
- Víclor Codina, SJ. -

Un documento. como el de Santo Domtn-
qo. puede ser anal/zado desde diversos
óngulos. Se puede examinar. sucesivamente.
los diferentes ternos: crlstologra. ecleslología,
evangelización, promoción humana, culturas,
vIda religIosa, catequesis, la mujer, etc. Pero
tambIén puede ser abordado a través de
algunos núcleos sIntéticos, que atraviesan
transversalmente todo el Documento y que
constituyen lugares privilegiados de
observación.

Este es el método que vamos a seguIr.
Concretamente vamos a examinar los rostros.
los nuevos rostros, que aparecen a lo largo del
Documento de Santo DomIngo. Supresencia,
descripción y profundlzaclón. nos acercan a
la trama oculta del texto. SI el rostro sImboliza
la persona. analizar los rostros nos permite
descubrir el mundo real presente (o ausente)
en el Documento de Santo Domingo.

,. Nuevos rostros de pobres

Santo Domingo quiere mantener la
continuidad con la línea pastoral comenzada
por el Vaticano 11 y proseguida luego en
Medel/ín y Puebla (290). En este sentido se
comprende que haga suyo el clamor de los
pobres y asuma 'con renovado ardor la
opción evangélica preferencial por los
pobres. en continuIdad con Mede Ifín y
Puebla', opción que ha de iluminar toda la
acción evangelizadora de la Iglesia. a
imi/aclón de Jesucristo (296 cf 178).

Puebla había descrito. en un conocido y
palético texto (Puebla 31-39). la síluación de
ex/remo pobreza del pueblo lottnoornettcano,
presentando diversos rostros de pobres. e/l los
que se deberían reconocer los rasgos

sufrlentes de Cristo. el Senot: rostros de nmos.
golpeados por la pobreza desde antes de
nocer y 'luego vagando expíotacios por
nuestras ciudades: ros/ros de jóvenes.
desorientados y frustrados. sin ocupación;
rostros de Indfgenas y afroamer/ccmos.
marginados y los mós pobros en/le los pobres:

• ros/ros de campesinos. teteqodos. en si/uaclón
de grave, deperidenclo ~I tnucbos veces sin
fierra: rostros de obreros rnal reflibuidos: rosfros
de sobempíeodos y desempleados. despedi-
dos por las exiqencios de los crisis
económicos: ros/ros de tnoratnooos y
lvscinacios urbcinos en medio de un mundo
de lujo y oslen/ación: rostros de ancianos
oividudos en uno soctocioct de proqteso y
ptoauctivtdod.

Sanlo Donvnao. trece (Jf)OS después.
¿qué rosIras nos presento del puP/¡/o pobre
lo /i/l001 tieticrtno?

----------------------
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En el copíu so sol.u e lo
humano. Santo PornillPo nos
nuevos rostros de la ootxezo..

Prornociot I

ott eco los
los pueblos oborfgenes y los

campesinos que han sido dospotodos rl~ SlJ~
líerras y sufren el peso de los crIsiseconotrvcos
y el desorden Institucionol (l7t1):

- los trabajadores Que sufren un deterioro
en sus condiciones de vida y en el resooto a
sus derechos laboralns (vejez. nnferrnedorl.
dosempieo) (/83-/85):

- los tnkucmtes ql1e hl":m tenido que
abandonar su lierro o su polria por rnotivos
económicos o poúlicos. con otoves conse-
cuencias tamñiotes. económicos. humanos.
morales y religiosos (/87):

- las familios q te e~Ic-IIJel! sitl10cinn rle
miseria y hombre 'n vivienda digno. ni
servicios eoucoii os y sanitarios. viclimos del
desempleo. de salarios bojos (218). ((]milias
ralos, desechos. objeto de componos
antinalalislas y abexlivos (2/9):

- en fin, toctos lo Que IJfrptJ lo frlJslroción
y el fracaso rlfó'!sistema ecoflÓn ·,=ooeo/iberol.
Que se presento como I _ tucion o' los
problemas económicos y socic e de nueslros
pueblos (/99):

A estos ros/ros rnos globo:e o g l, otes. se
otioden también ros ros mós concretos:

- los rostros de los r ltrj9res Inlinoarnerica-
nos, sobre todo lo compes os, indígenos.
oñoomettconos. n 'g/all es, e pleadas
domesticas y obrero . mcrtios solteros, que
son otrooeñoctos. discrim' lad . hlAT1I7/0rlns.
exptotoctos. uiiñzodos como objelo de
propoganda y consumo. fTl<Jp'iodos. ornsso-
dos sexuourunvie, estetiñzados. ab(llldOIlI tdos.
por uno sociedad machista y cruel 007-110).

