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I
J La recuperación actual de este tema clásico tiene sentido desde

1 os puntos de vista complementarios: uno, el de ?b~igar a l~ IglesiaI a descentrarse de sí misma para~ ponerse al serv~c~o del Re~no de
I Dios y otro el de concebir la misión de la Iglesia en términos no
~pura~ente sacrales o religiosos sino en términos históricos. El pri-

mer punto de vista sirve para corregir en la teoría y en la prácti
ca muchas actitudes eclesiales, que surgen de considerar la Iglesia
y la perpetuación de la Iglesia en sus estructuras actuales como un
fin en sí mismo (es bueno lo que favorece la estructura de la Igle
sia y malo lo que la aaaca, etc.). El segundo punto de vista sirve
para reorientar la misión de la Iglesia en ese difícil tema de lo
que debe ser su acción respecto de aa historia humana.

Desde esta perspectiva podrian articularse los siguientes artí
culosl

1) La tradición veterotestamentaria sobre el Reino de Dios, no
tanto en la literalidad de la expresión sino en su realidad como un
Dios que quiere hacerse presente y actuante en la historia de los
hombres. (Goyo R~iz podría encargarse del artículo).

2) Jesús y el Reino de Dios, en el que se trataría de modo ac
tual el problema de qué es lo que predicó realmente Jesús y cómo
conmensuró su palabra y su acción no por sí mismo, no por sus segui
dores, no por Dios sin más, sino por el Reino de Dios. (Jan Sobrino
podría tratar muy bien este apsecto).

3) El sin sentido de una Iglesia centrada sobre sí. Aquí se par
tiría del hecho bastante extendido y profundo de una Iglesia centra
da sobre s~ o sobre un Jesús no historizable y se analizarían las
consecuencias de este hecho tanto respecto de la mundanización de
sus estructuras como de la deshistorización de su misión.

4~ El Vaticano 11 y su intento de entender la Iglesia desde su
version al mundo, como un primer paso hacia la historización de la
Iglesia y de su misión.

5) ~} probl~ma de la concreción histórica del Reino de Dios y
su func10n conf~guradora de la Iglesia y de su misión. Se partiría
de l).y 2) para ~eterminar cuál es el lugar real de inteligencia
crist~ana del Re~no de Dios y para determinar asimismo cuál es la
totalidad del Reino de Dios que debe ser anunciada y realizada por
la Iglesia •. Aquí saldría ,el tema de una Iglesia de los pobres y
de su neces~dad por trabJar en favor de una liberación integral.

Es obvio que caben otros enfoques y que, aun en este enfoque
caben otros temas y otRa estructuración. Pero estos ternas entBddi_
dos desde lo que se pone en la introducción serían suficientes
~Ia.ayu~a~ a ~up~rar los.pelig~os de una Iglesia cerrada sobre sí.
"~a~~o~~l~~a anad~rse algwn art~culo que fuera más concretamente

Ignacio Ellacuría, Madrid, 12 de Nov.
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