
INTRODUCCIÓN

Estoy muy agradecido por haber sido invitado a participar en este
XXI Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra,
que tiene una importancia especial y extraordinaria, debido al tema
que ha sido deliberadamente elegido en este crucial año 2000, al alba
de un siglo y de un milenio nuevo. El tema de las reflexiones está en el
centro de la acción del cristianismo en el mundo: la evangelización he-
cha por la Iglesia, a lo largo de los ciclos pasados de la historia y en
perspectiva hacia el futuro y las nuevas formas de evangelización para
el siglo XXI.

Tengo la tarea formidable de tratar, de una manera prospectiva de
las «Nuevas formas de evangelización para el siglo XXI».

Para poder entrever bien con ustedes las formas de evangelización
del futuro, voy a sacar, muy rápidamente, las lecciones fundamentales
de los períodos pasados de la evangelización.

Tras sobrevolar sobre los principios implícitos en los primeros mé-
todos de evangelización, voy a situar el siglo XX en relación con la
grande y muy consciente afirmación del principio de la inculturación1,
que debe estar en la base de toda evangelización. Después de haber re-
cordado acontecimientos importantes para la evangelización, que han
sido el Concilio Vaticano II y los Sínodos Romanos, así como la nueva
forma en vigor de los Sínodos diocesanos, señalando también la gran
carta de la evangelización que es la Exhortación post-sinodal de Pablo
VI Evangelii nuntiandi 2, evocaremos algunos desafíos a la evangeliza-
ción que aparecen ya en el horizonte, que la misión de la Iglesia debe y

1. Ver el buen trabajo de síntesis sobre esta materia de Hervé CARRIER, S.J., Guide pour
l’Inculturation del l’Évangile, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997.

2. PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, 1975.
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deberá afrontar, contando con los «actores», «los nuevos apóstoles»,
que deberán estar bien preparados para ello.

Concluiremos con la seguridad de un radical optimismo, basados
en la promesa del Señor: Él estará con la Iglesia y con nosotros, profe-
tas a nuestro nivel y simples servidores, «hasta el fin de los tiempos»3.

Por lo tanto, nuestra contribución se articula así:
III. Dos convicciones principales sacadas de la misión evangelizadora en

el pasado.
III. El principio principal y general de la inculturación, subrayado parti-

cularmente por el Papa Juan Pablo II.
III. Los desafíos presentes y futuros, la entrada en la era de la Iglesia de

los «nuevos apóstoles».

I. DOS CONVICCIONES DE BASE DE LA MISIÓN DE EVANGELIZACIÓN
EN EL PASADO

La Iglesia de Jesucristo —como ya se ha recordado—, es, por su
propia naturaleza, y no solamente por las circunstancias o por ciertos
períodos, «misionera». A la Iglesia en cuanto tal, y a cada cristiano in-
dividual y personalmente, se dirige imperiosamente la palabra de Cris-
to Resucitado: «euntes docete». Id a anunciar a todas las naciones la
Buena Nueva de la Salvación.

La Iglesia de nuestro tiempo, en este siglo XX, ha tenido la suerte
de disponer de un documento de referencia precioso y fundamental,
puntualizando la naturaleza y los objetivos de la misión en nuestros
días. Me refiero al decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II, de 1965.
También disponemos de la gran carta sobre la evangelización: Evange-
lii nuntiandi, Exhortación apostólica publicada por Pablo VI en 1975.

Los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús, fueron llevando la
buena nueva, más allá del pueblo judío, a las naciones paganas. Muy
pronto, se encontraron con problemas de adaptación y de incultura-
ción, necesarios en la presentación del mensaje evangélico, al dirigirse
a pueblos que tenían costumbres culturales y tradiciones cultuales
completamente legítimas y no condenables en sí mismas, pero diferen-
tes de las de Israel. El primer concilio, el de Jerusalén, permitió termi-
nar con las cuestiones planteadas de la manera positiva que se conoce,
y dio las directrices a seguir que deberían convertirse en una referencia
a tener en cuenta en el futuro. A continuación, en su actividad misio-
nera la Iglesia debió afrontar desafíos sucesivos que tuvo que superar.
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3. Cfr. Mt 28, 20.
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En primer lugar, el desafío del judeo-cristianismo, después el del cris-
tianismo griego, seguido por el del cristianismo latino.

Para saber cómo se comportó la Iglesia ante esos desafíos y cómo pro-
cedió, hay que referirse a la trilogía muy erudita, al mismo tiempo que
muy analítica y sintética, que publicó el gran teólogo Jean Daniélou, en
las obras, bien conocidas: Théologie du Judéo-christianisme, de 1958; Mes-
sage évangelique et culture hellénistique aux IIe et IIIe siécle, de 1961; Les
origines du christianisme latin, primera edición póstuma de 1978.

