REVELACIÓN DE Dios (pachayaya) A LA CULTURA ORIGINARIA
(naporruna)

A MANERA DE PRESENTACIÓN (desde CEFIR)

Empiezo la exposición agradeciendo al P. Juan Marcos Mercier OFM, a José Miguel Goldáraz
OFMCap. Y a otros muchos misioneros/as, quienes durante años han rescatado y escuchado a
los indígenas de la cuenca del Napo y a los agentes indígenas de pastoral con quienes
convivieron. Valiosos aportes para la reflexión teológica y el trabajo de la pastoral indígena en
este lado de la amazonia que une Perú y Ecuador.
La cultura naporuna se extendió y desarrolló a lo largo de toda la cuenca del Napo. Río que une
a dos países hermanos: Perú y Ecuador. La primera evangelización data del siglo XVI cuando,
después del descubrimiento del río Amazonas por una expedición capitaneada por Francisco
de Orellana, varias expediciones de misioneros salen de Quito rumbo a la exuberante selva
tropical, recorriendo y evangelizando río abajo, toda la cuenca, encontrándose con un
sinnúmero de pueblos originarios, indígenas de diversas etnias, mayoritariamente omaguas.
Con el correr del tiempo los jesuitas fundan y desarrollan las reducciones, asentamientos
donde agrupan a las diversas etnias de la amplia zona y se inicia la primera inculturación de sus
mitos. Al parecer, la lengua kichwa es traída desde Quito por los encomenderos y misioneros
para “uniformar” la babel de pueblos, culturas y lenguas que poblaban las riberas del río Napo
y de sus grandes afluentes, desarrollando así la primera transmisión del Evangelio a los
pueblos originarios amazónicos.
Estas reflexiones trasmitidas por los “rukukuna” (ancianos de las comunidades), recogidas y
enseñadas por los misioneros a los catequistas, llevó a la creación de un centro de formación
indígena regional, de nivel avanzado, para el pueblo “runa” de habla kichwa de la amazonia
ecuatoriana y peruana. Son cinco los vicariatos comprometidos en este ambicioso proyecto
pastoral-misionero: Aguarico, Napo, Puyo, y Sucumbíos en Ecuador, más el Vicariato de San
José del Amazonas del Perú. El CEFIR nace el 15 de Noviembre de 1992, en la isla de Pompeya
del río Napo, Vicariato de Aguarico, a petición expresa de los catequistas indígenas y al apoyo
sincero de los señores obispos de los vicariatos de la selva.
Hace más de 20 años, sin interrupción, se empezó el proceso formativo de esta experiencia
pastoral-misionera. Entre otras materias que se imparten en los cursos, presentamos aquí
nuestras reflexiones sobre la Iglesia Católica Runa.
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IGLESIA CATOLICA RUNA

I.- HOY TENGO UN SUEÑO

. Desde hace mucho tiempo, a cada costado de la Iglesia, en la frontera de las comunidades
indígenas, desde el corazón de las culturas y en muchos momentos de la vida misionera se
está escuchando la llamada a una pastoral distinta, a una pastoral al día y a salirse del
“centro”. “El retardamiento, hasta lo inverosímil, de las funciones pastorales de los laicos
indígenas mejor definidas, asumidas y valoradas en la vida cultural y misionera de las
comunidades, se alarga demasiado”
. Desde el Vaticano II se está buscando y ensayando la pastoral ideal para los tiempos actuales
(formación, especialización, experiencias…): nuevo ardor, nuevos contenidos, nuevas
metodologías; “pero continúa el número reducido a cero de laicos indígenas comprometidos y
culturalmente consagrados en servicios diaconales y otros. La postergación, también
inverosímil, de una presencia más protagonista de la mujer indígena en la Iglesia Runa”.
. Se oyen campanas, pero no se saben dónde o a qué repican. Lo que hay hoy es un “mercado”
folklorista de emociones y formas sociales para satisfacer unas necesidades de show eclesial y
cuya ética se debe orientar en sentido positivo para una correcta valoración. “Lo que prolifera
es el estancamiento en la vida pastoral y sacramental, sin experiencias renovadas, sin coraje
para intentar nuevos caminos de una espiritualidad inculturada, nuevas mediaciones
pastorales indígenas.
. Después de una confusa y larga espera, de intentos fallidos, de un poco de oración y unos
áridos resultados, se nos está abriendo la ventana de los sueños: el sueño de una
evangelización que merezca misioneramente la pena. “Aunque sigue el afán restaurador de
seguir” rizando el rizo” o de conservar y mantener lo de siempre, por la manida razón de que
así se hacía, pero que ya no responden a la “sed” de los jóvenes indígenas de hoy”.
+ “Hoy tengo un seño”, dice Martin Luther King. No un sueño del pasado y menos una
ensoñación.
. Al principio de la Iglesia de Jesús, los Hechos de los Apóstoles 2, l7 nos traen una cita curiosa
del profeta Joel que proclama una ruptura e indica el comienzo de una crisis.
. Antes el Espíritu había sido dado a los profetas. El Espíritu hacía profetas. Ahora el Espíritu,
además hace soñar y tener visiones a todo hijo de vecino.
2

