
Edi ción 

Salud
culturas
misión

Año 40/1 • Nº 154
Marzo de 1999

his pa noa me ri ca na

..................

Sp
ir

it
us

 •
••

• 
Ed

ic
ió

n 
hi

sp
an

oa
m

er
ic

an
a

••
••

 A
ño

 4
0/

1
••

••
 N

º 
15

3
••

••
 M

ar
zo

 d
e 

19
99

Revista de Mis ionología

Salud
culturas
misión .....................

Edi ción
his pa noa me r i ca na
Apar ta do 17-03-252
Qui to, Ecua dor

Salud
culturas
misión

Salud
culturas
misión

Presentación

Salud – culturas – misión

– • La Asociación Médica Mis ionera
Bernard Ugeux • La Presentación del Coloquio. 

Objetivos y método
Laurence Creusat • Las relaciones ent re culturas  y salud. Una

introducción a l primer eje  de ref lexión
Annick Chauty • En la  laguna de Cotonou
Odile  Str iby • Con los médicos tradicionales. 

En Espungabera – Mozambique
Mª-José Goepfert • Las comadronas tradic ionales
Jaqueline Mil let • Con los Pigmeos en el norte  del Congo

• Las problemáticas
Laurence Creusat • Una ref lexión antropológica sobre las cul-

turas y la sa lud 
– • Las conclusiones del primer e je
Nazaire  Diatta • La mirada de un Africano. 

Introducción al segundo eje
José Cantal R ivas • Con los enfermos de SIDA
René Tabard • La parroquia San Kisito en Brazzavil le
Brigitte Faure • En el Congo Democrático
Pierre  Zevaco • “Estaba enfermo, y me vi sitaron.. .” 
– • Las problemáticas
Bernard Ugeux • Hacia una teología de la  salud

• Mesa redonda f ina l
Bernard Ugeux • A manera de conclus ión
Jacques Gadil le • Misión y salud. Constantes  y evolución

de los modelos

Parte  aparte
– • Para prepararse al próx imo COMLA/CAM
Efraín Lazo 
Quintanil la • Las semil las del Verbo

Reseñas



3

5

7

10

14
17

21
26
29
34

39
49

53
58
65
71
75
80
84
97

104

109

115

117

122

127

Año 40 • Nº 154 • Marzo de 1998

Presentación

Salud – culturas – misión

– • La Asociación Médica Misionera
Bernard Ugeux • La Presentación de l Coloquio. 

Objetivos y método
Laurence Creusat • Las relaciones entre culturas  y sa lud.

Una introducción al primer e je de re flex-
ión

Annick Chauty • En la laguna de Cotonou
Odile Striby • Con los médicos tradic ionales . 

En Espungabera – Mozambique
Mª-José Goepfert • Las comadronas tradic ionales
Jacqueline Millet • Con los P igmeos en e l nor te de l Congo

• Las problemáticas
Laurence Creusat • Una ref lexión antropológica sobre las

culturas y la  salud 
– • Las conclusiones de l primer eje
Nazaire Diatta • La mirada de un Africano. 

Introducción al segundo eje
José Cantal Rivas • Con los enfermos de SIDA
René Tabard • La par roquia  San Kisi to en Brazzavil le
Brigitte Faure • En el Congo Democrático
Pierre Zevaco • “Estaba enfermo, y me visitaron...” 
– • Las problemáticas
Bernard Ugeux • Hacia una teología de la sa lud

• Mesa redonda f inal
Bernard Ugeux • A manera de conclusión
Jacques Gadille • Mis ión y sa lud. Constantes y evolución

de los modelos

Parte aparte
– • Para prepararse a l próximo COMLA/CAM
Efraín Lazo 
Quintanilla • Las semil las  del Verbo

Reseñas



Presentación

ay mu chas ma ne ras
de tra tar los pro ble -

mas de sa lud y cu ra ción en sus re la cio nes con las cul tu ras y el anun cio de la sal -
va ción en Je su cris to. Es te nú me ro de Spi ri tus ofre ce en su par te mo no grá fi ca la
me mo ria de un Co lo quio so bre es te te ma que se rea li zó en Lyon, Fran cia, en sep -
tiem bre de 1998. Es te Co lo quio fue or ga ni za do por la Aso cia ción Mé di ca Mi sio ne -
ra en con jun to con Spi ri tus.

Es te Co lo quio en fo có la te má ti ca par tien do de tes ti mo nios de agen tes de
sa lud y de pas to res com pro me ti dos en sus ta reas co ti dia nas con un ser vi cio que
tie ne mu chas fa ce tas: la res pon sa bi li dad por los en fer mos, la par ti ci pa ción en la
obra mi sio ne ra de la Igle sia, el com par tir res pon sa bi li da des en ser vi cios lo ca les de
sa lud pú bli ca, etc., en un con tex to de di fe ren tes cul tu ras, es pe cial men te en Áfri -
ca.

Es te acer ca mien to y el diá lo go que se en ta bló a lo lar go de es tas jor na das
de re fle xión en tre agen tes de la sa lud, an tro pó lo gos, pas to res y teó lo gos, se han
mos tra do fruc tí fe ros. El apor te an tro po ló gi co ha per mi ti do pro fun di zar una cier ta
can ti dad de pro ble mas: La com ple ji dad de las re la cio nes en tre la con cep ción de la
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sa lud que la gen te tie ne y su vi sión del mun do den tro de su pro pio uni ver so cul -
tu ral; la ri que za de una no ción de la sa lud vis ta co mo un es ta do de bie nes tar que
en glo ba to das las di men sio nes de la vi da cor po ral, si co ló gi ca, re la cio nal y es pi ri tual;
el vas to cam po abier to a la co la bo ra ción de la me di ci na cien tí fi ca con la me di ci na
tra di cio nal; el pa pel cen tral de la mu jer quien da la vi da y la con ser va.

En una se gun da par te, el Co lo quio se ubi có en un pun to de vis ta teo ló gi -
co y pas to ral. Se en fo có la ne ce si dad de pro fun di zar y de re no var la re fle xión y la
prác ti ca de la Igle sia en es te cam po de la sa lud. Ofre ció cri te rios de eva lua ción de
la ac ción mi sio ne ra: la es cu cha y el diá lo go; el cui da do de que las per so nas to men
sus res pon sa bi li da des, de li be rar les del mie do y de es ta ble cer una au tén ti ca co la -
bo ra ción en tre to dos los ac to res que par ti ci pan; los la zos en tre las prác ti cas te ra -
péu ti cas y las prác ti cas sa cra men ta les; el lu gar de la re con ci lia ción y de la ac ción
en fa vor de la jus ti cia y de la paz; el cui da do por el de sa rro llo de la per so na en su
to ta li dad, etc.

El Co lo quio no pre ten día tra tar to das las cues tio nes que se le plan tean
a la Igle sia en el en cuen tro en tre sa lud, cul tu ras y mi sión. El anun cio de la sal va -
ción en Je su cris to ocu pa un lu gar cen tral en cual quier em pre sa mi sio ne ra. Es ta
re ve la ción cons ta ta que la sa lud a la que el ser hu ma no as pi ra, de be lle gar has -
ta la mis ma raíz de su co ra zón. La sa lud in te gral se rea li za cuan do la per so na se
li be ra del pe ca do, la raíz del “ha cer el mal” y del “es tar mal”. Es to es más que la
au sen cia de la en fer me dad, y es al go que so lo Dios nos pue de ofre cer.

La par te apar te si gue con su es pa cio de di ca do a la pre pa ra ción del pró xi -
mo COM LA /CAM, y con una sec ción más lar ga de re se ñas bi blio grá fi cas.

Spi ri tus
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a Aso cia ción Mé di ca
Mi sio ne ra (AMM) na -

ció en 1946 ba jo la ini cia ti va de Mon se ñor La va ren ne, di rec tor de las Obras Pon -
ti fi ca les Mi sio ne ras en Lyon, y de mé di cos lio ne ses preo cu pa dos por la sa lud de
los mi sio ne ros, quie nes vol vían en fer mos de los paí ses tro pi ca les. Se fun dó en -
ton ces la clí ni ca del Sto. Re den tor que to mó a su car go los le pro sos y fue uno
de los po cos le pro co mios de Fran cia. La Aso cia ción tam bién se es for zó en dar a
es tos mi sio ne ros una for ma ción sa ni ta ria, per mi tién do les pro te ger se de las en -
fer me da des tro pi ca les, al mis mo tiem po que otros se be ne fi cia ran de sus co no -
ci mien tos. 

En 1988 la aten ción mé di ca fue su pri mi da pues los mi sio ne ros po dían
en con trar aten ción de ca li dad en la ma yo ría de los hos pi ta les fran ce ses. En ton -
ces se de sa rro lló y es truc tu ró la ac ti vi dad de for ma ción. Es ta se di ri ge a los agen -
tes de sa lud, lai cos o re li gio sos, de seo sos de ad qui rir una com pe ten cia que res -
pon da a las con di cio nes en las cua les ejer ce rán su ser vi cio: pe nu rias de re cur sos,

La 
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Mé di ca 
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me dios cul tu ra les di fe ren tes, ais la mien to, en fer me da des es pe cí fi cas, etc. Se tra -
ta de dar una pre pa ra ción efi caz de cu ra ción con re cur sos de diag nós ti co y te -
ra péu ti cos li mi ta dos. Los cur si llis tas, 30 a 40 por año, vie nen pa ra ad qui rir un
com ple men to de for ma ción téc ni ca, pa ra re ci bir una ini cia ción a la vi sión an tro -
po ló gi ca, a la aten ción de sa lud co mu ni ta ria, a la ges tión de cen tros de sa lud,
etc.

La Aso cia ción tie ne tam bién co mo ob je ti vo ayu dar a los an ti guos cur si -
llis tas me dian te el en vío de me di ci nas, es co gi das en tre las esen cia les y que sean
me nos ca ras. Tam bién pro cu ra ma te rial de es te ri li za ción y de con ser va ción de
va cu nas y me di ci nas, etc. Es ta ayu da es po si ble gra cias a los do nes y le ga dos re -
ci bi dos por la Aso cia ción.

En fin, la Aso cia ción tie ne por ob je ti vo el pro mo ver en cuen tros y la re fle -
xión so bre las con di cio nes y el ejer ci cio de la mi sión. Des de ha ce una de ce na de
años, nu me ro sos cur si llis tas, en tre los 1600 que han pa sa do por la AMM des de
1946, nos es cri ben o vie nen a ver nos. La ri que za de sus tes ti mo nios, su en tu -
sias mo y las pre gun tas que nos plan tean han he cho na cer la idea de un co lo -
quio. El pro yec to to mó cuer po en 1996 du ran te la ce le bra ción del cin cuen te na -
rio de la Aso cia ción. Es te nú me ro de Spi ri tus quie re com par tir con us te des lo
esen cial de su con te ni do.

El co lo quio con gre gó unos 80 par ti ci pan tes, agen tes de sa lud y pas to -
res, cu ya ma yo ría tra ba ja en Áfri ca fran có fo na. El equi po de ani ma ción es ta ba
com pues to por Mme. Lau ren ce Creu sat, an tro pó lo ga; por los PP. Ber nard
Ugeux y Na zai re Diat ta, an tro pó lo gos y teó lo gos; por el P. Pie rre Lau rent, de la
re dac ción de Spi ri tus y por el Dr. Gil bert Le grand, mé di co, vi ce pre si den te de la
AMM. Ba jo el pa tro ci nio de Mon se ñor Pie rre Ze va co, obis po de To lag na ro (Ma -
da gas car), pe dia tra y miem bro del Con se jo Pon ti fi cal de la Sa lud, va rios tes ti gos
y ex per tos, que se rán pre sen ta dos de acuer do a sus in ter ven cio nes, ani ma ron
los gru pos de tra ba jo.

En un am bien te cá li do, el co lo quio per mi tió abor dar te mas que ex pre san
la preo cu pa ción de los agen tes de sa lud que la bo ran en Áfri ca o en otras par tes
del mun do: la im por tan cia de la es cu cha de los en fer mos y de to das las per so -
nas con cer ni das por las en fer me dad; la im por tan cia de co no ci mien tos an tro po -
ló gi cos; la im por tan cia del tiem po pa ra un acer ca mien to res pe tuo so a las per so -
nas y la pues ta en prác ti ca de ac cio nes de de sa rro llo de sa lud. Se evi den ció tam -
bién la ri que za de un acer ca mien to in ter dis ci pli na rio.
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Te ne mos con cien cia que no to do se ha di cho. Los y las par ti ci pan tes vol -

vie ron a su si tio de tra ba jo y com pro mi so. ¿Có mo man te ner el con tac to? ¿Ha -
bría que avi zo rar un se gui mien to a es te pri mer co lo quio? ¿Có mo com par tir los
des cu bri mien tos rea li za dos? Tan tas pre gun tas a las que con ven dría en con trar
res pues tas. Es ta mos pres tos a aco ger to das las pro pues tas que se nos pue dan
ha cer.

P. J. L. Ber trand, Pre si den te de la Aso cia ción Mé di ca Mi sio ne ra 
Dr. G. Le grand, Vi ce pre si den te.

As so cia tion Mé di cal Mis sio nai re
74, rue d’Y pres

F-69316 Lyon Ce dex 04
Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

La Aso cia ción Mé di ca Mi sio ne ra
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Es ta vi sión ho lís ti ca 1 in te re sa ca da vez más a los pro fe sio na les de la sa lud
en Eu ro pa, co mo lo de mues tra el de sa rro llo de la in ves ti ga ción si co so má ti ca en et -
no me di ci na y en cui da dos pa lia ti vos. Es tos pro fe sio na les co mien zan a dar se cuen -
ta de lo que es evi den te pa ra la ma yor par te en tre no so tros: se es tá en fer mo en
fun ción de la con cep ción que se tie ne so bre la sa lud y es ta con cep ción es en gran
par te cul tu ral. De trás de la me di ci na hay una an tro po lo gía, una cos mo lo gía (con -
cep ción de la re la ción en tre el ser hu ma no y su en tor no, el cos mos, etc.) y una
con cep ción de la di men sión re li gio sa (aun que sea pa ra ne gar su in fluen cia co mo
lo cons ta ta a me nu do la bio me di ci na). Nin gún sis te ma de sa lud exis te fue ra de un
sis te ma cul tu ral, lo que ex pli ca que no exis ta, pro pia men te ha blan do, la me di ci na
uni ver sal.

La vi sión an tro po ló gi ca: Las re la cio nes en tre cul tu ra y sa lud

Co men za re mos por la vi sión cul tu ral que es la ba se de to do tra ba jo te ra -
péu ti co o pas to ral. La cul tu ra re pre sen ta una di men sión esen cial de la per so na. En
áreas tan gra ves co mo la de la sa lud, no se pue de com pren der a la per so na sin
com pren der cuál es su vi sión del mun do, su cul tu ra. Es to se vuel ve in dis pen sa ble
cuan do no se per te ne ce al me dio en que es tas per so nas se de sen vuel ven 2. Es te
se rá nues tro pri mer eje de tra ba jo. El do cu men to pre pa ra to rio al co lo quio lo pre -
sen ta así:

Se gún los paí ses y los ai res cul tu ra les, los in di vi duos y los gru pos so cia les cap -
tan de di ver sas ma ne ras las cau sas de la en fer me dad y de la cu ra ción. Es to
da ori gen a una gran di ver si dad tan to en el ni vel de in ves ti ga ción so bre las
cau sas de la en fer me dad (etio lo gías mé di cas mo der nas o tra di cio na les, re li -
gio sas, eso té ri cas) co mo las re pre sen ta cio nes, in ter pre ta cio nes, vi sio nes y mo -
dos de cu rar.

A me nu do en los paí ses del Ter cer Mun do, los di ver sos sis te mas de sa lud
(me di ci na mo der na, re ce tas tra di cio na les, te ra pia in di vi dual o de gru po...)
y los que lo rea li zan (agen tes y pro fe sio na les de la me di ci na, me di ci na tra -
di cio nal, bru jos, cu ran de ros, sa cer do tes, gru pos de ora ción...) se ha llan en
“com pe ten cia”. Es to nos plan tea se rias pre gun tas.

El ob je ti vo de nues tro pri mer eje de in ves ti ga ción se pre sen ta en ton ces, en
un me dio da do, co mo el dis cer nir lo más cla ra men te po si ble la pre gun ta
so bre las re la cio nes en tre sa lud y cul tu ra, ob ser var la di ver si dad de sis te -
mas de re fe ren cia y la im por tan cia de las re pre sen ta cio nes cul tu ra les, a fin

La Pre sen ta ción del Co lo quio. Ob je ti vos y mé to do

Marzo de 1999

11

s te co lo quio se pre sen ta de una
ma ne ra par ti cu lar. In te rac ti vo y

co lo quial, pre ten de a la vez, com par tir ex pe rien cias y pro fun di zar en las pro ble má -
ti cas con la ayu da de es pe cia lis tas. No se tra ta de un co lo quio mé di co es pe cia li za -
do, ni de un co lo quio de es ti lo uni ver si ta rio clá si co, don de se vie ne a es cu char a es -
pe cia lis tas que ex po nen sus úl ti mos tra ba jos. Reú ne a un pú bli co si mi lar al que si -
gue ha bi tual men te la for ma ción de las AMM: pro fe sio na les de la sa lud, que tra ba -
jan en el se no de cul tu ras di fe ren tes a la su ya, ani ma dos por el ideal cris tia no de
prio ri dad a los más po bres, es pe cial men te los en fer mos.

Otra ori gi na li dad es su acer ca mien to in ter dis ci pli na rio. No es fre cuen te ver
pro fe sio na les de la sa lud, an tro pó lo gos, teó lo gos y pas to res en con trar se pa ra
com par tir ex pe rien cias y rea li zar una re lec tu ra crí ti ca de sus prác ti cas. Lo que ha ce
po si ble la rea li za ción de es te en cuen tro es la re la ción que exis te en tre la sa lud, las
cul tu ras en las que es ta mos in ser tos y la fe que nos ani ma. Hoy se im po ne ca da
vez más una to ma de con cien cia: No se cu ra una en fer me dad, si no una per so na,
con to das sus di men sio nes: fí si ca, psi co ló gi ca, re la cio nal, cul tu ral, re li gio sa...

La 
Pre sen ta ción 
del Co lo quio.

Ob je ti vos y mé to do

por Ber nard Ugeux

Ber nard Ugeux es miem bro de la
So cie dad de Mi sio ne ros de Áfri ca
(Pa dres Blan cos). Es doc tor en an -
tro po lo gía y en teo lo gía. Ha ejer ci -
do su mi nis te rio en el Zai re y en
Tan za nía du ran te ca tor ce años,
prin ci pal men te en la for ma ción.
Ac tual men te es pro fe sor en la Fa -
cul tad de Teo lo gía y en el ISTR del
Ins ti tu to Ca tó li co de Tou lou se,
Fran cia.
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de per ci bir las pre gun tas mo ra les, so cia les, es pi ri tua les y mé di cas que sur -
gen de ahí.

La vi sión teo ló gi ca y pas to ral de la re la ción mi sión-sa lud

Mu chos de no so tros es ta mos con fron ta dos co ti dia na men te, en nues tro
tra ba jo mi sio ne ro o en nues tra prác ti ca mé di ca, a la di fí cil re la ción en tre sa lud y sal -
va ción. Per so nal men te me he pre gun ta do a me nu do: "¿Qué quie re de cir pa ra un
afri ca no: ‘es tás sal va do en Cris to Je sús’, mien tras es ta per so na con ti núa gra ve -
men te en fer ma y no se la lle ga a cu rar ?". 

En Kins ha sa, se can ta ba: "en la ma ña na a la mi sa, en la no che don de el
bru jo". En Zai re y en Tan za nia, cuán tas ve ces es cu ché a los gru pos pen te cos ta les
o evan ge lis tas pro vo car nos: "Los ca tó li cos no tie nen el Es pí ri tu San to co mo no so -
tros, de otra ma ne ra cu ra rían co mo no so tros lo ha ce mos...". No es sin ra zón que
los mo vi mien tos de la Re no va ción Ca ris má ti ca se ex tien den tan rá pi do en cier tos
paí ses de Áfri ca ne gra. Es te se rá nues tro se gun do eje de re fle xión que el do cu -
men to pre pa ra to rio pre sen ta en es tos tér mi nos:

Las Igle sias tra di cio nal men te han in ver ti do mu cho en el cam po de la
sa lud. Han rea li za do, y aún lo ha cen, un gran es fuer zo per so nal y ma -
te rial en be ne fi cio de ins ti tu cio nes, ser vi cios mé di cos, nu me ro sos pro -
gra mas de sa lud. Han de sa rro lla do un dis cur so (ca te que sis) a pro pó si -
to de la en fer me dad, su fri mien to, cu ra ción, sal va ción. Igual men te ofre -
cen acom pa ña mien to y prác ti cas ri tua les o sa cra men ta les a quie nes
es tán en fer mos.

Pa ra mu chos, una Igle sia (o gru po re li gio so) que no es ca paz de cu rar no
es ca paz de sal var. Pe ro no es evi den te que “cu ra ción y sal va ción” ten gan
el mis mo sen ti do, el mis mo con te ni do, pa ra las Igle sias y pa ra quie nes se
di ri gen a ellas o quie nes re cu rren a sus “ser vi cios”. Las con vic cio nes de los
agen tes pas to ra les so bre las cau sas de la en fer me dad no con cuer dan
siem pre con las de las per so nas que acu den a la ma gia, la bru je ría, la in -
ter pre ta ción de sue ños. La de sa zón es ob via.

El ob je ti vo del se gun do eje de bús que da se rá eva luar la cre di bi li dad de las
Igle sias en el do mi nio de la cu ra ción y de la sal va ción, com pren der el si tio
con sa gra do a es tas pre gun tas en la pas to ral e in te rro gar se so bre la for ma -
ción que de be ría be ne fi ciar a los agen tes pas to ra les y mé di cos en es ta área
cla ve, tan to en Áfri ca co mo en Oc ci den te."

Ber nard Ugeux
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El mé to do y los lí mi tes de nues tro tra ba jo

Que re mos avan zar pro gre si va men te par tien do de la vi sión cul tu ral has ta lle -
gar al cues tio na mien to so bre la fe. Que re mos tam bién pro ce der de ma ne ra in duc -
ti va, a par tir de la ex pe rien cia. En ton ces ha brá dos mo men tos pa ra ca da eje.

Lue go de es cu char al gu nos tes ti mo nios, un pri mer tra ba jo en gru po per -
mi ti rá pre ci sar las pre gun tas. Es im por tan te que es tas se plan teen en to da su com -
ple ji dad a fin de evi tar las so lu cio nes su per fi cia les. Lue go de es tas pun tua li za cio -
nes, Lau ren ce Creu sat, an tro pó lo ga es pe cia li za da en sa lud, nos ofre ce rá un com -
ple men to pa ra el pri mer eje y pa ra el se gun do eje lo ha ré yo mis mo. Lue go de es -
te apor te más teó ri co, en un se gun do mo men to de tra ba jo en gru po se re fle xio -
na rá so bre las pis tas de pro fun di za ción o so lu ción. Una me sa re don da que reú na
ex per tos y tes ti gos, per mi ti rá pre ci sar lo que re ten ga mos de ca da una de las eta -
pas de nues tra re fle xión.

Es ta mos con cien tes de que hay otras ma ne ras de abor dar las pre gun tas
so bre la sa lud en re la ción con la mi sión: vi sión eco nó mi ca, po lí ti ca, de in fraes truc -
tu ra, equi pos, mé to dos, pre gun tas so bre las re la cio nes con el Es ta do, etc... No te -
ne mos la pre ten sión de ser ex haus ti vos pe ro pen sa mos que las pre gun tas que va -
mos a tra tar son ur gen tes e ine vi ta bles hoy.

Nues tra pro ble má ti ca con cier ne a los pro fe sio na les de la sa lud, an tro pó lo -
gos y teó lo gos. Nues tro co lo quio to ca un te ma im por tan te tan to pa ra las Igle sias
del Nor te co mo para aque llas del Sur, pa ra las Igle sias de Orien te co mo para las
de Oc ci den te. Pen sa mos que nues tros tra ba jos in te re sa rán a un pú bli co más am -
plio que aquel de la AMM. Que el Es pí ri tu San to nos ilu mi ne.

NOTAS
1 Ho lís ti co: del grie go ho los, to tal, com ple to. Es te ad je ti vo se em plea en re fe ren cia a un

acer ca mien to a las cues tio nes de sa lud que tie ne en cuen ta to das las di men sio nes de
la per so na: fi sio ló gi co, si co ló gi co, re la cio nal, etc., en opo ci sión a la me di ci na clá si ca –o
bio me di ci na– que se con si de ra re duc to ra, par cial y que ig no ra al en fer mo que es tá de -
trás de la en fer me dad. El tér mi no de lo ho lís ti co pue de te ner aho ra un sen ti do eso té -
ri co (cf. el New Age) y de sig nar la re la ción in te rac ti va en tre la per so na (mi cro cos mos) y
el uni ver so (ma cro cos mos).

2 Un pro ce so de in cul tu ra ción, en teo lo gía, co mien za siem pre por un pro ce so de acul tu -
ra ción, des de un pun to de vis ta an tro po ló gi co.

Ber nard Ugeux
Fra ter ni té La vi ge rie

14, rue Vé la ne
F-31000 Tou lou se

Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño
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La en fer me dad es un he cho que per tur ba la vi da per so nal y so cial, del

cual se es cons cien te. La sa lud es un es ta do acos tum bra do a me nu do ig no ra -
do. Uno sa be cuan do es tá en fer mo, te ne mos cri te rios que nos per mi ten afir mar -
lo, o sa be mos que tal per so na de nues tro en tor no lo es tá, pe ro, ¿qué cri te rios
te ne mos pa ra de cir lo que es la bue na sa lud?

En Áfri ca dan qué pen sar las res pues tas ha bi tua les a la pre gun ta: “¿Có -
mo es tás?", que es: "Más o me nos". O a la pre gun ta: "¿Có mo es tá tu hi jo?", se
di ce "Mi hi jo es tá más o me nos". Ni bien ni mal, es to es "nor mal", con "bue na sa -
lud". En Oc ci den te, las jó ve nes ma más, co mo yo, di rían más bien: "Mi hi jo es tá
muy bien" o "¡Qué des gra cia! Es tá en fer mo". Es ta ma ne ra de ex pre sar se a pro -
pó si to de la bue na o ma la sa lud va ob via men te más le jos que el as pec to pu ra -
men te fí si co o mé di co de la pre gun ta. Más aún, se gún las cul tu ras, pue de ser
be né fi co, o al con tra rio, arries ga do, de cla rar abier ta men te que se es tá en fer mo
o con bue na sa lud.

Una per so na sa na es una per so na que tie ne ac ce so a los ser vi cios mé di -
cos, que tie ne su lu gar en la so cie dad co mo ciu da da no ple no. Es la per so na que
es el pri mer ac tor de su sa lud y es ta per so na es un con jun to com ple jo de re la -
cio nes en tre lo fí si co y lo es pi ri tual, en tre su co mu ni dad de vi da y la so cie dad.
Hay que re cor dar lo cuan do se re fle xio na so bre la sa lud.

La bús que da de un es ta do de sa lud óp ti mo y du ra ble y la preo cu pa ción
de cu rar se cuan do se es tá en fer mo, son co mu nes a to da la hu ma ni dad. Pe ro
hoy, la ne ce si dad de sa lud no tie ne so lo por ob je to el cui da do re pa ra dor de una
dis fun ción, si no tam bién la ayu da pa ra una me jor ges tión de la vi da ba jo to das
las for mas y en to do mo men to. Una nue va mo ral apa re ce, la del de ber de la sa -
lud.

Los com ple jos tra yec tos te ra péu ti cos 

Es ne ce sa rio tam bién re fle xio nar so bre las ló gi cas que es truc tu ran es ta
bús que da de la sa lud, de la bue na sa lud. Exis ten nu me ro sos es tu dios an tro po -
ló gi cos so bre lo que se lla ma el plu ra lis mo mé di co. La com ple ji dad del pro ce so
es a me nu do des con cer tan te pa ra el per so nal mé di co: com ple ji dad del iti ne ra rio
te ra péu ti co que tie ne su pro pia ló gi ca, nú me ro y va rie dad de te ra peu tas so li ci -
ta dos. La ac ce si bi li dad del te ra peu ta y la acep ta ción de las te ra pias son ele men -
tos im por tan tes, pe ro tam bién son im por tan tes las re pre sen ta cio nes cul tu ra les
de la en fer me dad y de la sa lud, que tie nen tan to quien cu ra co mo la per so na
en fer ma.

o mo una in tro duc ción pa ra el
pri mer eje de tra ba jo so bre las

re la cio nes en tre cul tu ras y sa lud (tal vez de be ría mos de cir “sa lud” tam bién en plu -
ral), qui sie ra dar les a co no cer al gu nos as pec tos so bre la vi sión an tro po ló gi ca de sa -
lud.

La di fi cul tad de de fi nir la sa lud

La Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) la de fi ne co mo: "Un es ta do
de com ple to bie nes tar fí si co, men tal y so cial", lo que evi den cia al gu nos ele men -
tos sub je ti vos. De he cho, uno se ubi ca co mo en fer mo, al me nos en par te, en
fun ción de cri te rios cul tu ra les. De igual mo do, uno se con si de ra con bue na o
ma la sa lud en fun ción de la edu ca ción que se ha re ci bi do, del en tor no fa mi liar,
cul tu ral, mé di co. Pa ra una per so na es tar en bue na sa lud sig ni fi ca rá te ner tra ba -
jo, pa ra otra, la au sen cia de en fer me dad, pa ra otra incluso, se rán las dos co sas
a la vez.

Las re la cio nes en tre
cul tu ras y sa lud.

Una in tro duc ción al
pri mer eje 

de re fle xión

por Lau ren ce Creu sat

Lau ren ce Creu sat es doc to ra en
an tro po lo gía so cial. Su te sis ver sa
so bre Cu ran de ros, mu je res y sa -
lud en el me dio ur ba no. Una an -
tro po lo gía de la me di ci na tra di cio -
nal en Áfri ca del Sur (Uni ver si dad
de Cler mont Fe rrand 1997). En -
car ga da de al gu nos cur sos en
Lyon II (1997), es in ves ti ga do ra
aso cia da al CRNS. Tam bién da
cur sos en la AMM, en el mar co de
la for ma ción de los agen tes de sa -
lud. Du ran te el co lo quio es tu vo
en car ga da de la ani ma ción de la
pri me ra par te: Sa lud-Cul tu ras.
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Una ob ser va ción a es te pro pó si to: nu me ro sas in ves ti ga cio nes pre sen tan a
los cu ran de ros tra di cio na les co mo más cer ca nos geo grá fi ca men te y más ase qui -
bles fi nan cie ra men te. Aho ra bien, a me nu do el pa cien te vol ve rá al pue blo pa ra
con sul tar a un cu ran de ro, pe ro el pue blo es tá le jos, hay que to mar días de va ca -
ción, pa gar trans por te. Más aún, mu chos cu ran de ros se ha cen pa gar en efec ti vo
y sus ta ri fas son co mo las del hos pi tal. El cu ran de ro no es el más cer ca no geo grá -
fi ca men te ni el más ase qui ble fi nan cie ra men te, pe ro lo que cuen ta es es to: ha bla
la mis ma len gua cul tu ral que el pa cien te y su fa mi lia.

Las re pre sen ta cio nes so bre la en fer me dad jue gan un pa pel im por tan te en la
orien ta ción de un iti ne ra rio te ra péu ti co. Se cons tru yen en la in te rac ción en tre sa be -
res es pe cia li za dos y no es pe cia li za dos. Se les en cuen tra en el sec tor po pu lar (en el se -
no de la fa mi lia), el sec tor tra di cio nal y el sec tor bio mé di co. El iti ne ra rio te ra péu ti co
de una per so na en fer ma es el re sul ta do de un en cuen tro en tre mu chas ló gi cas: es -
truc tu ra les (sis te ma de re pre sen ta ción de la en fer me dad, si tio del su je to en la so cie -
dad) y co yun tu ra les (mo di fi ca ción de la si tua ción fi nan cie ra, con se jo de un ve ci no),
que vuel ve va na to da ten ta ti va de for ma li za ción es tric ta. Siem pre se ne ce si ta re si tuar
el re cur so a los ser vi cios mé di cos en su con tex to.

La sa lud es un es ta do di ná mi co

La sa lud de un in di vi duo o de un gru po es tá en cons tan te evo lu ción. Es ta
vi sión di ná mi ca de los di ver sos ni ve les de sa lud im pli ca la idea de adap ta ción. La
per cep ción de la bue na sa lud va ría en fun ción de las re pre sen ta cio nes per so na les
del en fer mo y de su en tor no cul tu ral. La no ción de sa lud va ría de una cul tu ra a
otra pe ro tam bién de una épo ca a otra. Hay que in cluir en el con cep to de sa lud
las di men sio nes in di vi dua les, cul tu ra les, so cio-eco nó mi cas, eco ló gi cas, re li gio sas e
his tó ri cas. La sa lud de pen de del equi li brio en tre un flu jo ma te rial y un flu jo in ma -
te rial, en tre el cuer po y el me dio am bien te. El ser hu ma no evo lu cio na en una di -
men sión sim bó li ca y ma te rial.

Lau ren ce Creu sat
24, rue Fré dé ric Mis tral

F- 69300 Ca lui re
Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

l cen tro de sa lud es tá
si tua do en las ciu da -

des la cus tres que bor dean el nor te de Co to nou. Es tas ciu da des han si do cons trui -
das por po bla cio nes que en el s. XVI han de ja do las zo nas ru ra les pa ra re fu giar se
en los pan ta nos y zo nas inun da das del es tua rio del río Oue mé. Huían de los mer -
ce na rios de los re yes de Abo mey que bus ca ban es cla vos pa ra ven der los a los eu ro -
peos: por tu gue ses, fran ce ses, in gle ses, etc. Es tos be ni ne ses, "la gen te del agua" o
tof fi nus, vi ven de la pes ca y el co mer cio. Cir cu lan en pi ra guas por las la gu nas, de
Co to nou, Por to-No vo has ta La gos. De Co to nou so lo co no cen el mer ca do de Dan -
tok pa don de ven den los pro duc tos de la pes ca y par ti ci pan en el trá fi co de esen -
cias, pe tró leo y otros pro duc tos pro ve nien tes de La gos.

El cen tro de sa lud de pen de del ar zo bis pa do de Co to nou y fue inau gu ra do en
1985, lue go de cua tro años de tra ba jo de la po bla ción pa ra reu nir la are na ne ce sa ria.
La bus ca ban en el fon do de la la gu na, mien tras las mu je res aca rrea ban el agua dul -
ce ca da día desde un vie jo bos que. Ce be mo y Me mi sa, or ga nis mos ca ri ta ti vos ho lan -

En la la gu na
de Co to nou

por An nick Chauty

An nick Chauty es doc to ra en
me di ci na. Des de ha ce quin ce
años es tá al ser vi cio de la dió -
ce sis de Co to nou en Be nin. El
con jun to de ser vi cios de sa lud
que es tán ba jo su res pon sa bi li -
dad com pren de: un hos pi tal
de con sul tas, un hos pi tal ane -
xo, un equi po mó vil así co mo
un la bo ra to rio y una far ma cia.
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de ses, die ron el di ne ro su fi cien te pa ra la com pra de ma te ria les trans por ta dos en pi ra -
gua des de Co to nou al cen tro de sa lud So-Tchan houé.

¿Có mo reac cio na la gen te fren te a la en fer me dad?

Des de los pri me ros sín to mas, los tof fi nus bus can un tra ta mien to en la far -
ma co pea fa mi liar. Uti li zan plan tas que co no cen o que acon se ja al guien de la fa -
mi lia cu ya com pe ten cia es re co no ci da. Pe ro hoy se ve en los mer ca dos, sin nin gún
con trol, me di ci nas pro ve nien tes so bre to do de Ni ge ria: imi ta ción de pas ti llas, ta ble -
tas, in yec cio nes, ex pues tas al sol. Es la ven de do ra la que acon se ja tal o cual me -
di ci na y la ven de por uni dad.

Cuan do fra ca sa el tra ta mien to la gen te va a los con sul to rios de jó ve nes en -
fer me ras o cu ran de ras con di plo ma del Es ta do, pe ro so bre to do de jó ve nes con cer ti -
fi ca do de es tu dios, for ma dos me dian te grue sas su mas de di ne ro da das a mé di cos,
en fer me ros, par te ras y cu ran de ros. Se pro veen de me di ci nas en el mer ca do y ac túan
sin con trol. A ve ces van de ca sa en ca sa pro po nien do in yec cio nes. Los en fer mos acu -
den al cen tro de sa lud lue go de pa sar por es tos es ta dios.

Po ca gen te re cu rre al cu ran de ro en pri me ra ins tan cia, sal vo cuan do se tra -
ta de en fer me da des men ta les. Cuan do hay un fra ca so en la cu ra fa mi liar con sul tan
al cu ran de ro, per sua di dos que la en fer me dad vie ne de le jos, en via da por al guien.
Ge ne ral men te se tra ta de en fer me da des cró ni cas rein ci den tes: aler gias cu tá neas,
es ca ma cio nes, en fer me da des in cu ra bles: cán cer, SI DA; en fer me da des cu yas ma ni -
fes ta cio nes sor pren den, sean agu das o cró ni cas; en fer me da des que evo lu cio nan
len ta men te o, al con tra rio, lle gan sor pre si va men te co mo los ac ci den tes vas cu la res
ce re bra les con pa rá li sis; en fer me da des acom pa ña das de pe sa di llas, alu ci na cio nes,
de li rios; las en fer me da des men ta les: las psi co sis, de pre sio nes de li ran tes. No te mos
tam bién que con sul tar a un cu ran de ro cues ta muy ca ro, más ca ro que las con sul -
tas y aten ción en el cen tro de sa lud.

Des de ha ce vein te años los ve mos de sa rro llar se. En el la go, los "cris tia nos
ce les tes" de las Igle sias in de pen dien tes son nu me ro sos y bien or ga ni za dos en lo
que con cier ne a to mar a car go sus en fer mos. Es tos pien san que la en fer me dad les
ha si do en via da por un bru jo y que so lo Dios pue de li brar los. Se re fu gian en sus
igle sias y es pe ran la cu ra ción con ora cio nes de la co mu ni dad y di fe ren tes ri tos que
les acom pa ñan. Des de ha ce al gu nos años, el res pon sa ble de los en fer mos exi ge
que pa sen al cen tro de sa lud. Ge ne ral men te se tra ta de en fer mos muy avan za -
dos.

An nick Chauty
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La me di ci na tra di cio nal

So lo un be ni nés pue de ha blar co rrec ta men te so bre la vi sión be ni ne sa de
la en fer me dad. El eu ro peo, a pe sar de su bue na vo lun tad, no pue de ver las co sas
si no a tra vés de sus ojos y su ra zo na mien to eu ro peo. Tra tar so bre la en fer me dad
y la cu ra ción, en el con tex to afri ca no, es muy de li ca do, más aún cuan do no se
pue de ge ne ra li zar de un país afri ca no a otro. To man do en cuen ta es ta ad ver ten -
cia se pue de juz gar lo que voy a de cir.

Mi in for ma ción vie ne a tra vés de un cu ran de ro que tra ba ja en un cen tro
de tra ta mien to pa ra las plan tas, de pen dien te del ar zo bis pa do de Co to nou. Él
me ex pli có que co no ce el ori gen de la en fer me dad es cu chan do aten ta men te al
en fer mo con tar la his to ria de su en fer me dad: có mo sur ge, en qué mar co re la -
cio nal. Es cu cha al en fer mo con tar sus preo cu pa cio nes. Ve rá en ton ces si se tra -
ta de una en fer me dad "en via da" o no. En las en fer me da des "en via das", ha bla rá:
de ma le fi cio si ha ha bi do la in ter me dia ción de al guien que por ejem plo hu bie ra
pues to pol vo en una si lla, me sa o un ob je to que uti li za el en fer mo; en ve ne na -
mien to si los sín to mas han apa re ci do lue go de in ge rir ali men tos o de una be bi -
da en la cual hu bie ra si do pues to ve ne no; de bru je ría si se tra ta de una en fer -
me dad atri bui da a la ac ción de es pí ri tus, sin in ter ven ción de un ob je to, de una
far ma co pea o de otro me dio.

Se pue de dis tin guir tam bién dos suer tes de cu ran de ros: los que tra tan úni -
ca men te a tra vés de las plan tas, los pro duc tos de ori gen ani mal o mi ne ral, y los
que con sul tan el "Fa", el ar te de adi vi na ción en Be nin. Es ta mos en ton ces en el do -
mi nio de los es pí ri tus. El cu ran de ro me ex pli có, co mo lo es cu ché mu chas ve ces de -
cir a los cris tia nos, que es prác ti ca men te im po si ble pa ra un cris tia no en trar en el
cam po de la adi vi nan za y de la bru je ría. Se ne ce si ta ría con ver tir se en bru jo, y pa ra
ello hay que ma tar. En Be nin la bru je ría siem pre es ma lé fi ca y se cre ta. No se sa be
quién es bru jo, pue de ser que se ha lle en tre la gen te cer ca na, la fa mi lia. Es to crea
un cli ma de mie do.

Las ri que zas de es te sis te ma

La aten ción a to do lo que es re la cio nal. Nues tra me di ci na cien tí fi ca al apo -
yar se en la ex pe rien cia y la ob ser va ción ha per di do es te as pec to del ser hu ma no.
Ac tual men te la si co lo gía y la so cio lo gía nos lo re cuer dan.

En la la gu na de Co to nou

Marzo de 1999
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La im por tan cia y la ri que za de las far ma co peas. En Co to nou los cu ran de -
ros que tra ba jan en el cen tro de cu ra ción a tra vés de plan tas, de ben con sig nar sus
far ma co peas en un re gis tro pa ra que es te te so ro pue da ser es tu dia do y ser vir a
otros. Pe ro po cos cu ran de ros acep tan en tre gar sus far ma co peas, trans mi ti das por
sus pa rien tes, que les per mi ten vi vir.

Los lí mi tes de es te sis te ma

Es ne ce sa rio cla ri fi car, ex pe ri men tar, es tu diar las far ma co peas y la no ción
de cu ra ción así co mo la no ción de "en fer me dad en via da". A par tir del mo men to en
que el en fer mo pien sa que su en fer me dad es en via da, vi ve en una do ble an gus -
tia: aque lla li ga da a la mis ma en fer me dad y la de sa ber que al guien quie re ani qui -
lar lo. 

Si las sos pe chas se di ri gen a tal per so na, ¿có mo en con trar se de nue vo
fren te a ella sin te mor a que re co mien ce? Si no se sa be quién es res pon sa ble, la
an gus tia es tá siem pre ahí pues to do el mun do pue de ser sos pe cho so. Por otro la -
do, ¿có mo en con trar la prue ba ob je ti va de que tal per so na ha en via do la en fer -
me dad? Se co rre el ries go de acu sar a un ino cen te con quien el en fer mo tie ne con -
flic tos. En Be nin, la Re no va ción Ca ris má ti ca se ocu pa de es te tra ba jo de re con ci lia -
ción y de per dón.

Ter mi na ré con un ejem plo, el de una jo ven mu jer que te nía mi co sis. La fa -
mi lia acu só al ma ri do de ser el res pon sa ble de es ta en fer me dad. Cuan do la jo ven
mu jer vi no a ver me, su ma ri do la ha bía aban do na do. Co mo ella era me to dis ta, hi -
ci mos con tac to con el pas tor, pre vio acuer do con ella, quien pen sa ba igual men te
que la en fer me dad ha bía si do en via da. Le ex pli qué de qué en fer me dad se tra ta ba
y su pro nós ti co era fa tal. La jo ven mu jer mu rió, ro dea da de su co mu ni dad me to -
dis ta, pe ro la fa mi lia es ta ba per sua di da de que era el ma ri do quien la ha bía ma ta -
do. El hi jo de es ta mu jer se que dó con la fa mi lia ma ter na. ¿Se le di rá que su pa dre
ma tó a su ma má? Pa ra mí es ta jo ven mu jer mu rió de una mi co sis, un lin fo ma. Pa -
ra ellos, su hi ja mu rió a cau sa de un he chi zo o em bru jo en via do por su ma ri do.

Dr. An nick Chauty
Cen tre Mé di cal St. Jo seph

01 B.P. 609
Co to nou 01

Bé nin
Áfri ca

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

s im por tan te re cor dar
el con tex to his tó ri co.