- los adolescenles y jó enes ' [ct;r las dpl
empobrecimIento y de lo mOlpilJo/irlad social.
do la tono de empleo y suber ipteo. dp una
educación que 110 responde o tos e 'pencios
de sus vicios, del norcotroñco, de lo guenil/a.
dn las pandillas. de In pl(y;liIllciúJ. del
otcotiottstno, de 01 IlS05 se_ aios, IlJl/chos
adormecidos por lo txopoacmcio de los
medios de comunicaciÓlI social y alienades
por lmposlctonos cuu«uotes V por p/
prag:-nalismo Inmedialisla que ha generado
nuevos problemas en lo modutocion afectivo
de adolescentes y jóvenes' (112 ct 168):

- los /lirios do la cono, que d=ombutor» sin
luaor fijo. víctimas de componas de
exíerminio, sin tomñk», sin educación. en
ex/rema tniseüa físico y moral. sujetos o un
aberrante comercio de plosliluclón y de
tratico de orqo! lOS (22/):

n ._________ _ _~~---~--~---------------------------------------------------------------------------------~

En un rfPIlSO texto, dentro dl;:!l oportarlo
sobre Empobrecimien/o y solidoridad, se
describen estos nuevos rostros:

'Oescubrir en los rostros sufrientes de los
pobres el rostro del Seúor (Mt 25.3/-46) es algo
que desafío a todos los cristianos o uno
profunda conversión personal y eclesial. En lo
fe encontramos los rostros desfigurados por el
hombre, consecuencia de la ilJflación, de la
cioucto externo y de ÍI yuslicias socioies: los
rosIras desilusionados por los poññcos que
prometen pero no cumplen: los ros Iras
humillados o causo de su propia cultura que
no es tespetacto y es incluso despreciado: los
rostros alerrorizados por lo violencia dioria e
Indiscriminado: los rostros angustiados de
menores abandonados que caminan por
nuestros ciudades y duermen bajo nuestros
puentes; los rostros sufridos de tos mujeres
humillados V postergados: los rostros envejeci-
dos por el tiempo y el trabajo de los ql le no
lienen lo rnirvmo poro sobrevivIr dignntnenlR
(ot /63) (/78).

Los obispos son muy conscientes de que
tienen que alargar la lista de los rostros
suuiente« que yo hobtor: spriolado en (Puebla
3/-39) 'todos ellos oesüacrooos por el liomons,
aterrorizados por lo violencia, envejecidos por
Inhumonos condiciones de vido, (Jngustindos
por lo supervivencia tornuior', en los cuales 'el
señor nos pide que sepamos descubrir su
propio rostro en los rostros sutrientes de los
hermanos' (/79).

A estos se anoder: los rostros de "los mós
pobres entre los pobres': 'los rnlnusv6l1dos,
entettnos solos, ni/lOS obcuvdonados, eticatce-
lados. e/Jfermos de SIOA" que requieren lo
cotconta mIsericordioso del buen samaritono
(/80).

En otros póg/nos del Docuovv no esto usto
tociovio se atataa y concreto más:

- Iodos aciuelios cuyos derechos tvsmonos
son vtolacios por lo pobreza extrema, los
estntctis as económicos injustos, In intoiercm-
cio poli tico y el desprecio a lo vida humano
(167)

- los que nooitcn» en los zonos delerio((1-
das de nuestros grandes ciudodes y sobre
torto ell los vil/os miseria Vsuburbios (/69).
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Fif1u/¡lle"lo el Me!Tlso)tJ (J los pueblos cie
Amenca Lulillo tosume V expreso IlI/f>VO-
tuent» l)S/O problernó/icn. Los OhisPl1S
constciícsn CO!l dolor que 'prulldes /IlOVOlíO$
do nuesu os puebk's f)Odt?Oo1f1 condiciones
drarnátlccn en sus vtclas' (fllollsoje. 9) y de
nuevo resuenan en sus oicios los pa« Ibros de
Dios o Moisés: 'Ue visto lu otucckx: (le /I1i
ouebto, he okio SI/S urilos cJ~J,-¡<'Ie,r COf1üZCO
/Iluy bien sus sutttnwentos. Por eso he boje Ido
pato hncerlo subir (J 1(1 lierro espaciosa }' tortil'
(Fx J. 7-8. ci/odo en MOllsaje 9).

2. Nuevos rostros indígenas y
afroamericanos

Scn itc. (ll'lJli!lUo. se /lu unud((jo con IIHIC!lo
funr lU el pIOllloIIIO de t. JS cl/llllros c)riQin(JIh.Js.
illdruenos. oñoomeiicanas V mestizos.

E 5105 rostros morenos. Ilepros. "11 rlu/os y
rnestiros. vun ooaien» leo (1 lo lurfdo de todo el
Documento. pero sobre todo ell el toxto soixe
Unidod y p/urolidmi de 1115 CIIIIW<1S(2,J.!-251).

Por uno porte son rostros pobres. qlle
pnrlicir'oll de te 1 lurpn serie dEl rostros
empobrecidos qllo s n itos /¡l~1110S senotnct,».
Estos pl/el>los tv.in sitio rllwgiflndos n lo lorpo
de 50() urio.5. hUIl sitio vencidos. despoje «tos
eje SI/S tiettos, esclavtzactos. hl/mil/(l(f(lS y
tuuctias VOCé'S brulll/mollle elif))illudos (;,)¡J5).

.. J.
. ' . i',:,··" .. . ,. __., •• ,.J.~I

No es lo tximeu t vez 'lile en I\rnérico
Latinct se constata In re( ¡Iidod plllriclIlfllrul del
coníinenio. Sin ü/Il[l()rüc). SUlllo J:\)rlliIlUO.
convocado o los 500 orios do lu !-'/I/ 1Jf.!ro
evolJgeliz<lciólJ. l ic: ienid.» ur lU pieocupocton
esoeciot pot el temo c;ul/wo/.