II.- MSIÓN EN SALIDA

. Los actuales son tiempos recios para vivir las utopías del espíritu. Tiempos imposibles para la
práctica de las virtudes misioneras del Evangelio (sin plata, sin títulos, sin ropa, sin parientes…).
. Nuestras iglesias se ven cada vez más vacías y solitarias. Hay una espantada generacional de
los jóvenes. La fe anda desprestigiada (no se cree en los curas, ni en la misa, ni en los
sacramentos, ni en lo sagrado…). La espiritualidad se ha diluido en los sistemas (política,
dinero, poder, información…). Se habla mucho de un “cambio de época”. Tal vez ocurre que el
cambio epocal nos ha cogido con “el pie cambiado”. Todo esto debería llevarnos a cambiar: o
sea a convertirnos, pero trastabillamos.
. ¿Quién romperá la magia de lo imposible o de lo inevitable? ¿Será imposible cambiar lo que
quisiéramos cambiar? ¿Lo podrá la mística?. Ciertamente que lo puede el Espíritu.
¿Acertaremos con el diagnóstico certero? No se trata de “describir lo que pasa”, en lo que
somos expertos. Tengo la sensación de que no nos hemos sentado el suficiente tiempo para
sentir la urgencia de la imprescindible tarea de aprender a diagnosticar la realidad y menos
todavía de importunar humildemente a Pachayaya para que mande la novedad de su Espíritu
sobre las culturas:¡Mal diagnóstico, pésima terapia!.
El sueño de hoy es la Iglesia Católica Indígena. Es un sueño misionero como en los tiempos de
la primitiva iglesia y de las iglesia de Pablo que lo anuncia el Papa Francisco.
+ En este sueño misionero, si es de Jesús, los compromisos y los proyectos parten de un
equipo (12 apóstoles) y terminan en las comunidades.
. Es un equipo de hoy y para hoy: Equipo que vive, que sabe (sabiduría, discernimiento de los
espíritus e interpretación de los signos) que comunica la Palabra en las situaciones
existenciales no por medio de las ideas o proyectos:
. Equipos liberados, no institucionalizados (apostólicos).
. Equipos en diálogo con la sociedad, insertos (poblaciones cosmopolitas).
. Equipos inculturados (no móviles)
. Equipos con una característica (no polivalentes)
+ Talante indígena del equipo en misión: Funcionar en referencia a la cultura indígena y al
Evangelio de Jesús, en el marco doctrinal, cultural, ritual, personal y de vida familiarcomunitaria.
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. Buscar la cara indígena: acompañar (caminar con…) al pueblo indígena en su búsqueda de
vida, desde la cultura como primera evangelización y desde Jesús como cultura evangelizada.
. Ser una riqueza para la nacionalidad naporuna, para la Iglesia y un distintivo para las
instituciones religiosas o laicas que trabajan en la pastoral indígena.
+ Alternativas que da el equipo en misión
. ¿Qué ofrece la cultura a la crisis de valores?
. ¿Qué ofrece Jesús a la crisis de la cultura indígena?
. ¿Qué ofrecen Jesús y la cultura a la crisis de valores y de vida de la sociedad?
. ¿Qué ofrezco yo, como naporuna, a la crisis de valores y de vida en mi comunidad?.
. Llamada a vivir los valores de la cultura y del Evangelio “runa laya”. (Mt. 5.)
+ Equipo convencido de que los valores de la cultura y los valores del Evangelio son el corazón
de la fe y la razón de vivir el compromiso cultural y cristiano.
. De que los valores vividos y predicados muestran la cara “runa” de Jesús y su mensaje al
mundo.
+ Equipo que sabe que la práctica y la fe en la cultura y en Jesús nos hacen” testigos”.

III.- ¿DE DÓNDE NACE LA IGLESIA CATOLICA RUNA?

. De la fe en Pachayaya, en Jesús, en los valores del Reino que Él practicó y predicó y de la fe
en la cultura y en sus valores. Creemos en Pachayaya como nos enseña la cultura. Creemos en
Jesús como nos enseña Pachayaya y creemos que el mensaje cultural de vida de Pachayaya y
de Jesús son los valores.
+ La fe no nos viene de los españoles desde los tiempos de la conquista, ni de los mestizos, ni
de los misioneros ni de otras religiones.
. La fe viene de Pachayaya, lo mismo que vienen Jesús, los valores de la cultura y la fuerza
espiritual de vida (samay). Estamos llamados a vivir culturalmente como hombres de fe,
oración, sacrificio y compromiso al estilo de Jesús.
. La cultura naporuna cuenta con bases seguras para una fe firme y una vida de compromiso y
testimonio. En ella encontramos las” Semillas del Verbo” que nos trasmitieron nuestros sabios
y antepasados a través de los valores:
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1.- Todos hablamos de Pachayaya (Padre creador) que vivió con los runas, que anduvo por la
selva, enseñando, cuidando y haciendo el bien. Un Dios cercano, igual, que visita a las familias,
que comparte, un Dios que viene a nuestro encuentro en la comunidad (“ayllu”)
2.- Hablamos del Churi (el Hijo) que, después de que se fue Pachayaya, tomó la vara de mando
de su Padre para vivir con los hombres.
3.- Hablamos del Samay (Espíritu), el espíritu de vida que está en todos los seres de la creación
y en el hombre, y los mantiene en la vida.
+ La cultura naporuna tiene una sabiduría propia (runa yachay), unos valores (runa kawsay),
una manera comunitaria propia de vivir los valores (runa laya kawsana) y una fuerza de vida
que nos hace fuertes para resistir (runa samay) y continuar viviendo para siempre.
. Vivimos esta fe en Pachaya por la fuerza cultural del Samay cumpliendo los valores de vida y
conocimiento (sabiduría). La piedra de toque de toda cultura son los valores. Nuestros valores
son la revelación de Pachayaya a la cultura como son para la cultura judía los valores del
Reino. El mensaje de vida de Jesús y de Pachayaya los encontramos en los valores que tienen
espíritu (poder), son la razón de vivir y hacen significativa nuestras vidas: Algunos de estos
valores:

VALORES FUNDAMENTALES DE LA CULTURA (principios de espiritualidad cultural)
- “Llakinakusa kawsana”: vivir amándonos los unos a los otros.
- “Parihulla kawsana”: vivir como iguales, familia.
- “ Yanapanakusa kawsana”: vivir ayudándonos mutuamente.
- “Kuyanakusa kawsana”: vivir compartiendo mutuamente.
. “Allichinakusa kawsana”: vivir en armonía unos con otros.
.- VALORES SOCIALES (principios de espiritualidad social):
- “Ayllu kawsanamanta”: vivir como familiares unos de otros.
- “Allichisa kawsanamanta”: vivir haciendo la reconciliación con todo.
- “Kushy kawsanamanta”: vivir la alegría.
- “Sumak kawsanamanta”: vivir en armonía con todo.
- “Shukkunata chaskinamanta”: ser hospitalario, recibir en casa a los demás.
- “Yanapanamanta, kuyanamanta”: ayudarnos, compartir las cosas.
- “Lukar kawsanamanta”: vivir la libertad. Autonomía.
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- “Kuska kawsanamanta”: vivir correctamente, ser de buena conducta.
- “Rukukunata, unkuskakunata wakchakunatapash yanapanamanta”: ayudar a los ancianos, a
los enfermos, a los huérfanos o a los viudos/as.
- “Mana chikninakusa, mana piñanakusa, mana machanakusa kawsana”: no enfadarse, no
pelearse, no emborracharse.
.- VALORES DE LA PERSONA (principios de espiritualidad personal):
- “Runa kanamanta”: ser persona, ser gente.
- “Paktachik runamanta”: ser hombre de palabra, cumplir lo prometido.
- “Ally shunkuyuk runamanta”: ser de buen corazón. Ser compasivo, misericordioso.
- “Kuska runamanta”: ser honrado, ser fiel.
. – PILARES DE LA SOCIEDAD FAMILIAR (“AYLLU”):
- “Kamachina”: espiritualidad de la palabra (ejemplo)
- “Paktachina”: espiritualidad del compromiso (conducta)
- -“naku”-: espiritualidad de la armonía (felicidad).
- “Aylluyana”: espiritualidad familiar: compadrazgo, “shuk yawar tukuna”…
. Este es el Evangelio Runa: “runa laya Kawsana”. “Jesus kawsashka shina kawsana”. “Iglesia
katolika runa tukusha kawsana”
+ Los valores: para la cultura (valores culturales) y para Jesús (valores del Reino) son el corazón
de la fe y la razón de vivir el compromiso cultural y cristiano. Son los que muestran la cara runa
de Jesús. Son para conocerlos, vivirlos y cumplirlos. Son nuestros valores de vida.
. Los valores de cada cultura vienen de Pachayaya, de las “semillas del Verbo” (Jesús) y del
espíritu de vida (samay).


Nuestras raíces culturales de vida no están en nuestros abuelos, pues ya han muerto y
no está bien tener las raíces muertas. Nuestras raíces, como runas, están en nuestros
valores culturales que están vivos y nos hacen vivir. Tampoco vale tener unas raíces
secuestradas, ultrajadas y menospreciadas por otra cultura dominante, como están
las nuestras. Jesús vino a liberarnos: “la verdad (la coherencia) os hará libres”.

. Cuando Jesús habla, vive y actúa, lo hace desde los valores. Jesús acepta, acoge y se encarna
en nuestros valores culturales. Como naporunas vivimos de la fe en Pachayaya como nos
enseñan la cultura y Jesús:” de lo que vemos y vivimos vamos a hacer la Iglesia Católica Runa”,
de lo que vivimos y sabemos vamos a enseñar lo que es la Iglesia católica Runa (catequesis).
. Cuando la cultura habla, vive y actúa lo hace desde los valores.
6

. Cuando “yo” hablo, vivo y actúo lo hago desde mis valores culturales.
. La fe en los valores de la cultura y en los valores del Evangelio de Jesús nos hace entender,
vivir y ser “testigos”. Esta fe que nos hace testigos es nuestra fuerza y razón de vivir: por ella
vivimos y entendemos, por ella damos ejemplo de vida: “kikin runa kaskamanta”. Por esta fe
confiamos, sentimos el sufrimiento de nuestros hermanos, resistimos, curamos, ayudamos…
+ La misión: Esta misión nos viene de Pachayaya lo mismo que nos vienen los valores y el
“samay”. La misión nos viene de Jesús lo mismo que nos vienen los valores del Reino y la
fuerza de vida del Espíritu (“samay”).