El pue blo Ndau, con el cual vi vi mos des de fi na les de 1992, es un pue blo cu ya iden -
ti dad cul tu ral ha si do pro fun da men te ame na za da, des trui da por 30 años de co lo -
ni za ción por tu gue sa y l7 años de ré gi men mar xis ta que per si guió a to das las re li -
gio nes, cris tia nas o tra di cio na les. Trein ta años de gue rra ci vil de ja ron mar cas en el
co ra zón y los es pí ri tus. Des tru ye ron tam bién to das las in fraes truc tu ras: ru tas,
puen tes, es cue las, co mer cios, cen tros de sa lud... Es to pro vo có un gran ais la mien -
to geo grá fi co, si co ló gi co y so cial pa ra el dis tri to de Mos su ri ze don de tra ba ja mos.
La úni ca ru ta que nos une a la ca pi tal pro vin cial Chi moio, fue rea bier ta en ju lio de
1994, lue go de la eli mi na ción de mi nas. Es un ca mi no de tie rra, de di fí cil ac ce so
du ran te la es ta ción de llu vias.

Mi pun to de vis ta co mo mi sio ne ra y mé di ca

An tes de ha blar de mi ex pe rien cia con los mé di cos tra di cio na les, me gus -
ta ría com par tir la con vic ción de ba se que ha ani ma do mi pro ce so de acer ca mien -

Con los mé di cos
tra di cio na les.

En Es pun ga be ra
– Mo zam bi que

por Odi le Striby

Odi le es doc to ra en me di ci na y es
Her ma na Mi sio ne ra de Nues tra
Se ño ra de Áfri ca. Pri me ro ejer ció
cua tro años en Zai re. En 1992 for -
mó par te de un gru po de cua tro
her ma nas en via das a Mo zam bi -
que. Des de en ton ces tra ba ja en el
hos pi tal de Es pun ga be ra, cer ca de
la fron te ra con Zim bab we, en la
dió ce sis de Chi moio. 1
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to y lue go el tra ba jo con ellos. Pa ra mí –una mi sio ne ra que lle ga ba a un nue vo
pue blo– lo im por tan te era des cu brir las fuer zas de vi da ope ran tes. Es ta ba se gu ra
que ha bía fa mi lias, per so nas que lu cha ban por la vi da y una me jor sa lud, con los
me dios que te nían a su dis po si ción y la ex pe rien cia de sus an ces tros; tan to más,
cuan to du ran te 17 años la úni ca me di ci na a la cual la gen te te nía ac ce so era la
me di ci na tra di cio nal; no ha bía me di ci nas y mu chos cen tros de sa lud es ta ban des -
trui dos o no ha bía per so nal ca li fi ca do.

El Evan ge lio (en la pa rá bo la del buen gra no y la ci za ña) me di ce tam bién que
jun to a las fuer zas de cre ci mien to, el mal es tá ine vi ta ble men te aso cia do. Sin em bar -
go, fui in vi ta da a con si de rar me jor la si mien te, an tes que re co ger to dos los gér me -
nes de vi da pa ra co la bo rar a su de sa rro llo y a su ex pan sión. Es así co mo veo la me -
di ci na tra di cio nal: de seo bus car con los que la prac ti can lo que con tri bu ye real men -
te a una me jor sa lud, a una me jor vi da, y es to lo más con cre ta men te po si ble. Por es -
to es im por tan te man te ner el tí tu lo de "mé di cos tra di cio na les" o cu ran de ros y dis tin -
guir los de los adi vi nos o bru jos. Sa ben muy bien que la bru je ría es un mal. En cuan -
to a la re li gión tra di cio nal, ella re pre sen ta un de sa fío: la creen cia en di ver sos "es pí ri -
tus" me in te rro ga y me lle va a es cu char más aún.

Un ob je ti vo con jun to

Que rien do en ta blar bue nas re la cio nes con los mé di cos tra di cio na les, mi de -
seo era tam bién le van tar la con fian za en la po bla ción, con fian za en tre los mé di cos tra -
di cio na les y el equi po del hos pi tal y con fian za en tre la gen te que vi vía en las zo nas Re -
na mo y Fre li mo 2. En tre to dos re va lo ri zar su cul tu ra, tra ba jar jun tos por una me jor sa -
lud, sin es pí ri tu de com pe ten cia si no de diá lo go, era ha cer una par te del ca mi no pa -
ra la re con ci lia ción y la cons truc ción de una paz ver da de ra.

Al tér mi no de dos años y me dio nues tra co mu ni dad (cua tro her ma nas en
to tal) pres tó aten ción par ti cu lar a los re fu gia dos que vol vían al país, a los jó ve nes
y a la mar cha de pe que ñas co mu ni da des. En cuan to a mí, en el hos pi tal en que
tra ba jo, soy la úni ca mé di ca no afri ca na (oc ci den tal). Des de sep tiem bre a agos to
de 1995 tu ve el gus to de co la bo rar con un jo ven mé di co de Mo zam bi que, nom -
bra do hoy di rec tor pro vin cial en la re gión de Zam be ze.

¿Por dón de co men zar?

Mi ex pe rien cia co men zó por el de seo de apren der su len gua, el Chin dau.
Las cir cuns tan cias me obli ga ron a tra ba jar des de mi lle ga da al hos pi tal y rá pi da men -
te me con fron té a la im po si bi li dad de co mu ni car me con los en fer mos o sus fa mi lias

–la gran ma yo ría no ha bla ba el por tu gués– y muy pron to sen tí la im por tan cia que
tie ne la me di ci na tra di cio nal en la vi da co ti dia na de la gen te. 

Mi "pro fe sor" de Chin dau me pu so en con tac to con dos mé di cos tra di cio -
na les pa ra apren der el vo ca bu la rio re la ti vo a la sa lud y a las en fer me da des lo ca les.
Des cu brí su sa bi du ría y co no ci mien tos "mé di cos": mu chas en fer me da des ya co no -
ci das, otras in ter pre ta das di fe ren te men te, por ejem plo la tu ber cu lo sis es vis ta co -
mo una "en fer me dad se xual men te trans mi si ble" así co mo la ci rro sis. La epi lep sia y
las en fer me da des ce re bra les es tán li ga das a las creen cias en los es pí ri tus. ¡Es un
mun do muy com ple jo y di fí cil de en trar!

Po co a po co es tos dos mé di cos tra di cio na les me pu sie ron en con tac to con
su pe que ña aso cia ción na ci da en 1991 en nues tra re gión: la sec ción lo cal de la
AME TRA MO (Aso cia ción de Mé di cos Tra di cio na les de Mo zam bi que). Lue go de
mu chos años de ais la mien to y per se cu cio nes, sin tie ron la ne ce si dad de reu nir se
men sual men te, hom bres y mu je res. El pri mer en cuen tro al cual fui in vi ta da fue
muy bue no: de co no ci mien to mu tuo, in ter cam bio de di ver sas in for ma cio nes y el
de seo co mún de tra ba jar jun tos.

Una vez al mes re pre sen tan tes del hos pi tal y mé di cos tra di cio na les se reú -
nen (una vein te na de per so nas). El te ma es ele gi do al ter na ti va men te por la AME -
TRA MO y por los re pre sen tan tes del hos pi tal. Lo más im por tan te es el in ter cam -
bio de no ti cias so bre la si tua ción de la sa lud: las en fer me da des más fre cuen tes en
tal o cual épo ca, los pro ble mas de sa lud ur gen tes en tal o cual si tio, que jas o in -
ves ti ga cio nes de la gen te en el hos pi tal, trans mi sión de in for ma ción so bre cam pa -
ñas de va cu na ción, etc.

Los te mas que han si do dis cu ti dos al mo men to son: las en fer me da des se -
xual men te trans mi ti das, el es ta do de co ma, las con vul sio nes, dia rreas, vó mi tos,
des hi dra ta ción, ane mia, bi chos, va cu nas, los ries gos del em ba ra zo y el par to, el SI -
DA, etc. Ca da vez las dos par tes ex po nen sus pun tos de vis ta, su ma ne ra de con -
ce bir y de tra tar la en fer me dad. Hay una es cu cha mu tua; in te rro gan tes que a ve -
ces que dan sin res pues ta. A ca da uno le co rres pon de ha cer ca mi no, no hay res -
pues ta pa ra to do. Es to re quie re mu cho res pe to y es fuer zo de com pren sión pues
se tra ta de la cul tu ra y la re li gión tra di cio nal.

Por ejem plo: una per so na tie ne ma la ria ce re bral con gra ves con vul sio nes.
Es tá agi ta da, tie ne mo vi mien tos de sor de na dos. Pa ra la me di ci na tra di cio nal es cla -
ro: se tra ta de un "Mandh lo zi", es de cir el es pí ri tu de un gue rre ro zu lú. El pue blo
Zu lú co lo ni zó y so me tió al pue blo Ndau du ran te mu chos años. En es ta épo ca co -
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Los de sa fíos pa ra los mi sio ne ros

A ma ne ra de con clu sión pre sen to dos:

– Un to tal cues tio na mien to so bre el abor da je de la en fer me dad y del en -
fer mo; de la con cep ción del cuer po y del ser hu ma no en re la ción con to do el uni -
ver so. No hay ni li bro ni es cue la, te ne mos que apren der to do de ellos, lue go dis -
cer nir aban do nan do to do a prio ri y to do jui cio, y, con hu mil dad, pre sen tar los be -
ne fi cios de la me di ci na mo der na.

– Son los mis mos ha bi tan tes de Mo zam bi que quie nes pue den per mi tir el
co no ci mien to de los dos mun dos y su en cuen tro. Si lle gan a pu ri fi car lo que en su
pro pia cul tu ra es alie na ción y si son mo ti va dos pa ra con ti nuar la in ves ti ga ción,
ayu da rán al mun do a com pren der me jor lo que es la cu ra ción. Lo que se nos pi -
de a no so tros, após to les ac tua les, es com par tir, ani mar, ayu dar a crear la zos pe ro
nun ca ex plo tar o reem pla zar.

La con ti nua ción de es te ca mi no se ría es ta ble cer un diá lo go con las 23
"Igle sias" cris tia nas que exis ten en nues tro dis tri to. Hay mu cho sin cre tis mo, los
"pro fe tas" jue gan un pa pel im por tan te en el do mi nio de la sa lud. Has ta el pre sen -
te re cha zan tra ba jar en co mún con los mé di cos tra di cio na les. Se rá un diá lo go lar -
go y len to, que pue de co men zar en el hos pi tal, en tre los miem bros del equi po que
per te ne cen a di ver sas con fe sio nes. Pa ra ayu dar nos en nues tro ca mi no de dis cer -
ni mien to, po ne mos nues tra es pe ran za en las pe que ñas co mu ni da des cris tia nas
del ba rrio que van a na cer. De allí sur gi rá tal vez una pas to ral de la sa lud más in -
cul tu ra da. ¿Quién sa be? Lo es pe ra mos.

NOTAS
1 Es te tes ti mo nio fue pu bli ca do en un bo le tín in ter no de su ins ti tu to y nos fue tras mi ti -

do des pués del Co lo quio. Agra de ce mos a las Her ma nas Mi sio ne ras de Nues tra Se ño -
ra de Áfri ca la au to ri za ción de re pro du cir lo aquí (No ta de la Re dac ción).

2 Fre li mo: Fren te de Li be ra ción de Mo zam bi que, an ti guo par ti do úni co, aso cia do al
pre si den te de la re pú bli ca, Joa quim Chis sa no. Re na mo: Re sis ten cia Na cio nal de Mo -
zam bi que, an ti guo mo vi mien to re bel de de Al fon so Dh la ka ma.

Odi le Striby
PO Box 70

Mount Se lin da
Zim bab we

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

mo en los años de gue rra ci vil, las per so nas ase si na das vio len ta men te, a me nu do
tor tu ra das, no eran en te rra das co mo cas ti go. El es pí ri tu del muer to, sin se pul tu ra,
vuel ve y se ma ni fies ta a los vi vos, de la mis ma ma ne ra co mo fue tor tu ra do y ase -
si na do. El cu ran de ro ne ce si ta en ton ces to dos los ins tru men tos zu lú y em plea su
mis ma len gua.

Pron to adi vi né que se tra ta ba de una ma ne ra de de jar re mon tar un pa sa -
do his tó ri co do lo ro so. Otros es pí ri tus pue den tam bién vol ver: son los "Zvim wen yi",
los es pí ri tus de los sol da dos de la gue rra de in de pen den cia de Zim bab we. Mu chos
mu rie ron de muer te vio len ta en el sue lo de Mo zam bi que. Al no ser en te rra dos
vuel ven y ha blan "in glés".

La unión en tre his to ria, cul tu ra y en fer me dad

Los es pí ri tus son nu me ro sos y tie nen di fe ren tes ta reas u ocu pa cio nes. Al -
gu nos son pro tec to res, con si de ra dos co mo vi gías y guar dia nes de la tra di ción y
cos tum bres. Re cuer dan los de be res y la mo ral, ex pre sán do se si es pre ci so por una
en fer me dad o la muer te de un miem bro de la fa mi lia. Tu ve la suer te de asis tir a
tres es ce nas de "cuan do el es pí ri tu sa le" y "ha bla". Era muy le jos en la sel va y le jos
tam bién de la me di ci na mo der na. ¡Fue im pre sio nan te!

Lo que más me ayu dó a lo lar go de es te ca mi no fue la con fian za ma ni fes -
ta da por mu chos mé di cos tra di cio na les que ve nían a con sul tar al hos pi tal con uno
u otro miem bro de su fa mi lia gra ve men te en fer mo. La me di ci na mo der na les sal -
vó. A con ti nua ción nos con fia ron otros pa cien tes. 

Por otra par te, cons ta ta mos que al gu nas for mas de es qui zo fre nia, es te ri li -
dad y en fer me da des de la piel fue ron cu ra das por los mé di cos tra di cio na les. ¿De
qué ma ne ra? Es to jus ti fi ca ría una in ves ti ga ción más pro fun da con re cur sos que no
dis po ne mos en nues tro pe que ño hos pi tal. Des cu brí que ellos co no cen pro duc tos
na tu ra les con pro pie da des cu ra ti vas: gra nos y ho jas ri cos en hie rro, pro teí nas, raí -
ces mo li das y he chas pol vo, equi va len tes a vi ta mi nas del com ple jo B y em plea das
en el mo men to opor tu no por los cu ran de ros. Otro gra no po día ser uti li za do con
éxi to pa ra pu ri fi car el agua. 

Co mo mé di ca, me sien to in te re sa da por es tos "co no ci mien tos" na tu ra les,
pe ro co mo re li gio sa, pa ra que la obra sea lle va da por los mis mos afri ca nos, veo la ne -
ce si dad de sus ci tar re la cio nes con lo que es tá na cien do a ni vel na cio nal. Tu ve la sor -
pre sa de des cu brir en una li bre ría en Chi moio, en ma yo 95, un li bro edi ta do en Mo -
zam bi que so bre las "plan tas me di ci na les" pre sen tes en es te país.
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se mi na rio so bre el sis te ma de sa lud a im plan tar se, los par ti ci pan tes se ña la ron la
im por tan cia que tie nen las es truc tu ras co mu ni ta rias del pue blo, la for ma ción de
agen tes de sa lud del pue blo y las co ma dro nas tra di cio na les.

Las co ma dro nas son miem bros muy in flu yen tes en la co mu ni dad. Tie nen
el co no ci mien to de las tra di cio nes que se trans mi ten de ma dre a hi ja y ejer cen, a
me nu do du ran te mu chas ge ne ra cio nes, en el mis mo lu gar. Son mu je res de edad
más o me nos avan za da (la ma yo ría en sus cin cuen ta). En es te mo men to de su vi -
da, la ma yo ría de ellas no son ab sor bi das por el cui da do de hi jos, lo que les da más
tiem po pa ra asis tir a las mu je res par tu rien tas y ocu par se de los re cién na ci dos. Mu -
chas de ellas son anal fa be tas. Su re tri bu ción va ría se gún las po si bi li da des de la fa -
mi lia que re ci be su ayu da.

Ca da so cie dad, ca da et nia, tie ne sus pro pias cos tum bres, creen cias, va lo res
y prác ti cas so bre el na ci mien to y la muer te, el em ba ra zo, la sa lud de la ma dre y de
los ni ños y el con trol na tal. La prác ti ca de las co ma dro nas tie ne su raíz en la co lec -
ti vi dad par ti cu lar don de ejer cen su ac ti vi dad. En al gu nas et nias es la co ma dro na la
que prac ti ca la ex ci sión du ran te los ri tos de ini cia ción. Las co ma dro nas co no cen a
me nu do las plan tas y prác ti cas abor ti vas que em plean se gún la de man da. Co no -
cen tam bién los ri tos del par to que va rían se gún las et nias.

En el me dio tra di cio nal del Chad, la co ma dro na se gui rá sien do, du ran te un
buen tiem po aún, un per so na je muy in flu yen te, al que uno de be to mar en cuen ta.
La aso cia ción que se ha ce en tre la co ma dro na y la vi da jus ti fi ca la es ti ma que se le
tie ne. Las ma tro nas son par te de la co mu ni dad, de la cul tu ra, de las tra di cio nes lo -
ca les y go zan en mu chos lu ga res de un gran pres ti gio y ejer cen una in fluen cia con -
si de ra ble en las prác ti cas sa ni ta rias lo ca les. Pa ra ha cer de ellas co la bo ra do ras en los
ser vi cios de sa lud, se ne ce si ta que se sien tan re co no ci das.

Los par tos y su se gui mien to

Mu chas mu je res que han si do aten di das en un cen tro de sa lud dan a luz
con su co ma dro na tra di cio nal. Las ra zo nes son nu me ro sas: el pro ble ma de la dis tan -
cia, la in su fi cien cia de me dios de trans por te y su cos to, ca mi nos im po si bles du ran te
la es ta ción de llu via, la im po si bi li dad en el me dio hos pi ta la rio de se guir los ri tua les
pro pios de su et nia, la ig no ran cia, el cos to del par to en el hos pi tal... 

La mor ta li dad ma ter na e in fan til es al ta. Por ello, se de be en con trar en el
se no de las co lec ti vi da des lo ca les los me dios para lu char con tra es tos ac ci den tes a
los que las prác ti cas tra di cio na les no pue den con fron tar, y más cuan do ellas mis -
mas con lle van efec tos no ci vos. Es im por tan te que los me dios de la me di ci na mo -

a ex pe rien cia que quie ro com -
par tir con us te des se si túa en el

Chad. Co men zó en el hos pi tal de Sarh, en la pre fec tu ra del Sur, con ti nuó en N”D -
ja me na (la ca pi tal) en la Es cue la Na cio nal de Sa lud Pú bli ca y de Ser vi cio So cial don -
de ejer cía co mo pro fe so ra de par te ras, res pon sa ble de es ta sec ción, lue go en la
ma ter ni dad del hos pi tal ge ne ral.

En es te país la si tua ción sa ni ta ria es tá ca rac te ri za da por una gran can ti -
dad de en fer me da des trans mi si bles, de mor tal gra ve dad, ca ren cias ali men ta rias,
par ti cu lar men te en tre los ni ños y las mu je res em ba ra za das, y un ni vel de hi gie -
ne in su fi cien te de bi do es pe cial men te a la au sen cia de agua po ta ble. Las mu je -
res em ba ra za das con ti núan sien do una po bla ción de al to ries go. Las es truc tu -
ras sa ni ta rias ca pa ces de ase gu rar un co rrec to se gui mien to del em ba ra zo son in -
su fi cien tes.

El lu gar de las co ma dro nas en la so cie dad

Ha bía la ne ce si dad de pen sar en un sis te ma de sa lud que res pon da lo me -
jor po si ble a la de man da de la po bla ción y a las po si bi li da des del país. Du ran te un

Las 
co ma dro nas

tra di cio na les

por Ma rie-Jo sé Goep fert

Ma rie-Jo sé Goep fert es del Ins -
ti tu to de las Her ma nas de
Nues tra Se ño ra de los Após to -
les. Es par te ra y tie ne una
maes tría en Cien cias de la Sa -
lud. Ella ha ejer ci do co mo par -
te ra y co mo for ma do ra en Tu -
ni cia, Ar ge lia y en Chad. Ac -
tual men te es la res pon sa ble
pro vin cial de su Ins ti tu to en
Fran cia.
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der na y las prác ti cas tra di cio na les se in te gren en un sis te ma, que eli mi ne los ries -
gos oca sio na dos por las prác ti cas tra di cio na les y pon gan las téc ni cas mo der nas
esen cia les al ser vi cio de la sa lud de las per so nas que tra tan.

La ne ce si dad de la for ma ción de be ría ser re co no ci da por las co ma dro nas y
por las co lec ti vi da des don de ejer cen. La con cien ti za ción es di fí cil men te es pon tá nea.
Se rea li za a par tir de pro ble mas que se quie ren so lu cio nar y gra cias a al gu nas per so -
nas que orien tan a otras. El in ter ven tor ex ter no pue de ser acep ta do, él mis mo de be
acep tar so li da ri zar se con el me dio, adop tar su rit mo de avan zar, te ner el tiem po de
es cu char y bus car con la gen te có mo re sol ver el pro ble ma.

La for ma ción de las co ma dro nas

De be dar se co mo un mé to do de au to pro mo ción que se apo ya en una va -
lo ra ción de la cul tu ra del pue blo y el res pe to de la es truc tu ra tra di cio nal del po der.
La iden ti fi ca ción de un pro ble ma de sa lud se ha ce a tra vés de una re fle xión de la
co mu ni dad con el apo yo del equi po sa ni ta rio del sec tor. Los ha bi tan tes sen si bi li -
za dos for man par te de la for ma ción de sus co ma dro nas. Allí don de no ha ha bi do
mo ti va ción co mu ni ta ria, es ta for ma ción se vuel ve di fí cil. Es la co mu ni dad quien de -
be so li ci tar la.

La for ma ción se rea li za en tres pe río dos. El pri mer pe río do, ase qui ble a to -
dos, aún a los ile tra dos, in ten ta vol ver a la co ma dro na ca paz de evi tar la ma yo ría
de ac ci den tes mor ta les del par to y post-par to. Es te pri mer pe río do cons ti tu ye la
for ma ción mí ni ma que de be re ci bir una co ma dro na tra di cio nal. Los dos pe río dos
res tan tes son di fí cil men te ase qui bles a las co ma dro nas ile tra das. El ob je ti vo es ase -
gu rar a las mu je res em ba ra za das de los pue blos y de los ba rrios de las ciu da des y
a los re cién na ci dos, las pres ta cio nes ele men ta les de sa lud pre ven ti va y cu ra ti va
que re quie re su es ta do. Se cons ta ta hoy que allí don de la for ma ción de las co ma -
dro nas es tá or ga ni za da hay cam bios de com por ta mien to de par te de las co ma -
dro nas y de las co mu ni da des, bien apro ve cha dos por las ma dres y sus hi jos. To do
es te tra ba jo se ba sa en que la co mu ni dad se ha ce car go de su sa lud. Es la co mu -
ni dad quien de ter mi na sus prio ri da des.

Ma rie-Jo sé Goep fert
12, rue Geor ges Clé men ceau

F-69110 Ste Foy Lés Lyon
Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

e 1995 a 1998 tra ba jé
en el Nor te del Con go

co mo en fer me ra de los Pig meos, en es ta re gión to tal men te ais la da, sin ca rre te ras.
So lo el avión, el bar co y la pi ra gua nos per mi tían des pla zar nos. Con una her ma na
vi si ta mos los cam pos de los Pig meos a lo lar go del Ou ban gui y de sus afluen tes.
MI SE REOR y otros or ga nis mos sos tu vie ron nues tra ac ti vi dad. Fui mos res pon sa bles
de la cam pa ña con tra el pián 1, una en fer me dad muy ex ten di da en tre los Pig meos.
Otros Pig meos se mi se den ta rios eran cu ra dos en la mi sión. Re ci bía mos so bre to do
ni ños en fer mos de pa lu dis mo y con he ri das. En el mar co de la lu cha con tra las
gran des en de mias es tu vo tam bién a nues tro car go la va cu na ción de los be bés.
To do es to fun cio nó bas tan te bien has ta cuan do vi no la gue rra que lo cam bió to -
do.

He aquí en bre ves ras gos lo que he creí do com pren der so bre los va lo res a
los que los Pig meos se sien ten li ga dos, lo que sig ni fi ca pa ra ellos "go zar de bue na
sa lud" y có mo los he vis to reac cio nar fren te a la en fer me dad.

Con los 
Pig meos 

en el nor te 
del Con go

por Ja cque li ne Mi llet

Jac que li ne es de la Con gre ga ción
del San to Es pí ri tu y es en fer me ra.
Aquí com par te su co no ci mien to
so bre los Pig meos, en me dio de los
cua les vi vió al nor te del Con go y
Ca me rún. 
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li gro. En ella se vuel ven in vi si bles, ha blan la len gua de los ani ma les. Es su ele men -
to, la ma dre aco ge do ra y pro tec to ra, do ta da de po de res in fi ni tos. Le pi den ca lor,
ali men to, ayu da ab so lu ta y so co rro. So lo en ella pue den ser li bres. Es allí que se
de sa rro llan sus ri tos y le yen das.

Su fe li ci dad es vi vir el mo men to pre sen te a ple ni tud: ca sar se, cui dar de los
ni ños, vi vir en fa mi lia, des can sar, can tar, reír, ir a la pes ca o a la ca za, a la re co lec -
ción de fru tos, ven der sus pro duc tos. Nues tro rit mo de vi da con su ca len da rio y
sus ho ra rios no sig ni fi ca na da pa ra ellos. Se pre sen tan en el dis pen sa rio cuan do lo
juz gan con ve nien te y se gún su ne ce si dad. A ve ces los ni ños lle ga ban "de ma sia do
tar de" pa ra ser cu ra dos, sur gía en ton ces la in com pren sión an te una muer te tan rá -
pi da. A me nu do pa sa mos mu cho tiem po es pe rán do les y de pron to vie nen en
cual quier otro mo men to. Cuan do el ni ño me jo ra, aun que el tra ta mien to no ha ya
ter mi na do, no se les ve más.

Hom bres va lien tes

Uno de los atri bu tos de su co ra zón es la va len tía, el ar dor, la im pe tuo si -
dad, la fa cul tad de con fron tar el pe li gro, el su fri mien to y to da suer te de di fi cul ta -
des. Es ta no ción es im por tan te pre ci sa men te por que la vi da del Pig meo le po ne a
me nu do en si tua cio nes crí ti cas en que la su per vi ven cia exi ge ale jar to do mie do o
te mor. Es ta cua li dad del co ra zón pue de re for zar se gra cias al uso de al gu nos re me -
dios, par ti cu lar men te ex ci tan tes: ta ba co, cá ña mo, al co hol, agua miel. Du ran te la
cam pa ña con tra el pián tu vi mos que po ner les in yec cio nes de an ti bió ti cos muy do -
lo ro sas, in clu si ve a los ni ños y be bés. Des di cha do del que llo ra ba, gri ta ba o ges ti -
cu la ba, to dos se bur la ban de él.

Pa ra el Pig meo la san gre tie ne una sig ni fi ca ción ca pi tal. Es to se ma ni fies ta
en la ex pre sión oral y en los ri tos. La san gre ex pre sa la vi da y la vi ta li dad de la per -
so na. Es un to do uni fi ca do, a la vez or gá ni co y es pi ri tual. Pa ra ellos, la san gre es el
so por te y el ve hí cu lo de la ener gía vi tal. La san gre tie ne una gran car ga si coa fec ti -
va. Es to es tá ilus tra do co ti dia na men te por la gran dra ma ti za ción que ha cen cuan -
do tie nen he ri das y le sio nes. El Pig meo sien te una gran emo ción cuan do la san -
gre de al guien cer ca no co mien za a sa lir. Es to pue de pro vo car con fe ren cias en tre
fa mi lias pues la he ri da es siem pre el prin ci pio de la pér di da de la ener gía vi tal. Al
con tra rio, las in yec cio nes son muy apre cia das pues al pe ne trar has ta la san gre, re -
fuer zan la ener gía vi tal de la per so na.

La sa lud es un asun to de "suer te"

Pa ra ellos la suer te es al go vi vo, que uno trae con si go sin ha ber lo bus ca do,
se la pue de per der fá cil men te y es di fí cil con ser var la. Pre ser var es ta "suer te" es una
ob se sión per ma nen te, co ti dia na, que con di cio na sus ac ti vi da des así co mo tam bién
su fun cio na mien to or gá ni co, su com por ta mien to men tal, sus ac ti tu des cor po ra les y
so bre to do su ma ne ra de ha blar. Lo pri me ro que se ne ce si ta es te ner suer te y en se -
gui da po ner se a la obra. No con ci ben que el éxi to sea atri bui do al es fuer zo, a la per -
se ve ran cia, al tra ba jo. La suer te es la fe li ci dad, es la sa lud.

Los hom bres "li bres"

Los Pig meos so lo ha cen lo que quie ren: re co rrer la sel va, ir de ca za, co mer
lo que la na tu ra le za da, re du cir las ne ce si da des al mí ni mo ne ce sa rio, ser ve ci nos
de los po bla do res pa ra in ter cam biar los pro duc tos, ga nar el mí ni mo di ne ro ne ce -
sa rio. No es tán ata dos ni al di ne ro, ni a los bie nes ma te ria les, ni a una ca sa ni a un
cam po: to dos sus bie nes ca ben en una ca nas ta. 

Los Pig meos son hom bres li bres en su tiem po y en sus re la cio nes. No co -
no cen ni la au to ri dad, ni un maes tro y acep tan so lo un mí ni mo de le yes y dis ci pli -
na. Su mo vi li dad tie ne di fe ren tes cau sas: ago ta mien to de los re cur sos na tu ra les ali -
men ti cios, cre ci mien to del gru po, ne ce si dad de vi si ta, en fer me dad, pro xi mi dad de
gru pos ve ci nos, pro ble mas so cia les, de ce sos, etc. Du ran te el cen so pa ra las elec -
cio nes, los con go le ños qui sie ron re gis trar los co mo con go le ños: los Pig meos hu ye -
ron a la sel va o die ron un fal so nom bre.

Su fe li ci dad es es tar en paz con to do el mun do, so co rrer se los unos a los
otros, y si son ame na za dos, lar gar se a to da pri sa. Cuan do hu bo un vas to in cen -
dio la ma yo ría de Pig meos se sal vó hu yen do a la sel va, no se les vol vió a ver du -
ran te cua tro me ses. Lue go, tí mi da men te, los hom bres vol vie ron. Cuan do vie ron
que la si tua ción es ta ba en cal ma, tra je ron a sus fa mi lias.

Los Pig meos son so li da rios unos con otros. Pa ra te ner éxi to, hay que coo -
pe rar, es una con di ción de so bre vi ven cia pa ra ellos. Siem pre ve nían al dis pen sa rio
en gran nú me ro. Si uno de ellos fue he ri do en la sel va o en una pe lea, ¡siem pre ve -
nía acom pa ña do por un gen tío!

Los Pig meos tie nen una re la ción ex traor di na ria con la sel va. Sa can to do de
ella: les ali men ta, les pro te ge, les cu ra, es su re fu gio en ca so de con flic to o de pe -
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Fren te a la en fer me dad

La en fer me dad es en ten di da co mo una fal ta de suer te, una mal di ción que
ha ce su frir, que es tor ba el tra ba jo, cues ta di ne ro y pue de pre ci pi tar a la muer te.
Los Pig meos no se re sig nan a la en fer me dad, se im pa cien tan cuan do du ra mu cho
tiem po. Es tán dis pues tos a gas tar con el cu ran de ro en ca so de ne ce si dad. Pa ra
ellos las coin ci den cias que se re pi ten no se de ben al azar. Si la muer te se em pe ña
en gol pear les so lo en cuen tran una ex pli ca ción, es que les ha si do arro ja da una
ma la suer te. An toi net te per dió dos hi jos de cor ta edad. Cuan do el ter ce ro ca yó en -
fer mo fue el dra ma. Hi ci mos to do por sal var al be bé pe ro ella mis ma es ta ba per -
sua di da de ha bía una ma la suer te con tra ella. Acu dió al bru jo pa ra sa ber quién
que ría ha cer le da ño.

Los Pig meos no es tán in te gra dos a la po bla ción, aun cuan do nu me ro -
sas ba rre ras han caí do. A me nu do son vis tos co mo se res in fe rio res, de quie nes
se pue de apro ve char al má xi mo. No se de fien den, acep tan la si tua ción con fa -
ta li dad. Cuan do al guien del pue blo quie re in ju riar a otro, aun en tre ni ños, le
di cen: "pig meo". Por es te he cho los Pig meos no van a los dis pen sa rios u hos -
pi ta les de la ciu dad si no que vie nen a las mi sio nes sean pro tes tan tes o ca tó li -
cas.

Si re quie ren de una hos pi ta li za ción, es com pli ca do ha cer les acep tar. Hay
que gas tar mu cho tiem po pa ra ex pli car les, ha blar les lar ga men te, con ven cer les que
es la úni ca so lu ción pa ra sal var al en fer mo o al ni ño, ase gu rar les que se les ayu da -
rá con me di ci nas por que, de en tra da, sa be mos que no po drán traer las me di ci nas
ne ce sa rias. In ten ta mos ob te ner su par ti ci pa ción ha cién do les ven der miel o em -
pleán do les unos días. Acep tan com pro me ter se pe ro no es se gu ro que aca ben el
tra ba jo. Fi nal men te traen al en fer mo al hos pi tal pe ro no es tá di cha la úl ti ma pa la -
bra. Una vez allí es tán en un mun do tan ex tra ño al su yo que la ma yor par te del
tiem po hu yen a las po cas ho ras o en los días que si guen.

Los Pig meos tie nen re me dios tra di cio na les, al gu nos efi ca ces, otros tie nen
un va lor si co ló gi co, otros son más bien "má gi cos". El mé di co tra di cio nal to ma mu -
cho tiem po pa ra ha blar con el en fer mo. Bus ca las cau sas de la en fer me dad en el
con flic to que pue de ha ber pro vo ca do el mal.

Cuan do un en fer mo aban do na el dis pen sa rio pa ra vol ver se a la me di ci na
tra di cio nal, es tá prác ti ca men te per di do pa ra no so tros. Nun ca lo vol ve mos a ver. Al
con tra rio, si co men zó con la me di ci na tra di cio nal y lue go vie ne don de no so tros,

no lle ga mos a sa ber con cer te za el tra ta mien to que re ci bió. A me nu do, su es ta do
em peo ra y so bre vie ne una ca tás tro fe.

En nues tros re co rri dos a lo lar go de los ríos de be mos cu rar nu me ro sas pla -
gas. Co mo no pa sa mos a me nu do, de ci mos a la gen te que pue den con ti nuar el
tra ta mien to con ho jas de pa pa ya. Se son ríen cuan do se les pi de ir a bus car las ho -
jas, pe ro en el mo men to de par tir nos pi den re ser vas de com pre sas, ven das, po -
ma das pa ra las he ri das.

Es muy di fí cil ma ne jar la com pe ten cia con las sec tas. Los pas to res de es -
tas Igle sias pro me ten la cu ra ción a los en fer mos y es tos aban do nan la me di ci na
tra di cio nal y la me di ci na oc ci den tal pa ra fiar se úni ca men te de la ora ción de los
adep tos. Una cri sis de pa lu dis mo pue de ter mi nar en la muer te úni ca men te por -
que la fa mi lia no hi zo na da des de el pun to de vis ta mé di co pa ra cu rar al en fer mo.
Nu me ro sos en fer mos son arras tra dos por las sec tas y gas tan mu cho di ne ro. Al gu -
nos que dan li sia dos to da su vi da por fal ta de una bue na aten ción. Nu me ro sas ve -
ces he mos in ten ta do acon se jar a los pa dres que ha bían lle va do a su hi jo a una
sec ta pa ra ser sa na do... Tiem po per di do. Una vez que la per so na es tá en ma nos
de es tos sa na do res por la ora ción, es prác ti ca men te im po si ble re ti rar los de ahí.

Los Pig meos vi ven un pe río do de mu ta ción. As pi ran a un me jor es ta do
con for me a su con cep ción de vi da: bie nes tar que traen los es pí ri tus de la sel va,
bue na o ma la suer te... Co mo to do afri ca no, com par te la ca pa ci dad de asu mir es -
tos cam bios. ¿Có mo no creer en su ca pa ci dad de en con trar los re cur sos ne ce sa -
rios en lo más pro fun do de ellos mis mos?

NOTAS

1 Una en fer me dad con ta gio sa en paí ses tro pi ca les, ca rac te ri za da por erup cio nes en la
piel, sus cep ti bles a ul ce rar se.

Jac que li ne Mi llet
B.P. 57
Ya goua

Ca me roun

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño
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cial, aquel de las re la cio nes, es siem pre pri me ro. La en fer me dad es el sig no de
que hay una per tur ba ción en las re la cio nes en tre los vi vos, en tre los vi vos y los
muer tos (los an ces tros), en tre la per so na y su me dio de vi da. La rup tu ra de es -
tos la zos aca rrea los efec tos de la en fer me dad, en par ti cu lar, el sen ti mien to de
so le dad.

La ex tre ma po bre za, el de sem pleo, la pre ca rie dad de la vi da en los su -
bur bios lle nos de gen te, el de sa rrai go pro vo ca do por el éxo do ru ral, crean to -
das las con di cio nes re que ri das pa ra que so bre ven ga la en fer me dad. Es ta apa -
re ce no so lo por que ha ya ma las con di cio nes de hi gie ne, si no tam bién por que
las re la cio nes al in te rior de las fa mi lias y de los gru pos hu ma nos es tán per tur -
ba das.

En es te con tex to en que la sa lud es tá de fi ni da co mo paz, se com pren -
de la im por tan cia de las re la cio nes, de la re con ci lia ción, de la rein te gra ción en el
gru po, de las te ra pias co mu ni ta rias. La im por tan cia tam bién de no ais lar al en -
fer mo en un diag nós ti co o una te ra pia si no el de vol ver lo a su me dio, a su his to -
ria. Es to nos in vi ta tam bién a pres tar aten ción a las re la cio nes en tre el mé di co y
los ri tua les, a la vi sión re li gio sa del mun do de la per so na, al pa pel de los an ces -
tros y de los es pí ri tus.

Las ri que zas y los lí mi tes de los sis te mas de sa lud

Es ta mos con ven ci dos del va lor de la me di ci na cien tí fi ca y de su efi ca cia.
Co no ce mos tam bién sus lí mi tes. Pen sa mos en la bús que da de "te ra pias al ter na -
ti vas", en la de man da de cui da dos pa lia ti vos en Oc ci den te. En los in ter cam bios
du ran te el Co lo quio he mos ex plo ra do so bre to do las ri que zas y los lí mi tes de la
me di ci na tra di cio nal. He aquí al gu nos pun tos en tre otros:

La me di ci na tra di cio nal nos pa re ce muy cer ca na a la gen te, no pre ci sa -
men te por que sea me nos ca ra (los cu ran de ros co bran a ve ces muy ca ro), si no
por que les une en su men ta li dad, po ne en prác ti ca un len gua je y sím bo los que
les son fa mi lia res; en fo ca a la per so na en su to ta li dad, en su his to ria y en sus re -
la cio nes con su en tor no. He mos se ña la do su di men sión co mu ni ta ria, fa mi liar, su
preo cu pa ción por la re con ci lia ción del en fer mo con su me dio, el va lor de su far -
ma co pea.

Los lí mi tes de al gu nas prác ti cas nos plan tean una pre gun ta. Se tra ta
prin ci pal men te de la ac ti vi dad de los adi vi nos. Es tá uni da a to do un con jun to de

La con cep ción de la sa lud y de la en fer me dad

n el tes ti mo nio de la Hna. Jac -
que li ne Mi llet he mos po di do
per ci bir, en los Pig meos del

nor te del Con go, cuán to es tá li ga da la sa lud a la suer te, una suer te que se guar -
da o se en cuen tra, que es tá li ga da a la ben di ción pro ve nien te de los an ces tros
y de los es pí ri tus de la sel va. Pa ra ellos la sa lud, el bie nes tar, con sis tía en vi vir en
paz, en ar mo nía con la sel va, con el en tor no fí si co y so cial. Los in ter cam bios en
gru po con fir ma ron es ta idea. En los me dios cul tu ra les don de es ta mos pre sen -
tes, en las so cie da des tra di cio na les en Áfri ca, la sa lud es vi vir, es el bie nes tar. No
se tra ta so lo de in te gri dad fí si ca, de la po si bi li dad de es tar ac ti vo, si no de vi vir en
paz, en ar mo nía con su en tor no.

La en fer me dad es la con se cuen cia de to do lo que per tur ba es ta paz. Sa -
lud y en fer me dad se opo nen co mo el or den y el de sor den, pe ro el as pec to so -

Las 
pro ble má ti cas El com par tir ex pe rien cias, en una

asam blea de más de se sen ta per -
so nas, no era po si ble si no ba jo la
for ma de al gu nos tes ti mo nios.
Us te des aca ban de leer los. Se
con ti nuó en ton ces con los "gru -
pos de tra ba jo" cu yos se cre ta rios
rin die ron cuen tas en una "asam -
blea ge ne ral". A par tir de es tos in -
for mes ha si do re dac ta do lo que
ti tu la mos co mo "las pro ble má ti -
cas".

E



ción, la ur ba ni za ción. Los sis te mas de me di ci na evo lu cio nan tam bién. La ofer ta

in ten ta adap tar se a las de man das. La me di ci na tra di cio nal no es tá fue ra de es -

ta evo lu ción.

Dos ob ser va cio nes

He mos rea li za do un acer ca mien to un po co sim pli fi ca do a los sis te mas

tra di cio na les de sa lud. El pe li gro es tá en re du cir la me di ci na tra di cio nal a cu -

ran de ros, bru jos, a la far ma co pea. En rea li dad, las co sas son más com ple jas.

En tan to te ra peu ta o pas tor po de mos pre gun tar nos cuál es nues tro co no ci -

mien to so bre la vi sión del mun do de la gen te a la que nos di ri gi mos. ¿Qué sa -

be mos de las re la cio nes en tre lo vi si ble y lo no vi si ble? ¿Qué sa be mos de la

con cep ción de la re la ción de fuer zas y de la in te rac ción de es te mun do? ¿Qué

sa be mos de los prin ci pios de res pon sa bi li dad, cau sa li dad, ta les co mo son con -

ce bi dos en la so cie dad tra di cio nal, las in te rac cio nes en tre los muer tos y los vi -

vos? ¿Te ne mos una idea so bre los com po nen tes de la per so na –pa ra los en -

fer mos que aten de mos: el cuer po, el al ma, el es pí ri tu, el do ble o la som bra, el

nom bre, la san gre– de sus im pli ca cio nes en la re pre sen ta ción que ha cen de la

en fer me dad y de la bue na sa lud? La en fer me dad es el de se qui li brio de la ar -

mo nía en tre es tos di ver sos ele men tos.

So mos re mi ti dos a nues tro co no ci mien to real so bre la cul tu ra de la gen -

te a la cual nos di ri gi mos. Lle va mos pues tos los len tes se gún nues tra pro pia cul -

tu ra. No da mos la mis ma sig ni fi ca ción a la mis ma rea li dad. Hay co sas que no ve -

mos por que no es ta mos ini cia dos o por que no ve mos bien. Tal vez nun ca he -

mos en con tra do un cu ran de ro tra di cio nal en el tra ba jo. Lee mos los he chos de

otra ma ne ra que el en fer mo y es to es nor mal. Es im por tan te sa ber so bre es tas

re la cio nes. 

To do es to nos in vi ta, sea co mo agen tes de sa lud o mi sio ne ros, a to mar

con cien cia que el en cuen tro en tre di fe ren tes me di ci nas es, de he cho, un en -

cuen tro in ter cul tu ral e in te rre li gio so.
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creen cias, un "cre do", rea li za prác ti cas, un "ri tual", que nos pa re ce bien ale ja do
de la bús que da de un diag nós ti co con fia ble. La me di ci na tra di cio nal co no ce fra -
ca sos que hu bie ran po di do ser evi ta dos.

¿Qué pen sar tam bién de la bús que da de res pon sa bi li dad? ¿Cuál es el la -
zo en tre en fer me dad y cul pa bi li dad? So lo pue de com pren der se den tro de la co -
he ren cia ló gi ca de la cul tu ra en la cual se tra ba ja. Ac túa un jue go de fuer zas.
¿Quién es tá de trás de la en fer me dad? ¿Un ve ci no, un an ces tro, Dios? ¿Es mi
pro pia im pru den cia? ¿Se tra ta de una ven gan za, de un cas ti go? Cuan do la cul -
pa bi li dad re cae so bre un ter ce ro, a me nu do cer ca no, ¿cuá les son en ton ces las
pro ba bi li da des de una re con ci lia ción? A ve ces se asis te a una ver da de ra ca ce ría
de bru jas.

