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Posibilidades y límites humanizantes de la
sabiduría cristiana postconciliar en el contexto
deshumanizante de la frontera Norte de México1
Possibilites and humanizing boundaries of post-conciliar Christian
wisdom in the deshumanizing context of the northern border
of México
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RESUMEN Este artículo aborda la situación actual de las poblaciones de la

frontera norte de México y los desafíos que plantea a la evangelización de la
Iglesia, concretamente en la vida de una parroquia fronteriza de la ciudad
de Nogales, Sonora. Y justo ahí donde pareciera que el mensaje cristiano ha
dejado de atraer, el nuevo rostro de cristianismo y de Iglesia que se diseñó a
partir del Vaticano II sigue siendo la gran esperanza para echar a andar un
nuevo tipo de Iglesia: aquel en el que se muestre un cristianismo vivo y orgánico, pleno y liberador y, por todo lo anterior, nuevamente convincente.
PALABRAS CLAVE Evangelización, secularidad, crisis social, sabiduría cristiana, humanización-deshumanización, Kerygma.
ABSTRACT the present article presents the current situation of populations

along Mexico’s northern border and the challenges that it presents for the
Church’s evangelization work, specifically in the life of a border parish in
the city of Nogales, Sonora. And at the very moment when it would seem

1. El presente artículo corresponde a una ponencia homónima presentada en el III
Seminario Internacional de filosofía y teología, llevado a cabo en la Universidad Católica de Temuco, del 25 al 27 de abril de 2018 en Temuco, Chile.
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that the Christian message has lost its appeal, the new face of Christianity
and the Church developed from Vatican II continues to offer a great hope
for creating a new kind of Church, one which displays a living, organic
Christianity, rounded and liberating, and therefore newly convincing.
KEYWORDS Evangelization, secularity, social crisis, Christian wisdom, hu-

manization-dehumanization, Kerygma.

Introducción: sentido y contexto del título
Antes de pasar directamente a los contenidos implicados en el título
de esta ponencia, permítaseme primero explicitar en qué sentido se relacionan entre sí; permítaseme, pues, una aclaración metodológica. La
comprensión cabal de la relación intrínseca que guarda cada asunto reflejado en el título requeriría una fundamentación más amplia y clara,
pero el espacio para esta ponencia es breve y prefiero dar más desarrollo
al punto central que quiero expresar.
Al hablar de posibilidades y límites, simplemente afirmo que soy
consciente de estar ante una ardua tarea que dista mucho de ser un
simple proyecto que de forma automática vaya a funcionar, pues contra
las limitantes humanas lucha uno todos los días. Si bien la propuesta
cristiana tiene un lógos interno humanizante susceptible de ser universalmente reconocido, ello no debe hacernos creer que el mundo es un
escenario neutral en el que por sí mismas brillan las verdades, ni que
éstas son por todos reconocidas y mejoran la vida humana sin enfrentar
serias oposiciones.
A lo largo de estas jornadas se irá esclareciendo eso de humanizar
sapiencialmente (interculturalmente) nuestra convivencia global, pero
por lo pronto adelanto que, de mi parte, lo entiendo como la grave tarea
de redireccionar el sentido de la vida y abrir las alternativas de existencia
que aún persisten en un mundo en seria crisis ambiental, que propala
un pensamiento único, y tiene como falange combativa un capitalismo
hegemónico y brutal.
Ahora bien, por sabiduría cristiana postconciliar me refiero a ese núcleo cristiano vivo tradicional-sapiencial que desde hace más de cin42
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cuenta años ha asumido un nuevo cariz, y que incluye varios elementos:
las determinaciones magisteriales del Concilio y de los sucesivos pontífices; la particular intelección y vivencia del evangelio que muestran
los cristianos de esta época; los distintos enfoques y aportaciones de los
pensadores cristianos; la persistencia de una religiosidad popular muy
viva; y, muy principalmente, el trabajo que el Espíritu sigue haciendo
en la experiencia vital actual de los creyentes en todas las comunidades.
Finalmente, el contexto deshumanizante de la frontera Norte de México implica a toda la serie de comunidades y poblados que viven en
la línea fronteriza con los Estados Unidos; en mi caso, la frontera de
Nogales, Sonora, ubicada en el Noroeste de México, justo al principio
norte de Nuestra América; y muy particularmente en la Parroquia de la
Purísima Concepción, a cien metros del Muro de Trump. Como se verá,
este es un ejercicio de teología contextual.