La historia nos enseña que la expansión del cristianismo, después
de estos primeros desafíos, se realizó de la manera más espectacular y
fecunda en el occidente cristiano medieval. Señalamos aquí, en el pla-
no doctrinal, una obra bien conocida de Santo Tomás de Aquino, que
tuvo también en su tiempo la preocupación del encuentro con los pue-
blos de tradiciones no cristianas. Pensemos en su libro Contra Gentiles.
Pero fue, al mismo tiempo, la época de la incorporación del nuevo es-
píritu científico aristotélico, descubierto a partir de Averroes, y que di-
rigió toda la estructura filosófica y teológica de la escolástica, que mar-
co toda la reflexión cristiana desde entonces. Y descubrimos, ya en el
mismo período, los esfuerzos de reflexión sistemática sobre la «misión»
cristiana en un pensador muy conocido como Raimundo Lulio, que
vivió de 1233 a 1316, testigo del encuentro armonioso, tan caracterís-
tico de España, entre tres culturas: árabe, judía y cristiana. Posterior-
mente, el nuevo momento particularmente importante del encuentro
del mensaje de Cristo con el mundo no cristiano es el descubrimiento
del nuevo mundo por Occidente, sobre todo a partir del siglo XV, que
traerá consigo la primera gran expansión en acuerdo deseablemente ar-
monioso con el proyecto misionero.

En esta nueva situación, se producen importantes esfuerzos de
pensamiento sobre la actitud a tomar en la acción evangélica y ante la
colonización, especialmente de los pueblos indígenas de América, a
cargo de la Escuela de Salamanca en España, y por teólogos como
Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano. Y también
por Bartolomé de las Casas.

No es casual que en este período de gran desarrollo misionero que
siguió a los grandes descubrimientos, la Iglesia crease en Roma, en
1622, la Congregación llamada de la Propagación de la Fe, de Propa-
ganda Fide. Esta Congregación llevará a encuadrar y orientar el con-
junto de la actividad misionera a través del mundo.

Estamos felizmente sorprendidos de comprobar cómo la Congrega-
ción romana no tardó en dar, en 1659, las directrices que todo el mun-
do conoce sobre la actitud ante las civilizaciones de los pueblos no eu-
ropeos. Y sorprende y es de lamentar que unas directrices tan claras,
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equilibradas y salvadoras, no hayan sido seguidas siempre fielmente a
lo largo de la historia sucesiva de la evangelización. Ya la Propaganda
del siglo XVII decía que no había que imponer jamás a los pueblos
evangelizados los usos y costumbres propios de las naciones evangeliza-
doras. No se trataba de llevar a Asia, la cultura de Francia o Italia, ni de
otros países.

La Propaganda da en ese momento un criterio muy claro respecto
a las costumbres y modos propios de los nuevos pueblos a evangelizar,
en tanto que no aparezca clara y netamente, con evidencia, una in-
compatibilidad entre estas costumbres o modos propios y el Evangelio.
Estamos seguros de que se habrían evitado crisis inútiles, como en In-
dia y China con Nobili y Ricci, y no se habrían dado retrasos en la
evangelización, si ésta se hubiera conformado a las directrices juiciosas
y bien fundamentadas de la Propaganda.

Considerando los grandes cambios de la historia de la Iglesia, y
avanzando en nuestro discurso a grandes pasos, se impondrá de nuevo
el siglo XIX como siglo excepcional de efervescencia apostólica, que
conoció tantas iniciativas de creación de numerosas fundaciones de so-
ciedades misioneras.

El siglo XX: orientación y directrices importantes de las Encíclicas
«Maximum Illud» y «Rerum Ecclesiae» de Benedicto XV y de Pío XI

Al comienzo del siglo XX, el impulso misionero es más dinámico
que nunca, y grandes iniciativas emanan de las más altas autoridades
de la Iglesia, algunas veces sugeridas por misioneros aislados, muy cla-
rividentes acerca del papel de la misión y de los objetivos a seguir en la
acción misionera. Es el caso, especialmente, de las grandes Encíclicas
misioneras Maximum Illud de Benedicto XV en 1919, y Rerum Eccle-
siae de Pío XI en 1926. Se recomienda en ellas en primer lugar el prin-
cipio del desprendimiento de los sentimientos nacionales y nacionalis-
tas por parte de los misioneros, y su toma de distancia respecto a las
autoridades coloniales. En segundo lugar, la insistencia para la creación
de un clero local, que debía apuntar a la constitución de una jerarquía
episcopal indígena, pilar de las nuevas iglesias. En tercer lugar, la indi-
cación de que la meta de la acción misionera debía ser la institución de
verdaderas nuevas iglesias, con todos los elementos necesarios de cate-
gorías, personas y estructuras que las deben constituir: obispos, sacer-
dotes, religiosos, catequistas y otros laicos activos, originarios del país.