Igual men te, ¿qué pen sar del mo do de trans mi sión del sa ber y so bre la
com pe ten cia de los adi vi nos-cu ran de ros? Se la ha ce se gún un mo do ini ciá ti co,
es tá ro dea da de se cre to. La tra di ción ini ciá ti ca y el ca ris ma ha cen que el sta tus
so cial del cu ran de ro tra di cio nal sea siem pre di fe ren te de aquel del mé di co ex -
tran je ro, aun que co noz ca muy bien la cul tu ra: es un sta tus sim bó li co. El cu ran -
de ro de be jus ti fi car su com pe ten cia, pe ro ¿qué con fian za po de mos te ner?

Cuan do hay un fra ca so, no se pue de cu rar to do, ¿có mo la me di ci na tra -
di cio nal y la co mu ni dad lle van es te su fri mien to, la an gus tia de la muer te; có mo
se acom pa ña a los en fer mos in cu ra bles o en fa se ter mi nal? Es to nos re mi te a
pre gun tas que tam bién se plan tean en Oc ci den te.

Las re la cio nes en tre los sis te mas de sa lud

Los di fe ren tes sis te mas de sa lud no de ben en trar en com pe ten cia. Ca da
uno tie ne sus ri que zas y sus lí mi tes. Na cie ron en una cul tu ra da da, son vi vi dos
den tro de una co ti dia ni dad, es un lu gar de en cuen tro en tre la cul tu ra y el apor -
te ex te rior. Efec ti va men te hay ten sio nes. Pue de ha ber lu cha de po de res y ri va li -
dad en tre los que cu ran. En al gún lu gar hay un ini cio de co la bo ra ción. El en -
cuen tro en tre dos ti pos de me di ci na es un en cuen tro en tre dos cul tu ras.

Cons ta ta mos tam bién que las co sas evo lu cio nan. La pe ti ción de cu ra -
ción no se ha ce de la mis ma ma ne ra, no se es pe ran las mis mas co sas. Las cau -
sas de es ta evo lu ción son múl ti ples: la trans for ma ción del mar co de vi da, la cir -
cu la ción de la in for ma ción con cer nien te a la en fer me dad, el ac ce so a la ins truc -
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Ma gia

Ma go

Cons cien te de su sta tus y de
sus ac tos. Ven de su fuer za de
tra ba jo (pro fe sión li be ral)

Res pon sa ble de lan te de su
gru po

Mo ti va cio nes ob je ti vas. La
ma yo ría de las ve ces es un ser
útil a sí mis mo, a otro (adi vi -
no, cu ran de ro, orá cu lo, ca za -
dor de bru jos…)

Po der li ga do o no a un acuer -
do con una po ten cia (un po -
der)

Téc ni ca que ope ra con la
ayu da de sus tan cias ma te ria -
les be né fi cas de las cua les
tie ne el se cre to y las pa la bras
má gi cas. Tie ne siem pre ne -
ce si dad de una co ne xión
ma te rial (uso ex te rior de las
téc ni cas)

A ve ces un don in na to o re -
ve la do, pe ro la ma yo ría de
ve ces es ta si tua ción es ad -
qui ri da a tra vés de un apren -
di za je, la prác ti ca ma te rial y
la ini cia ción

Per so na je am bi va len te a cau -
sa de su po der La va lo ra ción
po si ti va pre va le ce

Bru jo (ma go /he chi ce ro)

Cons cien te. Ac túa de li be ra -
da men te

Res pon sa bles de lan te del
gru po

Mo ti va cio nes ob je ti vas. Im -
pul sa do por el de seo de per -
ju di car, de ven gar se, de su -
pri mir al ri val pe li gro so

Po der li ga do o no a un
acuer do con una po ten cia

Téc ni ca que ope ra con la
ayu da de sus tan cias  ma lé fi -
cas de las cua les él tie ne el
se cre to y las pa la bras má gi -
cas. Tie ne siem pre ne ce si -
dad de una co ne xión ma te -
rial (uso ex te rior de las téc ni -
cas)

A ve ces un don in na to o re -
ve la do, pe ro la ma yo ría de
ve ces es ta si tua ción es ad -
qui ri da a tra vés de un apren -
di za je, la prác ti ca ma te rial y
la ini cia ción

Siem pre te mi do y te mi ble

Bru ja
He chi ce ro (sen ti do es tric to)

In cons cien te de su es ta do y de
sus ac tos. Ani ma do de he cho
por una fuer za in con tro la ble

Res pon sa bles de lan te del gru -
po

No hay mo ti va cio nes ob je ti vas
(o por lo me nos más ra ra men -
te). Rea li za sus ac cio nes ma lé fi -
cas de ma ne ra ca si per ma nen -
te

So bre to do un es ta do. La bru ja
(el bru jo) es tá po seí do o ha bi ta -
do por una en ti dad ma lé fi ca
que des cu bre, ba jo la for ma de
un sím bo lo ma te rial, la adi vi na -
ción o la au top sia

Ac túa por una ma qui na ción
su pra na tu ral, in de pen dien te
de su vo lun tad (te le qui ne sis,
bi lo ca ción, me ta mor fo sis). Tra -
ba ja a la dis tan cia y no tie ne
ne ce si dad de una co ne xión
ma te rial (fan tas ma de de vo ra -
ción)

Si tua ción he re di ta ria, re ci bi da
por esen cia. Se pue de con fir mar
(de he cho más ra ra men te) por
ini cia ción

Siem pre te mi do y te mi ble

Ma gia – Bru je ría

He chi ce ría
Bru je ría en sen ti do am plio

[To ma do de: Louis Vin cent Tho mas y Re né Lu meaum La te rre afri cai ne et ses re li gions, Pa rís (L’Har mat tan) 1980,
77-78]

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

Un ejem plo pa ra co men zar

a ra in tro du cir nos en la
com ple ji dad de la in -

ves ti ga ción te ra péu ti ca en Áfri ca, que tam bién es una in ves ti ga ción so bre la bue -
na sa lud, to ma ré un ejem plo de en fer me dad in fan til que las po bla cio nes ne gras
del Áfri ca del Sur lla man Th log wa na. Es te tér mi no, idén ti co en las len guas zu lú,
swa zi y ts wa na, sig ni fi ca li te ral men te "de ba jo de la ca be za" y de sig na a la fon ta ne -
la, en el len gua je de los agen tes de sa lud. Se gún una ló gi ca co rrien te en Áfri ca, de -
sig na a la vez a una par te del cuer po y a una en fer me dad cu yos sín to mas son una
fuer te dia rrea con ti nua, vó mi to, la fon ta ne la que se atra vie sa, la ca be za que da
vuel tas, una gran fa ti ga. El ni ño en tra rá pi da men te en una fa se de des hi dra ta ción
in ten sa.

Cuan do un ni ño pre sen ta es tos sín to mas, la per so na que es res pon sa ble de
él con sul ta a un adi vi no. Es te va a dar un diag nós ti co que orien ta rá el iti ne ra rio del

Una re fle xión
an tro po ló gi ca

so bre las 
cul tu ras y 

la sa lud
por Lau ren ce Creu sat

Los par ti ci pan tes al co lo quio no vi -
nie ron sim ple men te pa ra in ter -
cam biar sus ex pe rien cias. Es ta ban
de seo sos de par tir me jor equi pa -
dos de una ma yor efi ca cia en su
ac ción. Sin pre ten der ana li zar es ta
si tua ción com ple ja, el ar tí cu lo de
Lau ren ce Creu sat pue de dar nos el
gus to de pro se guir nues tra in ves ti -
ga ción.

P



pe que ño en fer mo a un cu ran de ro, un hos pi tal, un pro fe ta. Hay mu chos diag nós ti -
cos po si bles. La cau sa de la en fer me dad pue de ser atri bui da a re la cio nes ex tra con -
yu ga les de uno de los pa dres du ran te el em ba ra zo. Las san gres se han mez cla do 1.
O sim ple men te se de cla ra al ni ño por ta dor de su cie da des no ci vas que ne ce si ta ex -
pul sar. En los dos ca sos el ni ño es por ta dor de un mal que re quie re ser ex pul sa do
del cuer po. El tra ta mien to con sis te en la va do, la xa ti vos, ca ta plas mas, em plas tos de
ce ni za y de plan tas en la ca be za e in fu sio nes pa ra be ber. Es te tra ta mien to, que se
ins cri be en el mar co de un ri tual te ra péu ti co, es prac ti ca do co mo cu ra ti vo cuan do el
ni ño es tá en fer mo pe ro tam bién es pre ven ti vo, cuan do el ni ño tie ne tres me ses y va
a ser con fia do a su ni ñe ra.

En el ca so de es ta en fer me dad, la ma dre, que a me nu do es la per so na res -
pon sa ble del ni ño, se sien te cul pa ble en re fe ren cia a las nor mas de su so cie dad y
va a con sul tar a un adi vi no. O bien no se sien te cul pa ble pe ro el pe so de su en -
tor no o de la cul tu ra la lle va al adi vi no. O sin sen tir se in quie ta “con sul ta” a su ma -
dre o sue gra y va di rec ta men te al mé di co.

Un cier to nú me ro de otros fac to res es tá en jue go: las prio ri da des fi nan cie -
ras de quien ga na di ne ro (o que lo ge ne ra); las prio ri da des so cia les co mo la dis po -
ni bi li dad de los pa dres o de los que se ocu pan del ni ño; la si tua ción geo grá fi ca,
po lí ti ca; la es truc tu ra fa mi liar, el es ta do de los re cur sos de so li da ri dad; el ac ce so a
re cur sos te ra péu ti cos, el ac ce so geo grá fi co pe ro tam bién cul tu ral.

Es te ejem plo bre ve men te evo ca do pue de ha cer nos en tre ver có mo los ac -
to res te ra péu ti cos es tán den tro de pa rá me tros que no siem pre pue den ma ne jar.
El pa pel de la an tro po lo gía mé di ca es jus ta men te el "com pren der có mo la en fer -
me dad se ar ti cu la con la cul tu ra y có mo es to ma da en cuen ta por las ins ti tu cio nes
y los sím bo los de una so cie dad" (Be noist). En el mar co de es ta ex po si ción no pre -
ten do ago tar el te ma si no sim ple men te pre ci sar al gu nos pun tos que po drán ayu -
dar nos en nues tra in ves ti ga ción.

La en fer me dad co mo un he cho cul tu ral y so cial

Cuan do se ha bla de en fer me dad nos en con tra mos siem pre fren te a una
cons truc ción cul tu ral. En Oc ci den te se tien de a ra cio na li zar el pro ce so de cu ra ción
y a pre sen tar co mo na tu ral una ima gen de la per so na que en rea li dad es tá cul tu -
ral men te cons trui da y so cial men te mo ti va da. En Áfri ca exis ten tam bién pre su -
pues tos co mu nes a los di fe ren tes sis te mas te ra péu ti cos tra di cio na les. Se pue de se -
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ña lar: la ne ga ción del azar: una ló gi ca de des gra cia que de sen ca de na un me ca -
nis mo so cial y que pro vo ca una reac ción co lec ti va; una mí ni ma dis tin ción en tre lo
so má ti co y lo psí qui co; la no ción de fuer zas per so na li za das, la idea de de se qui li -
brio y de res tau ra ción.

La au sen cia de sa lud, la en fer me dad, con fie ren un sta tus pre ci so en el se -
no de una cul tu ra da da. La en fer me dad es un he cho so cial glo bal. No so lo es per -
ci bi da en tér mi nos mé di cos o de de se qui li brio, si no tam bién co mo una rup tu ra en
la in te rac ción en tre el pa cien te y los otros en el se no de un en tor no so cial. La rea -
li dad so cial de la en fer me dad, que re vis te a ve ces la for ma de una san ción, per ma -
ne ce co mo uno de los prin ci pa les as pec tos de la me di ci na tra di cio nal. La sa lud es
una ver da de ra em pre sa so cial.

La en fer me dad es una me tá fo ra de lo so cial (Son tag 1979): la en fer me dad,
las reac cio nes fren te al mal, re fle jan las an gus tias y las ten sio nes so cia les de una
so cie dad. Un in di vi duo es tá en fer mo a los ojos de la so cie dad y en fun ción de es -
ta. El or den so cial y el or den bio ló gi co se co rres pon den. La en fer me dad es ga ran -
te del or den so cial, sa bien do que a me nu do el de sor den es ne ce sa rio pa ra el reor -
de na mien to del mun do.

Los tra ta mien tos ri tua les se si túan en el ni vel si co so cial. Es tán ba sa dos en
un con jun to de sím bo los y creen cias a las cua les se ad hie re la so cie dad re fe ri da. La
sim bo li za ción ri tual avi zo ra vol ver la si tua ción tan gi ble y vi si ble. Se tra ta de ha cer
pú bli co lo que es pri va do o de trans for mar en so cial lo que es per so nal. Es ne ce -
sa rio que los su je tos de una cu ra es tén in ser tos den tro de una red de sím bo los.
Es ta red es tá he cha de re pre sen ta cio nes so bre la sa lud y la en fer me dad, com par -
ti das o no por el en fer mo y quien lo cu ra. In clu ye so bre to do las pa la bras em plea -
das por el en fer mo y el te ra peu ta. Si se ig no ra es te in ter cam bio sim bó li co el ac to
mé di co no es si no un ac to téc ni co sin apo yo hu ma no, va cío de su sen ti do esen -
cial.

1. Un acer ca mien to an tro po ló gi co a la enfer-
medad
La per so na es per so na hu ma na, don de quie ra que es té. Por to das par tes,

en to do el mun do, se plan tean las mis mas pre gun tas uni ver sa les. Lo que di fie re
son las res pues tas. Po de mos ve ri fi car lo al in ten tar com pren der lo que quie re de cir
aquel que afir ma: "Es toy en fer mo".
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Las di fe ren tes per cep cio nes del cuer po

Aun que el ex tre mo de sa rro llo de las téc ni cas y la hi per es pe cia li za ción
de la vi da lo ocul ten, el cuer po si gue sien do el pri mer ins tru men to de tra ba jo,
el pri mer me dio de go zo, el pri mer ob je to de es pec tá cu lo, el pri mer su je to de
fla que za. A tra vés de los as pec tos más di ver sos de su fun cio na mien to, el cuer -
po hu ma no es siem pre el me dio de ex pre sión. Es el sig ni fi can te por ex ce len -
cia, el lu gar ori gi nal de la sim bo li za ción. El cuer po es el la zo fí si co en tre no so -
tros, nues tra al ma y el mun do ex te rior. Es el in ter me dia rio por el cual nos pro -
yec ta mos en la vi da so cial.

La ma ne ra có mo lo uti li za mos re fle ja y de pen de de la cul tu ra a la cual per -
te ne ce mos, del gra do de in te gra ción a un gru po so cial y de la in fluen cia de es te
úl ti mo. Ca da so cie dad pien sa al cuer po a su mo do y bus ca vol ver lo con for me a la
idea que pre va le ce. To da cul tu ra pro du ce un sa ber so bre el cuer po y es te sa ber no
pue de ser com pren di do sin re la cio nar lo con la vi sión del mun do que con lle va. Es
el he cho de que un cuer po exis ta y sea vis to den tro de una vi sión es pe cí fi ca, lo que
ha ce que un cuer po sea le gi ble. Cuan do un prac ti can te no se da cuen ta de un
sín to ma ma ni fes ta do es to no quie re de cir que no exis ta el sín to ma. Es ta cap ta ción
re quie re una adap ta ción cul tu ral.

La tu ber cu lo sis en Áfri ca del Sur – a mo do de ejem plo

Re fi rién do se a los mis mos sín to mas las po bla cio nes Ts wa na lo nom bran
de dos ma ne ras: "gran tos" y ti ba mo. Los Ts wa na pien san que la tos, la tu ber cu -
lo sis, es cau sa da por una bac te ria mien tras que ti ba mo so bre vie ne cuan do un ni -
ño ha na ci do “en una ma la po si ción”, lo que cau sa la en fer me dad pa ra él o sus
pa dres. 

El asun to en ton ces es sa ber por qué el ni ño na ció si naa, en una ma la po -
si ción, vi ra do ha cia el sue lo o con el cor dón al re de dor del cue llo. La en fer me dad es
un sig no, re ve la al go que no es tá bien y que se ma ni fies ta en el cuer po. No se tra -
ta de una tu ber cu lo sis pa ra los pa dres si no de un sig no y lue go de una san ción a
una fal ta co me ti da. 

Es to nos lle va pen sar en el mo men to del par to en una clí ni ca, don de el per so -
nal no di ce ne ce sa ria men te a la ma dre có mo na ció el ni ño. Nin gún tra ta mien to cu ra -
ti vo pue de rea li zar se si el ni ño ha na ci do en una po si ción pro ble má ti ca. La tu ber cu lo -

Una ti po lo gía de la en fer me dad

Una per so na que di ce: "es toy en fer ma" pue de evo car tres rea li da des di -
fe ren tes y pa ra ello te ne mos tres tér mi nos in gle ses: ill ness, di sea se, sick ness
(Zem ple ni 1985). Las di fe ren tes per cep cio nes so bre la sa lud plan tean un pro -
ble ma en cuan to a la ad he sión del pa cien te al tra ta mien to su ge ri do por un te -
ra peu ta. Es tas di fe ren tes con cep cio nes afec tan al de sa rro llo de la te ra pia, pe -
ro tam bién la ma ne ra con la cual el en fer mo es tra ta do ca da día por su am -
bien te.

El tér mi no ill ness evo ca una rea li dad si co ló gi ca, rea li dad que in ci ta a la
per so na a con sul tar a un te ra peu ta. La per so na ex pre sa en ton ces la ex pe rien -
cia sub je ti va de un de se qui li brio que sien te en su cuer po. Es te as pec to es tá en
fun ción de cri te rios in di vi dua les y cul tu ra les. Es un pun to de vis ta des de el in -
te rior.

El tér mi no di sea se de sig na una rea li dad bio mé di ca que pue de exis tir
lar go tiem po an tes que el pa cien te se dé cuen ta o con sul te a al guien. Si el es -
ta do de ill ness exis tía, es tá en ton ces le gi ti ma do por el diag nós ti co de una per -
so na re co no ci da co mo com pe ten te por la co mu ni dad. Es ta per so na anun cia
a la so cie dad que el pa cien te es tá en fer mo. El te ra peu ta ofi cia li za el mal por
su sa ber. Se tie ne un pun to de vis ta des de el ex te rior.

Sick ness ex pre sa la rea li dad so cio cul tu ral de la en fer me dad. El equi li brio
en tre una per so na y su me dio de vi da ha si do ro to. Es la di men sión cul tu ral del
gru po que de be ser te ni da en cuen ta. Es ta no ción de sick ness tra du ce la ma -
ne ra con la cual ca da so cie dad pien sa y or ga ni za so cial men te la en fer me dad.
No es una rea li dad bio mé di ca o si co ló gi ca si no más bien la eti que ta so cio cul -
tu ral de la de fi ni ción so cial de la en fer me dad. Es el re co no ci mien to de la en -
fer me dad por el gru po.

Es tas tres rea li da des son au tó no mas, pe ro to da cla se de re la ción en tre
ellas es con ce bi ble. Es tas tres no cio nes son muy im por tan tes en el mar co de
la edu ca ción pa ra la sa lud. Cuan do los re sul ta dos de una in ves ti ga ción epi de -
mio ló gi ca son di fun di dos al pú bli co, se tra ta de ha cer pa sar una rea li dad bio -
mé di ca en la con cien cia co lec ti va. Se re quie re en ton ces sen si bi li zar al pú bli co
con los sig nos de es ta en fer me dad, a fin de que pa se por las con cien cias in di -
vi dua les y que se en cuen tre in ser ta en los pro ce sos le ga les de le gi ti ma ción que
el en fer mo ad quie re co mo pa pel so cial.
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que son par te del or den nor mal de las co sas. En es ta cos mo lo gía se ha lla: un Dios
crea dor, los es pí ri tus, los ge nios, la des hon ra, los an ces tros que tie nen un si tio im -
por tan te.

Pa ra con ver tir se en an ces tro se re quie re que du ran te la vi da te rres tre
ha ya en car na do los va lo res más im por tan tes pa ra la so cie dad. No se re quie re
ha ber muer to de una ma la muer te (por ma la muer te se en tien de el sui ci dio,
aho go, ac ci den te vio len to, etc...). Es esen cial que la fa mi lia que que da en vi da
ha ya pro ce di do con un ri tual bien pre ci so. Los an ces tros tie nen el po der de ac -
tuar en la vi da de los vi vos. Los es pí ri tus de los an ces tros tie nen una au to ri dad
que per mi te el man te ni mien to de nor mas y va lo res a los cua les la co mu ni dad
es tá vin cu la da. Tie nen un pa pel im por tan te en el ca so de la en fer me dad: pro -
te gen a los vi vos ase gu rán do les una bue na sa lud pe ro tam bién les cas ti gan, si
no res pe tan las re glas de la so cie dad, en vián do les una en fer me dad, la ma la sa -
lud.

El diag nós ti co tra di cio nal

En el mar co del diag nós ti co tra di cio nal el adi vi no par te de la en fer -
me dad-sa na ción pa ra re mon tar se al de li to (acor dé mo nos que la en fer me -
dad es ga ran te del or den so cial). El diag nós ti co to ma el as pec to de un trá -
mi te ju di cial pe ro a la in ver sa. Es tas son las pre gun tas a las que el adi vi no
de be res pon der: ¿cuál es la cau sa de es ta en fer me dad: el me dio que la ha
ori gi na do? ¿Cuál es el agen te: aquel que tie ne la fuer za efi caz pa ra pro du -
cir la en fer me dad? ¿Cuál he cho en el pa sa do ex pli ca el ori gen de la en fer -
me dad? Tam bién es im por tan te sa ber que exis te una cau sa li dad diur na,
una ex pli ca ción con cre ta, y una cau sa li dad noc tur na que in vo ca el mun do
de la no che y que se in vo ca rá a su vez si la en fer me dad vuel ve re gu lar men -
te, si es ta perdu ra.

Es tas po cas ano ta cio nes nos per mi ti rán com pren der me jor por qué la
trans crip ción de lo que es el otro es un pro ble ma fun da men tal. ¿Có mo po de -
mos per ci bir en nues tras ca te go rías las ca te go rías de otros? Sa be mos que po -
de mos acer car nos al Otro pe ro que es di fí cil el pre ten der al can zar lo. "El buen
et nó lo go es aquel que ha com pren di do que su sa cer do cio es ir ha cia el Otro,
vol ver al Otro com pren si ble" (M. Griau le). An tes de con cluir me gus ta ría aún
se ña lar al gu nas pre ci sio nes so bre dos pun tos.

sis pro gre sa en Áfri ca del Sur, pe ro la gen te di ce que su fre en rea li dad de ti ba mo y es -
to por que con más fre cuen cia las mu je res dan a luz en una clí ni ca.

"Voy a una con sul ta mé di ca"

Cuan do una per so na de ci de ir a una con sul ta mé di ca, se po ne en mar cha
el gru po or ga ni za dor de la te ra pia (Jan zen 1995) que com pren de al pa cien te, el
te ra peu ta, el en tor no más cer ca no del pa cien te y el más le ja no. Es tas per so nas van
a re la cio nar se al re de dor de la en fer me dad del pa cien te e in fluen ciar en el iti ne ra rio
del en fer mo.

En el se no de es te gru po se en cuen tran los te ra peu tas. Unos son par te del
sis te ma de sa lud pú bli ca, los “ofi cia les”, y otros, que se los lla ma te ra peu tas tra di -
cio na les. En tre es tos úl ti mos se ha lla el “cu ran de ro” (in yan ga en Zu lú, nyan ga en
Xho sa). Es te no pro vie ne de un lla ma do mís ti co, ne ce sa ria men te. Tra ba ja con
plan tas me di ci na les, es un yer be ro. An ta ño, el pa pel del cu ran de ro es ta ba cla ra -
men te di so cia do del de adi vi no. A me nu do eran hom bres, las mu je res eran más
bien adi vi nas.

El adi vi no (nka ga en Zu lú, isan go ma en Xho sa) ha res pon di do a un lla ma -
do de los an ces tros que se ma ni fes ta ba en sue ños o por una en fer me dad. Se le
con sul ta pa ra re ci bir un con se jo o pa ra co no cer la cau sa “ver da de ra” de una en -
fer me dad. No rea li za una aus cul ta ción fí si ca. Bus ca la cau sa de la en fer me dad
con ver san do con en ti da des no vi si bles. Pa ra ello exis ten nu me ro sos mé to dos. El
adi vi no es el es pe cia lis ta en la in ter pre ta ción de los sue ños. Es el in ter me dia rio por
el cual las en ti da des no vi si bles pue den co mu ni car se con los hu ma nos. El adi vi no
no se ocu pa de ha cer de sa pa re cer la en fer me dad si no que ha ce que es ta no vuel -
va.

A es tas dos gran des ca te go rías se aña de hoy, aque lla del pro fe ta-cu ran -
de ro (umt han da zi en Zu lú, “aquel que ora”). Tra ba ja con una Igle sia in de pen dien -
te afri ca na y cu ra por la im po si ción de ma nos con la ayu da de la ora ción y del agua
ben di ta.

Una re fe ren cia a la cos mo lo gía

"Voy a una con sul ta mé di ca" nos in tro du ce tam bién en una cos mo lo gía:
más que de fuer zas so bre na tu ra les se de be ría ha blar de fuer zas su pra hu ma nas
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2. La me di ci na y la cul tu ra

Una cul tu ra es un sis te ma de re pre sen ta ción don de los di fe ren tes ni ve les
y sub sis te mas tie nen en tre ellos re la cio nes de co he ren cia. Lo sim bó li co per mi te es -
ta co he ren cia y per mi te tam bién a un gru po si tuar se en el es pa cio y en el tiem po
pa ra ad qui rir una iden ti dad.

En Áfri ca nos ha lla mos fren te a una mís ti ca del po der. To do se com pren -
de en tér mi nos de po der y de con tra-po der y el cam po de la en fer me dad y de la
cu ra ción no se es ca pa a es ta no ción. La me di ci na es una fuer za, el te ra peu ta po -
see un sa ber que es po der. Es di fí cil ima gi nar que al guien pue da con sul tar a un te -
ra peu ta tra di cio nal so lo pa ra com pren der có mo tra ba ja y no pa ra ad qui rir su po -
der.

Ty lor (1871) de fi ne la cul tu ra co mo un "con jun to com ple jo que in clu -
ye los sa be res, creen cias, el ar te, cos tum bres, el de re cho, así co mo cual -
quier dis po si ción o uso ad qui ri do por el hom bre que vi ve en so cie dad". Las
cul tu ras son pro duc to de la crea ti vi dad hu ma na y a pe sar de cier tas imi ta -
cio nes, nin gu na se con fun de con otra. Las cul tu ras son ma ni pu la das por los
miem bros de un gru po en fun ción de las cir cuns tan cias y de las ne ce si da -
des. La cul tu ra de un gru po es lo que le per mi te vi vir ar mo nio sa men te con
su en tor no pe ro, sin em bar go, no es un con jun to ar mo nio so, es una for ma -
ción en equi li brio ines ta ble y evo lu ti vo.

Ca da so cie dad es tá cul tu ral men te or ga ni za da y sus miem bros, en
ca so de en fer me dad, re cu rren a los te ra peu tas re co no ci dos y co mún men te
con sul ta dos. Pe ro es ne ce sa rio es tar aten tos pues en es te pro ce so es pon -
tá neo cul tu ral vie nen a in cor po rar se fac to res eco nó mi cos, ju rí di cos. No hay
que ol vi dar que las so cie da des de los paí ses del Ter cer Mun do, en una gran
par te, son so cie da des en tran si ción, de pro fun da y rá pi da mu ta ción. Es tán
si tua das en el eje "mo der ni dad /tra di ción", y es di fí cil, pa ra una so cie dad
com par ti da y en cons tan te evo lu ción, ser real men te efi caz. El asun to de la
re la ción cul tu ra-sa lud es tan cru cial que en nu me ro sos paí ses el sis te ma de
sa lud pú bli ca se ha de bi li ta do. Se ña le mos tam bién que los va lo res tra di cio -
na les co mo el que la fa mi lia to me a car go el en fer mo, la re con ci lia ción, el
pe so del gru po or ga ni za dor de la te ra pia, el te ner en cuen ta los as pec tos sí -
qui cos, men ta les, afec ti vos, es pi ri tua les de la en fer me dad, pier den su im -
por tan cia.

3. La me di ci na y la tra di ción

No hay "un" sa ber si no "sa be res"

El tér mi no me di ci na tra di cio nal, si no es ex pli ca do, es a me nu do re duc tor
co mo el de la tra di ción. En la rea li dad, las so cie da des don de se en cuen tran es tas
for mas de me di ci na lla ma das tra di cio na les son muy di fe ren tes unas de otras y "la"
me di ci na agru pa da ba jo un mis mo nom bre tam bién es muy va ria da. A me nu do
tam bién se opo ne me di ci na tra di cio nal a me di ci na mo der na sin más ex pli ca ción.
Los "dos sis te mas" no pue den sus ti tuir se uno al otro. Sus ca pa ci da des res pec ti vas
evo lu cio nan en re gis tros di fe ren tes. Se pue de ad mi tir la yux ta po si ción de sa be res
pe ro no su asi mi la ción. Se pue de com par tir pe ro no reem pla zar. No hay un sa ber
si no va rios sa be res.

Me pa re ce en ton ces im por tan te pre ci sar el tér mi no tra di ción, que se de be
uti li zar con pre cau ción, ya que con so li da un mar co de re fe ren cia cul tu ral en el sis -
te ma bi na rio tra di ción /mo der ni dad. Te ne mos una ten den cia muy gran de, en la
cul tu ra oc ci den tal, a con si de rar las no cio nes de tra di ción y de mo der ni dad co mo
an ti nó mi cas.

Un asun to de sím bo los

La tra di ción es una so bre vi vien te del pa sa do en el pre sen te. El pa sa do en -
ton ces no es si no una jus ti fi ca ción del pre sen te an tes que un real acon te ci mien to
del pa sa do. Los he chos pre sen tes bus can una ga ran tía en el pa sa do: "ha go es to
por que mis an ces tros lo hi cie ron". La tra di ción nos re mi te a un de pó si to de cul tu -
ra se lec cio na da, un fil tro del pa sa do. En Áfri ca, los mi tos ilus tran bien es te pro ce -
so. Son trans mi ti dos de ge ne ra ción en ge ne ra ción, a me nu do por es pe cia lis tas,
pe ro ca da vez con mo di fi ca cio nes. Los mi tos, así co mo los ri tua les, no nos dan si -
no un mar co ge ne ral, una his to ria don de se en cuen tran los va lo res bá si cos. Los
de ta lles es tán en fun ción de la si tua ción del mo men to. Si los sím bo los son ge ne -
ra les, la si tua ción es muy es pe cí fi ca.

Una com pren sión mu tua no se apo ya en el he cho de ha blar la mis ma len -
gua si no más bien en po der re cu rrir a los mis mos sím bo los y dar les la mis ma sig -
ni fi ca ción 2. 
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Una de las ra zo nes del éxi to de la me di ci na tra di cio nal, aun cuan do otras
me di ci nas sean ase qui bles, ra di ca en que su uti li za ción de sím bo los sig ni fi ca al go
pa ra los pa cien tes. Se tra ta de lle gar a es ta ble cer una pa sa re la so cial y cul tu ral. Lo
que yo con si de ro na tu ral es un he cho cul tu ral. No se tra ta de sa ber si se cree o no
en la ac ción de los an ces tros, lo que cuen ta es que su in ter lo cu tor lo cree.

NOTAS
1 Pa ra la po bla ción zu lú un be bé se for ma a par tir de la san gre blan ca del pa dre (el es -

per ma) y de la san gre blan ca de la ma dre (las se cre cio nes va gi na les). Hay un fe to y lue -
go un ni ño cuan do es tas dos san gres “co gen” o “coa gu lan”.

2 En el trans cur so de la dis cu sión que si guió, L. Creu sat pre ci sa rá que si no se tie ne la po -
si bi li dad de apren der la len gua, es im por tan te co no cer muy bien el sen ti do li te ral de los
tér mi nos ba jo los cua les las en fer me da des son de sig na das. Es to a me nu do di ce mu -
cho so bre el sis te ma de re pre sen ta ción sub ya cen te.

BIBLIOGRAFIA
Jan zen, J.M. (1995) La quê te de la thé ra pie au Bas-Zai re, Pa ris (Kart ha la)
Son tag, Su san (1979) La ma la die com me mé tap ho re, Pa rís (Es sai /Seuil)
Zem ple ni, A (1985) Cau ses, ori gi nes et agents de la ma la die chez les peu ples sans écri tu res,

en l’Eth no grap hie, To me LXX XI (2.1985), Nº 96/97

Lau ren ce Creu sat

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

1. Es cu cha y diá lo go
na es cu cha pro fe sio -
nal que sea tam bién

una es cu cha del co ra zón. Se tra ta de una ac ti tud fun da men tal que con di cio na la
ca li dad de re la ción en tre los te ra peu tas y los en fer mos, de lo que de pen de, en
bue na par te, la efi ca cia de la ta rea te ra péu ti ca.

El sen ti do de aco gi da y de es cu cha lle va rá a no cul pa bi li zar al en fer mo en
su pro ce so, quien re co rrió to do un iti ne ra rio te ra péu ti co an tes de di ri gir se a no so -
tros, pa ra aco ger lo tal cual es, to man do en cuen ta su me dio fa mi liar, su mo do de
vi da. La es cu cha per mi ti rá tam bién per ci bir en qué ni vel se si túa su pe ti ción de cui -
da do mé di co.

Se re quie re el fun cio na mien to de un equi po de aco gi da de en fer mos, dis -
po ni ble y pre pa ra do pa ra es cu char su his to ria, lo que le ha lle va do a la con sul ta,

Las 
con clu sio nes del

pri mer eje

U
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las eta pas que ya ha atra ve sa do en su bús que da y, ca paz de orien tar lo ha cia el
téc ni co apro pia do. Que da la pre gun ta so bre la co la bo ra ción en tre es te equi po y
el téc ni co de la sa lud.

En un con tex to de coe xis ten cia de di ver sos sis te mas de sa lud, la es cu -
cha es ca pi tal. Su po ne un cam bio de ac ti tud de par te de los agen tes de sa lud
y de los agen tes pas to ra les. Se re quie re: in for mar y for mar, in for mar se y for -
mar se. Dos co sas nos pa re cen esen cia les: es cu char y sa lir al en cuen tro de la
po bla ción.

2. La ges tión del tiem po
Al ini cio se de be to mar tiem po pa ra for mar se y co no cer el me dio, con

to da hu mil dad, apren der la len gua. To mar el tiem po pa ra vi vir con la gen te,
es cu char la, no en ce rrar se en el si tio de aten ción mé di ca si no ir ha cia la gen te
y dar le el tiem po pa ra evo lu cio nar en su res pon sa bi li dad. De ahí la im por tan -
cia de de le gar y com par tir las ta reas, pa ra te ner tiem po.

Los agen tes de sa lud y pas to res so mos muy so li ci ta dos, nues tras agen -
das es tán car ga das, a me nu do de be mos res pon der con ur gen cia. No po de -
mos de jar de pres tar "asis ten cia a per so nas en pe li gro". Es ver dad. Pe ro es tas
ur gen cias que se ge ne ran a "cor to pla zo" no nos dis pen san de avi zo rar tam -
bién el "lar go pla zo" pa ra una efi ca cia real. Es a lar go pla zo que se van a ge ne -
rar las ac cio nes de con cien ti za ción, de for ma ción. El "lar go pla zo" es in dis pen -
sa ble pa ra asu mir res pon sa bi li da des. No se con tra po nen. Es to re quie re una
ver da de ra con ver sión de nues tras men ta li da des oc ci den ta les, do mi na das por
la ur gen cia y la efi ca cia in me dia ta.

3. For mar se e in for mar se
Un buen co no ci mien to del me dio, de la len gua, de los sis te mas de te -

ra pia son in dis pen sa bles pa ra la efi ca cia de to da ac ción te ra péu ti ca a lar go pla -
zo. Es to es in dis pen sa ble pa ra la es cu cha a los pa cien tes en el res pe to y en sus
iti ne ra rios.

Des de el ini cio de be ha ber es pa cio pa ra una pre pa ra ción no so lo mé -
di ca, si no tam bién an tro po ló gi ca y cul tu ral al igual que pa ra el apren di za je de
la len gua. Dar se el tiem po pa ra es to. In for mar se con los co la bo ra do res au tóc -

to nos, sa bien do que no nos di rán to do. Es to de pen de del am bien te de con -
fian za y de res pe to que se es ta blez ca.

Res pon sa bi li dad y com pa ñe ris mo

Se tra ta de una ac ción a lar go pla zo. Con lle va dos ele men tos cu ya enu -
me ra ción nos es fa mi liar: con cien ti za ción, al fa be ti za ción, cam pa ñas de sen si bi li -
za ción, eje cu ción de pro yec tos de sa lud co mu ni ta ria, des per tar a la res pon sa bi -
li dad per so nal y co mu ni ta ria en el do mi nio de la sa lud, des cu bri mien to de los
me dios de que se dis po ne y que pue den em plear se, bús que da de una co la bo -
ra ción con fian te. No era el ob je ti vo ex plo rar to das las fa ce tas. Sin em bar go, he -
mos in sis ti do en la co la bo ra ción y en el com par tir.

He mos pres ta do aten ción a los par ti ci pan tes ine vi ta bles de es ta ac ción a
lar go pla zo, aque llos con quie nes se ne ce si ta en ta blar re la cio nes y que a su vez
se re la cio nen en tre sí.

En pri mer lu gar es tán los "agen tes de sa lud" au tóc to nos que co la bo ran
di rec ta men te con no so tros en los di ver sos ser vi cios de sa lud. La im por tan cia de
con sa grar tiem po pa ra su for ma ción, la im por tan cia tam bién de te ner les con -
fian za.

Lue go, los que ac túan en el mar co de otros sis te mas de sa lud: prac ti can -
tes tra di cio na les, cu ran de ros-pro fe tas, adi vi nos, cu ran de ros, si co te ra peu tas,
etc... La co la bo ra ción pue de ser más de li ca da pues a me nu do hay im pli ca cio nes
re li gio sas.

Es im por tan te co la bo rar con los po bla do res, quie nes pue den ac tuar pa -
ra que la en fer me dad no ocu rra, pa ra que los en fer mos se cu ren, pa ra que un
tra ta mien to sea bien lle va do. En tre ellos los ins truc to res tie nen un lu gar im por -
tan te y mu cha po si bi li dad de ac ción en el ni vel de la con cien ti za ción, de la in for -
ma ción, de la pre ven ción, de la mo ti va ción en fa vor de un plan de sa lud co mu -
ni ta rio, etc...

Se ha se ña la do tam bién el pa pel de la mu jer. ¡Una mu jer con bue na sa -
lud es una fa mi lia con bue na sa lud! En las cul tu ras afri ca nas, la mu jer tie ne un
lu gar pri vi le gia do en to do lo que con cier ne a la vi da. Aco ge la vi da, la ali men ta,
la pro te ge. Su pa pel es pre pon de ran te en to do lo que con cier ne a la sa lud de los
ni ños.
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Aun cuan do no es el ca so en to das par tes, las co lec ti vi da des lo ca les ad -
quie ren po co a po co "po de res" y "me dios fi nan cie ros" pues tos a su dis po si ción.
Pue den im pli car se en la eje cu ción de cier tos pro gra mas. Tra ba jar en equi po con
to dos los par ti ci pan tes, in clu si ve el sec tor pú bli co, es a ve ces di fí cil. Se ne ce si ta te -
ner con fian za en la gen te y en sus ca pa ci da des. Hay que evi tar ayu dar les no im -
por ta có mo, de cual quier ma ne ra. Que las ayu das fi nan cie ras no im pi dan que la
gen te se res pon sa bi li ce, si no al con tra rio, que fa vo rez ca el ca mi no a la au to su fi -
cien cia.

Las co mu ni da des cris tia nas, en par ti cu lar las "co mu ni da des de ba se", son
ap tas pa ra em pren der una ac ción a "lar go pla zo". Es im por tan te des per tar las a al -
go más que la dis tri bu ción de ayu da en ca sos de ur gen cia.

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

1. Una vi sión afri ca na de la en fer me dad
l ac to de fe en fun ción
del cual el Afri ca no

con ci be su ac tuar te ra péu ti co, es la fir me con vic ción que la vi da de be so bre lle var la
por en ci ma de la muer te, no im por ta a qué pre cio. Es un amor utó pi co de la vi da, la
vi da con cre ta en la tie rra, una uto pía en el ver da de ro sen ti do de la pa la bra. El pun -
to de com pren sión de lo con cre to (real) pa ra el Afri ca no es la lu cha por la vi da con -
tra la muer te y to do lo que pue de lle var a ella, por ejem plo la en fer me dad. A tra vés
de es te pris ma co no ce lo in me dia to. Pa ra el Afri ca no, to do de be ju gar en la lí nea de
es ta ar mo nía vi tal, don de la per so na se de sa rro lla y en cuen tra su fe li ci dad. Son tes -
ti gos de ello la ri que za, la sa lud, la lon ge vi dad. So lo la per so na que ha vi vi do bien
aquí aba jo, y vi vi do lar ga men te, pue de es pe rar un más allá me jor en com pa ñía de
sus an te pa sa dos y del crea dor.

¿Qué sig ni fi ca la en fer me dad en es te con tex to? Es pri me ra men te un lí mi -
te al de sa rro llo de la vi da. Pe ro los cui da dos a los que da oca sión, jue gan a fa vor de

La mi ra da de
un Afri ca no.

In tro duc ción al
se gun do eje

por Na zai re Diat ta

Ori gi na rio de Ca sa man ce, Na zai re
Diat ta es ti tu lar de una maes tría en
teo lo gía (Ro ma) y de un doc to ra do
en an tro po lo gía (Pa rís). Ha ejer ci do
di ver sos mi nis te rios en su dió ce sis
de ori gen y ha en se ña do en el
ICAO, des de 1990 a 1993. En tró
en la Con gre ga ción del Es pí ri tu
San to y es ac tual men te di rec tor de
es tu dios en el es co las ti ca do de
Braz za vi lle (Con go).
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Vic to ria de la vi da so bre la en fer me dad y la muer te, re cha zo de ver bur la -

da la tra di ción ju día, el pa ra le lis mo en tre cul tu ra afri ca na y cris tia nis mo es im pre -
sio nan te. ¿Pe ro dón de es tá el tér mi no jus to de la in te gra ción de es tos va lo res en
el cris tia nis mo, en la per so na de Je sús? 

La vic to ria de la vi da

El cris tia nis mo afir ma que Je sús mu rió real men te y que re su ci tó de en tre
los muer tos real men te. No se tra ta de un sim ple de seo, si no de un he cho real. Je -
sús que mu rió col ga do de una cruz es el mis mo que re su ci tó la ma ña na de Pas -
cua. No se tra ta de una muer te sim bó li ca.

Por otro la do, la muer te de Je sús es un ac to de con fian za to tal al Pa dre
en tre cu yas ma nos po ne su es pí ri tu. Je sús sa be que el Pa dre no lo aban do na rá
en las ga rras de la muer te. Y es es ta con fian za que lle va rá al Pa dre a de vol ver el
Es pí ri tu a Je sús, re su ci tán do le de en tre los muer tos. La muer te de cas ti go, que se
con ce bía, se trans for ma en mo ti vo de con fian za to tal en un Dios Pa dre que no
pue de si no de vol ver nos la vi da. En Cris to, la muer te, de ene mi go que era, pa sa a
ser pro ta go nis ta de la vi da. Dios se sir ve “de nues tra con di ción mor tal pa ra li be rar -
nos de la muer te: así nues tra exis ten cia pe re ci ble se con vier te en un pa so ha cia la
sal va ción por Cris to Nues tro Se ñor”1.

Lo que pa ra el Afri ca no era co mo un de seo, se cum ple real men te en la per -
so na de Je sús de Na za ret. La in tui ción del Afri ca no de que la vi da de be so bre pa sar
a la muer te, in tui ción que él ma ni fies ta en to dos sus ri tos de ini cia ción, de sa na -
ción, con la sim bo lo gía de la muer te y la re su rrec ción es cum pli da, rea li za da y aún
más allá de lo que él es pe ra ba. La muer te no ha si do so la men te ven ci da, si no que
se ha si tua do to tal men te al la do de la vi da en cu yo de sa rro llo par ti ci pa. Aho ra, to -
do es vi da, to do pue de de sa rro llar se a fa vor de la vi da.