A k : CIJI/IJIU niodenu», ql/e ni ptincit '/0
oorocio que riJo (] ser el le/lJu cerllrul (ft'

CN/'()(JUE -C1U(-

sotx« lodo los puebtos attoatnettccincs,
itcmsoottcvdos desde AlriC(J y vendidos como
tuetcancta. hall suttidc» lo mós [Jlulul
esc/ovilud y disctíminacion tercio! (246 ct Zu).

Santo Dornillf1o. siOlliellcJo 105 pcuobtos
de JU(Jn Poblo /l. les picie o Iodos ouo: ueuion
(248 cf 20).

Pero estos tceuos inctiaonos. rvooios o
mestizos. no son vislos so/urnen/t) comotostios
pobres. sino corno roslros ditetenuss. COfl lo
tioueza l' sabicn nk» de Slf,Sculluras tt« tctictc-
noles. Son/o DomIngo cu iatizc: In reo/ido(f no
sólo con co teqotias socio-econonvcos sino
10lllbién desde uno petsoocttvc: antio-
poló[Jica. [S105 tostios flO sólo SOfl rostros de
pobres. son rostros 'difeft'nles'. UIl illdlOPf1() no
es uno "succiose' de pobre. ni 'el 111(;Spobre
entre los pobtes', ni el 'It/fllppn· de los
misBfn/¡les: silla olguiElIl con UflO tivnoosc:
dlgnidnd, con 'otto' formo do ser y de sentlt,
aunque de hecho esto idellficlod so hn/le
rnaufinad«: y humil/odo por lo socieciad
occidenfal y btanco rnocienv.t.

Estos puebtos p<..)soefl efl sus ff<JcJiciollus
clJllurules vaiotes de Urofl siUrlificoci()fl
lwin« JI )(7. fruto (/t) h IS 'sor lIil/os riel \.'t'r 1>,,'.
presentes 011 SUS cul/lIros (2c15). Sus teíoctcvsos
COI) In notisotezo. COIl In tieno COIlSÍ< l("{(I('/tI

corno s(lgrodo y fIlodre (/7:l). SIl sobrieli, hi 0/1

el uso de 105bienes do lo tiottcs y SlJ ro:;po lo
por HI medio omoiente (/69). SI/S tetocíones
sociales l:>usncJCJs on el coi lI{'(j/lir. son IIIl
ciesat«, y UIlO ul/emolivo t.n uc: el fllllfli k »

11 soctetno.

Los iuciiqenos V <1lrvOrllolÍ(:<IIk,)S IJ()fll'fI
derecho (1 'Vivir Sel/IJII SI/ pto¡ h 1 i""fl/id, Id

clJllurul. su COSflIO\.;siófl 111 111u it J< I V ft>"! Jil'SIl.
sus fJropios o:!:J( u liZlIC/lJJ10:-. Sll lur IUlr( l. Sil:.
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tradiciones a/1cestrnIAS. su outonnn1{n y
pueden relacionarse con plana iquoidod con
todos los pueblos rie lo iietro (251 ).

Por esto una de los grandes prioridades
pos/orales de San/o Domingo tiene relación
con estos rostros Indígenas. negros o mes/izas:

'Cntetetnos acercamos a los pueblos
Indrgenos y attoorneiicooos a fin de que el
Evangelio. encarnado en sus cuuúros.
monutesto /oda su vi/alidad ven/re en dió/ogo
de comunión con las dem6s comunidades
cris/ionas para su mú/uo enriquecimiento·
(299).

J. Nuevos rostros de la Iglesia

·(In osoecto! protn(J0l1/m10 corres-
ponde o los Inieos. en con/inlJidad con las
otierdcicícvies de la txl1()rtaci.5n Apos/ólica
Chirstificlelns toict: (293 ct 302).

Dentro de los laicos. Insjrívenes aparecen
corno un llueva rostro ee/esiol:

·En/re ellos (los toicos) sinulendo la
Inv/laclón constante del Popa. convocamos
uno vez mós O los jó\(enes poro que sean
fuerzo renovadora de la Iglesia y esperanzo
del mundo' (293).

Lo opción preferencial por los jóvenes.
que Pueblo proclamó. es reafirmado por
Santo Domingo de modo no sólo oteciivo sino
efectivo (//4).

Estos nI mverosistrnos rostros jóvenes (13155%
del coníineruo. ct 22/) llenos de vIda y de
InquIetudes. 110 sólo son los hombres y mujeres
del futuro. silla uno fuerzo yo presente en
nuestras Iglesias. que con su generosIdad y
creativIdad padrón conseguir soluciones
otknnoies para transformar nuestra sociedad
(1 ¡-1).

Hay un rechazo de por/e dp rrn Ich0~
jóvenes o es/e tipo de sociedad corrupto e
Injusta octuot y un deseo de oonsttutr lIn
mundo nuevo y diterente (1/2).

Lo gran toreo de lo oostcro! JlIvenll
consiste en ocotnponot o los jóvenes paro
hacer/es crecer en su fe. en su trabajo eclesiol
y en sus pteocuooctones de transformar lo
sociedad (112-120).

Tonto 01hablar de los totcos como de los
jóvenes. sotvo Domingo quIere tener presente
a la realidad de lo mlljer Ioíinocmeticono,
esposo. madre. religioso. tronoiooora.
campesino. profesionol. continuamente
ernperiada en generar vIda. Inclinense ante el
dolor. dar esperanzo. encontrar ollemolivas.
acompañar y orirnot lo marcha de la
comunidad (/04).