Siguiendo esas directrices generales y fundamentales, todos los pa-
pas que se han sucedido han dado directrices y recomendaciones parti-
culares a la Iglesia para dar impulso a las misiones católicas y recordar
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su última meta. Pío XII, en Evangelii praecones 4 y Fidei donum 5, llegó
más lejos que sus predecesores al recomendar una mayor colaboración
en el nivel presbiteral concerniente por igual a los sacerdotes seculares,
entre las antiguas iglesias y las nuevas iglesias. Desde entonces se ins-
tauró el sistema por el que las iglesias que tuvieran sacerdotes disponi-
bles prestaran por algún tiempo algunos de sus sacerdotes a las iglesias
más desprovistas por el contrato llamado de Fidei donum. Y él reco-
mendó fuertemente la presencia de laicos en las misiones, en tanto que
misioneros laicos. De Pablo VI se hizo famosa la declaración hecha en
Kampala en 1969, en una reunión de los obispos de África, en la que
llamaba a la cristiandad de África a convertirse también en misionera:
«sed misioneros para vosotros mismos y sed misioneros hacia el exte-
rior»6. Pablo VI había escrito también la famosa carta Africae terrarum
en 1967, que es una especie de encíclica dirigida particularmente y de
una manera específica a África. Estaba dirigida al conjunto de África: a
los obispos de África, a los clérigos y religiosos, tanto como a los gober-
nantes, y también a los responsables y dirigentes africanos.

II. LA INCULTURACIÓN Y EL PAPA JUAN PABLO II.
EVANGELIZACIÓN Y DESARROLLO

Después del Concilio Vaticano II y después de Pablo VI, Juan Pa-
blo II, con su sensibilidad propia y sus profundas convicciones ha in-
sistido mucho y ha recordado la necesidad para la Iglesia, en todas par-
tes pero, sobre todo, en los países tradicionales de misión como en
África, del principio y el deber de «la inculturación». Por lo que toca a
la actividad misionera, él ha tratado particularmente este tema en su
Encíclica Redemptoris missio 7.

Se sabe que la gran recapitulación de la situación y del problema
misionero fue realizada por el Concilio Vaticano II en el Decreto Ad
gentes. Este documento conciliar, que comienza por recordar y precisar
los principios doctrinales de la misión, se dedica a describir las diferen-
tes tareas que constituyen la predicación del Evangelio: predicación
por un testimonio convincente de vida cristiana, por las obras de cari-
dad, los esfuerzos para reunir las comunidades del nuevo pueblo de
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4. Enc. Evangelii Praecones, 1951.
5. Enc. Fidei Donum, 1957.
6. PABLO VI, Discurso a los obispos africanos en Kampala (Uganda), 1969.
7. JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Missio, 1990. Sobre este asunto, puede verse el com-

pleto trabajo de Mons. M. ZAGO, O.M.I., actualmente Secretario de la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos, en Roma, La mission aux dimensions du monde. Aspects mis-
siographiques d’après «Redemptoris Missio».
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Dios convertido, para el fortalecimiento del clero local, para la vitali-
dad de la vida religiosa en el seno de las nuevas comunidades y cris-
tiandades.

En estas iglesias jóvenes se ha procurado, sobre todo en estos últi-
mos años, establecer las condiciones de viabilidad material y financiera
de las que habla Ad gentes.

Pero, más profundamente, y esto tiene una gran importancia que
compromete todo el futuro, las jóvenes iglesias particulares, objeto de
la actividad misionera en el sentido del Decreto Ad gentes, guardan la
recomendación del Concilio contenida en el número 22 del Decreto,
sobre las condiciones, los criterios y la profundidad de la incultura-
ción, que debe ser llevada hasta el nivel doctrinal; inculturación que
debe ser pretendida y realizada sin vacilaciones, con coraje, y esto más
allá de las formas, de los ritos e incluso de la simple traducción del
mensaje evangélico a la lengua y los símbolos locales.

El Concilio dice en términos claros que: para obtener la incultura-
ción de la Iglesia, «es necesario que en cada gran territorio socio-cultu-
ral se promueva la reflexión teológica que investigue de nuevo, a la luz
de la tradición universal de la Iglesia, los hechos y palabras revelados
por Dios, consignados en la Sagrada Escritura y explicados por los Pa-
dres y el Magisterio de la Iglesia. De este modo, se percibirá con mayor
claridad por qué camino, teniendo en cuenta la filosofía o la sabiduría
de los pueblos, pueda buscarse la inteligencia de la fe y de qué modo
las costumbres, el sentido de la vida y el orden social, pueden ajustarse
a la moral manifestada mediante la revelación divina».

A. La tarea esencial de la Iglesia de África
en las primeras décadas del siglo XXI 8

En África, es cierto que tras los preámbulos iniciales del siglo XX,
en el que gracias al Papa Juan Pablo II, se ha celebrado en Roma un
gran Sínodo Continental, en 1994 —a falta de un concilio regional,
que fue primeramente planteado—, la teología africana obtendrá su
definitiva aparición cuando pueda ser explicada también en lenguas
africanas. ¿Esto no se ha verificado también en Europa, después de
años y de siglos? ¿No se ha dado aquí una evolución semejante?

Durante mucho tiempo toda la teología se hizo en latín. A lo largo
de los siglos comenzó a hacerse en otras lenguas europeas, primero, en
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8. Pueden verse todas las tareas encomendadas a la misión de la Iglesia en África al co-
mienzo del tercer milenio, en la Exhortación post-sinodal Ecclesia in Africa (1995). 
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particular en las lenguas latinas: el francés, el italiano, el español, el
portugués, y después en lenguas germánicas, después las eslavas...