La tra di ción – ener gía vi tal

En la re su rrec ción de Je sús se afir ma de he cho, que la vi da no pue de de -
pen der de la ob ser van cia de una tra di ción hu ma na, sin im por tar cuál sea, ni si -
quie ra de la tra di ción de Is rael. El lu gar con cre to del de sa rro llo de la vi da es aho ra
la ley úni ca de Je su cris to, “la tra di ción” ins tau ra da por Él. La “ley nue va”, esa “tra -
di ción” se gún la cual Je sús vi vió, mu rió y re su ci tó lle ga a ser el cri te rio que mi de la
vic to ria efec ti va de la vi da so bre la muer te.

la vi da. La en fer me dad se pre sen ta en cier ta ma ne ra co mo la oca sión de un nue vo
co men zar la vi da. Los ri tos de sa na ción ad mi nis tra dos por el sa cer do te sa na dor, el
mis mo en fer mo, la asis ten cia, son en efec to, pa ra to do el gru po, oca sión de ha cer
me mo ria, re cor dar le yes so cia les, eco nó mi cas y re li gio sas, fun da men tos de la vi da
en so cie dad y que le han si do ne ga dos de al gu na ma ne ra por al gún miem bro de
la fa mi lia. En el ri to de sa na ción hay co mo un vol ver a los orí ge nes de la exis ten cia
fa mi liar, a la ma triz pri me ra de la vi da.

Se mue re pa ra re na cer hom bre nue vo, fa mi lia nue va, a ima gen del hom -
bre, de la pri me ra fa mi lia.

El re la to jue ga aquí un pa pel im por tan te. La his to ria, los mi tos fun dan tes,
re la ta dos o can ta dos, la his to ria de los an te pa sa dos, re mi ten al en fer mo y a su fa -
mi lia a la fuen te de su exis ten cia. La his to ria cuen ta las su ce si vas vic to rias, los he -
chos re le van tes que han lle va do a que la fa mi lia exis ta hoy y que ha rán que es ta
fa mi lia ya no se rá ator men ta da por la en fer me dad en el fu tu ro. En el ri to de sa na -
ción se can ta la cul tu ra-vi da, que es re vi vi fi ca da en la lu cha con tra la en fer me dad.
La his to ria re la ta da es lu gar de re su rrec ción.

Si se po ne aten ción a las gen tes, a las pa la bras que pro nun cian y a los ac -
tos que cum plen, los cui da dos que pro di gan a los en fer mos sig ni fi can ma ni fies ta -
men te la muer te del hom bre vie jo, en fer mo y la re su rrec ción de un hom bre nue -
vo, li be ra do de la en fer me dad. Los cui da dos pro di ga dos a los en fer mos tie nen co -
mo fin re for zar, re cu pe rar la ener gía vi tal que ha rá de él una per so na nue va, re na -
ci da, li be ra da del mal que lo abru ma ba a él y a su fa mi lia.

Mis te rio de muer te y re su rrec ción

En el cris tia nis mo tam bién tie ne su lu gar la in ter pre ta ción de la en fer me -
dad y la cu ra ción, de la vi da y de la muer te. Lo en con tra mos pre ci sa men te en su
dog ma fun da men tal: la muer te y la re su rrec ción de Je sús, muer te y re su rrec ción
con ce bi das co mo una lu cha de la vi da con tra la muer te en la cual la vi da sa le vic -
to rio sa. So lo se ne ce si ta vol ver al can to del anun cio pas cual. La luz y la vi da bri llan
en las ti nie blas y la muer te. Es la vic to ria, la li ber tad. “El Cris to re su ci ta do triun fa so -
bre la muer te”,

Pe ro sa be mos tam bién que Je sús fue muer to por ha ber cues tio na do la Ley
de Is rael, la cos tum bre. “No so tros te ne mos una ley y, se gún ella, de be mo rir, por -
que se ha pre sen ta do a sí mis mo co mo Hi jo de Dios” (Jn 19,7). Po nien do en cues -
tión la tra di ción ju día, la ley de Is rael, Je sús va a mo rir en la cruz, ex clui do de la Ley
y por la Ley.
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Pa ra el Afri ca no, la tra di ción es ga ran te de la vi da, su trans gre sión con du -

ce a la en fer me dad y a la muer te. En Je su cris to, la tra di ción al can za efec ti va men -
te su pro pó si to: ser el pun to de sur gi mien to y de ver da de ro de sa rro llo de la vi da,
de una vi da con tra la cual la muer te no po drá ha cer na da. Aún es pre ci so que la
cos tum bre sea me di da por la ley de Je su cris to y que sus di fe ren tes dis po si cio nes
se de jen juz gar por ella. “La es pi ri tua li dad de las Bie na ven tu ran zas ce le bra el triun -
fo de la vi da so bre la muer te, del amor so bre el odio, de la li ber tad so bre el ser vi -
lis mo… La es pi ri tua li dad de las Bie na ven tu ran zas es por de fi ni ción una es pi ri tua li -
dad de la li be ra ción. En nues tro tiem po es por ex ce len cia la es pi ri tua li dad del Ter -
cer Mun do” (Mveng s.a, 23).

2. Un se gun do eje de bús que da
El Afri ca no bus ca la sa lud a tra vés de un ri to, de una ac ción li túr gi ca, de

una ce le bra ción de la en fer me dad. El me di ca men to, el re me dio in ter vie ne, pe ro en
una me di da psi co ló gi ca men te se cun da ria. El Oc ci den tal tra ta de ob te ner la cu ra -
ción fián do se de la me di ci na, sin dar le im por tan cia al ri to, a la ce le bra ción. ¿La ver -
dad no se en cuen tra en un jus to me dio? ¿No ha bría un equi li brio, un la zo a es ta -
ble cer en tre la ac ción mé di ca y la ce le bra ción de es ta ac ción? ¿Qué sig ni fi ca do
con cre to tie ne es to pa ra un agen te de sa lud que tra ba ja en Áfri ca? ¿Qué de cir res -
pec to a su for ma ción?

“Las Igle sias tra di cio nal men te han in ves ti ga do mu cho en el cam po de la
sa lud. Ellas han rea li za do y rea li zan aún un gran es fuer zo en per so nal y en ma te -
rial, en be ne fi cio de ins ti tu cio nes de cui da dos y re cur sos mé di cos, co mo tam bién
en nu me ro sos pro gra mas de sa lud. – Han de sa rro lla do to do un dis cur so (una ca -
te que sis) a pro pó si to de la en fer me dad, del su fri mien to, de la cu ra ción, de la sa -
lud. Ofre cen igual men te acom pa ña mien to y prác ti cas ri tua les o sa cra men ta les a
quie nes se sien ten afec ta dos por la en fer me dad”, se gún pro po ne el do cu men to
pre pa ra to rio del Co lo quio.

En efec to, se po dría te mer que el cris tia nis mo no es té su fi cien te men te cla -
ro teo ló gi ca men te so bre el sen ti do de la vi da aquí en la tie rra, y que ha ya pues to
muy fá cil men te el acen to so bre la vi da en el más allá, so bre la di men sión es pi ri tual,
aun que su que ha cer mé di co, su en tor no tes ti mo nie lo con tra rio. Una teo lo gía de
la en car na ción de be ser se ria men te to ma da en cuen ta y de sa rro lla da. ¿No po ne -
mos muy fá cil men te una di co to mía en tre un hom bre muy es pi ri tual y un hom bre
muy ma te ria lis ta?

“Pa ra mu chos, es pe cial men te pa ra el Afri ca no, una Igle sia (o gru po re li gio -
so) que no es ca paz de cu rar, no es ca paz de sal var. Pe ro no es tan evi den te que
“cu ra ción y sal va ción” ten gan el mis mo sen ti do, el mis mo con te ni do, pa ra las Igle -
sias y pa ra aque llos a quie nes se di ri ge o que so li ci tan sus “ser vi cios”. Las con vic cio -
nes de los agen tes pas to ra les con res pec to a las cau sas de la en fer me dad no siem -
pre es tán de acuer do con las per so nas que re cu rren a la ma gia, a la adi vi na ción, a
la in ter pre ta ción de los sue ños” (en el mis mo do cu men to).

Se po dría te mer que el Afri ca no, al sur del Sa ha ra, acen túe mu cho la vi da
de aquí aba jo, una “teo lo gía” de la vi da pre sen te, con el ries go de no po ner su fi -
cien te aten ción a la del más allá y así, po nien do el acen to en la per so na de aquí
aba jo, co rre el ries go de no de sem bo car efec ti va men te en la per so na del más allá. 

¿Qué sig ni fi ca la ver da de ra sal va ción tan to pa ra un Afri ca no co mo pa ra un
Oc ci den tal? ¿No se de be ría man te ner un equi li brio, una igual con si de ra ción pa ra la
vi da aquí en la tie rra y la vi da es pi ri tual en el más allá? ¿No de be ría mos pre co ni zar
hoy una teo lo gía de los sa cra men tos que to me en cuen ta a la per so na vi va, con -
cre ta, a la vez ma te ria y es pí ri tu, tan to más que los sa cra men tos acom pa ñan a la
per so na en to das las eta pas de la vi da? Un ri tual de los sa cra men tos, del sa cra men -
to de los en fer mos es pe cial men te, ¿no de be ría de sa rro llar se en es te sen ti do, un ri -
tual de sa na ción que im pli ca ría no so la men te la sa lud mo ral del en fer mo y de su co -
mu ni dad, si no tam bién la sa lud fí si ca del en fer mo.

“El fin de es te se gun do eje de bús que da es eva luar la cre di bi li dad de las
Igle sias en es te do mi nio de la sa na ción y la sal va ción, de en ten der el lu gar asig na -
do a es tas cues tio nes en la pas to ral, in te rro gar se so bre la for ma ción que ten dría
que be ne fi ciar a los agen tes de pas to ral y a los mé di cos en es te cam po cla ve, en
Áfri ca, pe ro tam bién en Oc ci den te” (do cu men to pre pa ra to rio).

NOTAS
1 Ter cer pre fa cio del tiem po or di na rio: “Nues tra hu ma ni dad sal va da por la hu ma ni dad de

Cris to”.
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¿No se rá po si ble otra apro xi ma ción bí bli ca? Yo no enu me ra ría más que
cin co tex tos don de Je sús pa re ce ha ber fra ca sa do fren te al mal, a la en fer me dad,
al su fri mien to y a la muer te: 

– Mt 10,14-39: Je sús da ins truc cio nes a sus dis cí pu los y les ad vier te que el
éxi to no se con si gue de an te ma no.

– Mt 11,28-30: Je sús in vi ta a las gen tes a ve nir a él pa ra en con trar des can -
so, pe ro ad vier te que el pe so de la vi da no se rá su pri mi do si no que ese
pe so lle ga rá a ser sim ple men te “li ge ro y fá cil de lle var”.

– Mt 12,43-45: Je sús nos ad vier te que a ve ces los es pí ri tus ma lig nos que
han si do ex pul sa dos vol ve rán pa ra cau sar ma yo res ma les aún.

– Mt 13,53-58: Je sús en Na za ret fren te a la in com pren sión de las gen tes
“no hi zo mu chos mi la gros”. Por lo que po dre mos de du cir que Je sús de -
jó a al gu nos con su mal.

– Mc 4,28: Con la pa rá bo la de la se mi lla que bro ta, po co a po co, pro du -
cien do “pri me ro un ta llo, lue go la es pi ga, des pués el tri go abun dan te en
la es pi ga”, Je sús nos in vi ta a vis lum brar la po si bi li dad a ser ex pues tos a
pe li gros an tes de la ma ni fes ta ción de su Rei no.

De es tos tex tos, po de mos con cluir que Je sús no tu vo siem pre éxi -
to, en to dos los lu ga res y con to dos. Pe ro por di fe ren tes ra zo nes, lo que
yo lla ma ría una “teo lo gía del fra ca so” ha si do so bre pa sa da por una “teo -
lo gía de éxi tos” mu cho más pre sen ta ble. En el ca te cis mo de nues tra dió -
ce sis, Cris to es tá siem pre pre sen te co mo ven ce dor, Se ñor y Maes tro. Al
leer lo se di ría que Je sús pa só su vi da ha cien do mi la gros. Los agen tes pas -
to ra les, en sus pre di ca cio nes, se en tre gan a la com pe ten cia de unos con
otros pa ra sa ber quién es el más fuer te: Cris to o los fe ti ches, el agua ben -
di ta o los gri-gri (amu le tos), la me da lla mi la gro sa o los ani llos otor ga dos
por los cu ran de ros.

¿Có mo en ton ces pre sen tar un acon te ci mien to, una si tua ción que de ja -
ría a Cris to sin res pues ta, sin po der in me dia to, sin ha cer tam ba lear las fun da cio -
nes de to das las obras de la Igle sia, sus rea li za cio nes, sus con quis tas, sus des cu -
bri mien tos, ba sa dos jus ta men te en la “teo lo gía de los éxi tos” de un Cris to siem -
pre ven ce dor? Ad mi tir que el SI DA pue da ser más fuer te que Je sús equi va le, pa -
ra mu cha gen te, a ad mi tir que el cris tia nis mo no es la mis ma re li gión que se ha
pre di ca do des de siem pre.
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o ten go más que cin co años
de ex pe rien cia en una pa rro -

quia de Bur ki na Fa so. Mi tes ti mo nio muy li mi ta do se rá sin otra pre ten sión que
la de com par tir lo que allí vi ví, en es pe cial en ese mun do de la pre ven ción del SI -
DA 1.

Las teo lo gías del éxi to o có mo ven cer siem pre al su fri mien to

En un se mi na rio de for ma ción so bre el SI DA en la dió ce sis de Ka ya, un
ta ller nos de bía ha cer re fle xio nar con es ta pro pues ta: “¿Qué tex tos bí bli cos pre -
sen tar a los en fer mos del SI DA y a sus más cer ca nos pa ra en con trar con sue lo en
ellos?” Los tex tos pro pues tos fue ron más o me nos los si guien tes: la cu ra ción de
los diez le pro sos, la sue gra de Pe dro, Naa mán el Si rio, el po seí do de Gue da ra,
etc.... So lo se pro pu sie ron tex tos en que Je sús ha cía de sa pa re cer la en fer me dad.
Me que dé pen sa ti vo, pues tra tán do se del SI DA no se pue de ase gu rar la cu ra -
ción al fi nal del ca mi no.

Con los 
en fer mos de

SI DA

por Jo sé Can tal Ri vas

Miem bro de la So cie dad de Mi sio -
ne ros de Áfri ca, los Pa dres Blan -
cos, Jo sé Can tal Ri vas, es tu dió en
el Ins ti tu to Ca tó li co de Tou lou se y
ter mi nó con una te sis so bre ¿Cris -
to es sa na dor?. Des pués ejer ció
su mi nis te rio en Bur ki na Fa so con
es pe cial aten ción a los en fer mos
del SI DA. Ac tual men te es re dac tor
de la re vis ta Afri ca na y miem bro
del Cen tro de In for ma ción y Do -
cu men ta ción Afri ca nos de Ma -
drid. Tam bién co la bo ra con las
aso cia cio nes Pré ven tion SI DA – La
Flot ti lle de l� Es poir y Ch ré tiens et
SI DA, en Pa rís.

N
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El dis cur so so bre el SI DA

En Bur ki na Fa so se se ña lan cua tro te mas prin ci pa les: 

– La so li da ri dad ha cia los en fer mos. Es un dis cur so co mún pa ra to dos los
ac to res en el te rre no pe ro no muy pre sen te en la pu bli ci dad. 

– La pro mo ción del pre ser va ti vo. He cha por una com pa ñía co mer cial
(PRO MA CO) que prác ti ca men te mo no po li zó el es ce na rio in ter me dia -
rio y pu bli ci ta rio, en el se no del Co mi té Na cio nal de Lu cha con tra el
SI DA.

– La lu cha con tra el pre ser va ti vo. Una de cla ra ción del ar zo bis po de Oua ga
tor pe men te re pe ti da por los me dia: “la lu cha con tra el SI DA pa sa por la
lu cha con tra los pre ser va ti vos“.

– Las pro me sas de cu ra ción. La pren sa lo cal pu bli ca re gu lar men te ar tí cu los
o car tas di ri gi das a la di rec ción que po nen en evi den cia las ven ta jas de
tal o cual tra ta mien to pre co ni za do por el cu ran de ro X, anun cian do reu -
nio nes de ora ción or ga ni za das por los ca tó li cos o los pro tes tan tes con la
par ti ci pa ción de sus res pec ti vas ve det tes.

Hay tam bién cam pa ñas que quie ren ha cer dos co sas al mis mo tiem -
po: pre ve nir el SI DA y pro mo ver la con tra cep ción. Las au to ri da des ecle siás -
ti cas no to man más que el se gun do pun to y re cha zan to do en blo que. Es -
to se ha po di do ve ri fi car en cier tos lu ga res, con la cam pa ña “Ju ven tud y sa -
lud de la re pro duc ción”. Lan za da ofi cial men te el 24 de ene ro de 1998, cu -
bre to do el país des de ju lio úl ti mo. La ju ven tud de Bur ki na es tá in vi ta da a
ha cer un ju ra men to con diez com pro mi sos. Al gu nos son muy “ca tó li cos”:
abs ti nen cia an tes del ma tri mo nio, res pe to mu tuo en tre va ro nes y chi cas, lu -
cha con tra la ex ci sión y la dis cri mi na ción de en fer mos de SI DA. Otros son
más mo les tos pa ra los agen tes de pas to ral: “Acon se ja re mos a nues tros
com pa ñe ros, que si tie nen ne ce si dad, re cu rran a los pre ser va ti vos y mé to -
dos an ti con cep ti vos mo der nos, en to do en cuen tro se xual”. El tér mi no mis -
mo de “sa lud de la re pro duc ción” no es tá muy cla ro. ¿Se tra ta de sim ples
con sul tas a pro pó si to de las en fer me da des se xual men te trans mi si bles, o
bien in clu yen allí el abor to?

Es te he cho uni do a la mo les tia de bas tan tes agen tes pas to ra les pa -
ra ha blar en pú bli co de cues tio nes re fe ren tes a la se xua li dad (lu gar a par te

En Bur ki na Fa so des cu bri mos ca da vez más sec tas que ofre cen a los en -
fer mos la se gu ri dad de una cu ra ción mi la gro sa a con di ción que ellos “re nun cien
a su vi da pa sa da pa ra dar se al Se ñor”, es de cir, que de jen su re li gión pa ra ad he -
rir se a la sec ta. Las sec tas ha cen creer que to da en fer me dad (in clui do el SI DA)
pue de ser cu ra da si se tie ne fe, si se fre cuen ta el tem plo, si se obe de ce a los pro -
fe tas (¡in clui do allí la can ti dad de do na cio nes a en tre gar le!). Su “teo lo gía del éxi -
to” im pi de to da re fle xión so bre un com pro mi so cris tia no, pues no hay ja más una
“teo lo gía so cial” en las sec tas. Pa ra ha cer com pe ten cia a las Igle sias de la Re for -
ma y a cier tas sec tas, hay tam bién ca tó li cos que en tran en esa ló gi ca de la “teo -
lo gía de los éxi tos”.

La Re no va ción Ca ris má ti ca no es ca pa a es ta ten ta ción. Ellos tam bién
quie ren ofre cer lo que otros ofre cen a sus fie les: la se gu ri dad de la cu ra ción.
Un mo vi mien to orien ta do ha cia el re co no ci mien to de la gra cia de Dios en
nues tras vi das y la ala ban za de su amor ha cia no so tros, se co rre mu cho ries -
go de lle gar a ser un lu gar don de la gen te no bus ca si no una co sa –bien le -
gí ti ma por lo de más– la sa lud. Una prác ti ca in tro du ci da por la Re no va ción ha
lle ga do a ser muy co mún. Cuan do se vi si ta a los en fer mos, aun si no per te -
ne cen a Re no va ción, se prac ti ca la im po si ción de ma nos. ¿Se tra ta de re co -
no cer el po der ac tuan te del Se ñor, o bien de “de mo cra ti zar el don de sa na -
ción”? ¿Qué teo lo gía sub ya ce a es ta prác ti ca: con vic ción, es ce ni fi ca ción, con -
tac to fí si co tan ne ce sa rio pa ra los en fer mos de SI DA, in vo car los ges tos de Je -
sús? Sin du da que hay un po co de to do es to a la vez. 

En Bur ki na, mu cha gen te es tá con ven ci da que la me di ci na tra di cio nal
pue de cu rar el SI DA. La me di ci na de los Pa dres Blan cos re co no ce su im po ten cia
pe ro no los prac ti can tes tra di cio na les. No nom bran ja más las en fer me da des
mor ta les por su nom bre, si no por eu fe mis mos o ex pre sio nes ve la das. Ofre cen
un tra ta mien to ho lís ti co y res pon den, no a la pre gun ta: “¿có mo me ata có la en -
fer me dad?”, si no a la pre gun ta vi tal: “¿por qué la en fer me dad me ata có a mí?”.
Al gu nos son ver da de ros cu ran de ros que usan sus co no ci mien tos pa ra ali viar el
do lor. Otros son sim ples char la ta nes. Pe ro to dos son per ci bi dos co mo los que
tie nen po der pa ra ven cer la en fer me dad. Men cio ne mos al cu ran de ro de Nagw -
réon go quien, en tre 1994 y 1996 atra jo a mi les de per so nas: es te mu sul mán pa -
re ce ser de una ho nes ti dad que no ad mi te du da.
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la exal ta ción de la fi de li dad con yu gal), de ja un gran va cío que la de sin for -
ma ción, los ru mo res y las men ti ras no de mo ran en ocu par. Es ta ac ti tud se
de be a la fal ta de in for ma ción so bre la edu ca ción se xual y afec ti va. ¿Po si -
ble men te se es pe ra que el si len cio di sua da a la gen te de prac ti car el se xo,
o bien nos sen ti mos mal pa ra pre di car lo que no vi vi mos o tal vez vi vi mos
po co?

En la prác ti ca, el cui da do de los agen tes de pas to ral ha cia los en fer -
mos del SI DA es ejem plar: ali men ta ción, gas tos mé di cos, ves tua rio, be cas
de es tu dios pa ra los huér fa nos, etc. Sin em bar go, en mu chos agen tes pas -
to ra les la ad ver ten cia pre ven ti va con tra el SI DA que da, im plí ci ta o ex plí ci ta -
men te, en una ad ver ten cia ba sa da en el mie do: mie do en ra zón de la ma -
la ca li dad de los con do nes, mie do de ser acu sa dos de lle var una vi da di so -
lu ta, so bre to do cuan do de tra ta de una mu jer, mie do de co me ter un pe -
ca do, mie do al cas ti go di vi no. El bur ki na bé me dia no se ve aco sa do por un
di le ma: “¿Có mo ser so li da rio con el en fer mo de SI DA cuan do su en fer me -
dad pue de ser con se cuen cia de un com por ta mien to re pro ba ble: pros ti tu -
ción, in fi de li dad, va ga bun deo se xual, etc.?”.

La fuer za de la ora ción

Creo, de ma ne ra que no lo gro con cep tua li zar en una pa la bra, en la
fuer za de la ora ción de in ter ce sión. Mu chas ve ces se me ha pe di do orar con
o por un en fer mo; me ha to ca do in clu so pro po ner lo yo mis mo. Pe ro yo no
me sen tía có mo do a me di da que el nú me ro de oca sio nes se re pe tía. Tra ta -
ré de ex pli car lo.

El ri tual ca tó li co pa ra la un ción de los en fer mos, al me nos la tra duc -
ción de la que dis po ne mos en len gua moo re en Bur ki na, re la cio na las un -
cio nes de los di fe ren tes miem bros del cuer po con un even tual pe ca do co -
me ti do por di cho miem bro: “que por la un ción de tus ma nos te sean per -
do na dos los pe ca dos que tu ha brás co me ti do con ellas”. Dar la un ción a un
en fer mo de SI DA equi va le a re co no cer un la zo en tre un pe ca do con cre to y
su si tua ción. Y si se si gue es ta ló gi ca, se co me te rían pe ca dos con par tes del
cuer po que ja más nos atre ve ría mos a un gir, mien tras que yo no lle go a des -
cu brir con mu cha cla ri dad la cla se de pe ca do que se pue de co me ter con la
na riz.

Me sen tía tam bién in có mo do en ra zón de la re la ción que se ha ce
en tre la un ción de los en fer mos y la ex tre maun ción, lo que no es pro pio
en Áfri ca. ¿Có mo ha cer com pren der al en fer mo y a sus pa rien tes que el
sa cer do te de Je sús no ha ve ni do pa ra aca bar con él? ¿Có mo ven cer el
mie do? ¿Qué con sue lo en con trar en un ri to que le pue de pre ci pi tar a su
fin?

La pre sen cia de las sec tas, la men ta li dad má gi ca, las am bi güe da des
de la len gua, mis pro pias in sa tis fac cio nes y una se rie de otros ele men tos
que aquí no se pue den de ta llar, me han con du ci do a una cier ta pas to ral de
los en fer mos que pue de ser to tal men te cri ti ca ble, pe ro que qui sie ra com -
par tir aquí.

Ya no ten go mie do de ha blar de la muer te con los en fer mos del SI -
DA. Sé que es to no es de ha cer en la cul tu ra de Bur ki na, pe ro des pués de
un cier to nú me ro de vi si tas po de mos en fo car el po si ble fin de la en fer me -
dad, sin hun dir nos en el fa ta lis mo.

En mi tra ba jo pas to ral pu de con tar con la ayu da de una bue na de -
ce na de gen te lai ca, miem bros del gru po de la pas to ral so cial de nues tra
Ca ri tas pa rro quial que rea li za ban un in men so tra ba jo be né fi co de acom pa -
ña mien to. Ca si la mi tad de las Co mu ni da des Cris tia nas de Ba se te nían al -
guien en car ga do de los en fer mos, un re le vo pre cio so pa ra co mu ni car la mi -
se ri cor dia de Je sús, lo que no es un pri vi le gio del sa cer do te.

Yo se guía ca da vez me nos el ri tual tal co mo lo pre sen ta la tra duc ción
moo re. Me ins pi ra ba en él, pa ra man te ner la co mu nión con la Igle sia, pe ro
de ja ba ca da vez más lu gar pa ra las ora cio nes es pon tá neas de los cris tia nos
pre sen tes, a la ben di ción del agua que se de ja ría con el en fer mo, etc. Op -
té por una so la im po si ción de las ma nos so bre la fren te, el pe cho, el vien -
tre, a fin de evi tar to da con fu sión y to da ilu sión.

En mi or ga ni za ción de tiem po con sa gra ba ca da más las ener gías a
las vi si tas a las ca sas. A ve ces lle va ba me di ca men tos (es toy con ven ci do que
Je sús ha bría he cho lo mis mo). A ve ces no po día re zar con el en fer mo por -
que no era cris tia no. En ton ces po día ha cer alu sión a la bon dad di vi na tal
co mo la pre sen ta su pro pia tra di ción re li gio sa. Pa sa ba a de cir bue nos días
tam bién cuan do la sa lud es ta ba res ta ble ci da. Iba de vi si ta a la fa mi lia de un
en fer mo que se ha bía muer to al gu nas se ma nas an tes, por que quie nes se
que dan, tam bién ne ce si tan el apo yo. Nun ca im pe dí a al guien a que va ya a
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con sul tar a un cu ran de ro, pe ro su pli qué al en fer mo a con ti nuar su tra ta -
mien to con tra las en fer me da des opor tu nis tas.

Cons cien te que mi fe no es su fi cien te pa ra ex pul sar a los de mo nios
que so lo el Maes tro pue de ven cer, pi do a los en fer mos que me di ten, que
re cen mi ran do a Cris to en la cruz por que Él co no ce el su fri mien to y pue de
com pren der nues tros gri tos: “Mi Dios, ¿por qué me has aban do na do?”. Con -
clu yo con es tas pa la bras del Evan ge lio, que hi ce mías ca da vez más: “Maes tro,
en sé ña nos a orar.”

NO TAS
1 La pri me ra par te de es te tes ti mo nio se ins pi ra en mi par ti ci pa ción en el Co lo quio so -

bre “Áfri ca, los cris tia nos y el SI DA”, or ga ni za do en agos to de 1996 en Pa rís por el gru -
po “Cris tia nos y SI DA” y el gru po “Ayu da ca tó li ca”. El tex to en te ro es tá pu bli ca do en
el pe rió di co Ch ré tiens et Si da – Sup plé ment Afri que nº 2, ju nio 1997.

Jo sé Ma ría Can tal Ri vas
C/ Emp. Eu ge nia 15 –2º C

E-18002 Gra na da
Es pa ña

Tra duc ción: Ma ría An to nia Gar cía del Va lle

es pués de diez años
de en se ñar teo lo gía

en el Se mi na rio Ma yor de Braz za vi lle, fui nom bra do cu ra de una pa rro quia de al -
re de dor de trein ta mil ha bi tan tes. Rá pi da men te to mé con cien cia que el su fri mien -
to era un dra ma dia rio pa ra un gran nú me ro de per so nas quie nes no en con tra -
ban su fi cien te ayu da en los pro gra mas de la Igle sia.

Pen sé pri me ra men te que ha bría que re vi sar el ri to del sa cra men to de los en -
fer mos, pa ra que ya no sea el “úl ti mo” sa cra men to, en los di ver sos sen ti dos de esa
pa la bra, si no que, so bre to do, pa ra que vuel va a ser real men te una ac ción de la co -
mu ni dad cris tia na. Se lo po dría ad mi nis trar a los en fer mos reu ni dos en co mu ni da -
des de ba rrio, con oca sión de las mi sas pa rro quia les por los en fer mos... La mul ti pli -
ca ción de la re cep ción del sa cra men to de los en fer mos en con tra ría fá cil men te un
sen ti do pa ra quien vi ve con ti nua men te en el su fri mien to.

Tam bién es ta ba in quie to. En es ta pa rro quia de Braz za vi lle, co mo en mu -
chas otras, los en fer mos eran en tre ga dos a ma nos del gru po de la Re no va ción Ca -
ris má ti ca. Se co rría el ries go de ver ex ten di do el slo gan: “No hay cu ra ción si no por

La pa rro quia
San Ki si to en

Braz za vi lle

por Re né Ta bard

Re né Ta bard es de la Con gre ga -
ción del Es pí ri tu San to, es cu ra en
Braz za vi lle y su pe rior ma yor de su
con gre ga ción en el Con go. Lo ha -
bía mos in vi ta do pa ra un en cuen -
tro, pe ro la di fí cil si tua ción que vi -
ven sus her ma nos le obli gó a acor -
tar su es ta día en Fran cia. Pa ra pre -
pa rar el en cuen tro, nos ha bía en -
via do un ar tí cu lo pu bli ca do en la
Re vis ta Afri ca na de Teo lo gía (#18,
1994, pp. 239-248), y aquí re pro -
du ci mos lo esen cial del ar tí cu lo.

D
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la ora ción”. Es te gru po, con si de rán do se co mo per se gui do por los otros, te nía ten -
den cia a re fu giar se en la “cu ra ción de los en fer mos”. Por es tas ra zo nes y al gu nas
otras me pa re cía ur gen te ha cer de la aco gi da de los en fer mos una ta rea pa rro quial
ba jo la res pon sa bi li dad del cu ra y del con se jo pa rro quial.

Uno cons ta ta: mu chos bau ti za dos ven en los adi vi nos –a me nu do sim ples
char la ta nes– la úni ca so lu ción en ca so de en fer me dad. “En la ma ña na a la igle sia,
en la tar de don de el adi vi no”. ¿Si la Igle sia es tu vie ra más aten ta a los su fri mien tos
de sus miem bros no po dría mos evi tar es te ex tra vío? Aco ger, es cu char a la per so -
na que su fre, en Igle sia, po dría tal vez evi tar que se re cu rra a los adi vi nos o cu ran -
de ros. El cos to de los me di ca men tos pres cri tos con re ce ta, de nin gu na ma ne ra es -
tá en pro por ción con el sa la rio me dio de la po bla ción. ¡Y qué de cir del cos to de los
cui da dos hos pi ta la rios! Una aco gi da gra tui ta en la pa rro quia sin du da se ría un ele -
men to de so lu ción. 

Hay que ad mi tir tam bién que la ora ción tie ne su efi ca cia pa ra la cu ra ción
y el ali vio de las mi se rias hu ma nas. Aún hay que am pliar el de ba te. El crea dor nos
ha da do tam bién las plan tas, don de la ex pe rien cia y sa bi du ría de los an ti guos han
sa bi do sa car les pro ve cho. Tam bién la cien cia mo der na ac túa real men te a tra vés de
una prác ti ca mé di ca “mo der na”.

La ges tión de una pa rro quia

En la pa rro quia exis tían va rios gru pos a los que se les po día pe dir su con -
tri bu ción en vis tas a es ta pas to ral.

“Ora ción, Evan ge lio y Sa lud” era un gru po de no bles am bi cio nes, pues to
que es ta ba des ti na do a reu nir a los cris tia nos agen tes de sa lud pa ra una re fle xión
y una ac ción a ni vel de cui da dos a los en fer mos. Pe ro es te gru po so lo ve ge ta ba.
In vi ta mos a los miem bros de es te gru po, mé di cos, en fer me ras, ma tro nas, pa ra
que pon gan su com pe ten te pro fe sión al ser vi cio de los en fer mos.

“Evan ge lio, Ora ción y Vi da” era un gru po del mo vi mien to ca ris má ti co que
prac ti ca ba la ora ción de sa na ción. Es to tam bién po día apor tar al go. Al re de dor de
es ta ora ción, la aco gi da al en fer mo, la es cu cha de sus cues tio na mien tos, ayu da -
ban al en fer mo a reac cio nar.

“Ca ri tas”, en car ga da de la ayu da a los más de sam pa ra dos, po día allí en -
con trar su lu gar. Los en fer mos a me nu do son gen te en ne ce si dad. Una pe que ña
su ma de di ne ro, un pu ña do de arroz son a me nu do más que to do el oro del mun -
do pa ra aquel que no ve sa li da a su si tua ción.

“Su fra gios”, un gru po de ora ción por las al mas del pur ga to rio. Se les po día
su ge rir acom pa ñar a los en fer mos y orar con ellos.

A par tir de oc tu bre de 1990, vo lun ta rios de es tos cua tro gru pos fue ron in -
vi ta dos a reu nir se pa ra re fle xio nar y ver có mo or ga ni zar su co la bo ra ción pa ra un
“un ser vi cio pa rro quial de los en fer mos”. A ello po drían con sa grar un día por se -
ma na y, po nien do en co mún los “ofi cios” de ca da uno, tra ta rían de to mar a su car -
go al en fer mo y su en fer me dad por tur no.

Du ran te cua tro me ses, es tas jor na das de re fle xión con los lai cos tu vie ron
una gran im por tan cia pa ra la con ti nua ción del pro yec to. No fue fá cil ha cer re fle -
xio nar y tra ba jar jun tos a es tos gru pos “de ideo lo gías di fe ren tes”. Pa ra los unos, era
su fi cien te orar y Dios les ha ría co no cer qué ti sa na dar. Pa ra otros, no exis tía el “don
de co no ci mien to” sin la cien cia mé di ca mo der na. Una u otra vez, el pro yec to pa -
re cía es fu mar se.

Las con vic cio nes de ba se

La en fer me dad lle va con si go un as pec to “fí si co”, “cor po ral”. Es to lla ma al
uso de los me di ca men tos y de ti sa nas de la far ma co pea tra di cio nal. 

La sa bi du ría de los an ti guos nos per mi te co no cer las vir tu des cu ra ti vas de las
plan tas. Es ta sa bi du ría no se pier de. Aún en la ciu dad, se en cuen tran co no ce do res de
es ta ma te ria. Esas plan tas nos han si do da das gra tui ta men te por el Crea dor. No so tros
las da re mos gra tui ta men te. Quie nes de seen par ti ci par en los gas tos oca sio na dos por
la bús que da y la pre pa ra ción de las plan tas, lo ha rán li bre men te.

La hu ma ni dad ha de sa rro lla do su co no ci mien to del fun cio na mien to de su
cuer po, la na tu ra le za de las en fer me da des, sus cau sas. Las con sul tas y los ser vi cios
mé di cos que se en tre ga rán tie nen tam bién mu cha im por tan cia. En el am bien te de
es ta aco gi da pa rro quial, se abor da ron mu chos pro ble mas con los “mé di cos” y las
“ma tro nas” que no es tán nun ca en el hos pi tal: pro ble ma de es te ri li dad, y en ge ne ral
to do aque llo que to ca a la se xua li dad, de lo cual no se ha bla fá cil men te.

La en fer me dad com pren de tam bién un as pec to “si co ló gi co”, “so cial”, “fa -
mi liar”. Es to im pli ca una ac ti tud de aco gi da, de es cu cha, de com pren sión, de con -
se jo.

Pa ra ven cer la en fer me dad, Je sús nos ha trans mi ti do la fe, la ora ción y la
con fian za en el Pa dre. Si la en fer me dad es tam bién un “de sor den” al ni vel de en -
cuen tros en tre el en fer mo, sus her ma nos, sus an te pa sa dos, su dios y las fuer zas cós -
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mi cas, la ora ción, en cam bio, es un agen te que per mi te re cons truir esos la zos vi ta -
les. La Pa la bra de Dios en se ña la ma ne ra có mo el cris tia no de be vi vir su su fri mien to.
Pe ro ser ali via do tam bién es una gra cia. La Pa la bra de Dios es dar, es cu char, in ter -
cam biar. He aquí por qué hay que sa ber en tre gar tiem po a es cu char. Es cu cha y con -
se jo son de una im por tan cia ca pi tal pa ra quien vi ve la rup tu ra de sus re la cio nes con
los su yos. El Es pí ri tu ope ra siem pre cu ra cio nes a tra vés de las ora cio nes y las sú pli cas
que se ele van de su Igle sia. “Dios no es po bre”, di ce un pro ver bio kon go. La ri que za
de su amor se de rra ma de mil ma ne ras.

Nues tro ob je ti vo: “to mar” el su fri mien to en la glo ba li dad de sus ma ni fes -
ta cio nes, en sus di men sio nes fí si cas, cien tí fi cas, tra di cio na les y es pi ri tua les. Unien -
do al sa bio co no ci mien to de las plan tas la me di ci na mo der na, la con cep ción tra -
di cio nal de la en fer me dad, la fe en el po der in fi ni to del Dios de Je su cris to, se pue -
de po ner a tra ba jar to do aque llo que pue de de sa rro llar las fuer zas de vi da que aún
que dan en to do en fer mo, en to do ser que su fre.

Una vez que la ex pe rien cia to ma ba fuer za, se tu vo que ha cer fren te a mu -
cho tra ba jo: bús que da de plan tas, trans por tar las, pre pa rar las, con ser var las. Fue
pre ci so mu cha dis po ni bi li dad y ab ne ga ción y tam bién me dios fi nan cie ros. La elec -
ción de las per so nas traía tam bién pro ble mas: ¿to do el mun do pue de “acon se jar”
en ca sos di fí ci les? ¿To das las per so nas son ca pa ces de co no cer las vir tu des de las
plan tas con cer te za? ¿Có mo no co rrer el ries go de po ner char la ta nes, o per so nas
de “ma la vi da” en el gru po?

Pues ta en prác ti ca

Po co a po co, se ins ti tu ye un ri to. El jue ves por la ma ña na –el día de la
aco gi da– co mien za con una eu ca ris tía. Asis tie ron has ta qui nien tos par ti ci pan tes.
En se gui da se da el tiem po de la pre pa ra ción y de la aco gi da. Se tra ta de aco ger
en bue nas con di cio nes y de di ri gir bien a las per so nas que se pre sen tan por pri -
me ra vez.

Se co mien za por la ben di ción del agua: un ri to que que da am bi guo, pe ro
que lle va la am bi güe dad de la fe. ¿Pue de ha ber un cris tia nis mo sin “ma gia”? El
ges to sim bó li co ha ce par te in te gran te de la vi da en el Con go. La pa la bra lla ma al
ges to y el ges to lla ma a la pa la bra. Mu chos de los asis ten tes quie ren co mu ni car
en sus ho ga res al go sig ni fi ca ti vo de su jor na da de ora ción. El agua es un sím bo lo
de aque llo que ellos han ve ni do bus can do: la des truc ción de las fuer zas de mo nia -
cas y la re no va ción de las fuer zas de vi da. Se de sea ría so bre to do pa ra ellos, que

es ta agua sea sig no del agua del bau tis mo y de la fe en Je su cris to, pe ro no hay si -
no cris tia nos que vie nen a es tos en cuen tros. Se co rre el ries go de ver el agua re-
in ves ti da de la fuer za de la ma gia y per der su va lor de sig no sim bó li co. ¿Se ría de
su pri mir es te sig no? ¿Si fue ra de su pri mir del ri tua lis mo cris tia no to do lo que es
fuen te de am bi güe dad, no nos con du ci ría a su pri mir los sa cra men tos? 

La ben di ción es acom pa ña da de ora cio nes pe ni ten cia les, pi dien do al Se -
ñor pu ri fi car a los par ti ci pan tes de sus pe ca dos. Se can ta el “cre do”, ma ni fes tan -
do así la fe de la Igle sia en el po der in fi ni to de Dios. Se im plo ra tam bién a Ma ría,
nues tra abo ga da cer ca de su Hi jo. La ben di ción es im par ti da por un sa cer do te
quien ben di ce tam bién las ti sa nas. Se tra ta de una ce le bra ción de la fe en Dios.
La ora ción se ar ti cu la al re de dor de la fe en Dios quien dis pen sa los be ne fi cios de
la crea ción.

El se gun do ri to se es truc tu ra en tor no a la ora ción por los en fer mos: pro -
cla ma ción y ex pli ca ción de la Pa la bra de Dios, a me nu do se re la ta un mi la gro. A
ve ces un tes ti mo nio. Se in sis te so bre la ne ce si dad de la con ver sión, sim bo li za da
en el ri to de la as per sión. Se con ti núa con la in vo ca ción al Es pí ri tu San to y la im -
po si ción de las ma nos, co lec ti va men te por el sa cer do te, des pués in di vi dual men -
te por al gu nos lai cos.

La ter ce ra par te es la más lar ga, es la aco gi da in di vi dual. Los lai cos, y even -
tual men te los sa cer do tes, es cu chan de te ni da men te a ca da per so na. Los sue ños
ocu pan un gran lu gar y no es siem pre fá cil in ter pre tar los. Lo im por tan te pa re ce ser
que ca da uno pue da en con trar una per so na que le es cu che con tar lo que lle va en
su co ra zón, y al fi nal, po co im por ta la res pues ta. La es cu cha ter mi na en sú pli ca, en
ac to de fe en la ac ción del Es pí ri tu San to, a ve ces en ac ción de gra cias. Los con se -
jos da dos pue den ser de ter mi nan tes. Los en fer mos son orien ta dos ha cia un mé -
di co, una ma tro na, un sa cer do te, los que dis tri bu yen las ti sa nas.

Ba lan ce y pers pec ti vas

Se cuen ta con un re gis tro que per mi te un se gui mien to. Al fi nal del día se
ha ce un ba lan ce y una vez al mes, se ha ce la eva lua ción con el sa cer do te. ¿Qué
ba lan ce es ta ble cer des pués de dos años de prác ti ca? Cla ra men te se ma ni fies ta
mu cha ab ne ga ción por par te del equi po de los lai cos. Se tra ta allí de un tra ba jo
exi gen te tan to en el tiem po de la pre pa ra ción, co mo de la aco gi da y de la re fle -
xión. Es im por tan te que es to no sea asun to de una so la per so na, ya sea sa cer -
do te, si no de un equi po. Es to ga ran ti za la con ti nui dad. 
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Cuan do se es tá en fer mo, lo que se de sea es sa nar se. De he cho mu chos
en fer mos han sa na do, por me dio de las ti sa nas. De ce nas de mu je res que no po -
dían te ner fa mi lia, han con ce bi do un hi jo. Mu chos han si do ali via dos de ma les del
es tó ma go... Jó ve nes han aban do na do las dro gas, el al co hol… Los in ter cam bios y
la aco gi da per so na li za da, la im po si ción de las ma nos, la ora ción, han traí do ali vio.
Y es muy di fí cil enu me rar las cu ra cio nes in te rio res...

To do ese tra ba jo es tam bién pa ra al gu nos una oca sión pa ra na cer a la fe,
pa ra cre ci mien to en la fe. To do es tá to da vía en un es ta dio de bal bu ceos. Pa ra al -
gu nos, so bre to do en los co mien zos, el uso de las plan tas te nía más de ma gia que
con te ni do de fe. Siem pre es ne ce sa ria una ca te que sis tan to pa ra los usua rios (en -
fer mos y equi po de acom pa ña mien to) co mo pa ra el con jun to de la pa rro quia.

