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•• ¿Qué costumbres nos parece que no están de acuerdo con el
Evangelio?

DISCERNIR
Un Evangelio en muchas culturas
Cada pueblo desarrolla su propia cultura
El papa Francisco, al hablar de cultura, continúa el camino iniciado por
el Concilio Vaticano II en su constitución Gozos y esperanzas. Y también
entronca con los documentos de Santo Domingo y de Aparecida.
En su exhortación La alegría del Evangelio (115), nos dice:
•• El Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la Tierra, cada uno de
los cuales tiene su cultura propia.
•• Cultura es el estilo de vida que tiene una sociedad determinada, el
modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con
las demás criaturas y con Dios.
•• La cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo.
•• Cada pueblo desarrolla su propia cultura con legítima autonomía.
La Buena Nueva se arraiga en las culturas
No hay una sola forma de ser creyentes, de ser católicos:
“El cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que,
permaneciendo plenamente uno mismo, en total fidelidad
al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo
también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que
ha sido acogido y arraigado” (Evangelii gaudium 116).
La Iglesia católica se hace presente en diferentes culturas, y no en una
sola:
“En los distintos pueblos, que experimentan el don de Dios según
su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad
y muestra la belleza de este rostro pluriforme. Toda cultura
propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la
manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio” (Evangelii
gaudium 116).
EL EVANGELIO LLEVA EN SÍ EL ROSTRO DE TANTAS CULTURAS
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Vivir la fe de diversas maneras
El Espíritu Santo no quiere que haya uniformidad; no pretende que todos
vivamos la fe de la misma manera, sino que aprendamos a construir la
unidad en la diversidad:
“Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de
la Iglesia. El Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo
de amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita una múltiple
y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una
unidad que nunca es uniformidad sino multiforme armonía
que atrae.
No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un
cristianismo monocultural y monocorde.
El mensaje revelado no se identifica con ninguna cultura y
tiene un contenido transcultural. No es indispensable imponer
una determinada forma cultural, por más bella y antigua que
sea, junto con la propuesta del Evangelio. A veces en la Iglesia
caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con
lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor
evangelizador” (Evangelii gaudium, 117).
La fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y
de la expresión de una cultura. Es indiscutible que una sola cultura no
agota el misterio de la redención de Cristo.

PROPONER
Con base en lo reflexionado hasta ahora, pensamos:
•• ¿Qué propones para cambiar costumbres que no son conformes
con la Palabra de Dios, para que en tu ambiente, en tu cultura, se
viva conforme al Evangelio?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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•• ¿Cómo lograr que se respeten y se amen los que viven en una ciudad,
con los que viven en zonas rurales o en comunidades indígenas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
•• ¿Qué puedes hacer para que se quieran como hermanos los que
viven su fe de una manera tradicionalista, y los que la viven con un
mayor compromiso social?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

CELEBRAR
Digamos la siguiente oración:
Envíanos a las culturas del mundo
Señor Jesús, tú que enviaste a tus apóstoles
a todos los pueblos y culturas del mundo,
y que pediste al Padre
que todos tus discípulos estuviéramos unidos,
te alabamos y te glorificamos,
porque te haces presente
de muchas formas en tu Pueblo santo.
Perdona que a veces
despreciemos a quienes viven su fe
con formas culturales y religiosas
distintas a las nuestras.
Danos tu Espíritu Santo,
para que aprendamos a amarnos,
respetarnos y valorarnos,
dentro de la gran diversidad de lenguas y culturas.
Que nuestra Madre de Guadalupe,
que valoró la cultura propia de nuestro pueblo
en su diálogo con Juan Diego,
nos ayude a amarnos como hijas
e hijos de un mismo Padre.
Amén.
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