Una misma evolución se dará de la misma manera en los próxi-
mos años. Es cierto que en África llega el momento en que los teólo-
gos y los filósofos comienzan a explicarse ya en lenguas africanas.
Así, el genio africano terminará de realizar efectivamente la incultu-
ración, como es lógico, bajo el control de la Iglesia universal. Ése es
el momento que constituye hoy la llamada de la misión: para que el
pensamiento teológico universal se manifieste uno y diverso en la Igle-
sia.

Una conciencia más viva se ha manifestado también para poder
considerar en la hora actual del final del siglo XX, señalando tres pun-
tos de profundización esencial para el siglo XXI.

— En primer lugar, explorar todas las implicaciones posibles de la incul-
turación.

— Después, poner en buena relación, el deber de la evangelización y el
acompañamiento necesario, que no se debe separar del desarrollo in-
tegral e integrado de las personas y de los pueblos todavía pobres y
desprovistos en el plano humano.

— La búsqueda, en las jóvenes iglesias, de la cuestión de la viabilidad
material y financiera, condición de su estabilidad para el presente y
para el futuro. Si no se establecen, se construyen y estructuran desde
ahora, nada garantiza en el plano humano que no se puedan fácil-
mente desestabilizar más adelante, e incluso desaparecer. La historia
de la floreciente y muy creativa iglesia primitiva de África del Norte
está ahí para recordárnoslo.

B. La misión de la Iglesia universal y de las Iglesias particulares
para el siglo XXI

a) Los grandes logros del siglo XX

Hay que reconocerlo: el siglo XX, que ha conocido las peores atro-
cidades humanas, las guerras más mortíferas, la práctica a gran escala
de crímenes contra la humanidad y de numerosos casos de genocidio,
todo ese rechazo de la enseñanza y esa negación del hecho cristiano, ha
sido sin embargo el siglo de los mayores progresos y, a un ritmo acele-
rado, de los más grandes avances científicos y tecnológicos, el siglo de
la descolonización y de la búsqueda de la promoción del respeto de la
persona y de los derechos del hombre. Ha sido en Europa el siglo de
un gran movimiento de descristianización, y aquí y allá, de un verda-
dero «combate contra Dios».
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En el plano general de la evangelización, han acaecido algunos
acontecimientos importantes, que no dejarán de influir en los próxi-
mos años y siglos. Señalamos en particular:

1.º La realización, considerada como perfectamente lograda, del
Concilio Vaticano II (1962-1965).

2.º La recuperación de la tradición de los Sínodos Romanos de los
Obispos, con un ritmo regular, que permite cada vez una puesta a punto
de la situación y de los graves problemas de la Iglesia. Sabemos que se ha
planteado la cuestión de la posibilidad de atribuir, al menos a algunos de
estos Sínodos, un estatuto deliberativo en comunión con el Papa sucesor
de Pedro. Pero hasta ahora esto no ha sido positivamente planteado, in-
cluso después del Sínodo Romano para Europa de noviembre de 1999, y
de sugerir la posibilidad de un mayor número de concilios plenarios en la
medida de las necesidades de la Iglesia y del tiempo.

3.º La publicación de un nuevo Código de Derecho Canónico por el
Papa Juan Pablo II en 1983, que asuma toda la evolución de la Iglesia
desde las nuevas orientaciones y posiciones tomadas por el Concilio Vati-
cano II.

4.º La publicación del «Catecismo universal de la Iglesia católica»,
que condensa la doctrina del Vaticano II con todas sus implicaciones.

5.º El gran avance en los espíritus, las comprensiones doctrinales mu-
tuas, los gestos de cooperación ecuménica práctica en los actos comunes
de oración, de caridad y de afirmación de los valores éticos fundamenta-
les. Sin olvidar los diálogos y comunicaciones que se multiplican sobre el
plano doctrinal.

Una doctrina y unos valores que son asumidos para afirmarse y
manifestarse por sí solos, no desembocan en ningún resultado efectivo
en tanto que no haya hombres capaces de hacerlos propios y de esfor-
zarse para imponerlos moralmente en una sociedad. Las conquistas a
señalar son numerosas a lo largo del siglo XX en relación a este propó-
sito. Unos cuadros de apostolado adecuados son indispensables.

1.º El clero, que ha sufrido particularmente y ha sido perseguido
aquí y allá en numerosos países, ha sabido mantener y proseguir su mi-
sión de predicación y de santificación de los fieles a través de los sacra-
mentos. Se espera todavía de él mucho bien en el porvenir.

2.º Las congregaciones religiosas se han desarrollado mucho y en
modos diversos.

3.º El hecho más característico: el nacimiento y la floración de los
institutos seculares, viviendo la santificación de un modo comprometido
en medio del mundo, para ayudar y santificar este mundo a partir de su
propia interioridad. Para la preparación de este nuevo estatuto de consa-
grados en el mundo, es suficiente señalar entre los promotores y los gran-
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des coordinadores de este movimiento de Iglesia el nombre del franciscano
P. Gemelli9, y el reconocimiento definitivo de este nuevo camino de consa-
gración en el mundo, que fue declarado oficial por Pío XII en su Motu pro-
prio Provida Mater Ecclesia de 1947. Los institutos seculares tendrán toda-
vía un papel que jugar en la sociedad y en la Iglesia durante los decenios
próximos a lo largo del siglo XXI. El Concilio Vaticano II lo anunció vien-
do en ellos una gran esperanza para el futuro de la Iglesia y del mundo10.