Hay que pre ten der la for ma ción pa ra la es cu cha: ¿Có mo en ten der, qué
acon se jar? No es fá cil reac cio nar cris tia na men te fren te a la na rra ción de los sue -
ños, de los pro ble mas fa mi lia res, a la in ter pre ta ción que ca da uno ha ce de sus pro -
ble mas. Las reac cio nes co rren el ries go de ser pa ga nas, o muy hu ma nas. Cuan do
no se sa be, cuan do no se com pren de na da, nos aven tu ra mos a ha blar con con -
vic ción, co mo un buen char la tán. Si es di fí cil for mar un ca te quis ta, es aún más di -
fí cil for mar pa ra la aco gi da de los en fer mos.

En lo con cer nien te a las ti sa nas –que es tán en el cen tro del dis po si ti vo–
ha bría que afi nar bien las co sas, en par ti cu lar la do sis. Un po co más de agua, un
po co me nos de plan tas, un va so más pe que ño, y la ti sa na be né fi ca pue de con -
ver tir se en ine fi caz, in clu so con ver tir se en ve ne no. Más di fí ci les pa ra im pli car se en
ello son los mé di cos y las en fer me ras. Una mu jer pa sa rá ho ras en la bús que da de
plan tas, gra tui ta men te. Los es pe cia lis tas de la “mo der ni dad” no ven las co sas de
la mis ma ma ne ra. Es to es de la men tar.

(Los acon te ci mien tos trá gi cos vi vi dos por el Con go no han fre na do es ta
ac ti vi dad. Es una man cha de acei te y es ta “pas to ral pa rro quial de los en fer mos” se
ex tien de tam bién a otras pa rro quias de la dió ce sis).

Re né Ta bard
B.P. 1524
Braz za vi lle

Con go

Tra duc ción: Ma ría An to nia Gar cía del Va lle

l Zai re fue uno de los
pri me ros paí ses de

Áfri ca en ha cer fun cio nar, al me nos so bre el pa pel, “los cui da dos de sa lud pre ven ti -
vos”. El país ha si do di vi di do en más de tres cien tas zo nas, te nien do ca da una un
hos pi tal de re fe ren cia y unos cen tros de sa lud re par ti dos en ca da zo na. En Ban ga -
bo la, te rri to rio evan ge li za do por la Con gre ga ción del Co ra zón In ma cu la do de Ma ría
(CICM), se en con tra ba un hos pi tal dio ce sa no fun da do y di ri gi do por las Her ma nas
Mi sio ne ras de Ma ría has ta 1980. A pe ti ción del Obis po, la Or den de Mal ta acep tó
re ha bi li tar es ta zo na de sa lud a con di ción de que la di rec ción le sea con fia da a una
nue va co mu ni dad. No so tras lle ga mos allí ha ce sie te años.

La zo na cu bre una su per fi cie de más de diez mil ki ló me tros cua dra dos, en
ple na sel va ecua to rial. Se ne ce si tan diez ho ras de ca mi no pa ra al can zar la des de la
ciu dad de Ge me na. Es ta mos allí co mo téc ni cos es pe cia lis tas de la sa lud. Es a cau -
sa de es te tí tu lo que la Or den de Mal ta nos lla mó, y de be mos po ner en jue go
nues tra po bre com pe ten cia pa ra asu mir es ta ta rea.

En el Con go
De mo crá ti co

por Bri git te Fau re

Miem bro de la co mu ni dad del Ca -
mi no Nue vo, la Doc to ra Bri git te
Fau re es res pon sa ble de una zo na
de “cui da dos de sa lud pre ven ti vos”
en la Re pú bli ca De mo crá ti ca del
Con go.

E
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El com por ta mien to de los cris tia nos fren te a la en fer me dad

Es tá en la lí nea de lo que he mos re fle xio na do en es te Co lo quio. Los cris tia -
nos bau ti za dos son nu me ro sos. El año pa sa do hu bo más de cua tro cien tos bau tis -
mos y otras tan tas con fir ma cio nes en la mi sión. La prác ti ca es sos te ni da. Es más di -
fí cil co no cer las re caí das de fe en la vi da dia ria y en las re la cio nes so cia les.

Ob ser va mos idas y re gre sos en tre los cen tros de sa lud, el hos pi tal y el
“pue blo” y cuan do se re gre sa al pue blo, sa be mos que ha si do pa ra con sul tar al
adi vi no (cu ran de ro). Es to se oca sio na so bre to do cuan do tar dan en cu rar se. Da ré
al gu nos ejem plos que me pa re cen re pre sen ta ti vos de los di ver sos com por ta mien -
tos de los cris tia nos y de lo que de nues tra par te po de mos ha cer.

Al gu nos ejem plos

Ha ce al gu nos años, el je fe la bo ra to ris ta, co no ci do por su ten den cia a la be -
bi da, tu vo un ac ci den te ce re bral pre vi si ble, a pe sar de su ju ven tud. Tra ta do en el hos -
pi tal, co men za ba a me jo rar, pe ro una ma ña na cons ta ta mos que ha bía hui do del hos -
pi tal. La fa mi lia, con ven ci da que allí ha bía un asun to de ma le fi cio, de ci dió lle var lo don -
de un adi vi no (cu ran de ro). Mu rió en es te se gun do tras pa so.

Un alum no en fer me ro, ata ca do de una en fer me dad al go mis te rio sa, con
con vul sio nes, por el con tra rio se re hu só a que su fa mi lia lo lle va ra al pue blo. Nos
pi dió orar por él, lo que hi ci mos con él mis mo. A pe di do su yo, Eu ge nio, el sa cer -
do te-mé di co, le ad mi nis tró el sa cra men to de los en fer mos. Se res ta ble ció en po -
cos días.

Re cien te men te, un en fer me ro su frió una he mi ple jía. Fue tra ta do en el hos -
pi tal. Es ta ba con ven ci do que es ta en fer me dad apa re ció en el pue blo, pe ro él no
re gre só allí si no una vez que co men zó la “con va le cen cia”. Acep ta mos, sa bien do
que iba al pue blo pa ra so lu cio nar al gu nos pro ble mas.

Otro, igual men te ata ca do por una he mi ple jía, se hi zo lle var don de un
“pas tor” que di ri ge un pe que ño cen tro te ra péu ti co. Sa be mos que, en es te cen tro,
se prac ti ca la bús que da del “cul pa ble”. No su pi mos más de él, pues él no de sea -
ba nues tra vi si ta.

Cuan do los par tos se pro lon gan, la fa mi lia a me nu do sos pe cha un pro ble -
ma que no cae en la com pe ten cia de la “ma ter ni dad” y qui sie ra en viar a la pa cien -
te al pue blo. A me nu do se tra ta de ca sos di fí ci les y las pa cien tes han si do ya trans -
fe ri das a un cen tro de sa lud o al hos pi tal, le jos del pue blo. Ha cer vol ver allí a la mu -

jer se ría asu mir ries gos des con si de ra dos. Prác ti ca men te siem pre lo gra mos ha cer les
com pren der, ani mán do les a ir a arre glar los pro ble mas des pués de ter mi na dos los
cui da dos. 

Pa ra evi tar que los cui da dos em pren di dos no se in te rrum pan, les di mos a
co no cer que no so tros no nos opo ne mos a que el cu ran de ro ven ga a tra tar los al
hos pi tal fue ra de las ho ras de tra ta mien to nor mal. Es to su ce de de no che. Pe ro no -
so tros te ne mos di fi cul ta des pa ra en trar en con tac to di rec to con los adi vi nos (cu -
ran de ros). Los dos o tres de re nom bre en la re gión son tam bién co no ci dos co mo
“lan za do res de ma la suer te” y es to nos cues tio na. Co mo cris tia nas y mi sio ne ras no
des cu bri mos la for ma de si tuar nos fren te a ellos.

Hay po cas sec tas en nues tra re gión. Pe ro el ce lo de los evan ge lis tas ame -
ri ca nos ha da do ori gen a nu me ro sas Igle sias que no son fá ci les de dis tin guir de las
sec tas. Al gu nas de es tas Igle sias de he cho nos po nen pro ble mas, en ra zón de su
opo si ción sis te má ti ca a la va cu na ción. Lo cons ta ta mos cuan do se hi zo la cam pa -
ña de va cu na ción con tra el sa ram pión

La voz de la igle sia

En el ac tual con tex to del Con go de mo crá ti co se de be de cir que la sa lud no
es la preo cu pa ción prin ci pal de los res pon sa bles de la Igle sia. Más bien, sus es fuer -
zos van ha cia una edu ca ción pa ra la de mo cra cia. Los jó ve nes mi sio ne ros son muy
ac ti vos a ni vel de co mu ni da des de ba se pa ra pro mo ver la to ma de con cien cia y la
to ma de res pon sa bi li dad. Se tie ne la im pre sión que el asun to sa lud se de ja pa ra más
tar de. A ve ces nos pa re ce que se nos de ja lu char so las.

¿Qué tes ti mo nio po de mos dar? No aten de mos gra tui ta men te, mien tras
que an te rior men te la mi sión da ba to do gra tui ta men te, so bre to do a los je fes del
pue blo. Por otra par te, nues tra co mu ni dad es tá com pues ta de cé li bes y ma tri -
mo nios. No so mos vis tas co mo “pa dres bue nos” o “re li gio sas”. Se sa be que ora -
mos en la Igle sia o en nues tra ca sa. Eu ge nio, sa cer do te-mé di co, miem bro de la
co mu ni dad, ce le bra o con ce le bra en la mi sión con los de más sa cer do tes. La
gen te no sa be mu chas ve ces có mo si tuar nos. “¿Es ta re mos aquí pa ra ha cer di -
ne ro?”. Sin em bar go, lo que co bra mos no cu bre si no el 25% de nues tro pre su -
pues to.

¿Hay ten sión en tre los dos sis te mas de cui da dos? Evi den te men te nos
due le cuan do hay de mo ra y a un ni ño lo traen tar de, por que la me di ci na tra di cio -
nal ha fra ca sa do, o cuan do los en fer mos de mo ran de ma sia do pa ra ir a arre glar sus
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pro ble mas al pue blo. Se no ta que el con su mo de me di ci na mo der na au men ta.
Lle gan a no so tras nu me ro sas pe ti cio nes des de el pue blo, de aque llos que han
cons trui do de par ta men tos, pa ra que se abran más cen tros de sa lud. Pe ro hay pro -
ble mas fi nan cie ros y no es po si ble ha cer lo to do.

Ac ción con los en fer me ros y en fer me ras

So mos res pon sa bles de la for ma ción de los en fer me ros. ¿Có mo avan zar
con ellos en el ca mi no de la fra ter ni dad? El más gra ve pro ble ma es el del po der. El
en fer me ro, en ca da cen tro, es quien en tre ga los me di ca men tos, re ci be el di ne ro,
quien pue de de ci dir pa ra dar un cré di to. ¿Có mo con ci liar es to con un ser vi cio fra -
ter no y una sa na ges tión en los cen tros de sa lud?

En la co mu ni dad, no so tros ani ma mos un gru po de ora ción en el que par -
ti ci pan en fer me ros y maes tros. Nun ca se han sus ci ta do mi la gros, pe ro creo que
las gen tes han sen ti do que son aco gi das y eso nos pa re ce im por tan te. Pro po ne -
mos tam bién tiem pos de for ma ción cris tia na. Nues tra preo cu pa ción es una pro -
fun di za ción de la evan ge li za ción y una real edu ca ción a la vi da fra ter na. Nues tra
co mu ni dad es tá tam bién orien ta da ha cia los ma tri mo nios, las ma dres de fa mi lia,
las mu je res, con una preo cu pa ción es pe cial por la pro mo ción de la dig ni dad de la
mu jer.

En mi pri me ra es ta día en Áfri ca, en Cos ta de Mar fil, en el mar co de “Mé -
di cos sin Fron te ras”, no com pren dí na da so bre los asun tos que aquí nos preo cu -
pan. Re cién en la se gun da es ta día en el Con go Braz za vi lle to mé con cien cia de ello.
Sen tí la ne ce si dad de ir más le jos. Co mo cris tia na te nía una “Bue na Nue va” que
anun ciar. En Je su cris to to dos so mos her ma nos y her ma nas. Te ne mos una in te li -
gen cia que nos per mi te siem pre avan zar. No hay con tra dic ción en tre re cu rrir a la
ora ción y acu dir al mé di co. Mu cho me agra da el Ca pí tu lo 38 del li bro de Si rá ci de.
Lo de jo a su me di ta ción co mo con clu sión de es ta in ter ven ción: “Hi jo, en tu en fer -
me dad no pier das la pa cien cia, re za al Se ñor, y él te cu ra rá… Des pués acu de al
mé di co, por que tam bién a él lo ha crea do el Se ñor; que no se apar te de ti, por que
lo ne ce si tas” (Eclo 38,9-12).

Bri git te Fau re
Pro cu re Afri que
F-91250 Ti gery 

Fran cia 

Tra duc ción: Ma ría An to nia Gar cía del Va lle

a cer do te des de ha cía
un año e hi jo de San

Vi cen te de Paúl, y mé di co des de ha cía 8 años, yo sa lía pa ra “la is la ro ja” pa ra cum -
plir con mi vo ca ción mi sio ne ra. Es te de seo de la mi sión le ja na lo con ce bía en mí
des de mi in fan cia: Cor so de na ci mien to, “pie ne gro” [fran cés re pa tria do de Ar ge -
lia] de edu ca ción, pro ce día de una fa mi lia igual men te im plan ta da en Ar ge lia y en
In do chi na... Mé di co, es pe cia lis ta en pe dia tría des de mi in ter na do en el hos pi tal de
Ar gel, aca ba ba de ob te ner un di plo ma en Me di ci na Tro pi cal en la Fa cul tad de Pa -
rís y una prác ti ca en le pro lo gía en el Pa be llón de Mal ta del Hos pi tal San Luis. Ami -
go de Raoul Fo lle reau, me sen tía es pon tá nea men te atraí do ha cia el cui da do de los
en fer mos de le pra.

Mi vi da de sa cer do te-mé di co mi sio ne ro en Ma da gas car la re leo hoy en dos
ca pí tu los prin ci pa les. El pri me ro se abre en la le pro se ría de Am ba toa bo-Fa ra fan ga -
na. Du ran te ocho años ase gu ré el ser vi cio mé di co de dos cien tos en fer mos y el ser -
vi cio es pi ri tual. Mé di co-sa cer do te, co mo tam bién sa cer do te-mé di co, vi ví ple na -
men te y en par tes igua les es ta do ble y úni ca vo ca ción mi sio ne ra. Es ta uni dad fun -

“Es ta ba 
en fer mo, y 

me vi si ta ron...”

por Mons. Pie rre Ze va co

Mon se ñor Pie rre Ze va co, La za ris ta,
es Obis po de Fort-Daup hin (To lag -
na ro) en el Sur de Ma da gas car.
Pre si den te de la Co mi sión Epis co -
pal de la Sa lud en Ma da gas car, es
tam bién miem bro del Con se jo
Pon ti fi cio pa ra la Pas to ral de la sa -
lud. Ami go de lar go tiem po de la
AMM, con oca sión del cin cuen te -
na rio de la Aso cia ción en vió su tes -
ti mo nio que aquí re pro du ci mos en
lo esen cial.

S



Mons. Pie rre Ze va co

Año 40 • Nº 154

76 “Es ta ba en fer mo, y me vi si ta ron...”

Marzo de 1999

77
da men tal de mi vi da se es truc tu ró en tor no a dos lí neas de fuer za es pi ri tua les que
bro tan del Evan ge lio.

“Es tu ve en fer mo... Y me vi si ta ron…” (Mt 25,36).

San Vi cen te de Paúl co men ta ba así es ta pa la bra de Je sús: “Den vuel ta la
me da lla y, por la mi ra da de la fe, ve rán que es te en fer mo les ‘re pre sen ta’ al Hi jo
de Dios; ese Je sús que Pas cal veía en ago nía has ta el fin del mun do, en sus miem -
bros su frien tes.”

Mé di co, pa ra mí el en fer mo es Je su cris to vi vo en me dio de no so tros. Es el
ico no de Je sús su frien te. Es la epi fa nía del Em ma nuel, “Dios con no so tros”. Es “sa -
cra men to de Je su cris to”. Esa “pre sen cia” mís ti ca de Cris to en el en fer mo la “con -
tem plo” to tal men te “real” tam bién en el sa cra men to de la eu ca ris tía. Es ta pre sen -
cia mís ti ca me per mi te ser vir lo en mi prác ti ca mé di ca de ca da día con tan ta “rea li -
dad” co mo en el san to sa cri fi cio de la mi sa!

“Tú, an da y haz lo mis mo” (Lc 10, 37).

El Evan ge lio de Lu cas me dio la se gun da lí nea de fuer za es pi ri tual de mi vi -
da de sa cer do te-mé di co. Je sús el Buen Sa ma ri ta no, in vi ta al fa ri seo que lo in te rro -
ga so bre el pró ji mo a imi tar.

¡Mé di co acuér da te de la gran de za de tu vo ca ción, del ho nor que te ha he -
cho Je su cris to, de la mi sión que te ha con fia do: de re pre sen tar lo fren te a los en -
fer mos que tú cui das! Tú eres pa ra ellos, tus her ma nos en fer mos, el ico no del Cris -
to, Buen Sa ma ri ta no. De bes te ner la ter nu ra, la dul zu ra, la hu mil dad, en una pa -
la bra, amar los! Acuér da te que tú tam bién eres “sa cra men to de Je su cris to” pa ra
quie nes tú te ha ces pró ji mo. Tú lo pue des si sa bes de cir con Pa blo: “Ya no vi vo yo,
si no que es Cris to quien vi ve en mí” (Gal 2,20).

Es to lo con si gues si te de jas ha bi tar por Cris to, si te de jas in va dir, si le per -
mi tes po seer te y ha cer de ti su “hu ma ni dad de acre cen ta mien to”, se gún pa la bras
de Eli sa bet de la Tri ni dad. En ton ces Él con ti nua rá en ti, con ti go, y por ti, su mi sión
de Buen Sa ma ri ta no. En ton ces tú con ti nua rás en Él, con Él y en Él tu mi sión de
“mé di co Buen Sa ma ri ta no”. Es ta in tui ción, Juan Pa blo II me la con fir ma: “Us te des
mé di cos, en fer me ros, en fer me ras, to do el per so nal de la sa lud y coo pe ra do res de
bue na vo lun tad, son lla ma dos a ser ima gen vi va de Cris to y de su Igle sia en el
amor ha cia los en fer mos y los que su fren” (CL 53). 

Obis po – mé di co

El se gun do ca pí tu lo de “mi li bro” co mien za un 26 de sep tiem bre de
1968: Pa blo VI me nom bra Obis po de Fort-Daup hin (To lag na ro), en el ex -
tre mo sur de la gran is la Ma da gas car. Allí es toy des de ha ce 20 años.

Du ran te cer ca de 15 años pu de con ti nuar y asu mir mi mi sión de
Obis po-mé di co: un con sul to rio de pe dia tría ca da dos días en el dis pen sa rio
de las Hi jas de la Ca ri dad de la ca te dral y un con sul to rio en la le pro se ría ve -
ci na de Am pasy. Es to se con ju gó ar mo nio sa men te con la ani ma ción es pi ri -
tual de mi dió ce sis. Es tos úl ti mos años, sin em bar go, el mi nis te rio epis co pal
so bre pa só al mi nis te rio mé di co. El tiem po de ser vi cio pas to ral so bre pa só lar -
ga men te el tiem po que di al ser vi cio mé di co.

Mé di co soy siem pre, y lo se gui ré sien do. En mi es cri to rio: el es te tos -
co pio y la cruz pec to ral uno al la do de otro tran qui la men te. La te tra ci cli na
y la ni va qui na acom pa ñan la San ta Bi blia. Soy más “mé di co de con sul tas”
que “mé di co tra tan te”, me li mi to a orien tar a los en fer mos ha cia los cen tros
com pe ten tes y don de mis co her ma nos más jó ve nes. Pe ro aún hoy hay en -
fer mos que con sul tan por su sa lud cor po ral y fie les de la dió ce sis con sul tan
por su sa lud es pi ri tual. Es tas con sul tas se en tre cru zan en mi ofi ci na que
per ma ne ce abier ta sin ho ra rio fi jo pa ra “vi si tas” mé di cas o pas to ra les.

Juan Pa blo II me nom bró miem bro del Con se jo Pon ti fi cio pa ra la Pas -
to ral de la Sa lud. Por de ci sión de mis her ma nos Obis pos de Ma da gas car lle -
gué a ser res pon sa ble de la Co mi sión Epis co pal de la Sa lud. Con es te do ble
tí tu lo me es fuer zo por trans mi tir a mis co le gas y co her ma nos mé di cos las
pro fun das con vic cio nes de las que he vi vi do. Con se sio nes re gu la res, ayer
con las ma tro nas, ma ña na con los en fer me ros y en fer me ras del Es ta do, en
cur sos de for ma ción per ma nen te pa ra las her ma nas y lai cos de los dis pen -
sa rios que tie ne la Igle sia, bus ca mos con mis co la bo ra do res de la Co mi sión
Epis co pal ani mar es pi ri tual men te los lu ga res de aten ción de sa lud de Ma -
da gas car. Tu vi mos la ale gría de or ga ni zar las pri me ras asis ten cias na cio na -
les de mé di cos cris tia nos de la Is la. Mu chas dió ce sis nos in vi tan a im plan tar
lu ga res de Pla ni fi ca ción Fa mi liar Na tu ral. Des de ha ce va rios años con se gui -
mos ins ta lar en los prin ci pa les hos pi ta les del Es ta do ca pe lla nías don de sa -
cer do tes, re li gio sas y per so nal de en fer me ría co la bo ran al ser vi cio de los en -
fer mos.
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a ser vir” (Mt 11,29; 20,28). En nues tras prác ti cas mé di cas y en tie rras de mi sión, otras
dos con vic cio nes bue nas y sen ci llas me in va die ron.

La me di ci na de cui da dos ne ce sa ria men te de be com ple tar se con la me di ci na
pre ven ti va: la edu ca ción sa ni ta ria y tra di cio nal bá si ca, la hi gie ne mé di ca, la me di ci na
de pri me ros au xi lios, la pues ta en prác ti ca y la ges tión de las far ma cias co mu ni ta rias
son otros tan tos as pec tos com ple men ta rios pa ra te ner en cuen ta, con jun ta men te,
pa ra el pro gre so sa ni ta rio de los paí ses a los que so mos en via dos.

Co mo res pon sa bles de la mi sión mé di ca de la Igle sia se nos ha en co men -
da do una es pe cial aten ción. Per ci bí una im pa cien te ex pec ta ti va de nues tros co her -
ma nos, de quie nes nos aco gen co mo coo pe ra do res y co la bo ra do res al ser vi cio de
sus pue blos. Es pe ran de no so tros un es pí ri tu de com pa ñe ris mo con sus for mas
gu ber na men ta les que sean res pe tuo sos de los pro gra mas de sa lud de sus mi nis -
te rios com pe ten tes y pri me ros res pon sa bles.

Se ría mo les to y do lo ro so cons ti tuir nos en es truc tu ras pa ra le las y aún opo -
si to ras de las es truc tu ras del Es ta do. Se es pe ra de no so tros un com pa ñe ris mo en
el res pe to mu tuo y la con fian za re cí pro ca, com par tien do nues tras com pe ten cias
en los dis tin tos cam pos y nues tras ri que zas, una coo pe ra ción leal y lú ci da, una co -
la bo ra ción cla ra y fran ca. ¿Uto pía, sue ño? ¡No, en ab so lu to! Re co noz co, por ha -
ber lo vi vi do yo mis mo, las di fi cul ta des de es ta “hi pó te sis de tra ba jo”, los po si bles
des pren di mien tos, las in com pren sio nes y fra ca sos ine vi ta bles, las even tua les de si -
lu sio nes de am bas par tes. Sin em bar go, creo que es en es ta lí nea de un ser vi cio
de sin te re sa do que se re mos tes ti gos de la Igle sia mi sio ne ra y de su op ción pre fe -
ren cial por los po bres, los hu mil des, los en fer mos. “Ex per to en hu ma nis mo”, la
Igle sia se de sea a tra vés nues tro, ser vi do ra de la per so na en fer ma “has ta los ex tre -
mos de la tie rra” (Hch 1,8).

To das es tas con vic cio nes me lle van a dar es te tes ti mo nio hoy. Es to se fun -
da men ta en que se re mos to dos y ca da uno tes ti gos y ar te sa nos de la “ci vi li za ción
del Amor”.

Pie rre Ze va co
Évê ché
B.P. 614

614 To lag na ro
Ma da gas car

Tra duc ción: Ma ría An to nia Gar cía del Va lle

Mé di co, pe ro de di fe ren te ma ne ra

En el oca so de mi vi da de sa cer do te-mé di co, ¿de qué otras con vic cio nes
pue do aún ser tes ti go? Aun que pa rez can sim ples y sin im por tan cia, he aquí al gu -
nas que me pa re cen pre cio sas y fun da men ta les:

La uni dad de la per so na, cuer po ani ma do co mo tam bién al ma en car na da,
me ha he cho per ci bir me jor que el en fer mo tie ne tan ta ne ce si dad de ser ama do
co mo ne ce si dad de cui da do. La per so na cier ta men te no vi ve so lo de pan. El en -
fer mo tie ne ham bre de amor, sed de aten ción, de res pe to, de es cu cha si len cio sa,
so bre to do en la fa se ter mi nal de su exis ten cia. Ser vir a la per so na “cor po ral men te
y es pi ri tual men te” no de ja ba de re pe tir San Vi cen te de Paul a aque llos y a aque llas
que en via ba en “mi sión”. Ser vir a to da per so na sin ex cep ción y a la per so na en te -
ra re co men dó tam bién Pa blo VI, ha cién do se eco de la an ti gua sa bi du ría: “Men te
sa na en cuer po sa no”.

Es ta uni dad de la per so na, a su vez, fun da men ta la uni dad de la mi sión
evan ge li za do ra de la Igle sia. Si el anun cio di rec to del Cris to Sal va dor y de su Evan -
ge lio es la cum bre de la evan ge li za ción, las obras so cio-ca ri ta ti vas –hos pi ta les, dis -
pen sa rios, ma ter ni da des, le pro co mios– for man par te in te gran te de es ta mis ma
evan ge li za ción. Cui dar a la per so na en fer ma es una ver da de ra “ca te que sis en he -
chos”, un “anun cio mu do” pe ro elo cuen te de Je su cris to Sal va dor, de su Evan ge lio
de amor fra ter no.

Por los ca mi nos de Ga li lea, Je sús cu ra ba y pre di ca ba al uní so no. Mos tra ba allí
el sig no de su mi sión de Me sías (Lc 7,21-23). Or de na ba a sus dis cí pu los ha cer lo mis -
mo que él (Lc 9,1-2; 11). Pa blo VI de cía, nues tro mun do se de ja atraer con más in te -
rés por los tes ti mo nios que por los pro fe tas; o, si es cu cha a los pro fe tas, es por que
son tam bién tes ti gos! Un vie jo sa bio mal ga che me de cía: “Des de que te veo cui dar -
nos, com pren do me jor quién es el sa cer do te, quién es la Igle sia, quién es Je su cris to”.
Co mo miem bros del per so nal de sa lud se nos ha con fia do la mi sión de anun ciar el
Evan ge lio de Cris to por el tes ti mo nio mé di co dia rio.

¡Pe sa da y her mo sa res pon sa bi li dad la nues tra! Nues tra com pe ten cia téc ni -
ca, nues tra con cien cia pro fe sio nal son “ve hí cu lo del Evan ge lio”, “sa cra men to del
amor de Cris to” pa ra la gen te de hoy. Nues tros ges tos de mé di cos y de en fer me ras
son anun cio vi vo de Cris to Sal va dor en la me di da que nos he mos re ves ti do de Cris -
to (Rm 13,14), en la me di da que he mos he cho nues tros sus sen ti mien tos: “Apren -
dan de mí, que soy sen ci llo y hu mil de de co ra zón… no he ve ni do a ser ser vi do, si no
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sa ble” y es to so lo “la cos tum bre” per mi te sa ber lo. Y la fa mi lia allí pre sio na. No
se pue de ha blar nun ca de “sin cre tis mo”. Se si guen vías pa ra le las, mé to dos di -
fe ren tes.

En bús que da de la sa lud, de la cu ra ción, no se quie re omi tir nin gún
me dio, so bre to do cuan do no se tie ne los me dios eco nó mi cos pa ra so bre lle -
var los gas tos de los me di ca men tos. Se re cu rre a la me di ci na tra di cio nal, a los
cu ran de ros, sin te ner con vic ción de trai cio nar su fe cris tia na. Se vi ve y se ac túa
en do ble per te nen cia re li gio sa.

La en fer me dad es per ci bi da co mo san ción a una trans gre sión. Ella ha -
ce ac tuar fuer zas que las me di ci nas oc ci den ta les son in ca pa ces de con ju rar.
No bas ta con iden ti fi car las, es ne ce sa rio pre ve nir se con tra ellas. Los cu ran de -
ros ofre cen es tos me dios.

Pe ro los cris tia nos pue den tam bién re cu rrir a la ora ción, a los ri tos de
ben di ción. Uti li zan las me da llas y las cru ces, el agua ben di ta. Por allí se pue de
ex pli car, en par te, el im pac to de la re no va ción ca ris má ti ca y sus prác ti cas. Hay
tam bién el atrac ti vo ha cia las sec tas que pro me ten me jo ría y sa lud a sus adep -
tos, aun ha cia aque llas sec tas que exi gen aban do nar to da prác ti ca tra di cio nal.

En cier tas re gio nes, prin ci pal men te en las re gio nes de la sel va ecua to -
rial, la creen cia en la bru je ría (en el sen ti do fuer te del tér mi no) y su prác ti ca es -
tán aún la ten tes. Se re cu rre a ella pa ra “he chi zar” a un ri val o pa ra pro te ger se
de una he chi ce ría. En cier tos paí ses, se pue de ser juz ga do y con de na do a cau -
sa de la he chi ce ría. En otros lu ga res, se ven ver da de ras per se cu cio nes a los he -
chi ce ros, has ta ma tar los. Es di fí cil pa ra los cris tia nos no par ti ci par en ello ba jo
pe na de ser ellos mis mos acu sa dos de he chi ce ría.

Es pre ci so no tar tam bién que los cris tia nos son ca pa ces de cam biar de
men ta li dad y de com por ta mien to, prin ci pal men te fren te a las en fer me da des
que atraen el re cha zo y la ex clu sión: el SI DA, la le pra, las en fer me da des men -
ta les, etc... Tam bién de fien den a las mu je res fal sa men te acu sa das de he chi ce -
ría.

La pa la bra de la Igle sia

Cons ta ta mos co mo un de sa jus te, una dis tor sión, a ve ces una con tra dic -
ción en tre un com pro mi so ge ne ro so en nom bre de la ca ri dad y un dis cur so a

El com por ta mien to de los cris tia nos

e pue de ser cris tia no e ini cia -
do. Ge ne ral men te, el he cho

de ser bau ti za do, de per te ne cer a la re li gión cris tia na, no cam bia la con cep ción
que se tie ne de la sa lud, de la en fer me dad y de sus cau sas, de la cu ra ción y de
las prác ti cas ne ce sa rias pa ra ob te ner la.

Quie nes per te ne cen a la re li gión cris tia na a me nu do vi ven una ten sión
di fí cil de con tro lar, en tre los con cep tos y las prác ti cas que com par ten con los de -
más miem bros de sus et nias y lo que han apren di do en la es cue la, en los cen -
tros de sa lud, en su Igle sia.

Cuan do to do va bien, si guen con gus to lo que han apren di do en téc -
ni cas nue vas, pe ro cuan do les vi si ta la en fer me dad, la con mo ción es de ma sia -
do fuer te: Hay que des cu brir las cau sas de la en fer me dad, quien es “el res pon -

Las 
pro ble má ti cas

Los in ter cam bios en es te mo -
men to de la con ver sa ción te -
nían co mo me ta en con trar pis -
tas de ac ción pas to ral a par tir
del com por ta mien to de los cris -
tia nos y de la co mu ni ca ción ha -
bi tual de la Igle sia.
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me nu do me nos sa tis fac to rio a pro pó si to del su fri mien to, de la en fer me dad, de
la muer te, y aún a ve ces ine xis ten te co mo a pro pó si to del lu gar de los an te pa -
sa dos, de los es pí ri tus. A me nu do se ca re ce de es tu dios se rios so bre es te asun -
to.

La pa la bra ofi cial –de los obis pos, la ca te que sis, la pre di ca ción– no abor -
da su fi cien te men te las cues tio nes re la ti vas a la sa lud, a la en fer me dad, al su fri -
mien to, a la muer te. Y cuan do es tas cues tio nes son abor da das, la pa la bra ofi cial
apa re ce muy ale ja da de las si tua cio nes vi vi das y de las pro pues tas rea les a las
gen tes. O bien es mo ra lis ta, cul pa bi li zan te, ne ga ti va, so bre to do cuan do se tra -
ta de pun tos sen si bles: pre ven ción del SI DA y uso del pre ser va ti vo, con trol de los
na ci mien tos y mé to do de con cep ción, o por re cu rrir a las me di ci nas tra di cio na -
les que im plí ci ta men te se re la cio nan con el pa ga nis mo y la su pers ti ción. Y los
me dios que se po la ri zan la ma yor par te del tiem po en las “pro hi bi cio nes” lo que
no arre gla na da es ta si tua ción.

Sin em bar go, pro gre si va men te, se ve la pues ta en mar cha de es truc tu -
ras de re fle xión, de dis cer ni mien to y de po si bles com pro mi sos. Las co mu ni da des
de ba se son un ejem plo. Sa ben dis tin guir en tre la pa la bra ofi cial de la Igle sia y lo
que las per so nas efec ti va men te pue den vi vir. Es tas co mu ni da des es tán a la van -
guar dia de mu chas ini cia ti vas pa ra el acom pa ña mien to de los en fer mos. Ellas
nos per mi ten cla ri fi car las prác ti cas tra di cio na les, co mo tam bién una li be ra ción
del mie do. Se pue de acom pa ñar a ca da uno se gún sus li mi ta cio nes, sus fra ca -
sos, sus re bel días.

El éxi to de las sec tas y de al gu nos per so na jes ca ris má ti cos, re nom bra dos
por te ner el don de sa na ción, nos re cuer dan sin em bar go que la as pi ra ción a la
sa lud, a me nu do no se sa tis fa ce con nues tra pa la bra y la prác ti ca ha bi tual.

Los me dios a po ner en prác ti ca

La for ma ción para el dis cer ni mien to. Se tra ta de for mar a la gen te y de
ilu mi nar sus jui cios pa ra ha cer les ca pa ces de to mar ellos mis mos de ci sio nes. Pa -
ra ello es pre ci so una re fle xión abier ta, des de el pun to de vis ta del Evan ge lio, so -
bre las re pre sen ta cio nes tra di cio na les de la vi da, de la per so na, y so bre las prác -
ti cas que in fie ren. La Pa la bra de Je sús li be ra, pe ro no siem pre es trans mi ti da de
ma ne ra ac ce si ble y ac tua li za da. Pro ble mas nue vos sur gen, con oca sión del SI -
DA, las prác ti cas con tra cep ti vas, pre ser va ti vos, abor tos etc... No es fá cil dar se -

ña les cla ras de lo que la gen te ne ce si ta y al mis mo tiem po trans mi tir un men sa -
je de vi da, de es pe ran za. Hay que con tar tam bién con un tiem po pro lon ga do
pa ra una evan ge li za ción en pro fun di dad.

Las prác ti cas li túr gi cas, la ora ción, los ri tos, los sa cra men tos de los en fer -
mos. Mu chas co mu ni da des ex pe ri men tan en es te cam po. Exis te una ca ren cia
sim bó li ca im por tan te en nues tros ri tua les. El es pí ri tu de com pe ten cia no siem -
pre es tá des car ta do. Exis ten aún mu chas am bi güe da des cuan do la fe de los que
la prac ti can no ha si do su fi cien te men te ilu mi na da.

Ha cer se car go de los en fer mos y de sus ne ce si da des. Es sin du da so bre
es te pun to que la Igle sia ha avan za do más. La in sis ten cia se re fie re a la di men -
sión co mu ni ta ria.

Tra duc ción: Ma ría An to nia Gar cía del Va lle
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Cu ra ción y sal va ción

El vín cu lo en tre te ra pia y sal va ción hoy es tá ca da vez más acen tua do. Los
lí mi tes en tre el cam po te ra péu ti co y el cam po es pi ri tual se es fu man. Es ta preo cu -
pa ción tam bién se ex pre sa en Oc ci den te ba jo la for ma de di ver sas pe ti cio nes de
de sa rro llo de po ten cial hu ma no y de te ra pias al ter na ti vas en don de la di men sión
si co ló gi ca es tá fuer te men te va lo ri za da. Las nue vas pro pues tas tie nen mu chos
pun tos co mu nes con las prác ti cas de los cu ran de ros tra di cio na les afri ca nos en
cuan to al acer ca mien to glo bal del en fer mo. Es ta ins tan cia re pre sen ta un de sa fío
pa ra las Igle sias oc ci den ta les, más aún cuan do ellas a ve ces tie nen la ten ta ción de
ig no rar y aún de con ver tir en dia bó li cos los nue vos mo vi mien tos re li gio sos y las
nue vas pro po si cio nes te ra péu ti cas, so bre to do si ellas tie nen al gu na re fe ren cia
más o me nos le ja na con la co rrien te del New Age o con las prác ti cas de las Igle -
sias in de pen dien tes en el Áfri ca ne gra.

Las Igle sias de Áfri ca es tán con cer ni das por es ta evo lu ción, co mo lo su bra -
ya Re né Lu neau en Pa la bra y si len cio del Sí no do afri ca no (1997, 161). En el do cu -
men to pre pa ra to rio del sí no do de 1994 se lee que en el año 2000 los adep tos de
las Igle sias in de pen dien tes y de los nue vos mo vi mien tos re li gio sos se rán 60 mi llo -
nes –co mo si fuera po ca co sa– o sea, ca si la mi tad de la co mu ni dad ca tó li ca. Es
por lo tan to más di fí cil no te ner en cuen ta que cier tos teó lo gos afri ca nos con si de -
ran la ex pe rien cia de las Igle sias in de pen dien tes co mo una re fe ren cia pa ra la teo -
lo gía afri ca na (cf. Li bé ra tion …, 1979, 239). Por otro la do, los fun da do res de los
nue vos mo vi mien tos re li gio sos y de las Igle sias in de pen dien tes se pre sen tan co mo
unos pro fe tas te ra péu ti cos.

To da la Igle sia es tá cues tio na da

La teo lo gía de la sal va ción, la so te rio lo gía, es tá lla ma da a lle gar a ser una
teo lo gía de la sa lud. Si los Obis pos ha bla ron de ello en el Sí no do de Áfri ca, la ex -
hor ta ción apos tó li ca Ec cle sia in Afri ca (1995) no tra ta ni de es ta bús que da de sa -
lud ni de los gran des éxi tos de los nue vos mo vi mien tos re li gio sos, por más que a
me nu do se tra ta de pie dras de tro pie zo pa ra la pas to ral. Si mu chos cris tia nos afri -
ca nos, la ti no-ame ri ca nos y otros no acu den ya a la Igle sia ca tó li ca, si no más bien
a mo vi mien tos de ti po pen te cos tal en su bús que da de sa lud y sal va ción, pue de
que sea por que en la Igle sia ca tó li ca se con fun de fá cil men te la uni ver sa li dad con
el im pe rio de un mo no cul tu ris mo oc ci den tal. En los do cu men tos ofi cia les des ti na -

1. In cul tu ra ción, sa lud y sal va ción

os pro ble mas se ña la dos des de
el co mien zo de nues tro en -

cuen tro so bre pa san lar ga men te la ex pe rien cia afri ca na, o sim ple men te mi sio ne ra.
Ya sea en Áfri ca, en In dia o en Oc ci den te, des cu bri mos un cre cien te nú me ro de
per so nas en las cua les la bús que da de la sa lud y del bie nes tar va acom pa ña da de
una bús que da de sen ti do y de un ca mi nar es pi ri tual. Al gu nos pi den la sa lud a los
te ra peu tas, mien tras otros la bus can en lo es pi ri tual, a ve ces en el con tex to de los
nue vos mo vi mien tos re li gio sos. Es pe ran una ayu da te ra péu ti ca de par te de su
acom pa ñan te o de su gru po de ora ción. To do su ce de co mo si, pa ra mu chas per -
so nas, una re li gión o un gru po re li gio so que no fue ra ca paz de cu rar, no se ría ca -
paz de sal var.

Ha cia 
una teo lo gía 
de la sa lud

por Ber nard Ugeux
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dos al con jun to de la Igle sia se im po ne la ra cio na li dad oc ci den tal. Aún se da es te
ca so, a me nu do en nues tras prác ti cas pas to ra les, aun que a es te ni vel se es té dan -
do un fuer te tra ba jo de adap ta ción 1. 

La in cul tu ra ción

Se tra ta de un con cep to teo ló gi co que no de be ser con fun di do con la acul -
tu ra ción. La in cul tu ra ción se ña la el pro ce so se gún el cual una cul tu ra, los miem bros
de es ta cul tu ra, ha bien do aco gi do la pro cla ma ción de la Bue na Nue va, se la apro pian
en sus es que mas de pen sa mien to, su sis te ma cul tu ral, la in ter pre tan y la ex pre san de
ma ne ra nue va, en re fe ren cia al ge nio de su cul tu ra. La in cul tu ra ción es pri me ra men -
te la obra de una co mu ni dad cris tia na, an tes que de los mi sio ne ros o de los teó lo gos,
aun que su pa pel per ma nez ca in tac to. Por otra par te, ella va acom pa ña da nor mal -
men te de la evan ge li za ción de la cul tu ra y no so la men te de las per so nas. Es te pro ce -
so de aco gi da de la Bue na Nue va y de la re-ex pre sión de la he ren cia trans mi ti da trae
con si go dos con se cuen cias im por tan tes.

La pri me ra es que el Evan ge lio pro vo ca un cues tio na mien to de cier tos
com por ta mien tos y cier tas re pre sen ta cio nes pro pias de una cul tu ra y que lle va a
una di ná mi ca de pu ri fi ca ción de va lo res cul tu ra les y re li gio sos. Es to se ve ri fi ca ca -
da vez que el Evan ge lio se in tro du ce en una so cie dad. En efec to, to do pro ce so de
hu ma ni za ción es un em pe ño de di vi ni za ción. Sin em bar go, es un abu so de len -
gua je ha blar de cul tu ra cris tia na o de ci vi li za ción cris tia na, pues en nin gún mo men -
to de la his to ria una cul tu ra no ha es ta do to tal men te pe ne tra da y san ti fi ca da por
el Evan ge lio.

La se gun da con se cuen cia es que la Igle sia uni ver sal se en ri que ce de es tas
nue vas crea cio nes que re ve lan nue vos ros tros de Cris to. Ella com pren de me jor la
Bue na Nue va y des cu bre allí as pec tos que a ve ces no ha bían si do com pren di dos
o per ci bi dos por las tra di cio nes cris tia nas an te rio res. Juan Pa blo II em plea es ta ima -
gen: “a su vez la Igle sia, aco gien do los va lo res de las di fe ren tes cul tu ras, se con -
vier te en la es po sa que se ador na con sus jo yas”. Nu me ro sas son las nue vas jo yas
que aún es tá lla ma da a aco ger. En la prác ti ca y a pe sar de un am plio len gua je so -
bre la in cul tu ra ción, las con sig nas que pro ce den de las ins tan cias ofi cia les –en tre
otras la li tur gia– po nen so bre to do el acen to en lo que de be ser pu ri fi ca do, ele va -
do, trans for ma do, y mu cho me nos so bre esos nue vos apor tes que pue den in co -
mo dar por la ma ne ra co mo el men sa je de Cris to es re-in ter pre ta do (Ugeux 1996).