IV.- HACER LA IGLESIA CATOLICA RUNA

+ Tener claro que no se trata de una iglesia distinta (lo distinto pueden ser los signos, las
expresiones, los modos y formas de vida propios de la cultura…). La Iglesia (“ayllu”) es un dato
de revelación a las culturas La cara indígena de Jesús que le dan los valores culturales vividos
son el distintivo de la fe de la Iglesia indígena.
. ¿Qué rumbo tomar para caminar hacia la Iglesia Católica Runa? ¿Qué pasos hay que dar?
. La Iglesia Católica Runa está en búsqueda de la cara indígena de Jesús. Ahora tiene cara de un
Jesús mestizo.
. Los primeros discípulos de Jesús continuaron yendo al templo como judíos que eran, pero lo
hacían cumpliendo los valores según los entendió, vivió y enseñó Jesús. La fuerza distintiva
que les caracterizaba como cristianos estaba en el “samay” de Jesús.
. La búsqueda se concretizó en una manera de vivir “los valores del Reino” como los vivió y
enseñó Jesús.
. La novedad consistió en el modo de vivir, el modo da pensar, de predicar, de orar y de
cumplir lo que creían. ¡Eran coherentes! Esa fue la cara de Jesús: “kaymi kikin Jesus runa” de
la primera iglesia de Jesús, de los Hechos de los apóstoles y de san Pablo (cristianos).
+ La iglesia occidental también nació de Jesús, de su manera de vivir, de pensar y de hacer: con
sus sacramentos, formas de vida, ritos, signos, palabra, oración… propios de la cultura
occidental, que dura hasta ahora.
. Para que nazca le Iglesia Católica Runa es muy importante decir la palabra inculturada en la
“kamachina” y en la catequesis. Las verdades y los valores que están sembrados en nuestra
cultura como semillas, esperan que las cumplamos con nuestra vida y las digamos con
nuestras palabras para que broten y a través de los ritos, signos, palabras y sacramentos
propios celebren la vida diaria: “tupana”, “allichina”, “sawarina”, “shutichina”, “wañuna”,
“mañana”…
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. La Iglesia católica runa tiene que tener la cara de Jesús runa. (No hay sincretismo, ni traición
ni imitaciones, sino anuncio, nacimiento, encarnación y puesta al día de Jesús naporuna). Hoy
día es un sueño de inculturación. (“Hoy tengo un sueño”, dice el Papa Francisco).
. De una manera de pensar, de vivir, de predicar y de cumplir nacerá y se desarrollará la Iglesia
Católica Runa con sus formas propias.
CULTURA: El término cultura lo entendemos como “la herencia social de un pueblo”: la
componen los saberes de una sociedad, sus conocimientos y creencias, los ritos, la sabiduría
mítica, la palabra, las costumbres y formas de vida, la identidad y la organización, artes, música
y danza, cultivos y alimentos… La cultura naporuna es una cultura distinta de la occidental. No
es una alternativa para ella, es otra.
+ Inculturar es vivir y hablar el lenguaje de Pachayaya a través de signos culturales. La Iglesia
Católica Runa nace de la fe en Pachayaya, con Jesús y con la cultura.
NOTA: La conversión de China al cristianismo, tal vez hubiera sido posible –hablamos de
posibles- si se hubiera dado el encuentro entre Jesús y la cultura china. En la controversia de
los ritos litúrgicos hubo un gran desencuentro. A Jesús se lo puso aparte.
. ¿Se confunde fidelidad a Jesús con cultura occidental? ¿Iglesia particular naporuna con Iglesia
romana?
. La cultura indígena no es cosa personal, sino comunitaria. ¿Esto dificulta la conversión
”personal” como sucede en la cultura occidental? SÍ, pues rompería la identidad del grupo; por
eso es menos traumático cuando es el “ayllu”, la cultura, la que acepta el mensaje del
Evangelio.
. En el estilo de misionar de la Iglesia occidental a las culturas existe una actitud sospechosa: se
propone la religión occidental, la conversión personal (sin haber sido convertidos), la
formación personal cristiana.
. Da la impresión de que las culturas carecen de valores; los misioneros tienen todo para dar y
enseñar, nada para aprender y recibir. Esto no ayuda a encarnar a Jesús y a recibir su mensaje
runa: Hacen de Jesús es un extranjero en la propia cultura.
+ ¿Cómo podemos encontrar a Jesús en nuestra cultura?
. Jesús nace runa como nació judío. Hay que inculturarlo (encarnación): es como enseñar a
Jesús a rezar a Pachayaya, a hablar en “runa shimi” y a vivir “runa layawa”, para que como
“runa” nos haga la “kamachina”, con lo que completará (salvará) nuestra vida y cultura.
. Primero se conoce y se practican los valores de la cultura, a continuación viene la
inculturación de Jesús y del Evangelio. La práctica de la cultura y de los valores es el lugar del
encuentro con Jesús. Pachayaya ha dejado los valores como semillas culturales de la fe. Hay
que ser hombres de fe. Los valores son semillas de Pachayaya y de ellos nace Jesús
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. No se evangeliza desde el Evangelio, sino desde Jesús inculturado, desde la cultura
evangelizada por Jesús. No se trataría de convertir a otras personas simplemente, sino de
evangelizar a las culturas (valores). Evangelizar a las culturas (valores) es evangelizar a las
personas. El problema es catequético, pues no anunciamos a Jesús desde la cultura, sino desde
el Evangelio occidentalizado, desde la doctrina cristiana occidental.
. A las personas que han perdido la fe se las convierte. Un hombre sin valores culturales (sin
fe) no puede ser evangelizado en la cultura: puede ser cristianizado, convertido (con peligro de
que sea apartado de la cultura)
+ Pachayaya ha dejado los valores como semillas de fe. Llevan el “samay” de Jesús y de ellos
nace Él. Desde ellos escriben los apóstoles (misioneros) el Evangelio y van creando las iglesias
particulares con sus santos y sus tradiciones propias.
. Para hacer esto se necesita el conocimiento y la práctica de los valores de la cultura. Se nos
hace difícil evangelizar, porque estamos atrapados por la civilización y la religiosidad
occidentales. Hemos olvidado nuestros valores. No los podemos cumplir, no podemos ser
santos culturalmente.
. Puede ser un autoengaño de los misioneros, apóstoles y líderes indígenas que imitan e
imponen los modos de vida y pensamiento occidentales. La Iglesia no se hace con doctrinas, ni
con cargos, ni con organización jerárquica, ni con plata. Se hace con el Espíritu y la vida
apostólica.
+ Elementos necesarios para que nazca la I. C. Runa: A) una fe inculturada en Pachayaya, en
Jesús y en el Espíritu. B) Una manera runa de vivir los valores (sociales y personales) del Reino.
. La característica de la I. C. Runa no está tanto en una doctrina cristiana sino en una vida
cristiana runa, el vivir el mundo cultural propio según unos valores. No está tanto en enseñar
como en servir; no está en la autoridad del maestro, sino en el compromiso igualitario.
+ Definición de I. C. Runa: “Jesusta kirikunamanda ayllu”.
. Jesús define a la Iglesia como “reino de Dios”. El reino de Dios está allí donde se viven los
valores del Reino. Las bases, la fuerza y el Espíritu del “Reino de Dios” no están en la
enseñanza, sino en la práctica. El mayor servicio (cargo, autoridad) no está en ser maestros,
tener un poder sobre los demás, sino en ser servidor, ocupar su lugar. Lo que da autoridad no
es el cargo, sino el servicio, el cumplimiento y la enseñanza por la “kamachina”, como lo hacían
los mayores en el “ayllu”.
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V.- ¿CUÁNDO NACE LA IGLESIA CATOLICA RUNA?