4.º Como ya se ha visto, el Concilio ha manifestado una gran espe-
ranza en el apostolado de los laicos. Desde cierto punto de vista se puede
incluso advertir que, en virtud de su espíritu secular totalmente específi-
co, una de estas grandes formas de apostolado secular ha merecido inclu-
so la erección de una Prelatura personal por la benevolencia de Juan Pa-
blo II. Me refiero a la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei.

Junto a ellos, cómo no evocar todos los movimientos nacidos en la
Iglesia a lo largo del siglo XX, de los cuales muchos han sido activados
tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y con los cuales se de-
berá contar en los años por venir.

Así, las diferentes formas de la Acción Católica, comenzando por la
JOC (Juventud Obrera Católica de Mons. Cardijn).

La acción y la influencia de los cristianos sobre la evolución social,
económica y política, gracias a la celebración en muchos países católicos
de las «semanas sociales».

«El movimiento para un mundo mejor», lanzado por el P. Lombardi
después de la guerra, y que se adapta hoy en día a las situaciones actuales.

La variedad de los movimientos juveniles, que los prepara y los edu-
ca también para una acción correcta según el Evangelio.

La emergencia de movimientos y asociaciones de promoción de las
virtudes y de los valores familiares.

Los movimientos carismáticos con miras más apostólicas y con testi-
monios de vida y de exigencia completas del cristianismo.

Movimientos como el de los Focolari.
Los movimientos marianos (Legión de María y otros).

Otros movimientos, particularmente activos, surgidos en ciertos
países de Europa y también de América Latina, merecen ser señalados,
contemplando también su implantación y su extensión progresiva en
África y en Asia.

LAS NUEVAS FORMAS DE EVANGELIZACIÓN PARA EL SIGLO XXI 679

9. El Padre Gemelli, franciscano, fundador de la Universidad Católica del Sacro Cuore
de Milán, tuvo que defender con insistencia en Roma el gran dossier relativo a los Institutos
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10. El Código de Derecho Canónico les dedica los cánones 700 a 714.
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Nosotros allí ayudamos muy a gusto a «auxiliares del apostolado»,
esa categoría iniciada a comienzos del siglo XX por el Cardenal Mer-
cier, de apóstoles femeninos que, en la modestia y la humildad, de la
manera más eficaz exteriormente, se ponen a disposición de los obis-
pos y de las diócesis, sin que por lo demás queden ligados entre ellos u
organizados canónicamente según la voluntad de los promotores y de
los miembros. Nosotros mismos somos testigos directos del trabajo be-
néfico y activo de esta verdadera forma de evangelización, que tiene
porvenir particularmente en África.

En todos los sectores de la vida social, económica y política, el siglo
XXI tendrá necesidad del testimonio heroico y valiente de los laicos.

Otros movimientos que se demuestran también muy eficaces, son
Comunión y Liberación y el Movimiento Neocatecumenal.

b) La «Nueva Evangelización» y la «Evangelización
en profundidad» para el siglo XXI

Cuando el Papa Juan Pablo II llama con todas sus fuerzas en Euro-
pa y en América especialmente a esforzarse por una nueva evangeliza-
ción, está pensando en esos países de Europa y América que fueron
considerados como cristianos de hecho, al menos de un modo global,
pero que como consecuencia de ideologías antirreligiosas y de persecu-
ciones religiosas y del movimiento de secularización, debido a nume-
rosos factores complejos, se han descristianizado de manera más o me-
nos marcada. ¿Se piensa a este propósito en el libro alertador de l’abbé
Godin, Francia, país de misión? 11.

El siglo XXI tendrá que trabajar todavía durante mucho tiempo
para remontar la pendiente de la cristianización. Serán precisas verda-
deras campañas renovadas de evangelización de masas. Será preciso in-
ventar nuevos movimientos de acción en la sociedad por sectores,
como lo han hecho en el siglo XX los movimientos obreros con la
JOC, el movimiento de los intelectuales y cuadros dirigentes (como
por ejemplo Pax romana y Pax Christi), el Movimiento Internacional
de los Intelectuales Católicos (MIIC), con sus correspondientes MIEC
o JEC, para los jóvenes.

En las iglesias de joven cristiandad, se habla muy gustosamente de
la necesidad para los próximos años de una «evangelización en profun-
didad». Durante su primer viaje a la India, en Nueva Delhi, el Papa
Juan Pablo II, haciendo público el contenido postsinodal del recentísi-
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11. Jean VINATIER, Le Cardinal Suhard, L’Éveque du Renouveau missionnaire. (1874-
1949), Paris 1989.
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mo Sínodo para Asia, ha indicado que éste iba a ser en el siglo XXI un
gran continente de primera evangelización por la conversión al cristia-
nismo de almas abiertas y de buena voluntad. Pero ha insistido tam-
bién con respecto al presente, en un gran deber de inculturación que se
impone a los cristianos asiáticos, a fin de que sean conducidos hacia un
plano mejor, en profundidad y armoniosamente, sin dejar ni omitir
nada, en la esencia propia y única del cristianismo, los valores recono-
cidos de las religiones de Asia: el sentido de lo sobrenatural y de la as-
cética.