El te mor al sin cre tis mo a ve ces co rre el ries go de es te ri li zar el pro ce so de
in cul tu ra ción en la prác ti ca. Sin em bar go, la his to ria de la Igle sia nos en se ña que,
des de un pun to de vis ta an tro po ló gi co y teo ló gi co, es ta ha pa sa do por fre cuen -
tes pe río dos de sin cre tis mo. Es una de las fun cio nes de los con ci lios y de los sí -
no dos con fron tar el apor te es pe cí fi co de las di ver sas cul tu ras, en su ma ne ra de
apro piar se la Bue na Nue va a tra vés de la his to ria en el de pó si to de la fe. Aho ra
bien, se es pe ra en con trar hoy jó ve nes Igle sias del sur que in cul tu ren el cris tia nis -
mo pa san do por la eco no mía de to das las eta pas de sin cre tis mo. ¿Es es to muy
rea lis ta? Por otra par te, a pro pó si to de la sal va ción que nos trae Je su cris to, el
acer ca mien to an tro po ló gi co que es ob je to del pri mer eje de es te co lo quio, nos
mues tra que su anun cio no es vá li do si no se to ma en cuen ta la in te gri dad de
la per so na y su cul tu ra. Sa be mos que pa ra nues tros con tem po rá neos una teo -
lo gía de pie dras de tro pie zo así co mo una pro me sa de una sal va ción en el más
allá no les sa tis fa ce.

Cues tio na mien tos a los que hay que res pon der

La Igle sia ca tó li ca no se sien te có mo da fren te a re que ri mien tos que di fun -
dió has ta ha ce po co tiem po y que aún hoy di fun de: un len gua je ne ga ti vo con cer -
nien te al cuer po, la afec ti vi dad, la se xua li dad. Se es cu cha por par te de al gu nos sa -
cer do tes un dis cur so am bi guo, a ve ces has ta per ver so, res pec to al pa pel del su fri -
mien to, del po der de Dios, de su vo lun tad etc. El te mor a los abu sos arries ga es -
te ri li zar to da pa la bra po si ti va so bre el pla cer o la fe li ci dad en la tie rra.

Es ta mos con fron ta dos a un per fil pas to ral. ¿Có mo to mar en cuen ta es ta
apro xi ma ción ho lís ti ca de la sa lud y de la sal va ción, que a me nu do es le gí ti ma, sin
caer en la ló gi ca de cier tos nue vos mo vi mien tos re li gio sos que pro me ten la cu ra -
ción co mo una pren da de la sal va ción en Je su cris to? No se tra ta de iden ti fi car sa -
lud y sal va ción, si no de dis cer nir qué la zos de ben re co no cer se en tre es tas dos di -
men sio nes.

En es te do mi nio, la re no va ción ca ris má ti ca es, en la Igle sia ca tó li ca, el pri -
mer mo vi mien to que tan to ha re fle xio na do so bre es tos asun tos des de ha ce vein -
ti cin co años. Sin em bar go, aún exis ten en cier tos gru pos prác ti cas de cu ra ción que
plan tean cues tio na mien tos a los pla nos si co ló gi co, an tro po ló gi co y teo ló gi co. No -
te mos, sin em bar go, que la for ma ción de res pon sa bles es tá más avan za da en
nues tros días.
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¿En ton ces, qué ha cer, qué de cir? ¿Qué in cul tu ra ción pa ra Áfri ca pe ro

tam bién pa ra el Oc ci den te, y pa ra el Asia a pro pó si to de la re la ción en tre bús que -
da de sa lud y sal va ción? El ca mi no ape nas se abre. Con si de re mos aho ra lo prac -
ti ca do por Cris to que re pre sen ta un lu gar teo ló gi co.

2. Je su cris to y la re la ción en tre sa lud y sal va ción
Pa ra los cris tia nos, Je su cris to es pri me ra men te el sal va dor de la hu ma ni -

dad, en tan to que hi jo de Dios que se en car nó en tre los hu ma nos. Sin em bar go,
sa be mos que Él tam bién fue per ci bi do co mo un gran tau ma tur go, so bre to do en
tiem po de sus co mien zos del mi nis te rio en Ga li lea. Je sús no vi no pa ra cu rar, si no
pa ra sal var, ter mi nó sien do ase si na do, des pués re su ci tó. En ton ces, ¿qué se pue -
de pen sar de sus mi la gros, es pe cial men te de las cu ra cio nes? ¿Ju ga ron ellas un pa -
pel im por tan te en su mi sión? ¿Ha bría que re pe tir las hoy? ¿Cuál es su sig ni fi ca do?
¿Qué re la ción es ta ble ció Cris to en tre cu ra ción y sal va ción? ¿Es pre ci so que ha ya
cu ra ción pa ra que se dé la sal va ción?

La cu ra ción de la mu jer que su fría flu jo de san gre

Lee mos el re la to en el Evan ge lio de Mc 5,21-34. ¿Qué su ce dió ese día?
Mar cos cuen ta en el co mien zo del ca pí tu lo 3 que Je sús ha bía cu ra do tan tos en -
fer mos, que cuan tos es ta ban afec ta dos por al gún mal se acer ca ban a Él pa ra to -
car le. Aquí, es ta mu jer que ha bía oí do de Él y que es ta ba en si tua ción de im pu re -
za, se apro xi mó a Je sús de ma ne ra anó ni ma, pues no que ría lla mar la aten ción de
los de más. Aho ra bien, Je sús la cu ró de for ma ab so lu ta men te cons cien te. La alu -
sión de Mar cos a la “fuer za que sa lió de Él” al con tac to con sus ves ti du ras, re fle ja
bien las creen cias po pu la res de la épo ca de Je sús, que aquí asu me vo lun ta ria men -
te.

¿Qué pen sar? De par ti da, se pue de de cir que la cu ra ción de es ta mu jer
es una cu ra ción al vue lo, anó ni ma, y que Je sús se de tie ne, no pa ra hu mi llar la en
pú bli co, si no pa ra de vol ver le su sa lud y pa ra ha cer le co no cer su ac ti tud an te to -
dos: “No creas que es ta cu ra ción es má gi ca.” Je sús muy bien hu bie ra po di do no
cu rar le y de cir le: “Atien de, yo no soy un ma go o un tau ma tur go co mo los otros.
No he ve ni do pa ra es ta cla se de cu ra cio nes”. Sin em bar go, en tra den tro de la
pe ti ción que le ha ce la mu jer y lo que re pre sen ta ba la en fer me dad en su épo ca,
y acep ta cu rar la. Pe ro, en se gui da, a fin de que no se den equi vo ca das in ter pre -

ta cio nes, se da vuel ta ha cia ella y la lla ma “hi ja mía”. Así le da a en ten der que
co no ce su pro ble ma, que ha vis to la con fian za que le ha de mos tra do, y le ha ce
en ten der: “No creas que es por que has to ca do la fran ja de mi man to que has
si do cu ra da, si no por que con fias te en mí.” Cuan do le di ce ”Tu fe te ha sal va do”,
es pa ra pre ci sar: ”Tú has si do cu ra da, pe ro lo que yo ten go pa ra ofre cer te es mu -
cho más im por tan te que tu cu ra ción; es esa re la ción úni ca e irrem pla za ble de
con fian za que ha co men za do en tre no so tros que es la sal va ción, la ver da de ra
cu ra ción”.

Par tien do de la pe ti ción am bi gua de cu ra ción, de la pre sen cia de la en -
fer me dad en los me dios po pu la res, Je sús aco ge a la mu jer tal cual es y la in vi ta
a un ca mi nar ha cia la fe don de es tá la ver da de ra cu ra ción, la sal va ción, in clu so
pa ra quie nes no se cu ran fí si ca men te o si co ló gi ca men te. Pe ro Je sús to ma en
cuen ta el con tex to cul tu ral, la re li gión ofi cial y la re li gio si dad de su tiem po.

Las prác ti cas de Je sús

Je sús asu me la cul tu ra de su tiem po pe ro, al mis mo tiem po, ac túa con
una gran li ber tad. Res pe ta los cri te rios de au ten ti ci dad de los mi la gros pro ve -
nien tes de la To rah: por ejem plo, re hu sa lo que va en pro ve cho per so nal co mo
se ve en las ten ta cio nes que su fre en el de sier to. Sus mi la gros se si túan en la lí -
nea de la tra di ción: mul ti pli car los pa nes, co mo Moi sés con el ma ná, apla car las
olas del mar co mo en la tra ve sía del Jor dán, cum plir las pro fe cías de Isaías, etc...
Por otro la do, no du da en cu rar en día de Sá ba do. Ade más sus ges tos no son
sim ples lla ma dos a la fe en Yah vé, si no inau gu ra una nue va era que es la era del
Rei no. No cu ra en nom bre de Sa lo món, si no por su pro pia au to ri dad: “lo quie -
ro, que da pu ri fi ca da”. Más tar de los de mo nios se rán ex pul sa dos en su nom bre.
Su pa la bra y su ac ción en cuen tran en Él su prin ci pio.

¿Có mo ac túa Él en la prác ti ca? Cuan do en cuen tra una per so na en fer -
ma, se le ex po ne la di fi cul tad, en se gui da in ter vie ne con una pa la bra (“to ma tu
ca mi lla”, ”ef fat ha”, ”ta lit ha kum”) y/o por un ges to: im po si ción de las ma nos, de
los de dos, usa el ba rro, la sa li va. No tra ta de ex pli car el mal o la en fer me dad y
re cha za to do pro ce so de acu sa ción. Al mis mo tiem po, no com ba te el sis te ma
de ex pli ca ción de su cul tu ra cuan do se es ta ble ce un vín cu lo en tre en fer me dad,
de mo nio y pe ca do. En tra en ello, y allí sal va. Exor ci za. Acep ta el ries go de am bi -
güe dad de la pe ti ción. Cuan do aco ge es tas pe ti cio nes que to can a la vez la sa -
lud y la sal va ción, par te siem pre del es ta do en que es tán las per so nas en su elec -
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ción, en la com pre sión de su en fer me dad, en su do lor. En se gui da les ha ce un
lla ma do a la con fian za y a la li ber tad o, si la fe ha pre ce di do a la pe ti ción, con fir -
ma que es por que te nía fe que la per so na fue cu ra da.

Je sús nun ca se im pu so co mo cu ran de ro ni ma ni pu la dor de las mu che -
dum bres. Nun ca bus có el di ne ro o un pres ti gio per so nal. Al con tra rio de cier tos
cu ran de ros de la épo ca, siem pre ac túa en pú bli co o in vi ta a sus dis cí pu los a ser sus
tes ti gos. Se ña lán do les lo que de be rán ha cer más tar de, les en se ña la com pa sión
de Dios. Su pe da go gía tra ta de mos trar que un asun to de cu ra ción, de ora ción, es
tam bién un tra ba jo co mu ni ta rio que quie re fa vo re cer el rein te gro de la per so na a
la so cie dad.

Las con se cuen cias de los ges tos te ra péu ti cos de Je sús son di ver sas. Cier -
tos efec tos pue den ser in me dia tos –el pa ra lí ti co en se gui da fue cu ra do– o pue de
ser en otro mo men to –los le pro sos cu ra dos cuan do se vol vían al tem plo, el cie go
co mien za a ver pro gre si va men te–. Se ve tam bién la reac ción del pa cien te y del pú -
bli co: el pa ra lí ti co to ma su ca mi lla, la ni ña se po ne a la me sa, al gu nos co mo Bar ti -
meo se van en se gui mien to de Cris to. En tre la mu che dum bre se da la ad mi ra ción,
el go zo, la sor pre sa, la ala ban za o el mie do. A ve ces una pro pa gan da a la que Je -
sús se opo ne. En fin, hay opo si ción de quie nes re cha zan es tos mi la gros y cu ya
hos ti li dad se acre cien ta.

No te mos igual men te la dis cre ción cons tan te de Je sús: pi de si len cio, se
ale ja dis cre ta men te, se da tiem po pa ra co mu ni car se con el Pa dre en el de sier to.
Re cha za el rei nar o el pres ti gio po pu lar. Lo que tie ne a la vis ta en sus cu ra cio nes
es la res tau ra ción de la per so na en su to ta li dad, la li be ra ción, la rein ser ción so cial
y en fin, la ala ban za al Pa dre. Co mo lo di jo San Ig na cio de Lo yo la: “el hom bre ha
si do crea do pa ra ser vir y ala bar a Dios”.

El sen ti do que Je sús da a sus mi la gros

Es ta no es la oca sión de de ta llar las di fe ren tes for mas con que los evan ge -
lis tas in ter pre tan los mi la gros o po nen el acen to so bre tal o cual as pec to. Mar cos
su bra ya la uni dad en tre fe y mi la gro; Lu cas de sa rro lla más el as pec to ex traor di na -
rio, la vir tud o po der mi la gro so de Je sús li ga do a su bon dad; Ma teo, tie ne más
bien una vi sión apo lo gé ti ca que do mi na, con re fe ren cia a Moi sés o a Sa lo món; en
cuan to a Juan, no uti li za la pa la bra mi la gro, si no ha bla de sig nos. Pa ra Pa blo, el
sig no por ex ce len cia es la cruz del re su ci ta do.

¿Je sús vi no pa ra cu rar? Si se con si de ran sus prác ti cas te ra péu ti cas o pas -
to ra les y el lu gar que tie nen en el Evan ge lio se po dría creer que es to era uno de
sus ob je ti vos. Él mis mo afir ma que no ha ve ni do por los sa nos si no por los en fer -
mos. Pe ro pre ci sa tam bién que ha ve ni do a sal var a los que es ta ban per di dos. Nos
ha ce caer en cuen ta que las cu ra cio nes fí si cas no se dan si no en vis ta de la sal va -
ción que anun cia y al mis mo tiem po trae.

Aun que Je sús no vi no pri me ra men te pa ra cu rar, si no hu bie ra sa na do, no
ha bría si do es cu cha do y se gui do de la mis ma for ma co mo lo hi cie ron, da da la sú -
pli ca po pu lar de su tiem po. No se ha bría cap ta do que el Rei no to ca ba a la per so -
na ín te gra y que lo que apor ta ba no era so la men te una sa na ción es pi ri tual o un
per dón de los pe ca dos. Por es to, es ver dad que se re du ci ría enor me men te su mi -
sión ha cien do de Él un cu ran de ro en tre otros, se dis tor sio na ría tam bién su ima gen
si se ocul ta ra su ex pe rien cia de la mi se ria de su pue blos y sus prác ti cas de sa na -
ción. Co mo es cri be Jac ques Gui llet, las cu ra cio nes de Je sús son efec tos de su pre -
sen cia y no el mo ti vo de su ve ni da (1993). En efec to, el tex to de Isaías (61,1) leí do
en la Si na go ga de Na za ret no po ne tan to el acen to so bre la cu ra ción, si no so bre
la li be ra ción. “El Es pí ri tu de Dios re po sa so bre mí pa ra lle var el Evan ge lio a los po -
bres, anun ciar a los cau ti vos la li ber tad, de vol ver la vis ta a los cie gos y al can zar la
li ber tad a los opri mi dos”.

La Bue na Nue va va más allá de la cu ra ción fí si ca. Se tra ta de la li be ra ción
de la per so na en su to ta li dad. Que es te go zo de la Bue na Nue va pa se por una cu -
ra ción, es una ex pli ca ción na tu ral nos di ce Jac ques Gui llet, pe ro no es de nin gu -
na ma ne ra esen cial. Lo im por tan te es que Je sús vie ne a trans for mar el ho ri zon te
de la exis ten cia hu ma na, el en tor no de nues tro mun do. Vie ne a li be rar del mie do
y del te mor del otro, co mo del te mor de Dios.

Pe ro pa ra Je sús, cu rar es un im pe ra ti vo. Cuan do es tá fren te a al guien
que su fre, que se acer ca a Él, aun que sea en día de sá ba do, y sin im por tar le las
con se cuen cias ju rí di cas, Él no pue de de jar de ac tuar. A pro pó si to de la mu jer en -
cor va da res pon de al je fe de la si na go ga: “Y a es ta que es hi ja de Abra ham, a la
que Sa ta nás te nía ata da ha ce die cio cho años, ¿no con ve nía sol tar la de su ata -
du ra en sá ba do?” (Lc 13,16). En ton ces, es Je sús quien to ma la ini cia ti va. Opo -
ne otra ley a la del sá ba do y, con oca sión del hom bre de la ma no pa ra li za da, di -
ce: “Lo es ta ban ace chan do pa ra ver si lo sa na ba en sá ba do, y te ner así un mo -
ti vo pa ra acu sar lo. Je sús di jo en ton ces al hom bre de la ma no atro fia da: Le ván -
ta te y pon te ahí en me dio. Y a ellos les pre gun tó: ¿Qué es tá per mi ti do en sá ba -
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do, ha cer el bien o ha cer el mal, sal var una vi da o des truir la? Ellos per ma ne cie -
ron ca lla dos” (Mc 3,2-4). La pa sión es tá ya pre sen te en la com pa sión ac ti va. La
com pa sión al can za su ci ma al fin de su vi da, en la pa sión. La cu ra ción no es si -
no una an ti ci pa ción de la re su rrec ción. “A cau sa de sus su fri mien tos fui mos cu -
ra dos”.

Las cu ra cio nes es tán siem pre al ser vi cio del Rei no: la cu ra ción fren te a la
fe. El diá lo go de cu ra ción que Je sús fa vo re ce, so bre to do al tra tar se de cu ra cio -
nes in di vi dua les, se apo yan muy a me nu do en la fe. Cuan do di ce “tu fe te ha sa -
na do”, pa re ce eclip sar se an te la fe de la per so na co mo fuen te de su cu ra ción. Si
Je sús cu ra siem pre en re la ción con la fe, sea que es ta le pre ce da o que la sus ci -
te, sig ni fi ca que la cu ra ción tie ne en vis ta la sal va ción. La mi sión de Je sús es ser
en el mun do es ta pre sen cia crea do ra de Dios que se ex pre sa tam bién en la cu -
ra ción, pe ro no ex clu si va men te.

El diá lo go de cu ra ción nos en se ña tam bién la ma ne ra có mo Je sús lle va
a evo lu cio nar en su rue go. Es te no es tá muy cla ro al co mien zo: quie ren ser cu -
ra dos, ¿pe ro de qué?, ¿có mo?, ¿en vis ta de qué? El pri mer cam bio al que Je sús
in vi ta, es a pro pó si to de la fuen te de po der a quien el en fer mo se di ri ge. Je sús
no quie re ser com pa ra do con un cu ran de ro. Di ce: “To do po der me ha si do da -
do en el cie lo y en la tie rra”. Re mi te siem pre a su Pa dre.

Otro cam bio lle va al don que ofre ce. A me nu do lan za la si guien te pre -
gun ta: “¿sa bes lo que pi des? ¿sa bes lo que de seas?”. Lo que Je sús trae no es
so lo la cu ra ción del cuer po, es una li be ra ción de to do aque llo que se opo ne a la
hu ma ni dad, a la hu ma ni za ción de la per so na. En la cu ra ción del pa ra lí ti co nos
mues tra que es to va has ta el per dón de los pe ca dos. La mu che dum bre es tá tan
sor pren di da que ex cla ma: “¡Ja más ha bía mos vis to una co sa se me jan te!” (Mc
2,12). La cu ra ción es tá siem pre en re la ción con el Rei no. 

3. El mi nis te rio de la Igle sia
¿Qué pa la bra de be de cir la Igle sia a pro pó si to de es ta bús que da de sa -

lud? La ac ti tud de Je sús, des de la aco gi da del rue go, tal cual se ex pre sa has ta
la in vi ta ción al cam bio ha cia la fe, en se ña a la Igle sia su ac ti tud fren te a las pe ti -
cio nes de cu ra ción. El mi nis te rio de la Igle sia con cer nien te a la sa lud es múl ti ple.
Pri me ra men te, siem pre ha te ni do cui da do de fa vo re cer la hu ma ni za ción de la
per so na. Es ver dad que las con se cuen cias de las prác ti cas tra di cio na les, en Áfri -

ca, co mo la bru je ría, con du cen a la des hu ma ni za ción. Se ne ce si ta un se rio dis -
cer ni mien to en re la ción a las cos tum bres.

Hu ma ni zar a la per so na es abar car la en to das sus di men sio nes. Dar el
lu gar que le co rres pon de al cuer po, a la afec ti vi dad, a la se xua li dad, a la per so -
na en to da su in te gri dad, es to tal men te le gí ti mo. En cuan to al cre ci mien to es pi -
ri tual, a me nu do es ne ce sa rio tra ba jar se a sí mis mo, pues to da es pi ri tua li dad tie -
ne su raíz en la afec ti vi dad. Un ca mi nar es pi ri tual que no to me en cuen ta el te -
rre no de lo afec ti vo y del cuer po, es una uto pía, una de sen car na ción. La ley de
la en car na ción to ma en cuen ta el cuer po de la per so na y la cul tu ra del pue blo.
Es ex tra ño, a ve ces, que quie nes ha blan de un Dios que se en car nó y que se de -
fi nió co mo amor, se sien ta in có mo do con la afec ti vi dad y con el cuer po. Es to tie -
ne re per cu sio nes en nues tra pas to ral de la sa lud.

Hu ma ni zar a la per so na es res pon sa bi li zar la por to do cuan to de ella
de pen de con res pec to a la sa lud. Em plear nues tra in te li gen cia en lo que con -
cier ne a la bús que da mé di ca, las cu ra cio nes, los me dios te ra péu ti cos, el co no -
ci mien to de las plan tas, etc... Así co mo tam bién, li be rar del mie do par ti cu lar -
men te a pro pó si to de las etio lo gías per so na li za das, en don de se bus ca siem -
pre una cau sa per so nal a la en fer me dad o a la muer te. Es im por tan te mo vi li -
zar a las co mu ni da des por que, a me nu do, el pro ble ma no se da tan to por es -
tar en fer mo, si no más bien por es tar ais la do en la en fer me dad, a ve ces su mer -
gi do en el mie do.

Hay que ayu dar a las per so nas a sa lir de un rue go que se cen tra so bre
sí mis ma: una pe ti ción que ig no ra lo que el Se ñor pue de con ce der más allá de
la cu ra ción. Cuan to más po da mos re co no cer la le gi ti mi dad de to mar en cuen ta
al cuer po, a la afec ti vi dad, etc., tan to más es di fí cil acep tar el re cla mo de cu rar
en se gui da y a co mo dé lu gar. Exis te, de trás de cier tas de man das te ra péu ti cas,
co mo una rei vin di ca ción de to do po der. Se quie re ser in mor tal o su pro pio sal -
va dor, se quie re ob te ner to do de si mis mo, de ter mi nar y pro cu rar se uno mis mo
la sa lud. Co mo que que re mos nue va men te ju gar al pe ca do ori gi nal, que re mos
ser dio ses. Es ta ac ti tud la en con tra mos en la exi gen cia de re sul ta dos in me dia tos
y vi si bles y en la de man da in ce san te de cu ran de ros que los afri ca nos y sus fa mi -
lias fre cuen tan.

El Se ñor nos pi de dar un gi ro, ir más allá de la pe ti ción de cu ra ción.
Cier ta men te de be mos ha cer to do lo que de no so tros de pen da pa ra rea li zar -
nos en to das nues tras po ten cia li da des y pa ra fa vo re cer la cu ra ción. Sin em bar -
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go, de be mos te ner en cla ro nues tra li mi ta ción. Es ta mos lla ma dos a re ci bir nos
de nues tro Crea dor y Pa dre en to do ins tan te. El des co no cer nues tra li mi ta ción
en la bús que da de la sa lud re pre sen ta una di fi cul tad pa ra la pas to ral. No so tros
cui da mos, pe ro es Dios quien sa na, dón de, cuán do, y có mo Él es ti ma nos
con vie ne más.

En ton ces, ¿qué es la sal va ción? Se ha ha bla do mu cho en tér mi nos de
li be ra ción del pe ca do, a tal pun to de pro vo car a me nu do el re cha zo de nues -
tros con tem po rá neos y de no res pon der a las ex pec ta ti vas de los afri ca nos. Se
da la im pre sión que pri me ra men te se tra ta de un asun to mo ral. La Bue na Nue -
va de la sal va ción va mu cho más allá: Dios es nues tro Pa dre y su amor es in fi -
ni to. Ser sal va do, aco ger la sal va ción, es en tre gar se al Pa dre co mo su hi jo, a
ese Pa dre que tie ne en tra ñas de ma dre. Es sal va do aquel que es ca paz de aco -
ger pa ra sí es ta pa la bra: “Tú eres mi hi jo muy ama do, en ti he pues to to do mi
amor”, aun si su fre una en fer me dad in cu ra ble. Es di fí cil, a ve ces im po si ble, de
com pren der. Lo más di fí cil no es tan to amar, si no de jar se amar, en tre gar se al
amor y aban do nar se.

El iti ne ra rio es pi ri tual del cris tia no pue de re su mir se así: lle gar pro gre si -
va men te a ser lo que so mos, hi jos e hi jas muy ama dos del Pa dre. Cuan do le
de ja mos y nos aban do na mos en Él, se ex pe ri men ta una sal va ción que so bre -
pa sa to da cu ra ción. Sin em bar go, eso no es fá cil de de cir pa ra quien vi ve ator -
men ta do por un su fri mien to que ya no es ca paz de so por tar, sea por él mis -
mo o pro ven ga de otro.

¿Có mo ha cer com pren der es te men sa je? So bre ello hi zo alu sión in sis -
ten te men te Mons. Ze va co. No siem pre se pue de uti li zar la pa la bra. La úni ca
ma ne ra de per mi tir le a al guien creer en cier tas cir cuns tan cias es la ac ti tud de
com pa sión fra ter na. Me gus ta es ta de fi ni ción de amor del Ab bé Pie rre: “Amar
es: cuan do tú su fres, me due le.” En cier tos mo men tos, sim ple men te llo rar con
quien llo ra. En to do ca so, se de be es cu char y con sa grar le tiem po. El acom pa -
ña mien to de los en fer mos no es una ma ne ra sim ple de ocu par el tiem po.
Cuan do se ama, se su fre y cuan do se ama de ver dad se su fre has ta des ga rrar -
se. Es to es lo que ex pe ri men tan los que les cui dan y los pas to res; es su su fri -
mien to de cui da dor y de pas tor.

No se pue de asu mir el su fri mien to de los otros sin sen tir se uno mis mo
que bra do si no a con di ción de en con trar una jus ta dis tan cia en la prác ti ca de
es ta com pa sión. Es to exi ge al acom pa ñan te es tar en rai za do en una vi da de

ora ción, en unión con otros que tam bién acom pa ñan, o con una co mu ni dad.
En in dis pen sa ble la pre sen cia amo ro sa de una co mu ni dad. Una per so na que
su fre, so lo pue de creer que es ver da de ra men te ama da cuan do per ci be a gen -
te que se ama ver da de ra men te, has ta llagar a per do nar se, y que es tán lis tos
a que dar se ro dean do al más dé bil.

Tam bién hay que po ner aten ción a to do elo gio per ver so con cer nien te
al su fri mien to y el po der in fi ni to de Dios. En una épo ca se es cu chó de cir que
era pre ci so la muer te del Hi jo en la cruz pa ra cal mar la có le ra del Pa dre. Tan to
no com pren die ron, que en el mo men to de la cru ci fi xión, el Pa dre es ta ba cru -
ci fi ca do con el Hi jo, que aún no com pren den lo que es el cris tia nis mo: “Quien
me ve, ve al Pa dre”, di jo Je sús (Jn 14,8-9). No so tros es ta mos tam bién lla ma -
dos a se guir un ca mi no de cru ci fi xión y de re su rrec ción que es ex pre sión
irreem pla za ble del amor. La úni ca ma ne ra de con ven cer a cier tas per so nas que
su fren, de que a pe sar de to do son ama das de Dios, es ofre cer les a tra vés de
nues tras ac ti tu des, nues tras pa la bras y a ve ces de nues tros si len cios y nues -
tros ges tos, un ico no de la com pa sión del Pa dre y del Hi jo, en el Es pí ri tu.

NOTAS
1 Mu chas ve ces no se tra ta to da vía de una in cul tu ra ción.
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ble mas de la so cie dad mo der na en los que re co no ce mos nues tras pro pias preo -
cu pa cio nes.

En equi pos plu ri-cul tu ra les

Dra. Chauty: Hay ne ce si dad de ha blar en tre per so nas de di fe ren tes cul tu -
ras, es pe cial men te con per so nas del Sur: los paí ses afri ca nos, pe ro tam bién Asia:
hay una Her ma na que vie ne de In dia, y es muy in te re san te es cu char la. No sé qué
vín cu los se po dría te ner con las co mi sio nes dio ce sa nas de sa lud pa ra tra tar, lo cal -
men te, pa ra pro vo car una re fle xión de es te mis mo ti po con to dos nues tros her -
ma nos y to do el per so nal, los be ne fac to res con los que me en cuen tro pa ra tra tar
de ha cer lle gar a buen tér mi no es ta re fle xión.

N. Diat ta: En tre las con quis tas, yo ha ría no tar el he cho de en con trar nos
co mo per so nas que vie nen de di fe ren tes cul tu ras. Es ver dad que se pue de la men -
tar la dé bil pre sen ta ción de los her ma nos del Sur cu yo apor te po dría ha ber en ri -
que ci do nues tra re fle xión.

Hno. Ma yo lle: He apre cia do mu cho el plu ra lis mo, la di ver si dad de per so -
nas y la fa ci li dad pa ra in ter cam biar a pe sar de las di fe ren tes for ma cio nes re ci bi das,
la es pe cia li dad de ca da uno. Es to es po si ble por que to dos tra ba ja mos en el hom -
bre y tra ba ja mos por el hom bre. Aquí hay un tra ba jo que ha cer en equi po y es im -
por tan te sa ber có mo se po dría ha cer, có mo ha cer es tos equi pos ca pa ces de mi -
rar es ta cues tión de la sa lud y de la cu ra ción ba jo to dos los as pec tos: la me di ci na
pro pia men te di cha, la sa lud pú bli ca, la si co lo gía, la an tro po lo gía y aún otros as -
pec tos.

J. Can tal Ri vas: Siem pre en la lí nea de la in te gra ción, se ría pre ci so que hu -
bie ra al gu nos pla nes, “un plan prin ci pal” dio ce sa no, un pro gra ma pas to ral o ver -
da de ra men te el de sa rro llo in te gral de to do el ser hu ma no y de to dos los se res hu -
ma nos, que sea per ci bi do cla ra men te co mo una ta rea de to dos los agen tes de
pas to ral. Que ha ya equi pos plu ri dis ci pli na rios: mé di cos, pas to res, teó lo gos, an tro -
pó lo gos, to dos apor tan al go.

Hay que reu bi car la “sa lud” en una glo ba li dad

N. Diat ta: Nos he mos preo cu pa do mu cho de la sa lud por ha ber si -
do el te ma del en cuen tro. Pe ro creo que se de be ría re plan tear en una glo -
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Una apro xi ma ción mul ti dis ci pli na ria

C. Au ren che: En tre las ad qui si cio nes de es ta con ver sa ción, una co sa me
pa re ce im por tan te: los que cui dan a los en fer mos pu die ron ha blar con pas to res,
teó lo gos y an tro pó lo gos sin que na die tra te de pre do mi nar... A me nu do en nues -
tra Igle sia, si con vo can los mé di cos, son ellos quie nes ha blan y si son los pas to res
que con vo can, son ellos quie nes tie nen la pa la bra. La apro xi ma ción plu ra lis ta que
he mos tra ta do de ha cer es una con quis ta con si de ra ble y es to ayu da rá a los en car -
ga dos del cui da do a atre ver se a di ri gir se a los pas to res sin ne ce si dad de pe dir les ni
ab so lu ción, ni per mi so.

Dra. Chauty:  Es toy ad mi ra da de ver aho ra en Fran cia, en los gru pos de
re fle xión, sa cer do tes, fi ló so fos, re li gio sos de di fe ren tes ins ti tu tos, or ga nis mos de di -
ver sas ma te rias que se reú nen pa ra re fle xio nar. Es to es nue vo. Fue muy in te re san -
te tam bién en con trar her ma nos que tra ba jan en Fran cia y que plan tean es tos pro -

Me sa 
re don da fi nal

Reu nió a seis per so nas que in ter vi -
nie ron en la con ver sa ción: los Pa -
dres 1 Re né Lu neau, Ch ris tian Au -
ren che, Na zai re Diat ta, Jo sé Can -
tal Ri vas, el Hno. Jé ró me Ma yo lle,
la Dra. An nick Chauty y la Sra. Lau -
ren ce Creu sat. Se les su gi rió de cir
lo que les ha bía pa re ci do co mo lo
más esen cial del in ter cam bio y que
ellos eran los cons truc to res pa ra
con ti nuar o eje cu tar. Re pro du ci -
mos aquí lo esen cial de sus in ter -
ven cio nes.



ba li za ción: no se la pue de se pa rar del de sa rro llo de la edu ca ción, de la ac -
ción a fa vor de la paz. Sin la paz to do se de rrum ba: la sa lud, la edu ca ción,
el de sa rro llo, tam bién los di ver sos pro yec tos. El tra ba jo por la sa lud de be
pro cu rar el bie nes tar fí si co, psi co ló gi co, pe ro tam bién de be tra ba jar por la
cor dia li dad, por la re con ci lia ción por que po da mos vi vir en una na ción en
paz: es ta es la con di ción pa ra que pue da exis tir la sa lud.

J. Can tal Ri vas: Pa ra que las obras de la Igle sia con tri bu yan a la pro -
mo ción de la sa lud in te gral pa ra la per so na en su to ta li dad, hay que ha cer
ac tuar to do: la en se ñan za en to dos sus ni ve les: al fa be ti za ción, es cue las pri -
ma rias, se cun da rias, su pe rio res, la for ma ción per ma nen te; los dis pen sa rios,
las far ma cias en los pue blos, los hos pi ta les, asi los, or fe li na tos. El tra ba jo de
evan ge li za ción con el anun cio ex plí ci to de Je sús y la pre sen cia de los tes ti -
gos de Je sús, los sa cra men tos; la ac ción a fa vor del de sa rro llo; la ani ma ción
de co mu ni da des de ba se... Si son ver da de ra men te bien coor di na das, to dos
es tos es fuer zos pue den ofre cer pun tos se ña la do res pa ra una vi sión glo bal,
uni fi ca da de la per so na y de los com pro mi sos que los cris tia nos to man co -
mo co la bo ra do res pa ra com ple tar la crea ción... Hay tam bién otros ac to res
en el te rre no, en la sa lud, en la en se ñan za, en la evan ge li za ción, en el de -
sa rro llo, y to dos pue den apor tar al go.

Dra. Chauty: Exis te tam bién el pro ble ma del fi nan cia mien to, de la
ges tión de los cen tros de sa lud. Se lle ga a no ser ac ce si ble a los me dios
po pu la res pa ra quie nes es ta mos ahí. Se tie ne en vis ta la au to fi nan cia ción
pues la ayu da ex te rior dis mi nu ye y es im por tan te que per du ren las es truc -
tu ras exis ten tes. Pe ro no es tán he chas so la men te pa ra sos te ner se, es tán
pa ra aten der a los que allí acu den... La or ga ni za ción de la pre ven ción de
sa lud, de la sa lud pú bli ca, ne ce si ta tam bién di ne ro, pues tie ne en ca mi no
pro yec tos de de sa rro llo pa ra el pro gre so eco nó mi co de las po bla cio nes.
Pe ro vi vi mos en un mun do don de ac tual men te el po der ad qui si ti vo se
hun de.

Nos fi nan cia mos al 84%, pe ro es ta mos obli ga dos a au men tar los
pre cios pa ra sa lir ade lan te... Los me di ca men tos esen cia les que nos pro po -
nen [al gu nas ayu das del ex tran je ro] es tán ven ci dos y no po de mos ata car
cier tas me nin gi tis con ellos. Hay que ayu dar se con an ti bió ti cos que las gen -
tes no pue den pa gar.
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To dos res pon sa bles, ca da uno se gún sus po si bi li da des

J. Can tal Ri vas: He mos es cu cha do de cir que los en fer me ros son
tam bién agen tes pas to ra les. En teo ría lo de ci mos, pe ro, de he cho, a me nu -
do con si de ra mos al sa cer do te co mo el úni co res pon sa ble de la pas to ral. Los
otros no son si no sim ples em plea dos. De ma ne ra más am plia, es to nos po -
ne an te la cues tión de los mi nis te rios lai cos. Ma ni fes tar la mi se ri cor dia de
Cris to con res pec to a los que su fren no es mo no po lio del sa cer do te. Se sa -
be que has ta el si glo XI, to dos los lai cos po dían po ner la un ción so bre los
en fer mos y que in clu so el en fer mo se po día un gir él mis mo.

N. Diat ta: Es im por tan te que es te en cuen tro ten ga re per cu sión en
la ba se, a ni vel de las dió ce sis, si lo ad mi ten los Obis pos. De be des cen der a
ni vel de las pa rro quias, de las co mu ni da des de ba se. Es to be ne fi cia rá a la
sa lud. Pe ro hay que te ner en cuen ta lo que es po si ble: sa ber, en el te rre no,
ha cer co sas sen ci llas, con cre tas, con los me dios del mar gen. Los me dios fal -
tan en nues tros paí ses; hay que en con trar me dios sen ci llos.

El en cuen tro con las tra di cio nes

R. Lu neau: Es ta con ver sa ción no ha abor da do el pro ble ma del en -
cuen tro con el me dio tra di cio nal y de re sis ten cia que po de mos en con trar en
es te diá lo go. Yo me per mi to evo car lo en el mo men to de las con clu sio nes.
En es te cam po te ne mos que si tuar nos en un muy lar go pla zo. Ha ce una
vein te na de años, en el cur so de bús que das en las tra di cio nes ru ra les de las
pro vin cias fran ce sas me di cuen ta que, sin de cir lo y a ve ces sin ni si quie ra
per ci bir lo, se vi vía allí una di co to mía re li gio sa. Ha bía la re li gión vi vi da en la
pa rro quia. Des de el Con ci lio de Tren to se ha bía to ma do car tas en el asun -
to: ha bía un ca te cis mo en bue na y con ve nien te for ma; se pro cu ra ba que
ca da uno se con fie se una vez al año y por Pas cua; se ha cía re gu lar men te el
ca te cis mo. Ha bía tam bién otra re li gión, so bre to do en los me dios ru ra les,
re li gión te rre na, ig no ra da por los sa cer do tes y que no se prac ti ca ba en la
Igle sia o en la pa rro quia, si no en ca sa.

Pen se mos en los ri tua les de la muer te en la Bre ta ña de la se gun da
mi tad del si glo 19. En la ho ra que si gue al fa lle ci mien to, se pa ran los re lo -
jes. Se cu bren los es pe jos, pues te men que el di fun to se ma ni fies te a tra vés
de su “do ble”. Se va cían las pa lan ga nas y las fuen tes, pues el muer to po dría
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ve nir a pu ri fi car se y si al guien uti li za ra es ta agua o be bie ra la le che to ma ría
tam bién to dos los pe ca dos que allí que da ron. Si se ba rre la ca sa mien tras el
cuer po es tá pre sen te, el pol vo de be ser pues to a un la do, so bre to do no ti -
rar lo en el pa tio de la gran ja, pues po dría di se mi nar la muer te. Aun cuan do
el cuer po es tá en el ce men te rio, se vi gi la de pa sar por una en cru ci ja da don -
de se que ma una cier ta can ti dad de co sas: hay que que mar las hue llas.

Se tra ta de re gio nes que son nom bra da men te evan ge li za das des de el si -
glo 15. ¿Cuán do pa sa rá en Áfri ca? ¡Aun que da pan en el hor no! Las re li gio nes del
te rru ño sien ten de re cho, de ge ne ra ción en ge ne ra ción, a la con quis ta de co sas
esen cia les pa ra la vi da: el ali men to, la sa lud, la se gu ri dad y es en las tie rras en don -
de he mos si do lla ma dos a vi vir que se tra ta de re sol ver es tos pro ble mas. Mien tras
es to no sea re suel to de ma ne ra sa tis fac to ria y du ra ble, vol ve re mos nue va men te a
la tra di ción. Po dría mos ci tar nu me ro sos ejem plos. Jean De lu meau de cía que es di -
fí cil pre di car una “re li gión en es pí ri tu y en ver dad” a per so nas que tie nen mie do. En
tan to la gen te ten ga mie do, vol ve rá a las an ti guas se gu ri da des y a se gu ri da des
que re ci bió de su pro pia tra di ción.

Dra. Chauty: Lo que me lla mó la aten ción fue ver có mo los eu ro peos se
in te re san por las cul tu ras afri ca nas. Emi to una pe que ña re ser va que ano té y de la
que ya ha blé: es pre ci so que se pon ga mu cha aten ción a la in ter pre ta ción de los
sím bo los de la cul tu ra afri ca na. Quie nes de ben in ter pre tar los ver da de ra men te son
los afri ca nos... De be mos no so tros res pe tar su ca mi nar que po si ble men te no irá
has ta don de no so tros de sea ría mos. Es to me re mi te a nues tra pro pia cul tu ra...
Nues tra re li gión es tá le jos de los pro ble mas cul tu ra les por que se ría se gu ra men te
muy di fí cil de vi vir lo.

He mos si do evan ge li za dos por mon jes que vi vían una gran as ce sis y he -
mos te ni do que rom per con nues tro uni ver so cul tu ral pa ra vi vir el evan ge lio. Los
afri ca nos de ben ha cer la mis ma co sa. ... Al mis mo tiem po nos con ver ti mos en ce -
re bros con pa tas y ol vi da mos el vien tre. Si es tu dia mos la his to ria de nues tra me di -
ci na en con tra re mos si tua cio nes se me jan tes, por cier to con di fe ren cias. Nues tra
me di ci na so lo ha to ma do en cuen ta la ex pe rien cia y la ob ser va ción. De jó caer to -
do lo que era de do mi nio de la emo ti vi dad, de las as pi ra cio nes es pi ri tua les, y te ne -
mos que ape lar a la si co lo gía pa ra vol ver a en con trar aque llo... Se pa mos reen con -
trar nues tras raí ces cul tu ra les y no so tros mé di cos, sea mos cons cien tes de las raí -
ces de nues tra me di ci na... Se pa mos tam bién es cu char a los afri ca nos in ter pre tar
su cul tu ra y sus sím bo los.
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No te ner mie do, apren der a atre ver se

L. Creu sat: Es im por tan te co no cer los ins tru men tos de la an tro po lo gía.
He mos ha bla do del mie do de los afri ca nos: no hay que te ner mie do de echar una
mi ra da de aper tu ra so bre la cul tu ra que nos aco ge. No hay que te mer ser mo les -
ta do cul tu ral men te: es así co mo se avan za, co mo se es cons truc ti vo y co mo nos
de ja mos cons truir.

Igual men te hay que apren der a atre ver se a echar una mi ra da crí ti ca
so bre el pro pio com por ta mien to en es ta cul tu ra que aco ge: ¿Por qué me
mo les ta el ges to del otro? Es to nos re mi te a nues tra pro pia his to ria. Cuan -
do se es tá don de el otro, pue de ser muy in te re san te mi rar a lo nues tro, lo
que su ce dió con no so tros an te rior men te. Es to pue de po ner cla ri dad so bre
nues tro mo vi mien to de re tro ce so fren te a cier tas prác ti cas que cuan do se
pro fun di zan un po co, nos da mos cuen ta que no son tan di fe ren tes y que
nues tra ac ti tud de re cha zo no es ino cen te. El pro ble ma no es sa ber si us ted
cree en la ac ción de los an te pa sa dos en cuan to al do mi nio de la sa lud, más
bien es ser cons cien te que su in ter lo cu tor cree en ello.

Hay que sa ber acep tar a las per so nas en el es ta do en que se en -
cuen tran en su vi da con cre ta, en su vi da dia ria. Muy a me nu do se se pa ra el
cuer po en fer mo de la vi da dia ria. Se le pi de a la gen te ir al cen tro de cui da -
dos, ve nir a la clí ni ca. Cuan do no hay diá lo go con los cu ran de ros, se les pi -
de tam bién ve nir a la clí ni ca, se or ga ni za la reu nión de in for ma ción en la clí -
ni ca... La en fer me dad tie ne una di men sión so cial, he mos re pe ti do a me nu -
do. No se pue de en ton ces se pa rar ese cuer po en fer mo de to do lo que le ro -
dea.