El día de pentecostés con la venida del Espíritu (Hchs. 2.1ss.)

PACHAYAYA
FE

CULTURA
JESUS (evangelio)
ESPIRITU (iglesia)
APÓSTOLES (misioneros)
IGLESIAS (pueblo de Dios)

Española, Kichwa, Shuar, Romana, Judía, Griega, India, China, Africana, wawrani…
. En el día de Pentecostés la revelación de Jesús al pueblo se da por medio de los apóstoles. Ahí
nace la Iglesia de Jesús por medio de los apóstoles.
. La revelación de Pachayaya viene por Jesús y los apóstoles a todos por igual. Ahí nace
también la “Iglesia Católica Runa” que cree, piensa y vive “runa laya”. Cada iglesia se desarrolla
en su tiempo y según su cultura ¿Este será nuestro tiempo para nacer como iglesia? ¿Quién
será el profeta cultural enviado que la anuncie?
. La revelación de Jesús por medio de los apóstoles es entendida directamente por cada una de
las culturas que, con su propia vida, pensamiento y lengua, conocen y rezan a Pachayaya.
. Las Iglesias son iguales, responsables unas de otras, se ayudan y respetan. Los misioneros
como los apóstoles son los enviados como “testigos” de Jesús a “cada lengua, pueblo y nación”
para anunciar y dar a conocer su mensaje: “kachashka runakuna”.
. ¿Este es nuestro tiempo?. Mientras tanto ¿dejaremos los buenos valores revelados a la
cultura por Pachayaya para coger lo malo e imitar los valores de otras culturas?
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VI. - JESUS MODELO DE INCULTURACION

