




celebración del bautismo de los infantes, se reduce más frecuentemen- 
te a un ámbito casi exclusivamente cultural y sociológico. Evidente- 
mente no se quiere minimizar aquí la importancia de la religiosidad 
popular, que también será tomada en consideración en este marco de 
reflexión, como componente significativo de la realidad eclesia! lati- 
noamericana y en particular en su relación con los sacramentos. 

Como descripción de la experiencia sacramental habría que agre- 
gar que en cuanto a la iniciación existe una prevalencia del bautismo 
sobre el sacramento de la confirmación y también sobre la eucaristía, 
aunque en mucha menor medida. Con respecto a ésta el interés está 
focalizado alrededor de la primera comunión de los niños, considerada 
en muchos casos como hecho conclusivo del proceso iniciatorio, que 
marca en general también el comienzo de una extraneidad a la vida 
sacramental hasta el sacramento del matrimonio. Revisten todavía me- 
nor importancia los demás sacramentos. 

2 .  Los fenómms del secdarismo y de los "nuevos movimientos re- 
ligz'wm'' (las así dichas "sectasJJ). 

En el 1985 los obispos europeos, reunidos en Roma para la cele- 
bración de su VI Simposio sobre el tema "Secularización y evangeli- 
zación hoy en Europa", han evidenciado en sus trabajos un creciente 
secuIarismo en Europa, con datos alarmantes para el futuro de la fe 
en este continente. ' Al mismo tiempo Europa permanece extraña a 
la difusión de las así dichas "sectas", que aparece como un fenómeno 
contradictorio frente al secularismo y por otro lado en sintonia con 
un inesperado despertarse del interés religioso en algunos sectores de 
la sociedad. 

Secularisrno y "nuevos movimientos religiosos" o "sectas" apa- 
recen así como dos aspectos antitéticos, pero sintéticamente descripti- 
vos de la compleja realidad espiritual del mundo actual. A la vez que 
por un lado se extienden el desinterés y, en muohos casos, la negación 
de las religiones tradicionales, se agudiza la búsqueda de respuestas 
religiosas, que apaguen la sed de trascendencia, a nivel de una mayor 
espontaneidad y libertad. 2 

1 . VI Simposio dei vescovi europei, escolarizzazione ed evangelizzazione oggi in 
Europa, en America latina. Noticeial, 1 (1986), 6-27. 

2. Ver la reciente Exhortación Apostólica "Christifideles laici", n. 4, cuando 
analiza las actuales cuestiones urgentes del mundo. 





en el terreno dejado vacío por la evangelización de la Iglesia cató- 
lica.' Lo cierto es que, actualmente, la realidad de las "sectas" es 
un factor decisivo, con el cual hay que medirse en el ámbito pastoral, 
sobre todo en América latina. 

Secularismo y "nuevos movimientos religiosos" plantean una 
muy seria y amplia problemática a la iniciación cristiana, un ver- 
dadero y propio desafío para el futuro de la Iglesia. ¿Cómo hacer la 
iniciación hay para que el kerigrna llegue y toque el corazón del 
hombre actual, que tiende siempre más a reducir en téminos pura- 
mente inmanente su visión de la vida, volviéndose opaco a los va- 
lores del espíritu ? Y al mismo tiempo, j cómo iniciar hoy de manera 
que el sentido de pertenencia eclesial alcance las profundidades de 
la existencia de los cristianos para que no sea tan frágil su integra- 
ción en la Iglesia? 

La así dicha "religiosidad popular" o "piedad popular" o "reli- 
gión del pueblo" 9 ha sido objeto particularmente en América la- 
tina de gran atención en los documentos eclesiales. En Puebla el 
tema "Evangelización y religiosidad popular" en estrecha relación 
con el tema "Evangelización de la cultura" es uno de los puntos fo- 
cales a través del cual se describe y se interpreta la realidad pastoral 
latinoamericana y a partir del cual se abren nuevas perspectivas para 
el futuro de la evangelización. Ya Medellín había ampliamente ha- 
blado de esto en relación a la "pastoral popular", pero con acentos 
un poco más críticos. 'O De hecho los años entre Medellín y Puebla 
han registrado en teólogos, pastoralistas y agentes de pastoral un 
paulatino crecimiento de actitudes vueltas a subvalorar y a veces a 
desprestigiar las expresiones de la religiosidad popular, en favor de 
una toma de conciencia "más auténtica" del compromiso cristiano en 
orden a un cambio de la situación social y política, que permanecía 
injusta, sin sentirse "amenazada", al contrario quizás "protegida" por 
tal forma de religiosidad. Hoy la religión del pueblo, gracias tam- 
bién a algunas corrientes de la teología de la liberación, que sin gozar 