Es cier to que se de be cui dar en el hos pi tal, pe ro tam bién hay que sa -
ber ir a ver a las per so nas allí don de es tán... Hay un po co la ten den cia a se -
pa rar de la vi da nor mal al cuer po en fer mo, cuan do él for ma par te de es ta vi -
da, aun que es té su frien do, aun que es té en fer mo. Él tie ne una his to ria, es tá
en una cier ta eta pa de su his to ria y le to ca al per so nal que cui da y a no so -
tros an tro pó lo gos, in cor po rar lo y no pe dir le a él que se acer que a no so -
tros.... Un con se jo no muy cien tí fi co, pe ro que tie ne su va lor: por to dos los
me dios hay que tra tar de co no cer al otro, in de pen dien te men te de to da
preo cu pa ción de efi ca cia, por que de to das for mas, es una ri que za, un en ri -
que ci mien to. El res to se arre gla rá po co a po co.
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Un prin ci pio de aná li sis y de ac ción

C. Au ren che: He mos ha bla do mu cho de com pa sión, pe ro ten dría mos
tam bién que re fle xio nar so bre qué es el amor. Amar no es siem pre es to, y es
el mé di co quien ha te ni do suer te en lo eco nó mi co y chan ces po lí ti cos, es un
he cho que ha bla, re hu sar a es co ger una so lu ción que no trae na da pa ra el
por ve nir ni en el pla no eco nó mi co, ni en el pla no so cial. La re fle xión so bre “sa -
lud y cu ra ción” de be ría per mi tir nos ha cer com pren der lo que es tá en jue go
cuan do se ha bla de “sa lud pú bli ca”. La Igle sia no pa re ce ac tual men te pre sio -
nar su fi cien te men te por una po lí ti ca de sa lud pú bli ca.

De be mos pro se guir la re fle xión so bre el diá lo go in ter-re li gio so. Ca da
per so na, se gún su re li gión, tie ne una ver da de ra re la ción con Dios. Pien so es -
pe cial men te en los gran des sa cer do tes de la re li gión tra di cio nal en el país de
los “kir dis” 2. En el diá lo go in ter-re li gio so te ne mos que ser aco ge do res de es -
ta rea li dad, pe ro tam bién te ne mos que anun ciar cla ra men te lo que sig ni fi ca
pa ra no so tros la Bue na Nue va anun cia da por Je su cris to.

Otro asun to que tiene con se cuen cias pa ra lo que tra ta mos aquí, es el
que se re fie re a la glo ba li za ción. Mu cho nos arries ga mos con una glo ba li za -
ción que ven dría a con sa grar la pree mi nen cia de los más fuer tes y los más ri -
cos so bre los más dé bi les. La Igle sia no pue de con sen tir en es to, tie ne que
pro nun ciar se.

Hno. Ma yo lle: En los con tac tos con per so nas en fer mas o per so nas sa -
lu da bles, se sien te un te mor con res pec to a Dios, a la so cie dad, a la fa mi lia.
Hay to da una di men sión de la ac ción te ra péu ti ca que es tá ba sa da en la re -
con ci lia ción con Dios, la so cie dad, la fa mi lia; son te mas que se po drían pro -
fun di zar. 

En el te ma de la sa lud es ta mos tam bién lla ma dos a re fle xio nar so bre
la so cie dad y se per ci be que es tá en ple na evo lu ción, pa re ce ría que se quie -
bra. Mu chos jó ve nes no sa ben quie nes son (fal ta iden ti dad). Los cris tia nos
han in tro du ci do a Cris to en su tra di ción. Es to es im por tan te, pues sig ni fi ca
que Cris to ha lle ga do a ser un ele men to de la tra di ción. Se de be te ner en
cuen ta es to. No siem pre se ex pli ca que la cu ra ción pa sa tam bién por la pues -
ta en or den de la vi da.

La for ma ción
C. Au ren che: En el cam po de la for ma ción de be ría mos ser más acu cio sos.

... El per so nal de cui da dos tie ne de re cho a una for ma ción teo ló gi ca... No nos po -
de mos con ten tar con la ca te que sis ha bi tual ... si que re mos que sea re co no ci do
co mo agen te de pas to ral con las mis mas ga ran tías que los ca te quis tas... Se de be
tam bién abor dar los cues tio na mien tos de “sa lud pú bli ca” y los “cui da dos pre ven -
ti vos”, lo que a ve ces pa re ce muy dis tan te de las preo cu pa cio nes de la je rar quía...
For ma ción que apun ta a la crea ti vi dad...

Hay tam bién la for ma ción que se da en los se mi na rios... No se tra ta de
cam biar to do, pe ro sí de per mi tir al sa cer do te com pren der qué es una en fer me -
dad, de dón de pro ce de, cuá les son las raí ces de la sa lud y lo que la Igle sia de be
ha cer...

N. Diat ta: Los Obis pos de Áfri ca Cen tral hi cie ron ha ce dos años una gran
reu nión y uno de sus de seos, lo hi cie ron una obli ga ción, era que la Igle sia vuel va
a to mar la edu ca ción, las es cue las: es tam bién bá si co pa ra la sa lud.

Es de sea ble que se sio nes se me jan tes a las que aca ba mos de rea li zar pue -
dan ser or ga ni za das a ni vel de las dió ce sis, de las pa rro quias y co mu ni da des de ba -
se. La sa lud sa ca rá pro ve cho de ello.

NO TAS
1 El P. Re né Lu meau es do mi ni co y ha tra ba ja do co mo in ves ti ga dor en el CRNS. El Hno.

Jé rô me Ma yo lle es miem bro de la Co mu ni dad de las Bea ti tu des y ha tra ba ja do co mo
mé di co en el Con go. Los otros par ti ci pan tes ya han si do pre sen ta dos.

2 Ch ris tian Au ren che ha es cri to un li bro so bre es te pue blo (To kom bé ré au Pays des
Grands Prê tres. Ré li gions afri cai nes et Évan gi le peu vent-ils in ven ter l'a ve nir? Pré fa ce de
Jean-Clau de Pe tit, Pa rís 1996) al que ha acom pa ña do du ran te mu cho tiem po. So bre el
te ma véa se el ar tí cu lo so bre Ba ba Si mon, en Spi ri tus 39/4 (1998) (N.E.).

Tra duc ción: Ma ría An to nia Gar cía del Va lle
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Cuan do apun ta a la com ple men ta rie dad de la in ter-dis ci pli na ri dad, la com ple ji -
dad y la pro fun di dad de la rea li dad cul tu ral y re li gio sa, se re ve la y se pue de mos -
trar ma yor res pe to por las per so nas que su fren, con to dos los cues tio na mien tos
que tie nen.

Una con ver sa ción in te rac ti va 

Es ta con ver sa ción mar có cons cien te men te un ca mi no in duc ti vo. Los tes ti -
gos nos pu sie ron en ca mi no ofre cién do nos un com par tir de su vi da dia ria y de sus
cues tio na mien tos. Nos per mi tie ron abrir nos a los de más y es cu char nos los unos a
los otros. Los gru pos par ti ci pa ron ac ti va men te y en ri que cie ron la re fle xión.

Los ex per tos acep ta ron ju gar un pa pel dis cre to. Apor ta ron pun tua li za cio -
nes, cla ri fi ca cio nes, com ple men tos de in for ma ción en aque llos gru pos en que par -
ti ci pa ron y en las me sas re don das. Tal vez tie ne me nos va lor que las ex po si cio nes
ma gis tra les, pe ro fue muy efi caz tam bién.

Nues tro ca mi nar ha per mi ti do una cier ta ma du ra ción. La mi ra da que nos
lle va mos so bre las cues tio nes de sa lud cam bió, se mo di fi có y es to nos in vi ta a mi -
rar de otra ma ne ra nues tros com por ta mien tos y nues tro en tor no del fu tu ro, a pro -
fun di zar nue vas pro pues tas, a pre pa rar nos me jor en las dis ci pli nas com ple men ta -
rias, co mo la an tro po lo gía o la teo lo gía, etc.

Ca mi nos a se guir

Nos atre vi mos tam bién a pro nun ciar una pa la bra rea lis ta y sin fa vo ri tis mo
so bre una si tua ción ecle sial en la que mu chos se sien ten in sa tis fe chos. Se cons ta -
ta una ten sión en tre la am bi güe dad de los dis cur sos ofi cia les y la ge ne ro si dad y
ab ne ga ción en las prác ti cas. Se plan tea la cues tión de una fal ta de co he ren cia en
la ac ti tud de nues tras Igle sias res pec to a los cues tio na mien tos so bre la sa lud, el
bie nes tar, el lu gar del cuer po en el cre ci mien to es pi ri tual, etc. Es to com pro me te el
jue go de cier tos mo vi mien tos es pi ri tua les y/o te ra péu ti cos que no tie nen igual
con cep to de la per so na hu ma na que no so tros y que, a ve ces pue den abu sar de
la fra gi li dad de las per so nas o de su cre du li dad.

Al gu nos ca mi nos nos han pa re ci do ur gen tes, en don de la in ter-dis ci pli na
de be rá ac tuar a ple ni tud. Pien so, en tre otras co sas, en la pre ven ción del SI DA, en
la co gi da de la di ver si dad y am bi güe dad de las di li gen cias te ra péu ti cas y re li gio sas

La ri que za de la in ter-dis ci pli na ri dad

u cho se ha su bra ya do la in ter-
dis ci pli na ri dad. En rea li dad te -
ne mos ne ce si dad de cru zar nos

las mi ra das, pues siem pre ve mos la rea li dad de la vi da a par tir de un pun to de vis -
ta par cial, ella es in fi ni ta men te com ple ja. Una de las di fi cul ta des des cu bier tas por
la ci vi li za ción oc ci den tal hoy en día es la hi per-es pe cia li za ción que ter mi na por ol -
vi dar a la per so na en su in te gri dad y en su mis te rio.

Ne ce si ta mos de la mi ra da del an tro pó lo go. Pa ra él es un en ri que ci mien -
to es cu char la ex pe rien cia de los tec nó lo gos de la sa lud y tam bién su su fri mien -
to. Es un apor te irreem pla za ble pa ra los teó lo gos y pa ra los pas to res, pa ra me -
dir me jor la di fí cil rea li dad de la sa lud y de la en fer me dad. El apor te de un es tu -
dio bí bli co o de una re fle xión teo ló gi ca res pec to a es tos asun tos pa re ce esen cial
en una pers pec ti va ho lís ti ca, tan to pa ra el que cu ra co mo pa ra el an tro pó lo go.

A ma ne ra 
de con clu sión

por Ber nard Ugeux

Al tér mi no de es tos tres días y
me dio de tra ba jo en co mún, le
to có a Ber nard Ugeux re to mar al -
gu nos as pec tos de nues tra bús -
que da a la luz de las ani ma cio nes
de los ta lle res y de las me sas re -
don das.
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en las cul tu ras en don de tra ba ja mos. To dos es ta mos lla ma dos, sea mos an tro pó -
lo gos, per so nal de sa lud, teó lo gos o pas to res, a vol ver a eva luar nues tros com por -
ta mien tos, nues tras prác ti cas y nues tros me dios de for ma ción.

He mos se ña la do asun tos vá li dos pa ra to dos los con ti nen tes, in clui do
nues tro Oc ci den te, aun que nos he mos in cli na do so bre to do por la si tua ción de
Áfri ca sub sa ha ria na. Tres acen tos se re pi tie ron a lo lar go del en cuen tro: la im por -
tan cia de la es cu cha sin pre jui cio, aten ción a los tiem pos, y el res pe to de la per so -
na ín te gra (cuer po, al ma, es pí ri tu).

Se in sis tió so bre la im por tan cia del res pe to de las cul tu ras, del rit mo de las
per so nas, de lo que pue den vi vir co mo blo queo fren te a nues tra cul tu ra, de la ne -
ce si dad de com pren der có mo vi ven e in ter pre tan su pro pia cul tu ra, la en fer me dad,
lo co ti dia no. Es to im pli ca ir ha cia ellos pa ra en con trar nos con lo que vi ven en su
me dio.

En tan to que oc ci den ta les, es ta mos in vi ta dos a to mar con cien cia de nues -
tra pro ce den cia, del lu gar del que ha bla mos y en que ac tua mos. La Dra. Chauty
re cor da ba la his to ria de la me di ci na y de la evan ge li za ción. Yo agre ga ré a ello la
his to ria de la an tro po lo gía de la me di ci na y de la evan ge li za ción. Nues tra ma ne ra
de evan ge li zar y de prac ti car la me di ci na es la ex pre sión de una cul tu ra re cien te en
la his to ria de Oc ci den te, mar ca da por la mo der ni dad y la post-mo der ni dad. Lau -
ren ce Creu sat nos in vi ta a to mar con cien cia de las ra zo nes por las que reac cio na -
mos de tal ma ne ra en cier tas si tua cio nes. Es un lla ma do a pa sar por en ci ma de
nues tros mie dos y nues tros es te reo ti pos pa ra aco ger las ri que zas in son da bles de
otras cul tu ras.

Una prác ti ca re no va da

El Hno. Ma yo lle ha di cho que so mos la van guar dia de la me di ci na. Tal vez
es cier to. Cuan do nos es for za mos, a par tir de las ex pe rien cias del Áfri ca o de fue -
ra, por to mar en cuen ta to dos los pa rá me tros fí si cos, si co ló gi cos, re la cio na les, es -
pi ri tua les, una apro xi ma ción glo bal al en fer mo, anun cia mos un acer ca mien to te -
ra péu ti co nue vo y ho lís ti co. En los paí ses don de vi vi mos, los prác ti cos tra di cio na -
les se apo yan en tal apro xi ma ción glo bal de la per so na. Nues tra ex pe rien cia po drá
por tan to ser vir de re fe ren cia pa ra otras bús que das 1. Nos plan tea mos una pre -
gun ta: ¿No es po si ble prac ti car la me di ci na de otra ma ne ra, de acer car nos a la per -
so na en to das sus di men sio nes, de es tar aten tos a los as pec tos que, pu die ra ser,

he mos ra cio na li za do de ma sia do? Tam bién ha si do cues tión de la emo ción, de un
to mar en cuen ta la afec ti vi dad y la in fluen cia del gru po so bre las prác ti cas te ra péu -
ti cas.

Sa lud y sal va ción, una bús que da a pro se guir

La ri que za que el cris tia nis mo apor ta a un sis te ma de sa lud, es su vi sión de
la per so na hu ma na, del ser hu ma no con si de ra do has ta en su vo ca ción de hi jo de
Dios. La sal va ción de be es tar pre sen te en nues tras prác ti cas de sa lud, cuan do ellas
bus can en con trar a la per so na en to das sus di men sio nes. Por lo tan to, cuan do de -
ci mos “Je sús sal va hoy”, ¿de qué ha bla mos? ¿Qué sig ni fi ca pa ra la gen te la pa la -
bra “sa lud”? ¿Cuá les son sus pers pec ti vas, uni das a sus re pre sen ta cio nes cul tu ra -
les de la en fer me dad y de la muer te, de la vi da en el más allá?

Ch ris tian Au ren che ha se ña la do la cues tión de la bús que da teo ló gi ca.
Po cos teó lo gos ca tó li cos se han com pro me ti do en un acer ca mien to plu ri-dis ci -
pli na rio que cues tio ne el dis cur so de la Igle sia y la bús que da teo ló gi ca en ma te -
ria de sal va ción y sa lud. No se to ma muy en cuen ta igual men te en los gran des
se mi na rios. Los sa cer do tes es tán más y más en fren ta dos a las pe ti cio nes de ora -
ción de cu ra ción, exor cis mo, acom pa ña mien to es pi ri tual. En es tos as pec tos, la
for ma ción es pi ri tual y teo ló gi ca no es su fi cien te. La for ma ción an tro po ló gi ca de
los pas to res, to ma da en un sen ti do am plio, es ne ce sa ria.

A pro pó si to del pa pel del per so nal que cui da y de los lai cos en la pas to -
ral de la Igle sia se hi zo alu sión a un mi nis te rio de con sue lo. Se di jo tam bién que,
a su ma ne ra, el per so nal que cui da for ma ba par te de los agen tes pas to ra les. Es
im por tan te que la Igle sia se pon ga a la es cu cha de su ex pe rien cia. Co mo tam -
bién que los lai cos, pro fe sio na les de la sa lud, obli guen a los teó lo gos, los res pon -
sa bles de la Igle sia, a es cu char lo que pa sa en el te rre no, por que hay un gran
des fa se en tre los dis cur sos ofi cia les y la vi ven cia de la gen te. La Igle sia es tá lla -
ma da a re no var su len gua je y su en se ñan za a pro pó si to de es tos te mas vi ta les
pa ra la mi sión.

Fi nal men te, el Hno. Ma yo lle ha re cor da do la im por tan cia de la re con ci -
lia ción, del per dón y de la pre sen cia an te el su fri mien to y el do lor que es tan to
si co ló gi co co mo mo ral. Ha evo ca do la vi sión de la vi da co mo un ca mi no de res -
tau ra ción de la iden ti dad de la per so na y por lo tan to de la sa lud. Cons ta la ten -
sión en la que vi ve la ju ven tud hoy en día. Es to es tan to un pro ble ma de la sa -
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as per ma nen cias es -
tán evi den te men te

uni das al man da to evan gé li co de ver en el po bre o el en fer mo a otro Cris to. La ob -
ser va ción de Je sús, “siem pre ten drán po bres en tre us te des”, se apli ca mu cho más
aun a los en fer mos. Tam bién, la par ti da a tie rras le ja nas pa ra preo cu par se “de los
más aban do na dos” es una cons tan te de la mi sión mo der na, des de la ins ta la ción
de las Hos pi ta la rias de Diep pe en Que bec en 1639, pa ra ha cer una obra pa ra le la
al tra ba jo edu ca ti vo de Ma ría de la En car na ción, has ta la vo ca ción de la fu tu ra Ma -
dre Te re sa en las ca lles de Cal cu ta, en 1947.

Re ten ga mos es te tes ti mo nio so bre el fun da dor de los Ser vi do res de los en -
fer mos, Ca mi lo de Le llis, muer to en Ro ma en 1614: “... Veía en ellos la per so na de
Cris to con una tal vi ve za de ima gi na ción que a me nu do, sir vién do les la co mi da, les
con si de ra ba co mo sien do sus Cris tos, a tal pun to que les pe día la gra cia y el per -
dón de sus pe ca dos. Se po nía de lan te de ellos con tan to res pe to co mo si hu bie ra
es ta do real y per so nal men te en pre sen cia del Se ñor” 1. En el fon do de tal con duc -
ta se en cuen tra “la eter na éti ca del amor” de la que ha bla ba Al bert Sch weit zer en
su úl ti mo li bro (1967).

Marzo de 1999

lud pú bli ca co mo de la pas to ral. Los jó ve nes atraí dos por un la do, por la cul tu ra
ex tran je ra que han apren di do en la es cue la, y por otro la do por la cul tu ra que han
re ci bi do en la ca sa, en tre su as pi ra ción a ju gar un pa pel en la so cie dad y el des ti -
no de es tas de ce nas de mi les de jó ve nes di plo ma dos afri ca nos que en va no bus -
can un tra ba jo dig no.

“… y su fru to per ma ne ce rá”

Es ta com pro ba ción in di ca bien que nues tro co lo quio es tá le jos de ha ber to -
ca do to das las cues tio nes que se plan tean a la Igle sia en el en cuen tro en tre sa lud,
cul tu ras y mi sión. No es fá cil ma ne jar en la co ti dia ni dad la ten sión en tre la bús que -
da por la sa lud in me dia ta y la as pi ra ción a una sa lud y sal va ción que no sea si no del
más allá. Sin em bar go, de es to de pen de la cre di bi li dad del men sa je de Cris to y de
la mi sión hoy en día. Si bien es cier to que no se pue de iden ti fi car la sa lud y la sal va -
ción, igual men te no se les pue de di so ciar: el fu tu ro de ca da per so na y de la hu ma -
ni dad es afec ta da por ellas. Es un de sa fío a la vez mé di co, pas to ral, an tro po ló gi co
y teo ló gi co y el tra ba jo ape nas ha co men za do.

Gra cias a es ta ini cia ti va de la AMM es pe ra mos que se aco ja se ria men te fu -
tu ras in ves ti ga cio nes exi gen tes que to men en cuen ta la in ter dis ci pli na ri dad, la aco -
gi da de las di fe ren cias cul tu ra les y re li gio sas, el com par tir (so bre to do en la óp ti ca
de los cui da dos pri ma rios y co mu ni ta rios) y la con vi ven cia ca lu ro sa que ha rei na do
en nues tros en cuen tros du ran te es te co lo quio. Je su cris to nos re pi te: “No me eli -
gie ron us te des a mí; fui yo quien los ele gí a us te des. Y los he des ti na do pa ra que
va yan y den fru to abun dan te y du ra de ro” (Jn 15,16a).

NOTAS
1 Yo cons ta to, en los la bo ra to rios de in ves ti ga ción que jun tan gen te de di ver sas pro fe -

sio nes mé di cas, que al gu nos es tán co men zan do a preo cu par se por un acer ca mien to
glo bal a la sa lud y las nue vas pro ble má ti cas in ter cul tu ra les. Es to se ve en la et no me di -
ci na, por ejem plo. En ella, uno se in te re sa a cau sa de los nu me ro sos de sa fíos que se
plan tean.

Ber nard Ugeux

Tra duc ción: Ma ría An to nia Gar cía del Va lle

Mi sión 
y sa lud.

Cons tan tes 
y evo lu ción 

de los mo de los
por Jac ques Ga di lle

Jac ques Ga di lle es pro fe sor emé ri -
to de his to ria con tem po rá nea en
la Uni ver si dad Jean-Mou lin-Lyon
III. Co la bo ró en los to mos 11 y 12
de la His to ria del Cris tia nis mo, la
gran co lec ción en pro ce so de ter -
mi nar se en las Edi cio nes Des clée
Re su me aquí una ex po si ción que
hi zo una no che du ran te el En -
cuen tro.
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En el apo geo de la mi sión fran ce sa del si glo XIX 

El bi no mio dis pen sa rio-es cue la to ma fi gu ra del equi pa mien to-ti po, dis po -
nien do a las gen tes a ha cer bue na aco gi da a los miem bros de la es ta ción mi sio -
ne ra. A ve ces, con gre ga cio nes co mo las Her ma nas de San Jo sé de Cluny de di ca -
das a la edu ca ción de chi cas, de mo ran en dar prio ri dad a to mar a car go hos pi ta -
les, co mo en el ca so de San Luis de Se ne gal en 1819 2. Más allá de es te ur gen te
ca so ve mos en es ta clá si ca aso cia ción el pri mer sig no de to mar en cuen ta pa ra la
mi sión del ser hu ma no to do en te ro, cuer po y es pí ri tu.

Es lo que Mons. La vi ge rie ha bía per ci bi do ins tin ti va men te, pre gun tán do se
qué for ma ción pro fe sio nal da ría a sus huér fa nos, víc ti mas del ham bre en Ar ge lia:
im pre sio na do del cré di to que le ha bía va li do el ejer ci cio de su pro fe sión a un sim -
ple mé di co ci vil en la cer ca nía de las gen tes del pue blo, tan ce rra das en los oa sis
del Sa ha ra, con clu ye: “To dos los hom bres sin im por tar su ran go, son víc ti mas del
su fri mien to y la en fer me dad, y lo que les pue de traer un ali vio pron to ocu pa lu gar
pri vi le gia do. Que cui den el cuer po con es pí ri tu de ab ne ga ción ex traí do del evan -
ge lio, y la pa la bra de Dios, lo que al mis mo tiem po pe ne tra rá en el co ra zón. Ellos
se con ver ti rán en mé di cos y ca te quis tas a la vez” (Re nault 1992, 341; véa se tam -
bién Égli ses … 1991).

De ahí la ayu da que dio a al gu nos de en tre ellos pa ra ter mi nar los es tu dios
su pe rio res de me di ci na en Fran cia y su de ci sión de crear en Mal ta una ca sa de for -
ma ción de en fer me ros-ca te quis tas. En fin, pa re cía evi den te al Ar zo bis po de Ar gel
que la in ter ven ción de re li gio sas cer ca de mu je res y ni ños, so bre to do en un país
mu sul mán, era irreem pla za ble. Se pue de de cir que a par tir de me dia dos de los
años 1880, él con ce dió a las Her ma nas Blan cas un lu gar pri vi le gia do en su es tra -
te gia mi sio ne ra.

El lu gar de las mu je res

Él no ha cía otra co sa que ins cri bir se en la cons tan te de la ex pan sión
mi sio ne ra fran ce sa: el lu gar que allí ha bían te ni do de an te ma no las mu je -
res, de sa fian do los pe li gros, de la ex tre ma pre ca rie dad de las con di cio nes de
vi da que de bie ron afron tar (Du fourcq 1993). De allí se des pren de el pres ti -
gio in ter na cio nal que “la Her ma na de la Ca ri dad” fran ce sa ad qui rió muy
pron to: la va rie dad de sus ac cio nes les ase gu ra ron una in fluen cia so cial pro -
fun da; co mo tam bién la es pe cia li dad en me di ci na en el cam pa men to mi li -

Jac ques Ga di lle
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tar de las Hi jas de la Ca ri dad que ejer cie ron en los dos cam pos du ran te la
gue rra de Se ces sion, cuan do Hen ri Du nant fun da ba la Cruz Ro ja; los cui da -
dos a do mi ci lio de las Her ma ni tas de los Po bres, siem pre en EE.UU. y en la
mis ma épo ca; los au xi lios pres ta dos a las víc ti mas del có le ra, en Ar gel des -
pués de 1830, por las her ma nas de San Jo sé de la Apa ri ción, en Amé ri ca del
Sur por las Hi jas de la Ca ri dad; el cui da do de los le pro sos don de se for ma -
ron, en la Cos ta de Mar fil, las Her ma nas de N. S. de los Após to les, cu ya fun -
da ción en Ad zo pé fue el ori gen de la vo ca ción de Raúl Fo lle reau (The ve nin
1992).

Se pue de de cir que a me di da que la téc ni ca mé di ca pro gre sa ba en la lu cha
con tra las gran des pes tes, las re li gio sas o au xi lia res lai cos fe me ni nas fue ron ca pa ces
de se cun dar a los mé di cos en ope ra cio nes de li ca das, co mo esas jó ve nes afri ca nas
de la con gre ga ción de Ma ría In ma cu la da de Al to Vol ta que el Pa dre blan co Juan Luis
Goar nis son, mé di co im pe di do de ejer cer por una li mi ta ción ner vio sa, pre pa ra pa ra la
ope ra ción ocu lar de on co cer co sis (De Be noist 1975).

Se ob ser va una evo lu ción se me jan te en el se no de las mi sio nes pro tes tan -
tes. Cier ta men te, el te mor de las Igle sias que na cen de la Re for ma por to do lo que
ha cía re fe ren cia a las “obras” les lle vó a con ce der a los cui da dos cor po ra les un se -
gun do lu gar, o bien se cun da rio con res pec to a la pre di ca ción bí bli ca: así di ce el Dr.
Li vings to ne. Pe ro por to das par tes, en don de la pre sen cia re li gio sa fuer te men te
cons ti tui da, o un al to gra do de ci vi li za ción obs ta cu li za ba una li bre pre di ca ción, la
ac ción de bía ser pues ta por ellas con la ins ta la ción de hos pi ta les y dis pen sa rios ri -
ca men te equi pa dos, en el con ti nen te asiá ti co.

To me mos no ta aquí de una ca rac te rís ti ca esen cial de la asis ten cia mé di ca:
los cui da dos se di ri gen a to do ser hu ma no que su fre, in de pen dien te men te de su
per te nen cia re li gio sa y con ex clu sión de un pro se li tis mo di rec to. El Dr. Sch weit zer,
ad mi ra dor de las re li gio nes orien ta les, con si de ra ba su pro fe sión co mo la oca sión
de “po der tra ba jar sin ha blar”, co mo una ac ti vi dad di fe ren te de su fun ción de pas -
tor mi sio ne ro.

Evo lu ción de los mo de los

A con tar de los años 1950, en el ca mi no de las in de pen den cias po lí ti cas y
de la au to no mía de las Igle sias lo ca les, el en car gar se de las es truc tu ras mé di cas mo -
der nas fue a me nu do juz ga do co mo de ma sia do pe sa do. A ve ces pa re cía co mo una
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for ma de co lo nia lis mo oc ci den tal que ha bía que re cha zar, una evo lu ción que de -
plo ró el Dr. Paul Au jou lat. En es te nue vo con tex to con vie ne po ner la re va lo ri za ción
de las te ra péu ti cas tra di cio na les, co mo el re cu rrir a la me di ca ción por las plan tas,
que los mi sio ne ros, ade más, nun ca des co no cie ron.

Ge ne ral men te, es ta re va lo ri za ción re co gía to da una co rrien te de la me di -
ci na cien tí fi ca que en tre las dos gue rras ha bía lu cha do con tra de ma sia da es pe cia -
li za ción y con si de ra ba la en fer me dad fí si ca co mo el sig no de un de se qui li brio psi -
co ló gi co o so cial más glo bal: así, en Lyon, el doc tor Re né Biot. “Es la per so na ín te -
gra quien es tá en fer ma”, es cri bía él a Au jou lat, quien en el Ca me rum, al mis mo
tiem po, rea li za ba con su es po sa una me di ci na de pro xi mi dad y que com pren día
por su par te, “abar car to da la di men sión so cial, cul tu ral y es pi ri tual del en fer mo”.
Se pue de ver aquí una fi lia ción di rec ta con es ta me di ci na so cial y co mu ni ta ria que
pi de a los in te re sa dos preo cu par se de su sa lud, la que prac ti ca Ch ris tian Au ren che,
tam bién en Ca me rum, a par tir de 1975, en el sur co de Ba ba Si món, el sa cer do te
ca ris má ti co.

En las mi sio nes pro tes tan tes y en el cua dro de las ins ti tu cio nes ecu mé ni -
cas na cien tes se pre vé es ta mi sión “ho lís ti ca” de la me di ci na que pa sa así a in te -
grar se na tu ral men te en la ac ti vi dad mi sio ne ra mis ma. De la asam blea de Tam -
barm, cer ca de Bom bay, en 1938 en la con fe ren cia de Tu bin gen, cen tro de la mi -
sión mé di ca pro tes tan te en 1964, el con cep to de una “Igle sia de sa na ción” se ela -
bo ró po co a po co. El Con se jo Mé di co Cris tia no, ór ga no del Con se jo Ecu mé ni co
de Igle sias, na ce rá en 1968. Es te te ma se rá in clui do en el or den del día de la VI
Asam blea de Van cou ver, “Je su cris to – vi da del mun do” (1983). De allí sa lió un in -
for me de con jun to –“La cu ra ción y la in te gri dad” (1989)– que pro po ne ver en la cu -
ra ción un to do, com pren dien do con ello las di men sio nes eco nó mi cas y so cia les y
po ne un diag nós ti co apun tan do a res ta ble cer una ar mo nio sa je rar quía de va lo res,
ca paz de for mar un pro yec to de vi da.

Es ta evo lu ción anun cia un mo de lo mi sio ne ro que pri vi le gia la ac ción ca ri ta -
ti va so bre la pre di ca ción, el tes ti mo nio de una exis ten cia trans pa ren te al men sa je
del evan ge lio que en sí po see una efi ca cia apos tó li ca su pe rior, co mo nos lo aca ban
de re cor dar los Obis pos de Asia. “So lo nos que da es tar allí: no di go si quie ra ser tes -
ti gos –el tes ti mo nio no pre sio na– pe ro sí es tar pre sen tes en el si len cio y en la es pe -
ra de Dios”, es cri bía Mon cha nin ya en 1950 en la In dia 3. 

Es to no es la me nor pa ra do ja que una tal re ser va in vi ta a des cu brir, con la
es pi ri tua li dad de la co mu nión de los san tos, el pa pel ac ti vo del su fri mien to y de la

Jac ques Ga di lle

Año 40 • Nº 154

112 Mi sión y sa lud. Cons tan tes y evo lu ción de los mo de los

Marzo de 1999

113
en fer me dad. Por cier to, es tas que dan co mo un mal que no po de mos su frir si no
“con do lor y sin va lor”, se gún pa la bras de Te re sa de Li sieux. Pe ro ella te nía tam bién
es ta otra her mo sa fór mu la: “Veo que el su fri mien to so lo pue de ha cer cre cer a las
al mas” (Ms A, 81 rº). Es ta di men sión re mi te a la car ta apos tó li ca “El sen ti do cris tia -
no del su fri mien to”, de fe bre ro de 1984, en don de Juan Pa blo II es cri be: “El su fri -
mien to es tá pre sen te en el mun do pa ra li be rar el amor, pa ra ha cer flo re cer obras
de amor a fa vor del pró ji mo, pa ra trans for mar to da la ci vi li za ción hu ma na en ci vi -
li za ción de amor” (30).

Es ta con vic ción es una fuer za de la te ra péu ti ca cris tia na: ella lle va de una
an tro po lo gía de la con di ción de su fri mien to de la per so na que ha ce na cer la com -
pa sión, a una éti ca del “amor (que) so lo di vi ni za y ha ce fe cun do el su fri mien to”
(Mar ta Ro bin, 9 de abril 1930). Y ya los li nea mien tos de una teo lo gía ha cien do de
la cu ra ción una pro pe déu ti ca de la sa lud aca ba ban de ser pro pues tos (Pe rrin
1987).

NOTAS
1 Cf. Dic tio nai re de la Spi ri tua li té, to mo 7, col. 717
2 Le cuir-Ne mo 1997. La au to ra pre pa ra una bio gra fía de A.M. Ja vou hey.
3 Car ta a Cl. Bou llier, 25 de sep tiem bre de 1950, Arch. Mun. Lyon. Cf. Pe ter 1998.
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Parte
aparte

Cur so de Mi sio no lo gía 
pa ra el Co no Sur 1999

En la se de de las Obras Mi sio na les Pon ti fi cias de Ar gen -
ti na, en cu yas ins ta la cio nes fun cio na el Cen tro de Mi sio no lo gía
pa ra el Co no Sur «Juan Pa blo II», se rea li zó en tre los días 11 al
30 de Ene ro el 2º Ci clo del Cur so anual de Mi sio no lo gía, cu ya
du ra ción es de tres años ci clí cos. Las Mi sas de aper tu ra y de
clau su ra fue ron pre si di das por Mons. An to nio Ba seot to, pre si -
den te de la Co mi sión Epis co pal de Mi sio nes.

Las ma te rias y ta lle res fue ron dic ta dos por pro fe so res
cua li fi ca dos, al gu nos ve ni dos de otros paí ses, y con ta ron con la
par ti ci pa ción de 80 alum nos, en tre lai cos, re li gio so s/as, se mi na -
ris tas y sa cer do tes pro ve nien tes de 40 dió ce sis de Ar gen ti na, 2
dió ce sis de Pa ra guay y 2 dió ce sis de Uru guay.

En es te año del COM LA 6 – CAM 1º, nos dis po ne mos
a pre sen tar es te Cur so en su mo da li dad «a dis tan cia» pa ra to -
dos aque llos in te re sa dos en re ci bir una for ma ción mi sio ne ra,
im ple men tán do se es te sis te ma a par tir de abril de 1999.

Así, las Obras Mi sio na les Pon ti fi cias van cum plien do uno
de sus ob je ti vos, el de ani mar y for mar agen tes evan ge li za do -
res, com pro me ti dos con las cre cien tes ne ce si da des de la mi -
sión de la Igle sia Uni ver sal.

Con tac tos: 

Jo sé Al fre do Ama deo, Se cre ta rio Ge ne ral Cen tro de Mi -
sio no lo gía.

P. Jai ro Cal de rón Be na vi des imc, Di rec tor Na cio nal de
las OMP, Me dra no 735, 1179 Bue nos Ai res, Ar gen ti na.
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n me nos de me dio
año se ce le bra rá en

Pa ra ná, Ar gen ti na, el Con gre so mi sio ne ro la ti no y pa na me ri ca no (COM LA VI /CAM
1). Des pués del Tex to Ba se que es tá dis po ni ble des de ha ce va rios me ses, aho ra
tam bién se edi ta ron al gu nos sub si dios que tie nen la fun ción de apo yar la pre pa -
ra ción pa ra es te con gre so.

Se tra ta de una “In tro duc ción”, pre pa ra da por el DE MIS-CE LAM (De -
par ta men to de Mi sión del CE LAM), y de tres sub si dios, ca da uno en fo ca di -
fe ren tes as pec tos del te ma del Con gre so. La se rie se com ple ta con un “In -
for me de la Co mi sión pa ra la Mi sión en el mun do”, de los Es ta dos Uni dos.
Se re cuer da que en el Tex to Ba se fue anun cia do es te in for me, pe ro no pu -
do ser in clui do.

A con ti nua ción pre sen ta re mos bre ve men te es tos sub si dios. Se tra ta
de pe que ños fo lle tos, de unas 12 pá gi nas ca da uno. Siem pre pre sen tan una

Pa ra 
pre pa rar se 
al pró xi mo 

COM LA /CAM

E
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re fle xión so bre el te ma es pe cí fi co, con al gu nas re fe ren cias al Tex to Ba se y a
Re demp to ris Mis sio. Al fi nal, siem pre se pre sen tan al gu nas pre gun tas que
es tán de sig na das a ayu dar a los di ver sos gru pos a pre pa rar se pa ra el Con -
gre so.

0. In tro duc ción: 
Amé ri ca, con Cris to, ¡sal de tu tie rra¡
Es ta in tro duc ción re to ma el le ma del Con gre so que quie re ani mar a

la Igle sia en to do el con ti nen te en su es pí ri tu mi sio ne ro.

Un pri mer pa so de la re fle xión es una me di ta ción so bre el “res to de
Is rael”: el pue blo es co gi do de Ya vé no se man te nía en la fi de li dad de la
alian za, si no que la quebrantaba muchas veces, co mo se lee en la Bi blia. La
pro fe cía es ca to ló gi ca se ba sa en un res to de es te pue blo es co gi do pa ra lle -
var a ca bo, fi nal men te, es ta pro me sa de la alian za.

Es te con cep to del “res to” se apli ca aho ra a Amé ri ca: so mos el res to
que tie ne es ta mis ma mi sión de en trar en la alian za con Ya vé. Es ta idea del
res to em pal ma con la pro cla ma de Pue bla, de que Amé ri ca de be dar des de
su po bre za (P. 368) a los de más. La his to ria de la fe cris tia na en Amé ri ca es
la ra zón pa ra en fren tar es te de sa fío: así co mo Amé ri ca ha re ci bi do el men -
sa je de la sal va ción en Je su cris to, de be aho ra con tri buir a ex ten der es te
men sa je en to do el mun do.

Par te de es te de sa fío es sa lir de la pro pia tie rra, co mo Abra ham. Pe -
ro es ta sa li da ne ce si ta co mo fun da men to una vi da con ven ci da y en rai za da
en Je su cris to, o sea, que sea sal de la tie rra, del pro pio am bien te.

1. De sa fíos a la mi sión en un mun do 
glo ba li za do
Es te es el pri me ro de los tres sub si dios, ela bo ra dos por el Prof. Wal -

ter Gar di ni. El co mien zo es un plan tea mien to so bre las ca rac te rís ti cas de la
glo ba li za ción, con sus mu chas po si bi li da des y sus la dos pro ble má ti cos. An -
te ellas, la Igle sia es tá lla ma da a apro ve char las po si bi li da des y a evi tar los
efec tos ne ga ti vos de la glo ba li za ción.

La pri me ra res pues ta a la glo ba li za ción es la vi ven cia de la ca to li ci -
dad de la Igle sia. Es to exi ge la va lo ra ción de las cul tu ras de los di fe ren tes
pue blos, y el res ca te de to do lo que es vá li do en ellas. Des ta ca que los me -
dios de co mu ni ca ción tie nen mu chas po si bi li da des de fa vo re cer la co mu -
nión en tre los pue blos, pe ro tam bién de im pe dir es ta va lo ra ción de las cul -
tu ras lo ca les. La Igle sia de be usar es tos me dios pa ra di fun dir su men sa je de
sal va ción y lle gar a tra vés de ellos al nú cleo de la cul tu ra (co mo tam bién lo
pro pu so el do cu men to de San to Do min go). Que da un lla ma do a la glo ba -
li za ción de la es pe ran za, en me dio de es te mun do ac tual que se ca rac te ri -
za por la po la ri za ción y ex clu sión, que opa ca la es pe ran za tan tas ve ces.

2. La Igle sia lo cal, res pon sa ble de la mi -
sión 
Es te sub si dio en fo ca los te mas de la ani ma ción mi sio ne ra y nue vas

for mas de evan ge li za ción. El pun to de par ti da es el he cho que la Igle sia se
com pren de ele men tal men te co mo mi sio ne ra. Ade más, la mi sión siem pre
tie ne un efec to re fres can te tam bién pa ra la pas to ral en la pro pia co mu ni -
dad. Sin em bar go, mi ran do el con ti nen te (la ti noa me ri ca no, en es te ca so), se
cons ta ta que ca si la mi tad de los ca tó li cos vi ve aquí, pe ro so lo una frac ción
mí ni ma del per so nal mi sio ne ro ad gen tes pro vie ne de aquí. Por eso se ha ce
im pe rio sa una ani ma ción mi sio ne ra que co mien ce des de la ca te que sis, la
es pi ri tua li dad, la for ma ción y la in for ma ción.

Las nue vas for mas de evan ge li za ción tie nen di fe ren tes mo da li da des
de acuer do a las si tua cio nes de cris tia nos, post cris tia nos y no-cris tia nos. Lo
que lla ma la aten ción y de sa fía a nues tras Igle sias es el he cho que mu chas
Igle sias jó ve nes ya es tén en vian do mi sio ne ros. Es te en vío se da en múl ti ples
for mas, y ha ce fal ta crea ti vi dad y aper tu ra pa ra de sa rro llar nue vas ma ne ras
de mi sión. Es to se des pren de tam bién del he cho que aho ra, por ejem plo, la
mi gra ción ha cam bia do el pa no ra ma a ni vel mun dial.

3. Pro ta go nis tas de la mi sión
Es te fo lle to tra ta los te mas de las vo ca cio nes mi sio ne ras, el ecu me -

nis mo y el diá lo go in te rre li gio so. Pri me ro, la mi sión es res pon sa bi li dad de to -
dos en la Igle sia. En el Pa pa se ob ser va su em pe ño mi sio ne ro en sus mu -
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En los plan tea mien tos de es tos ma te ria les des ta ca una re fe ren cia fre -

cuen te al Pa pa Juan Pa blo II, qui zá sin siem pre lo grar es ta ble cer la co ne xión
con la vi da de to dos los bau ti za dos en las Igle sias: la preo cu pa ción por la mi -
sión y por el anun cio de Cris to a los pue blos que no lo co no cen no son so lo
una atrac ción que se de be se guir por la te le vi sión –en el mun do glo ba li za do–
si no que son ejem plo pa ra que to dos y to das en la Igle sia lo si gan. Ló gi ca men -
te se des ta ca tam bién su en cí cli ca Re demp to ris Mis sio co mo fuen te prin ci pal
de ins pi ra ción y orien ta ción. Val dría ani mar a los gru pos que se es tán pre pa -
ran do pa ra el COM LA a que lean y es tu dien de nue vo es te do cu men to fun da -
men tal.

Las pre gun tas se re fie ren tam bién, a ve ces, a si tua cio nes con cre tas de
las Igle sias lo ca les. En las res pues tas de los gru pos se rá im por tan te ela bo rar
pis tas muy cla ras y con cre tas so bre las si tua cio nes de ca da lu gar. Va a ser ne -
ce sa rio de jar de la do un pen sa mien to ins pi ra do so bre to do por de seos pia do -
sos y asu mir el re to de ver la rea li dad. Tam bién ella es una ex pre sión de la vo -
lun tad de Dios y pue de ser un sig no de los tiem pos. Es to par ti cu lar men te pa -
ra te mas ta les co mo la fal ta de per so nal en la pas to ral or di na ria de las dió ce -
sis, pa ra la mi sión ad gen tes, y los de sa fian tes nú me ros de no-cris tia nos en el
mun do.

Se ría de es pe rar que es tos sub si dios –y otros que per mi tan una óp ti ma
pre pa ra ción pa ra el COM LA– lle guen pron to a ma nos de la gen te que va a
par ti ci par en es te con gre so.

Cris tian Tauch ner svd

chos via jes por to do el mun do, y de acuer do con el Va ti ca no II se re cuer da
que los obis pos tie nen una res pon sa bi li dad glo bal, no li mi ta da so lo a sus
dió ce sis. Quie nes van a la mi sión ad gen tes, par ten de su ex pe rien cia de fe
y del amor que vi ven y per mi ten ex pe ri men tar en su al re de dor. Así se po drán
in cul tu rar y lle var a ca bo su mi sión. Es ta in cul tu ra ción se rea li za so bre la ba se
del diá lo go con las otras re li gio nes que es tán en el fon do de las cul tu ras. Las
Igle sias que se va yan es ta ble cien do, tie nen su fun da men to y su for ma de exis -
tir en co mu ni da des vi vas de fe. Así se va cons tru yen do la Igle sia uni ver sal. El
ho ri zon te de es ta ac ti vi dad es siem pre la es pe ran za, más allá de la de nun cia,
en una cla ra op ción por los po bres en pers pec ti va glo bal.