. Partimos de que Jesús nace judío y vive la fe en Dios (Jehova) según la cultura judía. Él es de
nacionalidad judía.
. En consecuencia Jesús habla, piensa, predica y vive según los valores de la cultura judía,
personalmente y como miembro de la sociedad judía.
. Enseña el cumplimiento de los valores (valores del Reino) y juzga y echa en cara la manera
irresponsable de vivir que destruye los valores (rechaza los antivalores).
+ La cultura judía es el modelo que, de entre las culturas del mundo, elige Dios (Jehová) para
revelarse a todas las demás. La cultura judía, así como las demás, recibe la revelación de
Jehová directamente (semillas del Verbo).
1) Jesús completa la revelación que le faltaba a la cultura judía.
2) Jesús completa la revelación que le falta a la cultura naporuna.
. Nuestra cultura, como la judía, es buena pero no cristiana. Le falta a Jesús para que se
complete la revelación de Dios (Pachayaya). Jesús tiene que hacerse naporuna, como se hizo
judío, para que podamos vivir como Dios ( Pachayaya) quiere que vivamos, para que nos pueda
hacer la “Kamachina”.
. Si Jesús, hijo de Pachayaya, no puede hacerse naporuna, tampoco nosotros, como naporunas,
podríamos constituirnos en I. Runa, ser hijos de Dios, seguidora de Jesús y salvados por él.
+ La cultura judía no era cristiana, le faltaba la revelación de Jesús con la que se completaba.
Según el plan de Dios (Jehova) Jesús era el enviado y el esperado por la cultura judía: “Jesús
vino a los suyos y los suyos no le recibieron”. Esperaban un salvador (mesías) al estilo Romano.
El pueblo judío no llegó a ser cristiano, no aceptó a Jesús.
. ¿Nuestra cultura sigue esperando a Jesús runa? O ¿espera a algún Jesús mishu como salvador
de esta cultura original? Nuestra historia no da para un salvador al estilo mishu que nos
esclavizó. Jesús es un liberador, no un conquistador mestizo
. ¿Están los tiempos maduros para que venga Jesús y complete nuestra salvación cultural o
tenemos que seguir esperando a otro?
. Desde que Jesús vino, las culturas se completan por medio de la enseñanza y la vida de los
apóstoles de Jesús (nosotros).
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VII. - ¿QUE IGLESIA QUEREMOS SER?

+ Estamos en una alternativa: Propuestas alternativas.
1. Situación 0: INTEGRACIÓN TOTAL EN LA IGLESIA CATÓLICA OCCIDENTAL
2. Plan A: IGLESIA CATÓLICA TRADICIONAL CON CARA INDÍGENA
3. Plan B: IGLESIA CATÓLICA RUNA

. - Plan A: IGLESIA CATÓLICA TRADICIONAL CON CARA INDÍGENA:
. Predominio de las formas culturales y modos de vida indígenas
. Equipos pastorales homogéneos, responsabilidades igualitarias: no se ve una razón especial
para que el trabajo sea diferenciado (Agente de Pastoral Indígena - Agente de Pastoral no
Indígena). Esto exige el eliminar las barreras, las distinciones, las divisiones, la discriminación.
No ha funcionado entre nosotros el sacerdocio indígena.
. Planificación, cumplimiento, y evaluaciones frecuentes e iguales de todos. No tener acepción
de personas: atención a las “mishu mañas” y a las “runa mañas”
+ La Iglesia no es de funcionarios ni de directivos, sino que se hace en el vivir cultural del día a
día.
. ¿En qué está la diferencia?: ¿Solo en la palabra “no”? ¿Es de tipo personal? (el Agente de
Pastoral Indígena: apenas si sabe leer, lee mal, lee sin sentido, no entiende lo que dice y hace,
no maneja la acción litúrgica, la misa, los sacramentos, la Biblia… se dice). Y (el Agente de
Pastoral no Indígena: no sabe la lengua, no conoce ni vive la cultura, no le entienden lo que
dice y hace en la liturgia, en la misa, en los sacramentos y al explicar la Biblia).
. ¿Qué hace la diferencia entre el Agente de Pastoral Indígena y el Agente de Pastoral no
Indígena de cara a una Iglesia Católica Runa?
. ¿Dar entrada a que Agentes de Pastoral “Mishu” atiendan a las comunidades indígenas?

PLAN B: IGLESIA CATÓLICA RUNA:
+ VIDA INCULTURADA: Predominio de los modos de vida, pensamiento y formas de vida
cultural indígena.
+ INCULTURACION: inculturación del Evangelio:
-. CULTURA - VALORES CULTURALES - MODOS DE VIDA (runa laya kawsana)
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-. ENCARNACION - VALORES DEL REINO - VIDA CRISTIANA
-. VALORES CULTURALES/VALORES DEL REINO - IGLESIA CATÓLICA RUNA/AYLLU
. Ambos planes requieren una revisión profunda de los presupuestos, los retos y las tareas de
la Iglesia Católica Runa.

VIII. - RETOS PASTORALES DE LA IGLESIA CATÓLICA RUNA (PLAN B)

+ Replanteo del concepto de Iglesia desde la inculturación del Evangelio en la cultura
naporuna.
. Respeto y aceptación de la cultura y sus valores como base de la evangelización de Jesús.
. Tener en cuenta qué es lo que pide una pastoral indígena actualmente. Si se buscan
resultados distintos no hay que hacer siempre lo mismo.
. Partir de la crisis (nuestra y de ellos): ruptura cultural, ruptura de valores, ruptura ética y de
formas de vida, conceptos elitistas y racistas… de la movilidad, de nuevas posibilidades…
+ La Iglesia Católica Runa en este momento, tiene que entrar en retiro y ponerse en oración
como en Pentecostés. Esperar a que el Espíritu Santo nos haga apóstoles y nos lance a la calle,
dejando el miedo, las seguridades, los apoyos y llenándose de coraje.
. El mayor reto es a la pastoral indígena: tanto de nosotros, los Agentes de Pastoral Indígenas
como de los Agentes de Pastoral no-Indígenas.
. La cultura indígena, la espiritualidad y el Evangelio de Jesús no están en crisis. Están en crisis
el liderazgo cultural, el discipulado de Jesús y los misioneros.
- . Los Agentes de Pastoral están muy en contacto y demasiado dependientes de la ideología
doctrinal y de las formas de vida mestiza (conversión y ruptura).
+ Hace falta una conmoción del Espíritu, una rebelión de las formas de vida y pensamiento y
una transgresión de normas y costumbres (persecución y sufrimiento).
. Debemos actualizar la Iglesia católica Runa: Ver el lugar de la Iglesia católica Runa en la
sociedad, en la cultura y en el Evangelio; y nuestro lugar (misión) en la Iglesia católica Runa.
. No se trata de crear la Iglesia Católica Runa, porque ya está creada, hay que vivirla,
anunciarla, desarrollarla y organizarla. Tampoco se trata de hacer otra iglesia (chikan): La
Iglesia Católica Runa es la iglesia de Jesús “runa layawa”. Una iglesia con cara de Jesús runa
(encarnado). La iglesia católica runa tiene que tener la cara de Jesús runa
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+ El Espíritu es el que hace la Iglesia Católica Runa. Hay que volver al espíritu de Pentecostés.
La Iglesia Católica Runa se desarrolla en la Iglesia local junto con el obispo.