Sin embargo es sobre todo en el seno del cristianismo de África
(donde muchos países han celebrado el primer centenario de su evan-
gelización en la segunda mitad del siglo XX), donde la consigna de la
misión de la Iglesia es la de la cristianización en profundidad, realizan-
do como es natural la primera evangelización allí donde el Evangelio
no ha sido todavía anunciado.

La cristianización en profundidad se efectuará en todos los aspec-
tos de la evangelización de la Iglesia. La teología que se elabora enri-
quecerá toda la Iglesia con puntos de vista que el genio propio africano
pondrá a punto y expresará adecuadamente.

El sistema litúrgico y ritual, que asumirá lo que se estime como un
valor de la ritología tan rica de las religiones y de las prácticas rituales
africanas. La organización eclesial, que en lo sucesivo tendrá siempre
en cuenta la organización de las situaciones locales, la estructura de las
circunscripciones eclesiásticas: diócesis, sistema de parroquias, comu-
nidades eclesiales de las más pequeñas dimensiones, todo aquello que
podrá ser sostenido por el margen de cláusulas y disposiciones del de-
recho eclesiástico común que ya ha sido dejado a la apreciación de las
iglesias particulares para que lo propongan a la Santa Sede. El espectro
es todavía más amplio cuando se trata de acciones de profundización
cristiana a realizar en el porvenir: hasta llegar a unificar la personalidad
del cristiano africano, haciéndola sentirse enteramente ella misma y a
la vez totalmente cristiana, sin más dicotomías ni dualismos, sin un
doble sistema de vida que se rechaza con frecuencia todavía hoy en la
masa de los cristianos. Notemos que una etapa seria en el esfuerzo ge-
neral de la africanización profunda del cristianismo ha tenido ya lugar:
por la autorización dada por Roma desde hace muchos años para la
práctica de un rito romano para el «Misal en el Zaire», comúnmente
llamado «rito zaireño» o «congolés» de la Misa. Por esto los cristianos
africanos han sido los primeros en dar gracias con toda sinceridad al
Santo Padre Juan Pablo II.

Y así a primera vista, qué no cabría esperar en el porvenir de la po-
sibilidad de tener en caso de necesidad —debidamente reconocida por
Roma—, junto a sínodos que se realizan por todas partes como mo-
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mentos fuertes de gran predicación, y campañas de cristianización en
profundidad, la celebración de otros verdaderos concilios particulares,
nacionales o regionales. Es lo que el Derecho Canónico actual permite
ya avizorar.

Todo esto exigirá claramente, como ya se ve, reflexiones y estudios
serios y profundos. ¿No ha llegado todavía el momento, en este senti-
do, de crear por ejemplo en Roma un gran «Instituto Pontificio Africa-
no de estudios», a ejemplo de institutos como el Oriental, el Russicum
o el de Estudios Árabes, que ya funcionan en Roma, y con frecuencia
son referencia válida y, además, próxima para acciones de evangeliza-
ción adecuadas y en dirección africana?

III. ALGUNOS GRANDES DESAFÍOS PREVISIBLES Y LA NECESIDAD
DE «NUEVOS APÓSTOLES» PARA EL SIGLO XXI

En el momento en que comienza el tercer milenio, grandes desafíos
están ya en curso, que no podrán sino multiplicarse y ampliarse a lo
largo de los próximos decenios; por ejemplo: 

1º Las tendencias y desafíos de la descristianización de países tradi-
cionalmente cristianos de Europa y de América, los factores de la secula-
rización que están siempre operando como consecuencia de los progresos
incesantes y cada vez más acelerados de la ciencia y de la tecnología.

2º El prestigio atractivo y exagerado, vivamente sentido por las ma-
sas, de un vago sentimiento religioso, del que las almas se sienten muy ne-
cesitadas y hacia el que se encuentran empujadas por movimientos que
los técnicos (que se llaman a sí mismos especialistas) denominan como
new age, o el advenimiento del ciclo de Acuario que debe marcar el próxi-
mo siglo y todo el tercer milenio. Esta religiosidad vaga explica funda-
mentalmente el pulular de sectas en todas las partes del mundo, particu-
larmente entre los cristianos12.

3º La extensión de la sociedad materialista, llamada sociedad de con-
sumo, porque consume más de lo necesario y de lo útil.

4º La separación en el mundo de las sociedades de la abundancia y
de la riqueza por una parte, y las de la indigencia y la pobreza por otra.

5º Los problemas fundamentales causados en la relación entre los
progresos de la ciencia y sus efectos en todos sus dominios por una parte,
y la fe y la teología tradicional por otra.