El contexto deshumanizante de la frontera Norte de México:
los limitantes de nuestra humanidad fronteriza
La frontera Norte de México con los Estados Unidos es una franja de
terreno con más de tres mil km. de extensión. Testigo de tanta actividad
humana, este territorio latinoamericano es un permanente caldo de cultivo de todo tipo de situaciones que ponen en serio riesgo la dignidad
y hasta la vida de las personas. Muchos son los factores que recrudecen
una y otra vez las adversidades y, como si fuera poco, aparecen en el
horizonte siempre novedades que se antojan aún más peligrosas. A continuación, una serie de las más nuevas.
Militarización: el presidente Trump ha externado recientemente su
deseo de militarizar la frontera con México; pidió que se envíen 4000
soldados a la línea fronteriza con la intención de combatir el tráfico de
drogas y la inmigración ilegal; y los estados americanos de California,
Arizona, Nuevo México y Texas ya han enviado 2000 efectivos a la frontera con México. Ni qué decir del atrincheramiento que se está viendo
últimamente en las garitas de paso hacia los Estados Unidos con el tema
de la Caravana Migrante Centroamericana: todo da la impresión de que
se preparan para repeler una invasión masiva.
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El Muro: desde su campaña electoral, el ahora presidente Trump alardeó con la construcción de un nuevo Muro en el mundo, esta vez, uno
entre México y Estados Unidos; Muro construido, dice Trump, por los
Estados Unidos y pagado por México. Sin muestra de consideración alguna sobre el atropello a los derechos humanos y el daño ecológico que
ello supondrá, hace dos semanas (en abril de 2018) el Congreso aprobó
el inicio de la construcción, a la altura del estado mexicano de Chihuahua, en el Norte de México.
Narcotráfico: las leyendas urbanas llevan más verdad que fantasía, y
toda la población de los estados fronterizos está enterada de la repartición de terreno que los diversos cárteles del crimen organizado han
llevado a cabo (en Nogales, como ejemplo, las vías del tren separan los
territorios de las diversas bandas). Ingresar a las filas del crimen organizado es una opción al alcance de muchos, especialmente de los jóvenes.
Por todos es conocida la dinámica que sustenta al narcotráfico: la población demandante de sustancias echa a andar los trabajos y la organización de la población productora. Esta nociva simbiosis está a la base de
la persistencia del negocio del narco a nivel internacional.
Adicciones: comúnmente se tilda a la población estadounidense de
ser la población demandante de sustancias narcóticas; lo cierto es que
las adicciones ya no son su exclusividad, ya que la insatisfacción y la
infelicidad, detonadores de las adicciones, tampoco son exclusivas del
país estadounidense. Diariamente lidiamos en la parroquia con robos
y fraudes realizados con la intención de conseguir algo de dinero para
satisfacer las diversas adicciones, incluyendo las llamadas nuevas adicciones, como los casinos con juegos de azar y los centros juveniles de
entretenimiento virtual.
Migración: hace un par de años, más de 250 mil mexicanos migraban
anualmente a los Estados Unidos; aunque las nuevas leyes y medidas
draconianas han mermado este flujo, diariamente unas mil personas,
incluyendo de otros países, intentan cruzar la frontera Norte de México
hacia los Estados Unidos. El pasado lunes 09 de abril, 59 guatemaltecos
fueron detenidos sin ninguna oposición de su parte en el desierto de
Yuma, a unas 3hs de Nogales; el 90% eran familias, y un tercio del grupo eran menores de 18 años. Ya sea si cruzan como si los deportan, los
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migrantes representan un serio problema social para las poblaciones receptoras: aparte del rechazo social, sufren para conseguir manutención,
vivienda, trabajo, salud.
Desarraigo: uno de los efectos inmediatos de la migración es el desarraigo; la persona que migra, deja su patria y su tierra para avecinarse a
otra patria y otra tierra. En este duro proceso hay quien logra adaptarse
y aprovechar lo que hay, pero hay también muchos que, no sintiendo
identidad ni cariño por la nueva tierra, viven con un resentimiento y un
odio social que muy pronto se hace sentir en los diversos ámbitos de su
vida.
Industria maquiladora: la mano de obra barata y las escasas prestaciones laborales hacen que el lado sur de la frontera sea terreno de
interés para las transnacionales, mismas que absorben literalmente la
existencia, el tiempo y las energías afectivas de sus miles de obreros que
pasan sus vidas en los procesos de producción y se separan de sus familias, causándose con ello una desintegración familiar que es potenciada
igualmente por el narcotráfico y las adicciones. Con motivo del Año
Jubilar de la Misericordia, misioneros parroquiales visitaron 787 hogares de la parroquia, sorprendiéndose por el fenómeno común de la total
ausencia de los padres en los hogares, dándose el fenómeno de niños
que «se crían» solos.
Los negocios de la política: en este contexto de ebullición social, es
terriblemente frustrante ver la acción política dedicada con todo esmero
a una nueva forma de negocios municipales, como orquestar parrandas
públicas como el «tequila fest» o el «beer fest», y muchos otros más durante el año, utilizando las avenidas como locales gratuitos, montando
baños públicos y puestos de cerveza y licor que reciben a las multitudes
mientras las bandas de música ensordecen los vecindarios.