[stA rosirc» (Elmeni(1o líene hoy IJI¡ pope!
decisivo y codo día creciente no sólo en k :
sociedad sIno en la Iglesia. defendiendo la
vkio y los valot es más p",{ur dos.
fr(}Il~fl)Ui(l(1dn lo fe en lo tru nltia, nlontflf}iend
la vida cristiana del continente (106.1.
coioborondo nclivomen/e 01 plan de
sctvacton con su propia vocación temes . a.
leyendo lo Polobra desde su propio tden kiod
(108). osumie-noo lIn Iiderazgo nue o el1 lo
sociedad y en lo Iglesia (109).

SI de es/o primero aproximación antro-
pológlco y social pasamos a un acetconven-
/0 mós ectestot o Sanfo Domingo. descubtire-
mas que lo IglesIa opcu ece tambIén como
díversificado y con nuevos rostros.

. A los rostros trodicionales e Im=mllnclobles
del m/n/stello ordenado (oblspos. sacoiootes.
di6conos ct 67-84) y de lo vida consciqioda
(rellg/osos y religiosos ct 85-93). 01 rostro yo
conocido de las Iglesias particulares,
parroquias y comunIdades de base (54). se
onooen con mucho fuerzo atlas rostros: los
laIcos (94-103). los múieres (104-110) y los
jóvenes (111-120).

Se frota de nuevos sujetos ectosioíos.
l/amados o jugar un rol muy Importante el1 la
Nuevo Evollgellzoclón.

Los toicos cotvüituven la trvwoiia del
Pueblo de Dios (94). muchos cio el/os están
muy comprometidos en la 'nlesio en
numerosos servicios y minlsiorios (9S) y eston
llamados o Ir tomando coda día movor
conciencia de su ser ecteskü. o Ir dcmcfo
movor cobetencict a su vicia en lo socioctaci,
sin reducttse solamente en lo /ntrnecf/?sio/. no
caer en lino menfalidnd clerical (96). sino que
es/rÍn llamados (1 ttotxnor en lo t,ons(arrna-
cion dR/o sociedcid 0/0/117. del Evnf)O(>/Í(J y / fe
la Doclrino social de lo laflOlsio(98). Pora todo
ello reql limen uno calla, l(lO y sólida totrnocion
V uno eSfli,ilualidod loicot (99). Ellos SO(1los
protagonistas de la Nueva Evofl(Jeli7.ación
(97). afirmación que se reosume ni tlOlm de
las prioridades pos/oroles de Santo {)nmifJpo:
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Los nuevos sujetos ee/esioles confieren a
la IglesIa un nuevo rostro. De este modo la
Iglesia aparece con Un rostro toicoí. Joven y
femenino.

4. La Tierra, "rostro femenino
de Dtos" I

muchos cotnpesinos. especulación ciot
suelo urbono y hacinamienlo de los pobres ell
los suburbios de las glO/ ides ciudades
lo tlnoamericanas.

El Documento de Santo Domlnqo.
citando 01 mismo Juan Pablo l/. lamenta que
después de 500 años de presencio del
Evangelio. todovta no se' tiava logrado nI)

toda América Lottr«: tlIJO eqttifotiv(l
distribuCión de la fierro. que sigue estando 011
manos de una minoría (/74).

De la ccncepcion illdígeno y tradicionol
de lo fierro surge el respeto por el medio
ambiente y una visión ecológica de la
naturaleza. mientras que la visión rnercanlilisfo
es destructora de lo ecotoaia ( 169- 170).

En santo DomIngo hay olro rostro, rostro
simbólico y envolvente de los anteriores. la
tierra (/71-177).

La tiera es vista por los Indígenas y
culturas originarios corno algo sagrado, 'rostro
femenino de Olas'. 'madre tierra', que nos
alimenta y por eso hay que cuidarla y
respetarla (172).

Esta fierra es centro Integrador de la vida
de la comunIdad. a través de la cual se entra
en comunIón con Olas. con los antepasados.
con lada la sociedad.

Frente a esta visión humana y religiosa de
la tierra, típica de las culfuros tradicionales. se
contrapone una visión mercontilisla y
econornic/sta de lo lierro. como objeto
exclusivo de explotación y d8 lucro. Esta
concepción mercantilista de la fierro es lo
que produce desalojos y expulsión de sus
legrtimos dueños, causa empobrecimiento de

fsla expresión de 'roslro femenino de Dios'. presenle en
la última redacción del documenlo. ha sido omillda en
la versión oflclol romana. Sin e"")('1I\]0. dodo que per-
manece la afirmación de '(¡)Cldre tlono'. C;Wf!m()s que
lodo cuando se dice sobre el rostro femenino de la 1Ie-
rro y consigulenletnenle de Dios JJ9rmanece Il)0llelo,
do.

ENFOQUE -C.B.R.-

¿Por qué lo lierra es visla como 'rostro
femenino de Dios'? Sin duda por sor
generadora de vida y por su <lirn'msión
maternal. Por el conlrario. la visión tnoctou ia y
mercanflllsta de lo tierra es tremendamente
machlsto. agresivo y generadora de rnuot!«.
No tetteiá el rostro de Dios SIIIO el roslro de
Cafn.

