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a relación entre objetos simples ya de por sí es compleja. Cuando se dan objetos de máxima  complejidad, 
se debe esperar a que sus relaciones se hagan indescifrables en la mayoría de los casos. Tal es la situación 
de los objetos designados por los términos cultura y evangelización. Si a ello le añadimos un adjetivo de 
mayor complejidad todavía, y decimos que estamos interesados en la relación de evangelización y cultura  
en la actualidad, la dificultad de decir algo cierto y real se acrecienta aún más. Por lo tanto, no intentamos 
una descripción exhaustiva y válida de la situación actual de la cultura ni la de los procesos por los cuales 
esta cultura deba ser evangelizada. Simplemente vamos a sobrevolar el paisaje de este inmenso complejo 
existencial y conceptual con la intención de observar algunos de sus relieves más notables. 

Como no podemos olvidar que la historia es la maestra de la vida, parece conveniente hacer algunas acotaciones 
de carácter histórico en orden a facilitar la comprensión del asunto que tratamos. Estamos transitando por el año 
2006 de la era cristiana. Los hechos acontecidos durante este ya largo tiempo pueden decirnos cómo se ha hecho la 
evangelización y quizá puedan sugerirnos cómo hacerla ahora. Un dato importante es que el cristianismo donde más 
se expandió por el imperio romano, siendo asimilado, sobre todo, por personas que vivían dentro de la cultura 
grecorromana. En este espacio y estos largos tiempos se desarrolla la Cultura Occidental, bautizada pomposamente 
con el nombre de Cultura Occidental Cristiana.  

Un hecho que no puede obviarse: el nacimiento de las formas de vida consagrada, monjes y monjas, fue una 
protesta frente al estilo de vida realizado por aquella sociedad antigua que oficialmente ya se tenía por cristiana. 
Cuando pasa el tiempo, ya en el siglo XIII, la sociedad  europea es oficialmente cristiana. Pero, ¿sus instituciones 
eran cabalmente cristianas? Mas esta pregunta supone ya tener claro qué es y qué no es ser cristiano. ¿Qué es ser 
cristiano en realidad? Se percibe claramente la complejidad del asunto. Ser cristiano es un acontecimiento histórico, 
con más de existencial que de esencial. Cristianismo y Evangelio no son dos magnitudes simétricas. 

Si suponemos, y hay que suponerlo, que el Evangelio además de ser una revelación de Dios es también un 
mensaje de amor al prójimo en el que no cabe ningún modo de explotación, discriminación, o cualquier forma de 
indiferencia frente al otro humano, por ser un hijo de Dios, el cristianismo debe generar una sociedad igualitaria, 
justa, humanista, en la que todas las instituciones expresan reconocimiento supremo al hombre, en la que cada uno 
realiza a plenitud su dignidad de hombre hijo de Dios.  

Pero si asumimos que el cristianismo es una religión que abarca una serie de creencias, ritos, ropajes, vestiduras, 
jerarquías, y demás cosas propias de las religiones, entonces se puede ser cristiano simplemente porque se profesa 
esa religión y se practican sus ritos sin mayor compromiso con el mensaje humanizador del Evangelio. Dado el 
hecho de cómo fueron “convertidos” muchos pueblos europeos al cristianismo, es natural que para una gran mayoría 
de aquellas personas el cristianismo no fuera más que exterioridad, oficialidad, pertenencia social, cuando no 
imposición imperial. Sus descendientes tuvieron la posibilidad de mejorar esta herencia religiosa, pero no siempre lo 
hicieron. 

Esta dualidad hace posible que se le pueda dar a la evangelización dos direcciones. Una es la que apunta a los 
valores morales, fundamentalmente sociales; y otra es la que se interesa por llevar al catecúmeno a la práctica de los 
ritos, ceremonias y cultos de la religión. En toda catequesis cristiana se explican los mandamientos y se ponen de 
relieve las obligaciones morales. Cierto, pero ello se hace de tal modo que se mira más a la inserción a la vida de la 
práctica religiosa que al compromiso moral. Y lo que es peor, la moral cristiana se ha enseñado y se enseña dentro 



de la referencia de las concepciones individualistas imperantes en la cultura occidental desde hace incontables siglos. 
Dentro de este cuadro social nada puede ser evangélico. Y los hechos lo atestiguan. 