6º El movimiento de mundialización, que puede ser un sembradero
de trampas, y que se blande por doquier proclamándolo como si fuese
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12. Ver el trabajo, muy sintético y bien orientado, de Jean VERNETTE, Le Nouvel Age: à
l’arbe de l’ère du Verseau, Tequi, Paris 1990.
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camino para la globalización de la humanidad que permitirá la solución
de todos los problemas, comenzando por los económicos, para solucio-
nar después también los culturales. Si este tema en cuanto tal hubiese
sido objeto directo de nuestro coloquio, yo hubiera podido decir más
desde un punto de vista general y de principio y, sobre todo, desde el
punto de vista de los países africanos. Baste aquí decir, resumiendo la po-
sición oficial proclamada por Juan Pablo II en Ecclesia in America: «La
Iglesia... está llamada no sólo a promover una unión más grande entre las
naciones contribuyendo así a crear una auténtica cultura mundial de la
solidaridad, sino también a colaborar por todos los medios legítimos a la
reducción de los efectos negativos de la mundialización, tales como el
dominio de los más fuertes sobre los más débiles, especialmente en el te-
rreno económico, y la pérdida de los valores de las culturas locales en fa-
vor de una uniformidad mal comprendida».

7º Los problemas demográficos y los diferentes aspectos que entra-
ñan las mutaciones de criterios de comprensión acerca de los comporta-
mientos sexuales que entrañan.

8º El compromiso intelectual bien entendido de los cristianos en los
problemas del cosmos, de los orígenes físicos y biológicos del universo,
de la ecología o del sentido de la escatología13.

A. Necesidad de reestructuración del cursus de los estudios eclesiásticos,

El siglo XXI llama a los hombres de todos los países a hacer una
prueba de imaginación y de creatividad para plantar cara a estos ele-
mentos de la situación que se van a agravar de año en año, si no se
aportan soluciones adecuadas a la medida de los acontecimientos.

Los desafíos de la descristianización y de la secularización son muy
próximos a aquel otro planteado por las relaciones conflictuales y de
malentendidos entre la ciencia y la tecnología, de una parte, y la fe y la
teología tradicional de otra. Un esfuerzo de este género se ha hecho en
Francia por ejemplo por el compromiso del dominico P. Jacques Ar-
nould, científico al mismo tiempo que teólogo, estudioso en cuestio-
nes evolucionistas14.

Es preciso que los intelectuales filósofos y teólogos de hoy y de ma-
ñana reasuman aquel objeto de estudio que trata ante todo la cuestión
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13. Ver sobre esta materia, por ejemplo: Actes du Colloque Mgr. Georges Lemaître sa-
vant et coroyant (celebrado en Lovaina en noviembre de 1999), sobre todo Pie XII et Georges
Lemaître: deux visions distinctes des rapports science-foi, por Dom LAMBERT, ibid., pp. 81-
111.

14. J. ARNOULD, La théologie après Darwin. Eléments pour une théologie de la création dans
une perspective évolutionniste, Ed. Du Cerf, Paris 1998; Darwin, Teilhard de Chardin et com-
pagnie, Paris 1999.
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y los problemas de orden científico y técnico, y se sitúen de modo sufi-
ciente al pie de los hechos, y se formen en las disciplinas científicas y
en las aplicaciones técnicas donde debe intervenir un enjuiciamiento
teológico, moral o ético15.

Esta manera de ver las cosas debería exigir una revisión total —o al
menos una adaptación— para el siglo que viene, de la concepción del
programa y de los ciclos de formación de los estudios teológicos e in-
cluso filosóficos que preparan al sacerdocio. 

Nosotros mismos hemos abordado ya esta cuestión de la organiza-
ción de los estudios. Hemos hecho notar, en este sentido y con esta fi-
nalidad, que es preciso considerar una readaptación de la estructura de
los estudios teológicos, de suerte que en nuestras instituciones, a la vez
que se logre adquirir un verdadero espíritu científico, habitualmente
se requiera también, en el segundo o tercer ciclo, haber obtenido pre-
viamente al menos un diploma —estricto y riguroso— en ciencias hu-
manas y en disciplinas literarias, o en una disciplina de ciencias natu-
rales.

En general, hace falta que el contenido real y el nivel de los estu-
dios teológicos pueda ser percibido exactamente y apreciado en el seno
del mundo científico y humanístico contemporáneo, usando también
de la amplitud —generalmente autorizada hoy en día en las universi-
dades— de conferir títulos y grados académicos en disciplinas científi-
cas próximas a cada institución. Convendrá cada vez más, conseguir
en el funcionamiento académico oficial de la formación teológica, el
equivalente título universitario de una ciencia humana o natural: por
ejemplo, un dogmático podrá legítima y justamente ser presentado
ante el público, no como una persona que domina la naturaleza y la
organización de los estudios teológicos, como un teólogo dogmático
sin más, un especialista en teología pura; sino como un historiador de
las ideas, teológico y dogmático a la vez. Un moralista especializado en
psicología podrá legítimamente y con todo derecho llevar el título de
psicólogo y teólogo moralista. Gracias a la competencia especializada
sobre el campo natural de base del estudio, y la reflexión teológica, la
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15. En el mes de marzo de 1999, encontrándome en Roma para otra misión pastoral re-
ferente a mi Diócesis en el Congo, me permití comunicar al Cardenal Joseph Ratzinger un
proyecto que contribuiría en los años próximos a un gran avance el estudio de las relaciones
entre fe y razón, ciencia y Teología, a través de una asociación internacional o por lo menos
de una buena «colección teológica» sobre cuestiones de Epistemología y teología, denomina-
da Fides et ratio, en referencia a la última encíclica del Papa Juan Pablo II. Los trabajos de tal
asociación o por lo menos de una colección semejante contribuirán de modo notable a me-
jorar los puntos de vista y a situar el lugar y el papel de la Teología, en cuanto ciencia, en me-
dio del conjunto de esfuerzos de las diferentes disciplinas científicas de la humanidad, por un
conocimiento cada vez más aguerrido y más profundo de Dios y del Universo.
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intervención teológica hoy en día ejercerá un mayor impacto general y
será también más fructuosa16.