En este roslro de lo tierra confluyen de
alguno formo los roslros onteiiotes. los tosuos
de los pobres. los rostros de los cul/uras
Indígenas y los nuevos rostros de lo /(J'osia.
singularmente el de lo mujer. Corno ve;ernos
luego. hoy uno connaturalidad entre tierra.
mujer, Moría e Iglesia. Por todo ello este temo
de lo fierro nos parece un eje básico <le
lectura de todo el documenlo de Santo
Domingo.

(, 5_"_R_o_s_t_ro_s__a_u_s_e_Il_'_e_s J
En medio de estos rosIras cienos y

defir üaos. hoy otros ros/ros ausentes.

llame: lo atenciólJ lo ausonck» cio
nombres y rostros concretos en el (;opilu/o
histórico de la primera evonqeüzacioi». 50
hahla genéricOlllente de que la primero
evangelización 'tue uno obro conjunto <le
todo el puehlo de Dios. de Obispos.
sacerdotes. religiosos. religiosm y fíelos toicos:
entre los que se senokt /0 coloboraclón de
Indígenas bautizodos (/9). Pero Uno ctoscnua
que apareciesen algunos de eslos tosttos.
como yo oparecieton en PU8b/a (7-9). °por lo
menos nlgunos de tos mcis siyr iiücotivos y
represontontivos.

----_._----_._--
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/mrlllon,-¡!: nottoctn IPri(;()llrlS Ifu toict, ti, 1(Jura d
Clorke. Doro/hy Kozel. Jp(!1l Murie Donovon.
mottnízctcías en El Sotvooor pn /9lJO. o a
Igllado E/lncurla. Josoql/in (ópez. /vnoncio
t6pAZ. SealJndo Mcnit os, tcn v tcto M,-¡r/in (Juró.
-'l/un /(on ;¿'n tvtotono, jtoSIJ;¡r 1~osasinn. It).~ jun/o
con Alba Ramos y Cetiuo RClmos. en
noviembre de /989. Ell! lo IJC/\ de San
Salvaciot? 1,O a los il)r1lJfllprohlos k nc o«,
religiosos y sac.erdotos, ospsinIJcios en 8rnsi/.
Gua/emalo. Perú. Araen/ina. Chile. Pcuwmv),
Colombia ... por (uerzos de rppresión oe los
gobiernos mili/ores o de esci ricirones de lo
muerte? ¿Cómo no tecoroot en Bolivia. nI
menos. los nombres de Mouricio Lefebvre y
Luis Espinal?

Tampoco ooorece plllombr8 oe la CLAR.
detrás del cual hoy ros/ros muy concretos. Ni
está presente el rostro de la Morra del
Magnificaf.

...•.. .•.• ¿l/ay miedo 01 rostro de /0 /g/es/o
servidora, profético. fIIor/irin/ V /ibprnciorn?
¿Por qué se hall suprimido estus otusiones
presentes en lo Re/a/io SeclJlldo (pp 311 Y 10/)
Y en el mismo Documento de Iiabaio
(IICXH02)?

¿Cómo no tecotciot en Son/o Domingo
por /0 1l1PIl?S los ros/ros de 105 dominicos
!\n/ón OP Mon/psif1Os y. tlnr/%rlll> ri0 / rts
Cosos. verdocieros txotetos eJe lo ruirnerrt
evangp(iloción en Lo Espoli% y en tooo
Arllérico 1 atino 7

El Dor.ulllPn/o (]O" ¡<Jece '0 los illflllrnprrl-
bles tnlsionoros, OU(>flt(~Sde oosiorc» y toiccs
ononlnvos. muchos de los cuates tlOI) oc /uucla
en si/!:'ncio y esrveciouviente ct auionos hon
llegado hosio el tesiimonto de lo sariare por
omor oe Jesu:' (2/). PRrO no aparecen
nombres concretos.

Sa hohlo dpl lfonJodo da In Ip/!~sio a lo
santktrtc], ni oiotettn, lO vol tes/imollio do vi¡ic:
ctlsíionct (J2·3JJ. pero IJO se hoblo de! nuntlrio
como touno supremo oe feslimonin. ni se
citan nomhres de o/gunos mórfires
lo tinoon iettccn lOS.

¿Acaso los mi/es n'~nv'ntlros tulinO(1lllPri-
conos. soive todo los CI'la diet or: su vicio t ro: el
evan~ ielio y por los lvvu I( 11 l( '5 (Iesti(~ F'I W/. )10.

flO nwneceuon U() /1 190r cie privilC'(¡io efl el
Documento de SOfl/O Domingo? ¿,(I/o son tos
rnot tiros sernil/ns de vi, f(t ctlsticu 107

¿Córllo rio recolcfm. por lo IlInllns o
rdonsel)or Ro.mero. el ohispornór/il dd
Solvodor en 7900 y (J. f'v1ollserior Lt uiciue
Anoelaffl obispo oe Lo Ri(ljo. osesh iodo Oll lo
I\Igentino ell. /9767 ¿Cómo olvidar u los

6. Teología de los rostros
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-28-

El Documento de Santo Doinincio etabc«:
l/no /eologío. lino crls/%gío. IJ/lO

eclesio/opío. sohrp fado ('>n lo primero pm/n
del texto.

Pero. como sIJcndi6 /()m/¡¡';n P/l Pur'hln.
no siempre lo por/e 'oñctotnseníe: loohgicn
es lo mós rico y vIva.

