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SER CRISTIANO EN AMERICA 

LATINA. 
 

América latina es, desde hace 4 siglos pobre-creyente.  

Se vive sin Pan: con hambre, miseria y violencia.   

mortalidad infantil, problemas de salud, desempleo, 

falta de vivienda, salarios bajos, subempleo, 

inestabilidad laboral, alza de precios, salarios 

congelados, migraciones masivas, analfabetismo, 

marginación indígena, burocracias, políticas, 

militarismos oportunistas, esclavitud campesina y de 

la mujer, aprovechamiento de las tierras y abusos de 

poder y ocultamiento de la información. Corrupción 

descarada. Desplazamientos, violaciones, secuestro 

de personas y confiscación de tierras.  

 

Aquí en AL es contradictorio ser cristiano; por un 

lado, la minoría rica y poderosa se llama cristiana y se 

hace defensora del orden, de la tradición y utiliza la fe 

como instrumento para mantener sus privilegios 

sometiendo a la mayoría con situaciones 

infrahumanas. 

 

Por otro lado, grandes masas populares donde la fe les 

"Ayuda para resignarse". Se comienza a ver que todo 

esto no es casual, ni natural, sino que es fruto de 

estructuras económicas, sociales y políticas. 

 

¿Desde dónde se hace la pregunta?  ¿QUE ES SER 

CRISTIANO EN AL? Desde un continente pobre y 

dependiente, explotado y creyente. 

 



  

8 

 

SER CRISTIANO NO ES: 

 

1. Hacer el bien y evitar el mal. No solo es luchar 

por hacer un mundo mejor, no es luchar contra 

la injusticia y la corrupción, 

2. No es creer en DIOS. Otros creen en El. 

3. No es cumplir ritos, toda comunidad humana 

posee ceremonias. El rito es necesario, pero no 

es suficiente. 

4. No se limita a aceptar verdades de FE. Creer, 

recitar dogmas lo profesan muchas religiones.  

El cristianismo es no solo Doctrina. 

5. Ser cristiano no es seguir tradiciones. El peso 

de la historia es importante, pero no se puede 

quedar en costumbres inmemoriales. 

6. No es prepararse para la otra vida, sin 

importarle, resignándose a un presente. 

 

Estas 6 posturas poseen variables diferentes: Algunas 

son previas al cristianismo, otras tienen elementos 

necesarios, pero no suficientes y otras tienen 

mutilaciones. 

 

¿QUÉ ES SER CRISTIANO? 

 

Seguir a Jesús. Seguir la figura de Jesús histórico. Es 

una relación personal con Jesús. Seguir un camino. 

Pro - seguir su obra. 

Pro - seguir su causa. 

Pro - seguir su plenitud. 

 

Seguir a Jesús supone: 
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1.  Reconocerlo como Señor: 
 

Nadie sigue a nadie sin motivos. 

El, toma la iniciativa. El halla y luego uno busca. Es 

cambiar la orientación de la vida, es confiar en Él. Es 

ponerse en camino. Y nadie puede servir a dos 

señores. Reconocer la DEPENDENCIA- 

AUTONOMIA. 

 

2.  Aceptar su Proyecto: 

 

Jesús tiene un programa - una tarea. ANUNCIAR E 

INSTALAR el Reino. Organizar un orden nuevo. La 

gran Utopía de DIOS. Esa es la gran noticia: 

Hermanos caminando con un solo Padre. Se 

consumará allá, pero se organizará desde acá, todos.  

Se va haciendo en la historia, abarca todo; es integral.  

EL padre nuestro es el Programa que se va haciendo.  

El programa es fraternal. 

 

3. Supone Proseguir su estilo pobre: 

 

El programa y la persona son inseparables. Nació 

pobre y así vivió.  Discierne cada momento para saber 

qué desea el Padre. 

Rechaza el poder y el Prestigio. Reconoce que solo 

hay revelación para el sencillo. Cae en la cuenta de 

que el pobre es juez de la humanidad. Su opción lo 

llevó a la Muerte. La resurrección es la confirmación 

de que el camino es válido. 

Mandamientos 1er momento de cambio 

Bienaventuranzas: Camino de crecimiento 
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Y esto es dialéctico y conflictivo.  Hay que apuntar en 

el sentido del reino y avanzar. 

 

4.  Seguir a Jesús es formar parte de su 

comunidad: 

 

Jesús llama a uno por uno, pero para formar grupo. 

Formar un PUEBLO. El pueblo de Israel es toda la 

figura de la humanidad que guía el Espíritu para 

construir el Reino. 

 

Los sacramentos son momentos fuertes que vive la 

comunidad para crecer y acercarse a su madurez. Para 

vivir en comunidad hay que ser sencillo, hay que 

conservar la igualdad. 

 

5.  Es vivir bajo la fuerza del Espíritu: 

 

Para seguir el proyecto en Comunidad hay que ser 

obediente al Espíritu. Discernir la vida y el sarmiento.  

Jesús prometió la fuerza del Espíritu. 

 

CARACTERISTICAS PARA SEGUIR A JESUS: 

 

1. Cambio de Actitud: 

 

No se puede seguir prolongando la injusticia social.  

La fe no es un instrumento para dominar. Hay que 

cambiar el corazón para una práctica cristiana. Hay 

que pasar de una religiosidad a una fe existencial.  

Hay que cambiar una religiosidad espiritualista por 

una Fe integral e historia. De una fe privada a una 