Las posibilidades humanizadoras de la sabiduría cristiana
postconciliar
En este contexto desafiante, uno podría repetir con nuevo sentido y empeño la frase de Heidegger: «sólo un Dios podrá salvarnos». ¡Y vaya que
así es! Desde mi trabajo diario de párroco percibo vivamente la lenta
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pero eficaz humanización que la sabiduría cristiana va consiguiendo en
quien se acerca a ella y persevera en el duro proceso de abrir el corazón
y disponerse a ser ayudado.
En el evangelio de san Juan aparece la conocida oración sacerdotal
de Jesús en la que pide al Padre por sus discípulos que «aún están en el
mundo» (Jn 17, 11) «pero no son del mundo» (Jn 17, 16), la frase distingue
entre el «en» y el «del», como estilo de vida que implica presencia sin
pertenencia. Jesús también dijo a sus discípulos que eran «sal de la tierra» (Mt 5, 13) y «luz del mundo» (Mt 5, 14), es decir, a que con su estilo
de vida darían verdadero sabor a la vida humana e iluminarían con su
luz las tinieblas del mundo.
Este cometido cristiano requiere entonces de conceptos cristianos
que pudieran destacarse hoy día para conseguir ser sal y luz en el mundo actual; a fin de cuentas, no es sino la «reformulación» que cada época
requiere del Kerygma cristiano, la forma concreta en que se anuncia el
misterio de Dios, manifestado en Jesucristo, a los contemporáneos de
los cristianos, según aquellas hermosas palabras: «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón» (Concilio
Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, 1989: n. 1).
Con esto en mente, permítaseme presentar una serie de vectores
propios de la tradición viva sapiencial cristiana reformulada de varias
formas en las versiones actuales del Kerygma. Más allá de ser una mera
selección de principios cristianos, tienen la forma de un cuerpo doctrinal con sentido y proporción, de pretensiones universalistas, que puede
asumir como matriz las distintas versiones contextuales de las vivencias
cristianas.
A) Visión creyente del mundo, esto es, el mundo asumido como creación y proyecto de Dios. Con ello se afirma que ni el mundo es un azar
ni el hombre una tragedia, doctrinas estas que causan una desbandada
actual en lo moral, ya que desvinculan al mundo y al hombre de todo
principio superior que los regule.
B) El ser humano, hombre y mujer, como imagen y semejanza de Dios,
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en este punto se halla, desde hace siglos, el fundamento de la dignidad
humana. Frente a tantas denigraciones y abaratamientos del misterio
humano en la actualidad, se torna urgente religar a la persona humana
con su origen divino creador.
C) La importancia de la memoria histórica como capacidad de recordar la intervención de Dios en nuestro tiempo y la respuesta positiva de
las generaciones humanas. Con ello se indica la necesidad de una vida
más «metafísica» en la que se privilegia la escucha y la reflexión, y cuyos
resultados se conservan en la memoria y se atesoran como tradición
sapiencial.
D) Llevar vida cristiana, es decir, considerar el evangelio y el estilo de
vida de Jesús como pauta moral segura, en orden a superar tanto relativismo, incertidumbre y hasta indolencia en las decisiones morales. Aquí
aparecería María, la Madre de Jesús, como modelo concreto de humanidad creyente: plenamente mujer, mujer de Dios, mujer de comunidad.
E) Vivir una vida en el Espíritu, o sea, servirse de los sacramentos
y de la gracia como la ayuda perfecta para el buen vivir. Aquí importa
resaltar que lo cristiano no es una especie de gimnasio moral propio de
los fuertes y los decididos; si nuestros mejores esfuerzos de cambio y de
excelencia moral no son potenciados y coronados por el Espíritu, difícilmente lograremos un mejoramiento de lo humano. En este sentido, el
aspecto carismático de los miembros de una comunidad cristiana es una
parte central de la providencia divina.
F) Llevar una vida eclesial, esto es, tener una pertenencia digna y activa (carismática) en el nuevo Pueblo de Dios diseminado en todo el
mundo. Con este punto se hace alusión a una militancia fraternal, profética y compasiva que escasea mucho hoy en día; es perentorio concebir
la Iglesia como familia de hermanos que se dicen mutuamente la verdad
(Ef 4, 25); que muestran profética y martirialmente su verdad al mundo;
y que están despiertos y atentos a mostrar misericordia en la necesidad
(Iglesia samaritana).
G) Peregrinos en camino hacia la casa del Padre: con esto se alude a no
olvidar la esencia escatológica de todo lo cristiano. Este último punto es
enderezado contra los derrotismos actuales y los nuevos milenarismos,
en los cuales se insiste ya sea en la imposibilidad total de un cambio o
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en la posibilidad cercana de crear condiciones paradisiacas dentro de
la historia. Conscientes siempre de que no es posible salvarse sin tratar
de salvar al mundo, los cristianos saben que su jornada por la historia
no concluye aquí: al pasar por el mundo, los cristianos deben dejar «el
suave olor de Cristo» (2Cor 2, 15), pero siempre sabiendo que aquí no
tenemos morada definitiva y que nuestras aspiraciones de plenitud se
colmarán en el futuro Reino de Dios (Ap 21, 1-4).
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