En fado coso pOOOf1JOSintenícst pro(' JI¡rfI·
zot en la tnotoata sul">V0cen/e o es/os rostros
q(Je hemos 100 etvv.nuercmcto. Lo.~rostros 5011
IIonsporen/es y a /roV(1S cir» su fi~Ollomí(]
Iun nonc: se di/ llJir J lH l(] rnistrnios«: , )r0(lIr«tictcict.
Es/os rostros sot» íCOIlOSsourncios. verd00eros
ImógellGs 0('1 Dios.

1. Son/o Domit xio eli(lie'>corno /(')(/0 ck ivo
IlIspirndoro de foo(;su oc/ivir1od In 0(irr1lncióll
do Herxoos: 'Jesucristo OVRr. hov y Sit?fllf.'IP·
(/-Ih 13.8). POlO este /exfo Ilec:p"ifn rtr: /1I(1li1(II$9
desde el contoxio de /\ITlI"ricn La/ino.
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El Docuuvonto nos dice: 'EI Sonot nos pide
que sepamos dsscuurir su propio rostro un los
rosIras suttientos de los hermanos' (/79) y
poco antes cita en este contexto o Moteo
25.3/-45, ottunoncto que descubrir en los
rostros suttietiies de los pobres los ros Iras del
Señor es un desafío poro todos los cristianos y
uno exigencia de conversión petsonot y
eclesiol (/78).

Estamos ante un texto cristológico de
gran densictoct: Cristo está presente en los que
sufren, el Crucificodo está trvstotíosomente en
los crucificados de este mundo. más olió de
su credo, moralidad o Ideo/ogío. Los rostros.de
los pobres son sacramento de Cristo. lodo
uno teología de lo oncornoción Y' de lo cruz
se encierro en estos breves líneas. Es lo
teología del Hijo que siendo rico se hizc: pobre
poro etviquecetse con su pobreza (2 cor 8,9).
de Jesucristo oue vino a evctnqeuzar (J los
pobres (Lc 4, /8-/9 cf /78), lo teologío del
Juicio eJe Dios, lo teologfo de lo último y de lo
definitivo por lo que seremos juzgodos:
¿hemos amado, servido, lioeracio o los
cruclficodos de esle mundo? Lo solidcutdad
con los pobres es el único sacramento
obsolulomenle necesario paro la sotvocton.

Desde aquí hoy que leer fado la
crlslologfo del documenlo, lodo cuanto
oturna sobre el profellsmo y to sontidod. De lo
opción evangélico por los pobres, de esle
servicio o Cristo en estos rostros desttqucodos
corno el Siervo de Yohvé (ls 53), surge luz y
solvoclón o todos los que se acercan a ellos.
Este es el 'test' de todo verdadero
espirilualídod y de toda pastorol.

Desde aquí se cornprende en su jusla
protundtdod el texto de Hebreos: Jesús "en
ft loar ctot gozo ql le se le proponía, sopor tó lo
cruz y la Igllorninlo' (Ht» 12.2) Y 'poro santificar
al pueblo con su sangre, podeció fuero de la
ciudad" (Hh /J, /2). Siguiendo su ejemplo
'soiqcnrios fuero del cotnpcnnento. corgl1lldo
con su oprobio, yo que no tenemos aqur
ciudad oetmonente. sino que andomos
buscando la del futuro" (Hb /3./J-/4).

Poro nosotros seguir o Jesús sig/lifico
seguir su comino eJejuslicia y misericordia con
105 hermanos, aunque 13510 supongo corgar
con su oprobio, que es el mismo de Jesús. El
luqor de lo comunidad ctistiano es estor
donde es ó Crislo. es decir. 'fuero del
compoinento', tuero de lo ciudad, en 105
crucificados de esle mundo. Hoy que salir del
sistema que margino y crucifico o los
hermanos y eutiot en lo soüdcnidod con 105

ctuctticodos. pues o1Jí está el Senot
presente, No podemos toentiticomos con lo
ciudad terreno, sino caminar hacia la Utopía
del Rein02.

2. Los ros Iras Ind/genos }' ofroamerlconos
que aparecen en Santo Domingo nos permi-
ten descubrir uno Pneumototoaio lmoltcdo. Es
el m/slerio de lo diversidad, de lo plwo/idad,
de la riqueza de los culturas y de 105 corismas
en el mundo yen lo Iglesia. El Espíritu es fuente
de vIda y Pentecostés es lo fiesta de la
universalidad cu/lurol y católico.

Detr6s del terno de lo pluralidad de
culturas y de st valor salvífico est6 lo acción
mis/erloso del Espírílu presente en Iodos los
cuttutos (243) que siembro las semillas del
Verbo en todas ellas (/7).

Gtcscias a esto presencio ocullo el
Espirilu. 105 pueblos reconocen 01 Olas
Creador en la naturaleza, en el sol, lo luna, lo
madre tierra (245). Gracias a eslo acción del
Esprrllu, las cul/uros Indígenas poseen '10

apertura a la acción o Olas, el sentido de
gratitud por los frutos de lo tierra, el carácter
sogrado de lo vida humor la y lo valoración
de lo tatnüo. el sentido de solidaridad y lo
responsobílídod en el /robojo común, lo
Impar/ancla de lo cultural y Ion tos otros
valores que enriquecen el olmo latinoarner/-
cana' (Juon Pablo 11. rv'ensaje o los Indígenas,
del/3./0,92. cI/odo en el Documento n /7).