IX. - TAREAS PASTORALES DE LA IGLESIA CATÓLICA RUNA

A) VIVIR “RUNA LAYA”, según los valores de la cultura y del Evangelio en la casa, la
comunidad, la sociedad… (conocer y practicar la cultura)
B) FORMACIÓN EN CLAVE CULTURAL: vocación (llamada), aceptación de la llamada
(respuesta), aprendizaje con un maestro del espíritu: “ruku”, papás, educadores,
catequistas, misioneros; superación de las pruebas o tentaciones del sistema; puesto en la
comunidad; el conflicto fundamental.
. Testimonio de evangelización inculturada desde los valores-antivalores: la plata (el
tener), el estudio (el saber), el poder (el dominar); lo político, el prestigio social, la
autoestima…
. Liderazgo cultural: retos pastorales, pistas de acción social en la comunidad.
. Mandato misionero a los catequistas para que vayan por las comunas o grupos indígenas
de las ciudades y poblados; domingos y momentos de problemática social.
C) ACOMPAÑAR: 1) Acompañar a las generaciones jóvenes en su movilidad, en el trabajo, en
los centros de educación, en los barrios de las ciudades. Acompañarles en la búsqueda de
alternativas válidas a la vida tradicional de las comunas: sus ideales, sueños, rebeldías,
futuro, éxitos, fracasos…. (San Pablo comenzó la Iglesia de Jesús en las ciudades del
imperio, en la diáspora, en el cosmopolitismo…).
2) Acompañar a las generaciones tradicionales que permanecen en las
comunidades: estables o más estancadas…
3) Acompañar a las organizaciones en sus luchas: reivindicaciones sociales,
económicas y culturales.

+ La Iglesia Católica Runa es una tarea de decididos, no de ideología misionera tradicional;
de gente movida por el espíritu que ha experimentado una ruptura o crisis. La historia de
las sociedades crece y se expande por las márgenes. Las iniciativas, la novedad, las
audacias… suelen provenir de donde las cosas no están todavía iniciadas ni cristianizadas.
Si alguien es del “centro” tiene que cambiar de lugar social para dar cauce a la acción
misionera.
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. La cultura runa es de frontera. Hay que ir a la frontera: las fronteras culturales, las
fronteras del enfrentamiento de valores, de la dignidad, de la calidad de vida…, la frontera
de Jesús.
. La Iglesia Católica Runa crea tensiones, incertidumbres, suspicacias, temores; Es
conflictiva (oposición), confusa; nos podemos quemar… Muchas acciones que se realizan
movidos por una buena voluntad, el romanticismo o por la emoción, llegan a ser el origen
de problemas en su desarrollo, se diluyen en la tarea y el agotamiento destruye la ilusión
primera.
Aunque sean acciones de frontera, tienen que ser hechas: en, de y para la Iglesia en el
carisma de la unidad: es el mandato de Jesús sobre la unidad. Se esperan palabras de
discernimiento y de aliento a voluntarios olvidados, como son nuestros catequistas, para
que les vuelva y fortalezca la energía necesaria del amor primero.
Lo que caracteriza a la Iglesia Católica Runa es la tarea cultural, la forma de vida según los
valores, el método existencial: “runa laya”, el talante: “ñukanchipura”, la libertad de la fe,
la originalidad del: “runami kanchi”, la creatividad cultural, la imaginación, la generosidad,
el riesgo… Estas características y virtudes no son generalmente “prudentes”, ni
frecuentes, ni bien vistas, ni aceptadas por el “centro”
Esta característica requiere una actitud: de FIDELIDAD, debido al peligro de intentar el
camino hacia la Iglesia Católica Runa plegándose al sistema por la integración, el
asistencialismo o el paternalismo, de COMUNIÓN para no salirse de la iglesia local, de
PACIENCIA, pues la impaciencia puede estropearlo todo: la paciencia puede ser tan
demorosa que se convierta en conformismo, además de AUDACIA, VIGOR y CORAGE.

X. - PRESUPUESTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA RUNA
+ La experiencia concreta de la Iglesia Católica Runa es cultural, humana y profundamente
espiritual. Es gratificante, exigente y sacrificada en su proceso. Pide una recia renuncia de
formas, propias de la sociedad e iglesia occidentales y convoca a una minga de unidad y
de alegría por el discernimiento del Reino en el seguimiento de Jesús revelado a la cultura.
A dejar todo, incluso al “ayllu” y a las falsificaciones de la cultura, por la coherencia en el
seguimiento de los valores.
+ La Iglesia Católica Runa es misionera, no tanto una experiencia personal o particular del
“centro”, sino de un grupo originario, socialmente comunitario. Presupone (para el
misionero) una renuncia a la cultura propia para meterse en una experiencia fronteriza de
fraternidad para amar intensamente y acoger la nueva realidad.
. No es llevar e implantar una estructura eclesial del “centro”, es una experiencia de
frontera vivida con todas sus tensiones, ambigüedades y movilización. El marco
15

referencial de acción y evaluación, su metodología y dinamismo referencial no es la
lógica del sistema, sino la de los valores culturales y evangélicos del reino.
. La Iglesia Católica Runa está más en el testimonio de vida que en el discurso. Está más en
los sagrados valores de la vida (ser testigos) que en la recepción del sacramento (rito), más
en la palabra cumplida que en la formación teórica (conocimientos). No está tanto en
tener una experiencia cuanto en nacer y vivir en un pueblo, en hacer un camino y en morir
por un destino.
. La Iglesia Católica Runa no es una tarea en solitario ni mía, es misionera, itinerante,
(itinerancia cultural para el misionero) y compartida (de dos en dos), dentro de un proceso
socio-económico y religioso (actual) al ritmo de Pachayaya en la historia local de unas
gentes diferentes. Un proceso por lo tanto largo, de por vida, sin tiempo ni vuelta atrás..,
sin deslizamientos o trasvases temporales de unas a otras maneras de vida, (part time
misionary)
+ La Iglesia Católica Runa no trata de comenzar nada, de romperse la cabeza para crear el
proyecto del millón con sus recursos, métodos apropiados y acertados, o de entonar el
espíritu con retiros para escudriñar la voluntad de Dios, sino de acompañar lo que un día
Pachayaya comenzó y dura hasta hoy, el talante y forma de vida indígena (“runa layawa”)
ya en marcha (el espíritu del “Fundador”). Por eso hay que amar y experimentar primero
para juzgar después: así el juicio será justo, misericordioso y salvífico.
. Para el misionero se trata de una conversión como Jesús según los parámetros bíblicos:
una conversión al Pachayaya de la cultura, del pueblo y de sus valores (encarnación).
. No se trata de sembrar, sino de regar y dar crecimiento a las semillas del Verbo
sembradas de antemano por Pachayaya en la cultura.
+ Partir del lugar de la cultura con sus condicionamientos, superando las visiones
moralistas, asistencialistas y paternalistas; asumiendo la postura política y ética del
proyecto del pueblo indígena que tiene su metodología, formas organizativas y luchas.
. En este lugar de la cultura no es bueno tener actitudes institucionalistas o
proteccionistas. Esto sería reaccionario, crearía dependencias y no liberaría las fuerzas, las
energías y los valores culturales que se esperan.
+ VIVIR: La condición fronteriza de la Iglesia Católica Runa aceptando como alternativa
positiva de vida, los valores negados por la sociedad dominante:
. a partir de la carencia de bienes materiales y, de ser despreciados por ello.
. a partir de la carencia de bienes intelectuales (títulos y diplomas) y, de ser tenidos como
ignorantes por ello.
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. a partir de la carencia de comportamientos morales y sociales: formas de urbanidad,
fama, prestigio, honor, virtudes que dan decoro en sociedad, dotes de la educación formal
y, de ser tenidos como de baja estofa por ello.
. a partir de la carencia de expresiones espirituales ritualizadas: práctica formal de
virtudes cristianas, conceptos refinados de perfección espiritual, juicios morales,
pomposas celebraciones litúrgicas y vestiduras extrañas, de ser considerados como una
vergüenza para el cristianismo por ello.
+ COHERENCIA: La Iglesia Católica Runa debe ofrecer una alternativa de calidad de vida y
de sociedad real y verdadera, una nueva valoración:
. En el modo de producir, vivir, hacer las cosas en la sociedad y del juicio positivo de
valor: vestido, construcciones, trabajo, comercio, sobrevivencia, diversión, descanso…
. En el modo de pensar: visión del poder, del dinero, de la organización y la política, del
saber estar con los sin poder (pobres, descartados, sin trabajo, sin tierra, enfermos…) y
con los poderosos.
. En el modo de creer: la plegaria y la vida, la caridad y los bienes, los valores morales y la
ética, la religión y la relación con Pachayaya y con los hermanos…
. La I. Runa tiene una metodología que parte y se centra en la vida. Un nuevo modo de
entender y vivir la verdad, el bien y la justicia. Una ética que da prioridad a la bondad, a la
cordialidad, al sacrificio alegre, a la paciencia que todo lo espera, a la confianza ilimitada, a
la imprudencia de la caridad… El necesitado no comprende nuestra verdad la siente
demasiado formal. La verdad la entiende en el bien, en lo justo y en la misericordia (“sea
bueno”, “no sea malito”). Es la Iglesia de los descartados, de los pobres, de la otra cultura.

José Miguel Goldáraz
Misionero capuchino
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