7.  Secretariado para la unidad de los cristianos, Sectas o nuevos movimientac 
religiosos: desafíos pastorales, octubre 1985. 

8 .  Cuando hablo de iniciación cristiana en sentido general, me refiero también 
a todo el estuerzo iniciatorio post-bautismal. 

9.  Puebla, n. M. 
10. Medellín, Pastoral popular, n. 6. 











En el 1987 ha llegado de p-irie de la Sagrada Congregación para 
la educación católica a las facultades teológicas una exhortación a te- 
ner en cuenta el aspecto ecuménico en la presentación de los temas 
teológicos. En todos los sectores de la teología no ha sido que benefi- 
cioso el asiduo contacto con los aportes de las teologías de las otras 
Iglesias y frecuentemente se han visto caer las barreras de las divisio- 
nes "ideológicas" que parecían absolutamente definitivas. Pero este 
contacto ha crecido fácilmente en ambientes de tradicional convivencia 
entre catblicos y protestantes, mientras que ha siempre encontrado 
resistencia donde prevalecían unos u otros. La Iglesia latinoamericana 
vive una situación donde el diátlogo no ha sido naturalmente impul- 
sado por exigencias de convivencia y mutua relación con las otras 
Iglesias y por lo tanto no ha sido, a mi parecer, beneficiada aún por 
las riquezas de este diálogo. Particularmente en los afios posteriores 
al Concilio comisiones mixtas, las más variadas, han producido docu- 
mentos importantes en campo teológico. En cuanto a lo sacramental 
se ha dado una amplia gama de intervenciones, que han desembocado 
en d documento de Lima (1 982) conocido como el BEM. 21 Se trata 
de una exposición doctrinal, litúrgica, catequística, pastoral sobre bau- 
tismo, eucaristía (temas que nos interesan directamente) y ministerio. 
Ha sido preparada por la Comisión "Fe y Constitución" del Consejo 
Mundial de las Iglesias y aprobada en el encuentro de Lima para que 
fuera presentada a las Iglesias. Ellas tenían que verificar si se recono- 
cían en la fe allí expuesta. 

La Iglesia católica ha elaborado una respuesta a este documento, 
que no dejando de hacer ciertas objeciones a algunos aspectos allí plan- 
teados, ha sido altamente positiva. Queda mucho camino por hacer, 
pero es evidente el enriquecimiento que aportan a la teología el es- 
fuerzo constante del diálogo y la búsqueda de la unidad. En el tema 
sacramental nuestra teología occidental saldría seguramente beneficia- 
da en su contacto sobre todo con las teologías de las Iglesias de Orien- 
te. 22 En América latina no hemos todavía puesto mano a la fuente 
del diálogo ecuménico, como un aporte importante en el tema de la 
iniciación. En el diálogo y en la unidad con las otras Iglesias no sería 
nuestro anuncio más creíble, según las mismas   al abras de Jesús a sus 
discípulos (Jn 13, 34-35) ? Y no resultaría la misma teología y praxis 
de la iniciación enormemente aventajadas ? 

21. Consejo muildial de las Iglesias-Comisión Fe y Constitución, BEM (Ba- 
tismo, Eucaristía, Ministerio); documento de Lima (julio 1982), publicado en 
"Criteiio" nn. 1951, 1952, 1953. 

22. Ver R. Hotz, Los sacramentos en nuevas perspectivas: la riqueza smrarnen- 
tal de M e n t e  y Occidente, Salamanca 1986. 
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