En resumen, los pueblos Indígenas tienen
'10 persuasión de que el mal se identifica con
la muerte y el bien con la vida" (DIscurso de
Juan Pablo 11o los Ifldrgenas, ct Documento n
245).

Por esto no reconocer lo presencio de
Olas ell las rellgiol les no cnsiionos. corno
sucedió tontas veces en la historio de lo
primera evangelización (20), significa exflngulr
el Espíritu y cerrarse a lo revelación de Dios.

Esta presencio del Espír/lu es lo que
posibilita que la evangelización no sea algo
rnerarnente exterior. sino que respondo o lo
que secre/omente 105 pueblos estaban
buscando o tiontos y deseando desde siglos.
Jesús es la respuesta cabal a las mós
profundas aspiraciones del corazón humano
susclfodqs por el mismo Espíritu (GS 2} -22).

2
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Lo Inculturacl6n encuentro desde eslo
perspectiva su justo enfoque. No es
oportunismo, ni acomodacf6n superficial, nI
proselitismo, sino respeto o lo occfón del
Esprrltv, yo presente en el corazón de las
culturas y de los religiones. Esreconocer en los
rostros Indígenas, negros, mestizos o mulalos,
lo presencia del Espñttu.

J. Los nuevos rostros de IglesIa, laicos,
jóvenes y mujeres, que aparecen en Santo
DomIngo, esbozan uno nuevo eeleslologro.

En primer lugar, lo rellerodo afirmación
de que los laicos no I/enen que tener una
menlalidad clerical nI /imllarse o la acción
Inlraecfesiol (96:91), sugiere uno eclesiologro
no clerical o de crlsllondod, sino de comunl6n
y portlclpocl6n, en lo Irnea de Vol/calla //,
Medellrn y Puebla. Surge de esle modo el
rostro de uno IglesIa Pueblo de Olas, nocfdo
de lo Palabra y del bauttsmo. llamado lodo
ello o lo mIsión (94).

Ahora blen. este Pueblo de Olas,
consfífuldo movoütoriotnente por laicos (94)
es un pueblo moyorilarlamenle pobre
(Mensaje 9). Los rostros pobres que ontes
hemos presenlado son rostros movotitotta-
menle de los laicos. Los j6venes y las mujeres
que aparecen como especiales ogenles
eclesiales son pobres. Los rostros eclesiales son
los mIsmos rostros pobres e Indrgenas.

¿Qué sIgnIfico esto? Significo en prImer
lugar que existe de hecho una Identificoclón
entre lo opción por los laicos y la opción por
los pobres. Pero hoy algo más, eslamos ante
el hecho , de algún modo nuevo, de lo
emergencia de una Ig/8sl0 de los pobres.
Como dice el Documenlo en el cooüiso de
los laIcos. 'los pobres evangelizan a los

pobres' (95). El polenclol evonoouzodo: de
los pobres comIenza a ser real/dad.

El lema de la IglesIa de los pobres,
tiostuiado por Juan XXIII ya en el Vaficano 1/,
repelido por Juan Pablo 11(Iaborem exercens
8) comienza o ser Una IncipIente realidad en
América Lafina: estos rostros pobres son los
sujetos ectesiales. estos corooesinos. trdt-
qenos. estos mUjeres envejecidas antes de
tiempo, eslos j6venes amenazados, eslos
grupos suburbanos y de barrios pooinotos. son
los nuevos sujelos ecleslales. Lo Iglesia que
está surgiendo es una IglesIa de los mismos
pobres. De ellos surgen los CEBs. lo lectura
popular de lo Biblia, los nuevos mInisterios. la
catequesis, la religIosidad popular, muchos de
ellos son los rostros on6nlmos de los mórflres
de América Laflna, ausenles en el
Documento, pero presentes en lo memoria
del pueblo.
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A través de los nuevos rosIras eclesioles
descubrimos no s610 a uno Iglesia lolcol, Joven
y femenina, sino o uno IglesIa de los pobres,
que camina en comunl6n con sus pdslores
hacia la Nueva TIerra del Reino. Y se esbozo,
tñrüdatnetn», el rostro de uno Iglesia Indrgeno.

4. Lo Tierra, rostro femenino de DIos. nos
ofrece uno profundo vIsIón leológlco muy
loflnoomerlcono y popular

Por Uno porte el temo de lo fierro está
ligado o Uno leologra no s610de la naturaleza
sino de lo creación, corno esboza el mIsmo
documento (171). Lo fierro es de Olas (Sal 24,
1) Y la humanIdad es solomenle su
admInIstradora. Todo lo leología del dosllno
universal de los bIenes de lo ttetra. de lo
blpo leca social de la propIedad, de lo
defensa de los derechos de los pu=btos o
poseer su propIa fierro. tiene oqu( su
(1 mdarnento. La tectcato dAI DIos de lo vida
halla aqur su anclaje' concreto: el Dios
creador, es senot de la nena y Soúot de lo
vida y "/0 glorio de Dios es que el hombre vivri'
(34).

Pero hoy algo mós. La lierra corno rostro
temeritno de Olas y lo tietto madre son
srmbolos claros de /0 vida y de lo mUjer. Lo
lierro sImboliza la vIda y lo mujer, /0 fierro
simboliza lo fecundIdad Y /0 bondad. la
mIserIcordia y la lernura. Por esto puede ser
Imagen de la bondad de Olas.