La historia posterior al descubrimiento de América por los europeos comprueba que los países de Europa 
carecían de los altos principios morales del Evangelio. Dan inicio a un sistema de colonización en el que lo cristiano 
es simplemente formal. Se introduce el sistema de sociedad esclavista y se niegan a los indígenas los más 
elementales derechos del hombre, como lo prueba la protesta enorme, gigantesca, de algunos pocos cristianos 
consecuentes de aquellos tiempos. Aquella cultura podía ser cristiana en el sentido de una religión formal, pero 
jamás fue evangélica. La desigualdad, la explotación inmisericorde, primero del indígena y luego del negro 
secuestrado en África, hacen imposible pensar en la verdad evangélica del cristianismo de aquellas sociedades, tanto 
en las colonias como en las metrópolis. Entonces, ser cristiano no significaba nada, o muy poco. Lo que realmente 
significaba era el dinero. Hacerse ricos con el trabajo de los esclavos fue el ideal de muchas personas que rezaban el 
Padrenuestro todos los días. 

La conclusión es simple: 

no le tema a la cizaña, 

conviva con ella, 

simplemente sea usted 

una planta de buen trigo 

que crece junto a 

la mala hierba.

En el acontecer histórico, el cristianismo se ha realizado dentro 
de marcos culturales no evangélicos con los cuales ha convivido 
pacíficamente. La consideración de que aquellos comportamientos 
eran correctos en su tiempo, nos lleva de la mano a la tremenda 
conclusión de que no se puede esperar que el cristianismo cambie 
radicalmente los módulos culturales de los pueblos ni en el caso de 
que esos pueblos se tengan por cristianos. Pero, ¿no es de eso de lo 
que se trata? ¿No es transformar los modelos de comportamiento 
general lo que busca hacer el cristianismo? ¿No es esa la misión 
del cristianismo? Pero si la sal se desvirtúa… 

Esto nos fuerza a distinguir dos aspectos de la cuestión: 
evangelización y cristianismo. La evangelización es un proceso y 
el cristianismo es un acontecimiento histórico. La historia del 
cristianismo no es el producto exacto del Evangelio, sino de otros 
muchos factores dinámicos de la cultura en cuyo interior se da la 
evangelización. 

Las iglesias antiguas, hasta el siglo VI, por poner una fecha, 
sintieron vivamente una doble necesidad, la de mantener la 
integridad de la fe y la de humanizar las costumbres. Esta segunda 
tarea desbordó sus posibilidades, y poco a poco fue surgiendo una 
distinción fatal: el mundo, lugar de pecado, y la iglesia, lugar de 
santidad. Entonces, por pura lógica, las personas más piadosas 
optaban por huir del mundo y refugiarse en la Iglesia, lo que 
implicaba la contradicción de que llevaban a la Iglesia el mundo 
del que huían. Los gérmenes mundanos podían tardar, pero luego 
brotaban inevitablemente.  

Muchos se hacen la pregunta: ¿qué ha hecho el cristianismo en los pueblos en que se ha desarrollado? Y aquí 
volvemos a comprobar que el cristianismo es un efecto, no una causa. La pregunta, por consiguiente, es otra. 
¿Cómo ha logrado la evangelización penetrar las culturas donde los cristianos han estado presentes durante una 
mayor cantidad de tiempo? Como puede verse, es una cuestión histórica y  corresponde a los historiadores dar la 
respuesta adecuada. 

Por hechos comprensibles históricamente, el cristianismo primitivo se hizo presente en Roma hasta hacerla su 
centro. Recordemos ahora que la cultura romana ha sido una de las más criminales que la humanidad haya 
desarrollado. Recordemos solamente los espectáculos circenses. Plebeyos y nobles iban allí a divertirse viendo a 
unas personas matar a otras o fieras despedazar a seres humanos inocentes. Un pueblo que se divierte organizando 
matanzas de seres humanos, tiene una carencia casi absoluta de sensibilidad moral. Cuando el cristianismo asumió 
el poder en Roma no tuvo fuerza para suprimir tales entretenimientos. Era demasiado romano. Hubo que esperar 



hasta la llegada de los bárbaros del norte para que ellos declararan que no les divertía tal espectáculo y lo 
prohibieran. Los apologetas del cristianismo alegan gran cantidad de elementos positivos que el cristianismo aportó 
a aquellas culturas. Ha sido también una gloriosa verdad innegable. 

Según San Pablo, el Reino 

consiste en la honradez, 

la paz y la alegría que 

da el Espíritu Santo. La 

paz con uno mismo y con 

todos los demás, la 

alegría de la justicia y 

de sentirse cada uno hijo 

de Dios, el amor abierto 

hacia los hermanos 

que son todos, 

sin descontar a nadie, 

por perverso que sea.

Cuando los pueblos europeos, nominalmente cristianos, 
desarrollaron en siglos posteriores poderío técnico, económico y militar, 
decidieron ir con sus fuerzas a conquistar el resto del mundo y a 
someterlo a su dominio. Los defensores de la expansión colonialista de 
Europa, argumentan que llevaron una civilización superior, la fe 
cristiana sobre todo, y plantaron la cruz de Cristo en esos pueblos. Pero 
no se debe olvidar que la cruz de Cristo quedó siempre opacada bajo la 
cruz de la espada.  