Estas nuevas condiciones de formación de los teólogos les permiti-
rán globalmente poder tratar y hablar de modo válido y en profundi-
dad sobre un determinado tema, y de un modo pertinente, con cono-
cimiento de causa. Así se evitará el reproche dirigido con frecuencia al
discurso teológico de que todavía en nuestros días se complace en ra-
zonamientos especulativos, dando vueltas frecuentemente y de un
modo amplio, al vacío en torno a problemas que realmente no existen
o que son ya obsoletos y antiguos.

El estilo materialista de las sociedades materialistas, el abismo entre
las sociedades de la abundancia y las sociedades de consumo, la separa-
ción siempre creciente entre estas sociedades de una parte y el mundo
de la indigencia y de la pobreza de otra, exigirán que hombres nuevos
capaces de una nueva concepción internacional, y cada vez más, cris-
tianos consecuentes, lógicos, empapados de los principios de solidari-
dad propios del catolicismo social, tomen parte en iniciativas inéditas,
como por ejemplo sería la del medio de transportar, incluso con gran
esfuerzo y con grandes gastos, hacia los países desfavorecidos y las re-
giones del mundo más indigentes, los excedentes o los productos no
indispensables de los países industrializados. Esto es siempre beneficio-
so para los países de fuerte consumo de productos básicos no indispen-
sables: es verdaderamente un ideal realizable aquella declaración de
Henry Bergson «que un retorno a la vida sencilla es siempre posible»17.

B. Necesidad de élites dirigentes para la sociedad y para la iglesia

En cuanto al problema demográfico, aún cuando está generalmen-
te previsto que conocerá una cierta ralentización en su crecimiento y
en su tasa en los veinte o cincuenta años próximos, su gravedad y su
agudeza no atenuará sin embargo la manera en que la Iglesia aborda
generalmente este nudo gordiano, y las soluciones éticas que ella pro-
pone, se demostrarán a la larga adecuadas a la esperanza profunda de la
humanidad y a su legítimo anhelo de bienestar.
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16. Yo mismo he hecho notar, en una obra que lleva por título general La théologie afri-
caine, que es necesario reestructurar el curriculum de los estudios teológicos, de modo que en
nuestras instituciones, junto con una fuerte adquisición del espíritu teológico, se procure re-
querir habitualmente, y de modo previo, al menos un diploma en alguna disciplina huma-
nística o de ciencias naturales. Cfr. TSHIBANGU, La théologie en Afrique, Ed. S. Paul, Kinsha-
sa 1987, pp. 83-84; ID., La théologie comme Science au XXè siécle, 1980.

17. Ver las conclusiones de Les deux Sources de la morale et de la Religion, Paris 1932.
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La sociedad masiva del mañana exigirá con respecto a la de hoy,
para la sociedad y para la Iglesia, disponer de líderes o de dirigentes
bien preparados, a la altura de las situaciones cada vez más complejas,
por consiguiente bien elegidos para presentar cara a todas las situacio-
nes en función de los oficios esperados por la sociedad y por la Iglesia.

CONCLUSIÓN

Creo, por los elementos de mi exposición hasta este momento, ha-
ber aportado la contribución que se me pedía, contribución de orden
prospectivo sobre las nuevas formas de evangelización en el siglo XXI.
Con vosotros, yo he intentado hacer previsiones sobre los grandes pro-
blemas ya presentes hoy pero que se agravarán en los años por venir,
llegando a ser grandes desafíos lanzados al mundo y a la Iglesia y que
reclaman su compromiso de evangelización. Los cristianos y los hom-
bres de Iglesia vigilarán por encima de todo para preservar y consolidar
las condiciones generales y particulares de paz entre las naciones y, en
el seno de ellas, para presentar cara y dar las respuestas más pertinentes
y adecuadas. Desde nuestro punto de vista de cristianos, nos dirán con
Juan Pablo II que es preciso una evangelización renovada, pero que nos
hará falta a todos pedir al Espíritu de Dios que suscite para nuestro
tiempo actitudes de clarividencia, de ardor y de coraje, verdaderos
«nuevos apóstoles». Ha llegado la era de una Iglesia de nuevos apóstoles
para el siglo XXI.
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