Frenle 01 machIsmo moderno. que revela
una Imagen de un dios empresarial y cruel. /o
fierro (lOS devuelve una Imagen más sencilla y



bíblica de Dios. un Olas de la vida, polemol y
molemol.

Pero hay uno figura que simboliza lodo
esto: María. También ello rostro materno de
Dios, "rostro maternal y misericordioso de lo
cercanía del padre y de Ctlsto' (PueUu L·8L).

Por esto detrás de la tierra está Moría,
Iigad(J en muchos pueblos a la tierra tnaclto.
La religiosIdad popular une o Morío con lo
fierro. Y Marra también simboliza la Iglesia.

Mós aún, en esle lento caminar del
pueblo de Olas desde eslo tierra I!ena d.e
abrojos y esclavitudes, tiastct la tierra sm
moles. se esconde una verooaeto escote-
logío. Jesús resucitado nos he;' tlbetodo de
todas las esclavitudes y ha /lluuíjurodo la
Tierra nueva de los vivientes, donde no tiabrá
llano ni rnuette, La fierro no sólo es la madre
que nos alimento sIno también el seno que
nos acoge en la muerte, símbolo de lo IglesIa
madre que nos do la vida y nos hace
participar de la sesinteccíon del Señor.

Nos hallamos ente uno leologío profun-
damenle simbólico, trpicornenle lolinoomerl-
cono, sequtatnente incomprensible poro el
mundo de lo moderno iluslración. Lo lierro no
sólo condenso los roslros de los pobres. los
IndígelJos y lo muje.r, sino también u']o
leología de la creoclon y de la escotoíoqia.
uno leologá de lo vida, lo dimensión rnolerno
de Dios, uno morlologío y uno ecleslología. Y
lodo ello por la fuerzo del Espíritu, que desde
lo creoción se cierne sobre Id itetta. lo
fecundo. la siembra de semtños del mismo
Dios, hace que lo vida crezco. que lo Virgen
María engendre a Jesús. que la Iglesia. nos
transmita la ida nueva. que la Nuevo TIerra
del Reino oyo creciendo codo día. liberondo
a la cieocion de lada sotvidumbte de
pecado (1 3).

S. L05 rostros
¿pueden esconder
teología?

Es 05 {OSIras ausenies
desve () lo dimensión humano
de la Iu 'a. santo y pecado-
ro, cos ~o prostituta. la tensión
y el con e o que coexisten
desde el comien/o de lo
/g/e 'o tos conüctos entre
Pedro Poblo. por rozón de to
Incli uación (Hch /5; Gol 2).
se prolongan o lo largo, de
todo ~ 's orlo de lo e o y
lIegon hos o nues t m s,

ausentes
alguna

Estas ousencias re e 11
miedos. sospechoso incerlidtxn-
ores, lnseqiuidodes. tensiones

enlre diferentes concepciones ecto-
siológicos. existenles sin menoscabo de la
comunión más profundo.

Estas ausencias revelan también una
claro distinción que siempre hay que hacer en
lada leología sana entre seguimiento de
Jesús y crlslologío. entre Iglesia v ecíesiotoqto.
entre la vida segllll el Esprritu y Pneumoto-
logía.

No sIempre ambas dimensiones coinci-
den, a veces la vida eclesial es m6s rIco que
lo ee/esiologío y el seguimle/Jto de Jesús mós
evangélico que lo cristologfa y la vida en el
Espír/lu más rica que la Pneumafología.

Los rosIras ausentes del documento
(rosIras de profetas y de mártires) revelan una
Iglesia evonqéüca y lleno de Espfrltu. aunque
luego lo ee/esiología oticia! o dominante no se
atreva a reconocerlo. 1.0 vicia es más rica que
la reflexión que sobre ello se hace.

De todo el/o es consciente el Pueblo de
Olas, lo Iglesia de los pobres. slJlgida y
vivificado por la sangre y el testimonio de sus
hermanos en lo fe. El Pueblo. con el senl/do
de lo fe y el don del Espíritu. sobe leer mós olió
de los textos y descubrir la presencia del
Espíritu en la Iglesia.

6. SI quIsIéramos hallar un roslro que
compendIase cuanto hemos expuesto 101 vez
podría ser el ros Ira de Marfa de Guadalupe.
ampliamente evocado en el texto (15; 302;
Mensaje 54).

Roslro de mujer que sufre ante el clamor
de su pueblo crucificado. roslro moreno e
incullurodo de una IglesIa evangelizodora.
rostro de una Iglesia de los pobres que cuenta
con el/os y evongeliza a través del laico.

pobre e Indrgeno Juan Oiego.
rostro de una Iglesia Indígena,
roslro de Moda, roslro materna
del Dios que se Inclina anle los
pequeños de la periferia. rosIra
ligado o lo tierra yola cultura
del pueblo. roslro que sobe de
le/lSiones y dificultades dentro
de lo misma Iglesia. roslro que
anuncio lo gran Bueno Nuevo:
que en su seno e516 ocuuo el
Señor Jesús. el roslro del único
Salvador de Iodos los pueblos.
Por esto el rostro de Moría de
Guodo/upe es lo Estrella de lo
Primero y de lo Nuevo Evange-
lización (15).

Sanla Cruz 18.1.93
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