Las amargas luchas  de esos países, los ríos de sangre que han 
corrido para obtener su legítima independencia, muestran muy 
claramente la índole inhumana de todo el proceso. El amor a todo 
prójimo no era la ley de estos pueblos cristianos. ¿Eran cristianos? ¿Qué 
decir de sus imparables guerras entre ellos mismos? Si eran cristianos, 
ciertamente no entendían para nada el Evangelio. 

Dentro de este contexto criminal se produce un hecho de increíble 
fuerza disolvente de la fe cristiana, la formulación de las diversas 
doctrinas económicas que se fundamentan en un individualismo 
inmisericorde, que va reproduciendo un capitalismo salvaje, para usar la 

ya famosa frase de Juan Pablo II. La reacción que provoca, desde la oposición, se concreta en las doctrinas 
comunistas.  

Examinando las doctrinas capitalistas, se ve que no solo eran incompatibles con el Evangelio, sino también con 
cualquier fe religiosa consistente. Sus autores no tuvieron otra alternativa que derivar hacia el ateísmo. Quienes 
piensen que el ateismo es simplemente un fenómeno intelectual, debieran hacer un recorrido más íntimo por los 
negocios de que vivían muchos de aquellos intelectuales que se proclamaron ateos. Es que ya lo eran por la práctica 
de crímenes de lesa humanidad. Recuerde sólo el comercio negrero. Recuerde la esclavitud inaudita a que fueron 
sometidas millones de personas, bajo la mirada complaciente de aquellos intelectuales.  

La luz del Evangelio había sido apagada y una impenetrable tiniebla letal se había apoderado de las conciencias 
de personas que se tenían a sí mismas por cristianas. No pase de corrido, deténgase, por favor. ¿No es cierto que el 
primer sujeto a quien dirigir la evangelización es la misma comunidad cristiana? En determinada ocasión alguien me 
hizo esta pregunta: ¿Quién convierte a los curas, Padre? Si usted lo sabe, me gustaría que me lo comunicara. No se 
haga ilusiones, yo me sé todas las respuestas dadas, ninguna tranquilizadora. ¿No parece que la historia encierra un 
gran misterio? 

Eso fue ayer. ¿Qué acontece hoy? Podemos admitir sin mucha discusión que la cultura contemporánea gira sobre 
el gozne de la economía en muchos sentidos, igual que ayer. Lo que caracteriza la cultura  actual es un 
conservadurismo a ultranza, todo el mundo está muy ocupado en la tarea de conservar los logros obtenidos. Una 
reacción de derecha, ultra conservadora, domina la política de los países capitalistas más desarrollados, muy 
interesados en mantener los injustos privilegios que han ido adquiriendo con sus políticas agresivas y explotadoras. 
En este universo se cultiva una religiosidad tradicional que hace de la religión una ideología a su servicio.   

Quizá se deba insistir en evangelizar este mundo con renovado empeño, pero las esperanzas de conversión son 
pocas, ya que los habitantes de este universo están convencidos de que son los otros quienes tienen que convertirse, 
no ellos, que son tan piadosos. Otros, quizá más honestos, derivan hacia la indiferencia, o el agnosticismo. 

Por el otro lado, en la línea tradicional del socialismo europeo -Marx y Lenin- la reacción contra la religión fue 
tan rabiosa como poco reflexiva, realmente muy injusta. En esa dirección, en Latinoamérica, la teología de la 



liberación abrió un camino nuevo, pero no tuvo suficiente visión para desarrollar su originalidad, en cambio su 
consorcio con las ideas marxistas provocó la sospecha de las mayorías populares, sabiamente manipuladas por la 
clase dominante. Fue una teología académica, sin arraigo en la población creyente. Fue un intento de evangelización 
ideológicamente posible, pero llamado a quedar en la estacada por falta de arraigo y de claridad ideológica. 

El más importante fenómeno actual de la humanidad es la irrupción de movimientos sociales. No obedecen a 
ideologías tradicionales, alientan un nuevo espíritu. Son extremadamente ecuménicos, abiertos a todas las 
diferencias, pero determinados a crear un mundo mejor, más natural, más humano, aunque quizá hasta ahora 
solamente logren protestar. No representan a los poderes constituidos, pero cuentan con el apoyo de algunos 
gobiernos progresistas que creen representar su espíritu, sobre todo en América del Sur. Quizá estos movimientos 
sociales sean un terreno muy bueno para una especial evangelización, obviamente no tradicional.  

Parece que no podemos continuar nuestra reflexión sin recurrir a la parábola del trigo y la cizaña (Mat 13,24-43). 
La historia del cristianismo, como la de cualquier religión, revela que la humanidad está sometida a una ley de 
ambigüedad. Quienes intentan evangelizar arrancando la cizaña para que el sembrado sea sólo puro trigo no lograrán 
nunca su propósito. Todo el sembrado por definición tiene cizaña. Esa es la historia. Ello plantea el necesario 
discernimiento. Evangelizar una cultura no es asumirla ni rechazarla en bloque. Es un trabajo delicado de análisis, de 
discernimiento. Descubrir y separar conceptualmente aquellos elementos susceptibles de ser asumidos porque 
expresan amor al hombre y a la naturaleza, de aquellos otros que sólo expresan individualismo excluyente. Pero esto 
no significa que toda la humanidad se convierta en un campo de puro trigo. 

...evangelizar no es 

arrancar la cizaña, sino 

cuidar el buen trigo y 

tener paciencia hasta el 

tiempo de la siega...

En diversos medios sociales aparece hoy una nueva 
sensibilidad humana que se afirma como voluntad de justicia, de 
igualdad, de compasión hacia los necesitados, de solidaridad, en 
una palabra. Pero todo ello está envuelto en una indefinición 
caótica. Quien conoce el amor cristiano se sumaría a esta 
corriente humanista sin dificultad. Esta sería la pequeña semilla 
que se podrá convertir en árbol donde las aves del cielo puedan 
anidar, los marginados de la tierra puedan encontrar un lugar 
honorable. ¿Será ese árbol una cultura netamente evangélica? 
Volvemos al ideal del campo de puro trigo. No, no lo será. Pero 
se habrá dado un paso hacia la paz, la justicia, el amor al hombre. 
Y eso será bueno. 

¿Qué es, pues, evangelizar? Sin retóricas, sin definiciones 
magistrales, es salir a sembrar la semilla del amor incondicional 
con la certeza que alguna caerá en buena tierra y dará fruto, sin 
esperar que toda la tierra vaya a recibirla y dar fruto. Será 
maravilloso si alguna cae en buena tierra y da su fruto. ¿Qué 
fruto? Establecer el Reino. Según San Pablo (R 14, 18) el Reino 
consiste en la honradez, la paz y la alegría que da el Espíritu 
Santo. La paz con uno mismo y con todos los demás, la alegría de 
la justicia y de sentirse cada uno hijo de Dios, el amor abierto 
hacia los hermanos que son todos, sin descontar a nadie, por 
perverso que sea. 

...Evangelizar es 

anunciar una buena 

noticia: Dios es su 

amigo, le quiere bien y 

le ofrece su amistad 

divina con absoluta 

independencia de lo que 

usted piense, 

sienta o haga.

Esta honradez, esta fe, esta paz, esta alegría y este amor es lo que se vive en la Iglesia, el fruto que dan aquellos 
que la integran cuando viven conforme al Evangelio. A partir de esta experiencia, la iglesia se vuelve 
evangelizadora. El resultado de esta siembra de buena semilla será que habrá buen trigo en el campo, pero nadie 
podrá excluir nunca que brote también la cizaña. No, evangelizar no es arrancar la cizaña, sino cuidar el buen trigo y 
tener paciencia hasta el tiempo de la ciega, es decir, el fin de la historia, el fin del mundo.  

La conclusión es simple: no le tema a la cizaña, conviva con ella, simplemente sea usted una planta de buen trigo 
que crece junto a la mala hierba. La consecuencia de esta reflexión es que: toda cultura es objeto de evangelización. 



Quizá, las más difíciles sean las que se tienen a sí mismas por ya evangelizadas. Si usted es cristiano y está leyendo 
esta reflexión, pregúntese si es verdad que su corazón está lleno del amor cristiano, que supera toda filosofía. Usted 
tiene una grave obligación de evangelizarse a sí mismo. Quizá no le alcance tiempo para nada más. Pero si usted se 
convierte en una persona honrada, llena de paz y de alegría, en la que florece el amor, este solo hecho es ya una 
acción evangelizadora de máximo poder.  

No vaya a sacar la mota del ojo del hermano, vea primero la forma de sacar la viga que lleva en el suyo. No 
olvide el Evangelio: por sus frutos los conocerán. Todo el que mira al otro con desprecio se hace incapaz de 
comunicarle un mensaje de amor, como predica el Evangelio. No lo quiera salvar, basta con que le ayude a saber que 
Dios, tal cual él es ahora, le ama. Pero si usted le tiene en menos, no lo podrá creer de ninguna manera. Evangelizar 
es anunciar una buena noticia: Dios es su amigo, le quiere bien y le ofrece su amistad divina con absoluta 
independencia de lo que usted piense, sienta o haga. Esto lo puede decir, lo debe decir, en toda cultura, quien lo 
sienta y viva.  