4. In for me de los Es ta dos Uni dos
Se pre sen ta en es te in for me de cua tro pá gi nas la si tua ción mi sio ne ra

de los Es ta dos Uni dos. Des ta ca el én fa sis en la for ma ción en los se mi na rios y
en las co mu ni da des pa ra que re fuer cen su con cien cia mi sio ne ra. Sur gen re la -
cio nes de co mu ni da des de los Es ta dos Uni dos con otras en los di ver sos con -
ti nen tes que se ven co mo muy fruc tí fe ras, por que per mi ten un con tac to mu -
chas ve ces per so nal y di rec to, con in fluen cias muy po si ti vas en las co mu ni da -
des en los Es ta dos Uni dos.

En los úl ti mos años tam bién se han rea li za do va rios diá lo gos y sim po -
sios so bre la ma ne ra de rea li zar la mi sión: el dar tes ti mo nio, mu chas ve ces en
un con tex to ecu mé ni co. Se in for ma tam bién so bre el apor te que rea li zan las
Obras Pon ti fi cias y la In fan cia Mi sio ne ra.

En el con tex to de la glo ba li za ción de la mi sión que ya no es de una so -
la vía, se no ta que hay un in te rés muy gran de des de los Es ta dos Uni dos por
el Sur, en Amé ri ca La ti na. De es ta ma ne ra tie ne su ló gi ca que el COM LA VI sea
tam bién el CAM 1.

5. Re fle xión eva lua ti va
Los te mas que se plan tean en es tos sub si dios, po si ble men te se rán

tam bién los tó pi cos de los di fe ren tes gru pos de tra ba jo del COM LA. Pa ra ello
se pre sen tan en ca da sub si dio pre gun tas que ayu da rán a las Igle sias en la pre -
pa ra ción de sus de le ga dos pa ra el COM LA.



Año 40 • Nº 154

Las se mi llas del Ver bo en la con sa gra ción, la vi da y las obras del Ya ti ri

Marzo de 1999

123
no se pue de ha blar de la cos mo vi sión an di na que chua sin ha cer re fe ren cia a
es tos tres mun dos. La sa lud, el amor, la tran qui li dad, la paz, la jus ti cia etc. en
el hom bre an di no con sis te en man te ner se en re la ción equi li bra da y ar mo nio -
sa con los se res de los tres mun dos. Cuan do se vio la al gu na de las nor mas con
cual quie ra de los tres mun dos, se pro du ce el de se qui li brio, el pe ca do, y es ne -
ce sa rio res ta ble cer lo. De lo con tra rio pue den so bre ve nir gra ves con se cuen cias
co mo en fer me da des, des gra cias y has ta la muer te. En al gu nos ca sos es im -
pres cin di ble la par ti ci pa ción del ya ti ri co mo mi nis tro al ser vi cio de Dios en el
pue blo.

En su cos mo vi sión, a di fe ren cia de otros au to res pre sen to a Dios co mo
un Dios amor, bue no, jus to, pro tec tor, muy exi gen te con sus hi jos, y eli mi no
la con cep ción del Dios am bi va len te bue no y ma lo. Es te Dios bue no y exi gen -
te quie re que sus hi jos tam bién ten gan las mis mas ca rac te rís ti cas. Cuan do co -
me ten una in frac ción, Dios de ja de pro te ger los y el mal (su pay) en tra a ha cer
su ya la víc ti ma. Si es in di vi dual, pue den ser des gra cias o en fer me da des. Si es
co mu ni ta rio, pue de ser una gra ni za da o he la da etc. A es to, el an di no ge ne ral -
men te lo lla ma cas ti go. Pa ra mí, es to no es cas ti go, si no que por cul pa de la
per so na Dios de sam pa ra, y el mal ace cha. Pa ra re co no cer la in frac ción y res ta -
ble cer el equi li brio, el mi nis tro in di ca do es el ya ti ri. Pa ra los an di nos, Dios se
ma ni fies ta ob je ti va men te en los ce rros, las mon ta ñas, y es pi ri tual men te en el
mall ku, la pa cha ma ma, etc.

2. La con cep ción y con sa gra ción del ya ti ri
Ya ti ri tie ne su raíz en el ver bo que chua ya chay: sa ber, co mo sus tan ti vo

ya chaj, el que sa be. El ya ti ri es el sa bio an di no, el sa cer do te y mé di co, quien
tie ne au to ri dad mo ral den tro de su co mu ni dad. Es el más cul to y mu chas ve -
ces el lí der so cial. Den tro de es te de no mi na ti vo se aco gen has ta cin co mi nis -
te rios es pe cí fi cos en la cul tu ra ay ma ra: qo lli ri – mé di co; tha lli ri – qui ro prác ti co;
usui ri – par te ro; ch’a ma ka ni – el que ha ce y des ha ce mal di cio nes, y ya ti ri. Pe -
ro en la cul tu ra que chua so lo son dos: el pa qo y el mall ki ri. El pa qo es más mé -
di co que sa cer do te, y el mall ki ri es más sa cer do te que mé di co. El pa qo co no -
ce más la am plia ga ma de me di ci na her bo la ria, mien tras el mall ki ri es más es -
pi ri tis ta. Los dos se com ple men tan.

La con sa gra ción del ya ti ri es muy im por tan te pa ra no con fun dir la con
el lay qa [quien ha ce el mal]. El ya ti ri, des de su elec ción se con si de ra hi jo de

In tro duc ción

e ex pe ri men ta do en mi vi da
por una par te, co mo que -

chua, la pre sen cia de al gu nos ya ti ris en sus obras, ri tos de cu ra ción, de pu ri fi -
ca ción, etc. Por otra par te, co mo cris tia no, he vis to el re cha zo de al gu nos sa -
cer do tes, re li gio sos y re li gio sas quie nes les ca li fi can de bru jos, he chi ce ros, idó -
la tras, dia bó li cos etc. Es to me mo ti vó a in ves ti gar so bre la con sa gra ción, vi da
y obras del ya ti ri en un lu gar con cre to, en el san tua rio de Cha qui, a 35 km. de
Po to sí.

1. Cos mo vi sión del ya ti ri
Aun que ori gi nal men te no exis ten in di cios de equi pa rar los tres pa chas

(ja naj pa cha, kay pa cha y uq hu pa cha) con cie lo, es te mun do e in fier no, hoy

Las se mi llas 
del Ver bo en la

con sa gra ción, 
la vi da y las 

obras del Ya ti ri

por Efrain La zo Quin ta ni lla

Efrain La zo ter mi nó sus es tu dios
de mi sio no lo gía en la Uni ver si dad
Ca tó li ca de Bo li via, en Co cha bam -
ba, y pre sen tó su te sis so bre los
ya ti ris de Bo li via. Pre sen ta mos aquí
un re su men de es ta te sis que tie ne
una re la ción in te re san te con el te -
ma mo no grá fi co de es te nú me ro
de Spi ri tus.

H
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Dios, ele gi do pa ra ser vir a Dios. La elec ción más di rec ta es la caí da di rec ta del

ra yo y no ha ber muer to, y otra, la en fer me dad de glo ria que pue de dar se por

he ren cia o por tran si tar por don de ha caí do el ra yo. Los lu ga res don de se con -

sa gra el ya ti ri son los san tua rios ca tó li cos, co mo Cha qui etc. No son lu ga res dia -

bó li cos.

Den tro de los ri tos de con sa gra ción es tán los ri tos de per mi so, de per -

dón, pu ri fi ca ción, vi gi lias, ora cio nes, ha cer pi sar la suer te (ins tru men tos), la ofren -

da del pla to de glo ria, tan to en el ce rro co mo en el tem plo, la mi sa ce le bra da por

el sa cer do te, la ben di ción del agua etc. Los ele men tos im pres cin di bles en la con -

sa gra ción son la mi sa y la suer te. El ob je ti vo de su con sa gra ción es ser vir a Dios

en su pue blo, so bre to do al ne ce si ta do, ha cien do el bien, cu ran do, acon se jan -

do, en se ñan do en pú bli co, sin es pe rar gran des re mu ne ra cio nes.

3. Obras y en se ñan zas del ya ti ri

El ya ti ri rea li za una va rie dad de obras: cu ra cio nes, re cu pe ra ción de co sas

per di das, ri tos de per dón, re con ci lia ción, pu ri fi ca ción, q’o wa da, exor cis mos, etc.

En sus ri tos se en cuen tra un es que ma bá si co: per mi so, per dón, en tre ga

del pla to y des pe di da. Ca da par te es acom pa ña da de una ora ción. Las di vi ni da -

des in vo ca das en sus ora cio nes son la San tí si ma Tri ni dad co mo glo rias, lue go al -

gu nos san tos y las de más di vi ni da des co mo el mall ku, la pa cha ma ma, etc.

Las ca rac te rís ti cas de las ofren das o pla tos de glo ria pa ra las di vi ni da des de

ja naj pa cha tie nen in gre dien tes pre do mi nan te men te blan cos y dul ces. La rea li za -

ción de los ri tos siem pre es con la ma no de re cha y con mo vi mien tos de de re cha a

iz quier da, con vis ta al sol na cien te.

El ob je ti vo con que el ya ti ri rea li za sus obras es dar sa lud, ayu dar al ne ce -

si ta do, re con ci liar, ser vir a la co mu ni dad y man te ner en equi li brio, ar mo nía y ba -

lan ce las tres di men sio nes en re la ción con la hu ma ni dad. Las ofren das que se en -

tre gan son es tric ta men te en el mar co del prin ci pio de la re ci pro ci dad. Por otra par -

te, la ofren da es una ora ción ma te ria li za da, por que los in gre dien tes así lo ex pre -

san.

4. La obra de Je sús y de los após to les
Si gue una par te que ex pli ci ta la mi sión de Je sús y de los após to les: tam -

bién ellos es tán al ser vi cio de la gen te en fer ma, ellos cu ran y ex pul san de mo nios.
Rea li zan su mi sión co mo tau ma tur gos.

Des pués se re vi sa la teo lo gía de las “se mi llas del Ver bo” y su vi gen cia has -
ta el Va ti ca no II. Si gue una com pa ra ción de di ver sas fa ce tas en el ya ti ri y en la per -
so na de Je sús y los após to les, con cier to de ta lle.

5. Con clu sio nes
5.1 Des pués de una re fle xión teo ló gi ca so bre la rea li dad y la con cep -

ción de Dios en las cul tu ras an di nas, par ti cu lar men te la que chua, he lle ga do a
la con clu sión que los que chuas tie nen fe en un Dios amor, jus to, ver da de ro,
so li da rio y exi gen te. Pe ro su for ma de dar le cul to no es sim ple men te “en es pí -
ri tu y ver dad”, por que ellos ne ce si tan de al gu na re pre sen ta ción con cre ta pa ra
ex pre sar su fe con al go tam bién con cre to. De es ta ma ne ra se jus ti fi ca la ma -
ni fes ta ción de Dios por me dio de la na tu ra le za y las ofren das co mo ora cio nes
ma te ria li za dos.

5.2 Aun que la pos tu ra ofi cial de la Igle sia ha ya si do de con de na an te
el mi nis te rio de los ya ti ris, que da de mos tra do que el ya ti ri no pue de ser con -
de na do por nin gún mo ti vo, ya que su ra zón de ser no es si no ser vir a Dios en
el pue blo. Es te ser vi cio no bus ca in te re ses per so na les de di ne ro o de po der, si -
no cui dar y pre ser var la sa lud y man te ner to do en or den. El ya ti ri es un hom -
bre de Dios pa ra fa vo re cer a los que ne ce si tan. Su ob je ti vo prin ci pal es pre ser -
var, cui dar y de fen der la vi da, man te ner en equi li brio las re la cio nes del hom bre
con los de más, con Dios y con la na tu ra le za.

5.3 El ya ti ri, por con con sa gra ción a Dios, por su tes ti mo nio de vi da y
sus obras, es un cris tia no con la ley de Dios es cri ta en su co ra zón. Aun que no
co noz ca a Dios re ve la do en Je su cris to en su in te gri dad, vi ve se gún la vo lun tad
de Dios, vi ve ex pre san do ex ter na men te lo que tie ne y sien te en el in te rior de
su ser.

5.4 El ya ti ri co mo mi nis tro y lí der cam pe si no ne ce si ta de una nue va
evan ge li za ción se ria y pro fun da, pa ra con ver tir se en su je to de la trans mi sión



Jo sef Es ter mann, Fi lo so fia
an di na. Es tu dio in ter cul tu -
ral de la sa bi du ría an di na,
Qui to (Edi cio nes Ab ya Ya -
la) 1998 (ISBN 9978-04-
428-0) 360 pp.

Si bien el te ma de “lo an di no”
e in clu so la “ra cio na li dad an di na” ha
co bra do úl ti ma men te una vi si bi li dad
ca da vez ma yor, nos acos tum bra mos
al tér mi no des de una pers pec ti va de

con clu sio nes cau te lo sas, cons cien te
de las múl ti ples com ple ji da des que
arro ja ban los acer ca mien tos par ti cu -
la res y los en fo ques lo ca les. No po día
ser de otra ma ne ra si se to ma en
cuen ta que han si do la an tro po lo gía
y en gran me di da la his to ria, los es ce -
na rios que han fa vo re ci do su de ba te.
Sin em bar go, nos en con tra mos aho -
ra con un es tu dio “fi lo só fi co” en to do
el sen ti do de la pa la bra que, si bien
se nu tre de am bas pers pec ti vas, sor -
pren de por su glo ba li dad, por la am -
bi ción de sus des crip cio nes, y por el
ca rác ter om nia bar can te con que va
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del men sa je de sal va ción, de su pue blo y de su cul tu ra. El ser ese su je to con -
sis te en ser au tén ti ca men te cris tia no y a la vez ple na men te que chua de cul tu -
ra. Cuan do se lo gre re la cio nar ar mó ni ca men te es tas dos di men sio nes, sin trai cio -
nar nin gu na, con ab so lu ta fi de li dad tan to a la cul tu ra co mo al evan ge lio, so lo en -
ton ces se po drá ha blar de su je to evan ge li za dor au tóc to no.

5.5 Je sús fue en via do al mun do, se en car nó en car ne hu ma na, pa ra vi si -
bi li zar al Pa dre y abra zar el pro yec to del Rei no. Inau gu ró ese Rei no anun cián do lo,
oran do, dan do tes ti mo nio, lu chan do con tra to da in jus ti cia, vi vien do en co mu ni -
dad, etc. Al ca bo de sus años de vi da en car gó esa mis ma mi sión a sus após to les
y por ellos a to da la Igle sia. Por eso to do cris tia no tie ne el de ber y la obli ga ción de
cons truir el Rei no de amor, de paz, de jus ti cia etc.

El ya ti ri, co no cien do o sin co no cer a Je sús y el evan ge lio, se en cuen tra
den tro de es ta mis ma di ná mi ca de bus car, cons truir y vi vir el Rei no des de su sen -
ci llez, con sus obras, con su tes ti mo nio de vi da, sus en se ñan zas.

Por eso creo ha ber de mos tra do que las se mi llas del Ver bo siem pre han es -
ta do pre sen tes en la vi da y las obras del ya ti ri. Por tal ra zón el ya ti ri es un cris tia no
que tie ne la ley de dios es cri ta en su co ra zón. So lo le fal ta lle gar al co no ci mien to
del Ver bo en te ro, Je sús muer to y re su ci ta do, pa ra cen trar to da su vi da y su ac ti vi -
dad en Él, pa ra lue go evan ge li zar co mo evan ge li za dor que chua, den tro de los cá -
no nes ofi cia les de la Igle sia, man te nien do su es pí ri tu de ser vi dor, sin per se guir
otros in te re ses an tie van gé li cos.

Efrain La zo Quin ta ni lla
c/o Ins ti tu to de Mi sio no lo gía

Ca si lla 2118
Co cha bam ba

Bo li via
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tos re la cio na dos con las fi lo so fías de -
no mi na das “oc ci den tal” y “post mo der -
na” fren te a las cua les des plie ga su pro -
pues ta de “fi lo so fía in ter cul tu ral”. Los
dis tan cia mien tos y crí ti cas ha cia am bas
pos tu ras se es ta ble cen a lo lar go del
ca pí tu lo 2 (Cos mo vi sión, Mi to, Pen sa -
mien to o Fi lo so fía?, p. 13-48) y el ca pí -
tu lo 3 (Pre su pues tos her me néu ti cos y
me to do ló gi cos, p. 49-84).

Con res pec to a la “fi lo so fía oc -
ci den tal”, a la vez que re co no ce en su
in te rior un plu ra lis mo de con cep cio nes
(de he cho en cu bre mu chas “et no fi lo -
so fías”) ad vier te so bre las lu chas in ter -
nas y los des ga rra mien tos teó ri cos con
otras cien cias que la han en ce rra do en
un pro ce so re ce si vo al exi liar la de la
cien cia, la éti ca y la po lí ti ca (p. 20). Por
otro la do, de ja por sen ta do que la pre -
ten sión a-his tó ri ca y su pra cul tu ral de la
phi lo sop hia pe ren nis, que se au to pro -
po ne co mo ab so lu ta y uni ver sal, con -
de na a otro ti po de vi sión a sim ple ran -
go de “cos mo vi sión”, “pen sa mien to” o
“re li gión”. Di cho pun to de par ti da ne -
ga ría por lo tan to, el ran go fi lo so fó fi co
de lo an di no, a no ser que sea ca paz
de ex pre sar se en tér mi nos oc ci den ta -
les, re nun cian do así a la par ti cu la ri dad
que le da sen ti do.

Por otro la do, la fi lo so fía en su
con cep ción post-mo der na, más sen si -
ble ha cia la di ver si dad, tam bién me re -
ce cues tio na mien tos. Si bien la crí ti ca
ha cia la fi lo so fía oc ci den tal ra di ca en

su pre ten sión aca dé mi ca de ver dad
úni ca y ab so lu ta (una vi sión “mo no -
cul tu ral”), es ta vez es el re cha zo post -
mo der no y la re nun cia a las in ter pre -
ta cio nes en glo ban tes del mun do (me -
ta rre la tos) la fuen te de los re pa ros y
las crí ti cas. La pos mo der ni dad –en -
ten di da co mo una “de-cons truc ción”
de la tra di ción cul tu ral de oc ci den te–
no cons ti tu ye una su pe ra ción, si no la
con ti nui dad del pen sa mien to de oc ci -
den te, al mis mo tiem po que se eri ge
co mo ex pre sión “de la cla se me dia y
de la al ta so cie dad in dus tria li za da y ri -
ca del he mis fe rio nor te” (p. 25). Tal
pos tu ra re du ce lo di ver so a un sim ple
ras go es té ti co des po ja do de to da sig -
ni fi ca ción éti ca y so cio-po lí ti ca. Se gún
la pos mo der ni dad, la sig ni fi ca ción de
lo an di no se ría de vo ra da por el eclec -
ti cis mo mul ti fa cé ti co: “las cul tu ras y
ex pre sio nes ét ni cas se gún el pos mo -
der nis mo son an te to do, dis tin tos
mo dos es té ti cos de la vi da, y, por lo
tan to, pue den ser ‘con tem pla das’ en
ab so lu ta in di fe ren cia éti ca, po lí ti ca y
so cial” (p. 25).

El so lip sis mo o ato mis mo cul -
tu ral “que sos tie ne la in co mu ni ca bi li -
dad e in con men su ra bi li dad to tal de
las cul tu ras” (38), es otra de las con -
se cuen cias de la vi sión pos mo der na
que el au tor con si de ra ina cep ta ble
por que mi na to da po si bi li dad de es -
ta ble cer puen tes y por lo tan to, tor na
im po si ble la in ter cul tu ra li dad. En el

con fi gu ran do el per fil de la “fi lo so fía
an di na”. 

Es ta obra, por lo tan to, me re -
ce ser te ni da muy en cuen ta por lo
par ti cu lar de su en fo que, la den si dad
del mar co teó ri co y el ca rác ter sis te -
má ti co en el de sa rro llo de ca da uno
de los te mas. Se gu ra men te pro vo ca -
rá más de una po lé mi ca y me re ce rá
mu chos co men ta rios y con tro ver sias,
pe ro es ta re cen sión pri vi le gia rá la
des crip ción de los su pues tos teó ri cos
y me to do ló gi cos que la sus ten tan,
así co mo re se ñar los prin ci pios y las
cla ves de su lec tu ra.

Jo sef Es ter mann es miem bro
del Equi po Pas to ral de la So cie dad
Mi sio ne ra del Be lén, pro fe sor de fi lo -
so fía del Se mi na rio Ar qui dio ce sa no
de Cuz co (Pe rú) y cuen ta con una ex -
pe rien cia pe da gó gi ca muy am plia. En
la re gión an di na de Cuz co eje cu tó,
du ran te ocho años, di ver sas ac ti vi da -
des vin cu la das con el de sa rro llo de
co mu ni da des in dí ge nas. Es au tor,
ade más, de las si guien tes obras: Fi lo -
so fía y ló gi ca, li bro de tex to de Fi lo so -
fía y Ló gi ca pa ra 5to de Se cun da ria
(Edi to rial Sa le sia na, Li ma, 1997). Con
la mis ma edi to rial ha pu bli ca do la co -
lec ción Cur so in te gral de fi lo so fía
des de Amé ri ca La ti na com pues to de
tres vo lú me nes: Fi lo so fía Sis te má ti ca
(I), 1996; La his to ria de la Fi lo so fía I
(II), 1997 y La his to ria de la Fi lo so fía II
(III), 1997. 

1. Los pre su pues tos teó ri cos

Co mo el au tor afir ma, es te li -
bro pre ten de sis te ma ti zar el pen sa -
mien to fi lo só fi co de la sa bi du ría au -
tóc to na an di na “cul tu ral men te dis tin -
to al do mi nan te de oc ci den te” (p.
283, tam bién p. 57) a par tir de la su -
pe ra ción de al gu nas pers pec ti vas ta les
co mo: a. el “in di ge nis mo” y el “in kais -
mo” cu ya vi sión pu ris ta pro po ne lim -
piar y res tau rar “lo an di no” de man -
chas exó ge nas. Am bas po si cio nes –el
in kais mo y el in di ge nis mo– to da vía vi -
gen tes, son pro pias de las éli tes in te -
lec tua les y po lí ti cas an tes que de las
gran des mo vi li za cio nes po pu la res; b.
la di co to mía tra di ción y mo der ni dad,
se gún la cual, los ras gos mo der nos
cons ti tu yen si no una ne ga ción, por lo
me nos una in tru sión que de bi li ta la
cul tu ra an di na. Con re la ción a am bas,
re sal ta la ló gi ca in clu si va de la fi lo so fía
an di na, de ca rác ter no di co tó mi co y
an ta go nis ta, pro fun da men te sin cré ti -
ca. Por ello es po si ble ha blar de fi lo so -
fía an di na to da vía hoy a pe sar de la vi -
ven cia co ti dia na de una mo der ni dad
sui gé ne ris, en la que tra di ción y mo -
der ni dad coe xis ten sin apa ren tes dra -
mas ni con flic tos co mo dos as pec tos
per ma nen tes de la mis ma rea li dad.

Fren te a es tas dos pers pec ti vas
que con ta mi nan mu chos acer ca mien -
tos ha cia la com pren sión de “lo in dí ge -
na”, es ne ce sa rio des ta car tam bién un
se gun do es ce na rio de des lin des ex plí ci -
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fon do, el “re la ti vis mo cul tu ral” que
fun da la fi lo so fía pos mo der na no lo -
gra su pe rar el “mo no cul tu ra lis mo” de
la fi lo so fía oc ci den tal. 

Fren te a am bas, des plie ga los
prin ci pios de la “fi lo so fía in ter cul tu ral”
de fi ni da en tér mi nos muy am plios
más co mo una ac ti tud y una ma ne ra
de ver la rea li dad que co mo con jun to
de ideas y prin ci pios. Res ca tan do la
sen si bi li dad sin pu dor por la di ver si dad
pro pia de la vi sión pos mo der na, y al
mis mo tiem po la pa sión por los prin ci -
pios, más allá de lo es té ti co, de la fi lo -
so fía oc ci den tal (ade más de echar
ma no de su in creí ble ri que za ter mi no -
ló gi ca) ha ce de la in ter cul tu ra li dad su
ras go fun dan te. Ella “no pre ten de
reem pla zar a las fi lo so fías con tex tua -
les e in cul tu ra das con una fi lo so fía su -
pra cul tu ral, si no ar ti cu lar las de una
ma ne ra no-re duc cio nis ta, ni he ge mó -
ni ca” (30). El diá lo go in ter cul tu ral acer -
ca las vi sio nes y crea las con di cio nes
pa ra que a tra vés de un “po lí lo go” (y
no ya “diá lo go”) se es ta blez ca una
nue va fi lo so fía que res ca te la di ver si -
dad su fi cien te men te aler ta da de los
pe li gros tan to de la uni di rec cio na li dad
mo no cul tu ral co mo de la con tem pla -
ción ahis tó ri ca de las cul tu ras.

2. Los con cep tos fun da -
men ta les y es truc tu ran tes de la obra

Fi nal men te, es te com ple jo pe -
ro ri quí si mo preám bu lo cen tra do en la

de fi ni ción de los lí mi tes y ex ten sio nes
del tér mi no “fi lo so fía” de sem bo ca en
la ex pli ci ta ción de “lo an di no” otro de
los nu dos con cep tua les fun da men ta -
les de la pro pues ta del au tor. 

Con si de ra “lo an di no”, si bien
co mo una ca te go ría es pa cial que re -
co rre Amé ri ca des de Ve ne zue la has ta
Chi le, so bre to do co mo una ca te go ría
cul tu ral, es de cir, la ex pre sión del mo -
do de ter mi na do de vi vir, ac tuar y con -
ce bir la coe xis ten cia con es te es pa cio.
Ad vier te –muy opor tu na men te por
cier to– que con ello no se pre ten de ni -
ve lar la gran va rie dad de ex pre sio nes
cul tu ra les que tu vie ron lu gar a tra vés
del tiem po o que to da vía com par ten
di cho es pa cio. A pe sar de es ta ma ni -
fies ta di ver si dad, el au tor dis tin gue
ras gos co mu nes, una “cul tu ra sub ya -
cen te” o un pa trón cul tu ral ex ten di do
que me re ce ca li fi car se y ser re co no ci -
do co mo “an di no” (p. 33). Al sig ni fi ca -
do geo grá fi co y es pa cial y so bre to do
cul tu ral de “lo an di no”, el au tor aña de
el sig ni fi ca do ét ni co del tér mi no que
se ex pre sa en gi ros co mo “pue blo an -
di no” o el “hom bre an di no”. El con te -
ni do de es ta úl ti ma acep ción se ex pre -
sa el con cep to ru na, el tér mi no que -
chua-an di no equi va len te que el au tor
con si de ra más ade cua do pa ra de fi nir
su fi lo so fía, ya por que se re fie re a los
ac tua les que chua-ha blan tes, ya por -
que cons ti tu ye un tér mi no en dó ge no
que in clu ye a la vez lo ét ni co, lo cul tu -

ral, lo geo grá fi co así co mo una idea
más ge né ri ca de hu ma ni dad.

El “mar co teó ri co” se re fi na
to da vía más con la ca rac te ri za ción de
las fuen tes y la de fi ni ción del su je to
de es ta fi lo so fía (pp. 63-81) de los
cua les con vie ne des ta car to da vía al -
gu nos ele men tos: la fuen te pri mor -
dial es la ex pe rien cia vi vi da por el su -
je to co lec ti vo o trans-in di vi dual, di -
ver so al su je to in di vi dual con si de ra do
eje de la fi lo so fía oc ci den tal (p. 71).
Es ta ex pe rien cia co lec ti va se ex pre sa
en las di ver sas ma ni fes ta cio nes lin -
güís ti cas pro pias de la tra di ción oral,
in clu so en sus ma ni fes ta cio nes grá fi -
cas, en la se mio-gra fía de la vi da co -
ti dia na, en lo que de no mi na “ex pre -
sión cos tum bris ta”, en los ci clos agrí -
co las y cós mi cos, en los mo dos de
con vi ven cia y or ga ni za ción so cial, en
los ri tua les y las ex pre sio nes ce re mo -
nia les y fes ti vas. A ello aña de la aten -
ción que pres ta a los ves ti gios ar -
queo ló gi cos y fuen tes his tó ri cas en -
tre las que pri vi le gia a Gua mán Po ma
de Aya la (1615), el In ca Gar ci la so
(1609) y Joan de San ta Cruz Pa cha -
cu ti Yam qui (1613), sin des cui dar
otros co mo Cris tó bal Pon ce de León,
Pe dro Cie za de León, Ber na bé Co bo
y Fray Do min go de San to To más. 

El cuer po de la obra se de sa -
rro lla a lo lar go del ca pí tu lo 4 (La ra -
cio na li dad an di na, pp. 85-110), el ca -
pí tu lo 5 (Re la cio na li dad del to do: ló -

gi ca an di na, pp. 111-138), fun da -
men ta les pa ra en ten der los pi la res y
fun da men tos de la fi lo so fía an di na.

En pri mer lu gar, re vi se mos al -
gu nos ca rac te res de la � ra cio na li dad
an di na”, a par tir de la de fi ni ción de
“ra cio na li dad” co mo un con cep to
eman ci pa do de la ra zón (p. 88), es de -
cir, “una cier ta ex pe rien cia in ter pre ta -
da, va lo ri za da y or de na da” de la rea li -
dad, el ar ma zón es truc tu ra do de las
ma ni fes ta cio nes de los miem bros de
una cul tu ra, o más bien el “pa ra dig -
ma” o “mo de lo” al que se ac ce de me -
dian te el pro ce so in ter pre ta ti vo me -
dia to del tra ba jo her me néu ti co, po si -
ble tam bién des de la ra cio na li dad de
otra cul tu ra. A es te pro ce so lo de no -
mi na “her me néu ti ca dia tó pi ca” rea li -
za da me dian te el diá lo go en tre las
cul tu ras an di na y oc ci den tal, en el cír -
cu lo her me néu ti co de las ra cio na li da -
des oc ci den tal y an di na que se ilu mi -
nan mu tua men te. 

Tres son los ras gos de la fi lo so -
fía an di na a los que el au tor ac ce de por
con tras te con la fi lo so fía oc ci den tal. Es -
to fun da men ta la op ción me to do ló gi ca
de en con trar en la fi lo so fía an di na, los
“equi va len tes ho meo mór fi cos” de los
con cep tos pro pios de la tra di ción fi lo só -
fi ca oc ci den tal, es de cir, iden ti fi car en el
la do opues to, con cep tos co rres pon -
dien tes a la vez que su fi cien te men te
ma ti za dos o cap ta dos con tras ti va men -
te pa ra ex pre sar con cla ri dad la es pe ci -
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que fun dan la ló gi ca de la ra cio na li -
dad an di na. Los re vi sa mos bre ve -
men te:

a) El prin ci pio de re la cio na li -
dad (ca da co sa es un nu do de re la -
cio nes que re mi te a otras), tam bién
lla ma do “prin ci pio ho lís ti co”, es la
con se cuen cia del prin ci pio de “re la -
cio na li dad del to do” des cri to arri ba,
del que ema na una se rie de con se -
cuen cias ló gi cas (y com ple jas) que
tie nen que ver con la ne ce sa rie dad,
la tras cen den cia (en el an di no pre do -
mi na la in ma nen cia de lo di vi no co -
mo par te de la “rea li dad”) y las con -
cep cio nes en tor no a la con tin gen cia
y la ne ce si dad, ba sa das es tas úl ti mas
en la per cep ción an di na de que los
he chos y acon te ci mien tos cós mi cos
y so cia les es tán fue ra del al can ce del
hom bre. Es te asun to se rá re to ma do
lue go en la an tro po lo gía y éti ca an -
di nas.

b) El prin ci pio de co rres pon -
den cia: es un de sa gre ga do o de ri va -
do del prin ci pio an te rior, el cual es ta -
ble ce en for ma ge ne ral que “los dis -
tin tos as pec tos, re gio nes o cam pos
de la ‘rea li dad’ se co rres pon den de
una ma ne ra ar mo nio sa” (p. 123). De
esa ma ne ra, lo cós mi co y lo hu ma -
no, la vi da y la muer te, lo bue no y lo
ma lo, se co rres pon den, es de cir, los
as pec tos de un tér mi no se co rre la -
cio nan con los del otro. Por ejem plo,
en el pla no cos mo ló gi co una pri me -

ra se rie de co rres pon den cias es tá da -
da por “lu na, no che, Oes te, in vier no,
agua, plan tas, ani ma les y mu jer” (p.
160), mien tras que de otro la do por
“sol, día, Es te, ve ra no, sue lo, ríos,
cue vas y hom bre” (idem).

c) El prin ci pio de com ple men -
ta rie dad: cons ti tu ye una es pe ci fi ca -
ción de los prin ci pios an te rio res y es -
ta ble ce que “nin gún ‘en te’ y nin gu -
na ac ción exis te ‘mo ná di ca men te’,
si no siem pre en co-exis ten cia con su
com ple men to es pe cí fi co” (p. 126).
Es te prin ci pio, a su vez, im pli ca la in -
clu sión de los opues tos, as pec to que
acer ca la fi lo so fía an di na a las pers -
pec ti vas orien ta les. De es ta ma ne ra,
con tras ta el pen sa mien to dia léc ti co
(por opues tos) de oc ci den te, con la
ra cio na li dad in clu si va an di na. Ejem -
plo de las com ple men ta rie da des
prin ci pa les a ni vel cos mo ló gi co son
los pa res lu na-sol; No che-Día; Agua-
Sue lo; mu jer-hom bre (p. 165).

d) El prin ci pio de re ci pro ci -
dad: es una ex pre sión éti ca y prag -
má ti ca del prin ci pio de co rres pon -
den cia que atra vie sa las re la cio nes
in tra hu ma nas, hom bre-na tu ra le za y
hom bre-di vi ni dad se gún el cual, “a
ca da ac to co rres pon de co mo con tri -
bu ción com ple men ta ria un ac to re cí -
pro co” (p. 131). Es te prin ci pio ex pli ca
la pre di lec ción an di na por las for mas
eco nó mi cas ba sa das en el true que y
el in ter cam bio. La uni di rec cio na li dad

fi ci dad y par ti cu la ri dad del pen sa mien to
an di no.

1. Si en la fi lo so fía oc ci den tal
pri ma el con cep to abs trac to y dis tin ti -
vo co mo de po si ta rio de los pro ce sos
cog nos ci ti vos re la cio na dos con la rea -
li dad, en la fi lo so fía an di na no pri ma
“la ad qui si ción de un ‘co no ci mien to’
teó ri co y abs trac ti vo del mun do que le
ro dea, si no la ‘in ser ción mí ti ca’ y la re-
pre sen ta ción cúl ti ca y ce re mo nial sim -
bó li ca de la mis ma” (p. 92). Pa ra el an -
di no, en ca da “sím bo lo” se con den sa
to da la rea li dad en for ma par cial (la
tie rra no tie ne sig ni fi ca do tan so lo
agra rio, si no ri tual, so cial, etc.) y su re -
la ción con él no es de opo si ción, di fe -
ren cia o dis tan cia: “en la re la ción ce re -
mo nial y ri tual, el ru na se sien te ‘par -
te’ de la rea li dad...” (p.94). Es ta pri ma -
cía del sím bo lo por so bre la pa la bra
que con cen tra as pec tos múl ti ples de
la rea li dad es el pri mer ras go de la ra -
cio na li dad an di na. 

2. El se gun do y fun da men tal
ras go con sis te en la “re la cio na li dad del
to do”. En la fi lo so fía de oc ci den te, la
on to-teo lo gía y la pre gun ta por el
prin ci pio (ar jé) par te del su pues to de la
exis ten cia subs tan cial y sui su fi cien te
de “en tes” prin ci pa les, al gu nos de
ellos de al gu na ma ne ra re la cio na les,
pe ro por con tras te, co mo su ce de con
el con cep to de “subs tan cia” opues to
al de “ac ci den te”. En la fi lo so fía an di -
na el ar jé no es un en te subs tan cial

(au tó no mo y au to su fi cien te, opues to
o re la cio na do dual men te). El prin ci pio
es tá cons ti tui do por la re la ción (p. 95)
y no tan to por los tér mi nos que la de -
fi nen. El en te, pa ra la fi lo so fía an di na,
es un nu do de re la cio nes, un pun to
de con ver gen cia de múl ti ples re la cio -
nes y sig ni fi ca dos cru za dos. Unos de
los ejem plos de sa rro lla do por el au tor
es el con cep to de “in di vi duo”: en la fi -
lo so fía oc ci den tal tie ne va lor en sí mis -
mo; en la fi lo so fía an di na, el su je to al
mar gen del gru po o des te rra do de él
pier de to tal sig ni fi ca do, es un � no en -
te”.

3. El ter cer ras go tie ne que ver
con la for ma de ac ce so a la rea li dad.
En la fi lo so fía oc ci den tal el dis tan cia -
mien to gno seo ló gi co se ex pre sa en la
vi sión co mo me tá fo ra pre di lec ta de la
re la ción cog nos ci ti va y, su ex pre sión
teó ri ca pri vi le gia do es la opo si ción su -
je to-ob je to. La ra zón, la vi sión in te lec -
tual (re pre sen ta da co mo una luz) es la
me jor ma ne ra de cap tar la rea li dad. La
fi lo so fía an di na, en cam bio, se fun da -
men ta en un ti po de co no ci mien to
sen si ti vo fun da do en las fa cul ta des
no-vi sua les en su acer ca mien to a la
rea li dad (p. 100), pri vi le gian do el tac -
to, el ol fa to y el oí do así co mo los pre -
sen ti mien tos, los sen ti mien tos y emo -
cio nes. Por ello, “el ru na ‘sien te’ la rea -
li dad más que la ‘co no ce’ o ‘pien sa’”.

A es tos ras gos, la obra aña de
una se rie de prin ci pios y axio mas
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de las re la cio nes al te ra el or den o la
“jus ti cia cós mi ca”. Es te prin ci pio es
par ti cu lar men te im por tan te pa ra la
éti ca an di na y no se li mi ta a las re la -
cio nes in ter per so na les o las alian zas
so cia les: in clu ye tam bién las re la cio nes
re li gio sas, at mos fé ri cas, ri tua les, eco -
nó mi cas y a los di fun tos, más allá de
es ta vi da. Sir ve co mo ejem plo el con si -
de rar los de sas tres na tu ra les (he la das,
inun da cio nes...) una con se cuen cia y
efec to de la fal ta de re ci pro ci dad por
par te de los hom bres ha cia la na tu ra le -
za (p. 234).

Es tos prin ci pios y axio mas se
ex pre san, a la vez que fun da men tan
to dos los ni ve les de la fi lo so fía an di na:
Pa cha so fía, cos mo lo gía an di na; Ru na -
so fía, an tro po lo gía an di na; Ru wa na so -
fía, éti ca an di na y Apu so fía, teo lo gía
an di na (ca pí tu los 6 al 9, pp. 139-282)
des cri tos in ex ten so y por el au tor. Ellos
per mi ten una “en tra da” pa ra com pren -
der as pec tos par ti cu la res del pa trón
cul tu ral an di no re la cio na dos con la
tem po ra li dad, la se xua li dad, la cor po -
ra li dad, la sa lud, la es truc tu ra so cial y el
pa ren tes co así co mo los com ple jos ri -
tua les y re li gio sos, en tre otros de los
nu me ro sos in clui dos y ana li za dos. Ca -
be des ta car a lo lar go de to da la obra,
el re cu rren te aná li sis a ejem plos de la
len gua que chua (cen tra dos en la fo no -
lo gía, la mor fo lo gía y la sin ta xis) don de
es tos prin ci pios ló gi cos de ter mi nan su
es truc tu ra y for mas.

3. Ob ser va cio nes fi na les y co -
men ta rios

Si bien es ta guía de lec tu ra ha
pre ten di do ser útil al lec tor pro por cio -
nán do le lo más re su mi da, sin té ti ca y cla -
ra men te po si ble los con cep tos cla ves
pa ra la com pre sión de la obra, de ben
que dar en cla ro al gu nas ad ver ten cias.
Su lec tu ra es com ple ja, ya sea por la
cons tan te re cu rren cia a un enor me de -
pó si to de ideas y con cep tos ad ve ni dos
de la lar ga tra di ción fi lo só fi ca de oc ci -
den te cuan to por los abun dan tes de ta -
lles his tó ri cos, et no grá fi cos y lin güís ti cos
pro pios de las cul tu ras an di nas. En con -
tras te, se de be des ta car tam bién el ca -
rác ter pe da gó gi co y sis te má ti co de la
ex po si ción que agi li ta la lec tu ra y fa ci li ta
su com pren sión. Es sin du da un li bro
pa ra ser leí do que lo dis tan cia de mu -
chos otros es cri tos ne ce sa ria men te “ba -
jo el sig no de la ur gen cia” o des ti na dos
a los al tos tri bu na les aca dé mi cos co mo
sue le su ce der con es ta cla se de obras.
La re dac ción cul ti va da y cui da da per mi -
te y pro vo ca a la vez aden trar se en su
lec tu ra.

Re sul ta dig no de men ción el
que el au tor se plan tee co mo pun to
de apo yo la su pe ra ción de pos tu ras
ma ni queas que han ins pi ra do fre -
cuen te men te es fuer zos pa re ci dos,
me dian te la crí ti ca y su pe ra ción ex plí -
ci ta del dua lis mo tra di ción-mo der ni -
dad, del pu ris mo in dia nis ta de éli te y
de la idea li za ción de la fi lo so fía in dí ge -

na co mo pers pec ti va sal ví fi ca pa ra los
“out si ders” de oc ci den te. Re co no cer la
ac ti tud in clu si va con que las cul tu ras
an di nas vi ven co ti dia na men te la mo -
der ni dad apor ta mu chos ele men tos
pa ra com pren der el fe nó me no cul tu -
ral más ex ten di do de Amé ri ca La ti na:
el mes ti za je, don de la “mez cla” y el
“ca rác ter hí bri do” (“to das las cul tu ras
son mes ti zas”) pue den ser va lo ra dos
más po si ti va men te más allá de un
trau ma ine vi ta ble y es qui vo. Otro de
los in dis cu ti bles lo gros es la su pe ra -
ción de la plu ri cul tu ra li dad, sim ple
cons ta ta ción de la di ver si dad, por la
in ter cul tu ra li dad, a la que fun da men -
ta con un ri gor fi lo só fi co y al can ces ca -
si úni cos, al me nos por lo que res pec -
ta al ám bi to an di no.

Es sin em bar go en la con fron -
ta ción de una vi sión fi lo só fi ca co mo
es ta en re la ción con la pers pec ti va an -
tro po ló gi ca y la et no his to ria, don de
pue den pre sen tar se los cues tio na -
mien tos y los re pa ros. La bús que da y
la iden ti fi ca ción de un pa trón cul tu ral
an di no ha te ni do lu gar tam bién en la
an tro po lo gía des de que Jhon Mu rra
lo con ci bió co mo es pa cio de re la cio -
nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas
au to su fi cien tes, ba sa do en el con trol
ver ti cal de los pi sos eco ló gi cos. Por
otro la do, el de sa rro llo de la et no his -
to ria de es te si glo, per mi tió de ve lar a
mu chas cul tu ras an di nas ac tua les (so -
bre to do en el Pe rú) co mo por ta do ras

y he re de ras de es tra te gias de re sis ten -
cia fun da das en el in ter cam bio y la re -
ci pro ci dad, ras gos pri vi le gia dos por la
an tro po lo gía y so por tes de la lla ma da
uto pía an di na 1.

De tal ma ne ra que Es ter mann
apo ya su fi lo so fía en un te rre no fa mi -
liar, pre via men te abo na do por la an -
tro po lo gía y la et no his to ria. Es el ran -
go de ge ne ra li dad (de la que sin em -
bar go el mis mo au tor se pre vie ne), el
con ver tir la cul tu ra del ru na que chua
an di no del sur del Pe rú en epí to me de
lo an di no don de ra di ca el ori gen de
po si bles ob je cio nes. Si ha si do una
cons tan te la preo cu pa ción por iden ti -
fi car lo an di no, no ha si do me nor el
es fuer zo le gí ti mo por es ta ble cer las
dis tin cio nes re gio na les. Ga lo Ra món,
por ejem plo, sin te ti za las di fe ren cias
cul tu ra les del es pa cio no ran di no
ecua to ria no con res pec to a los An des
de Pu na, pro pios del Sur del Pe rú, di -
bu jan do un pa no ra ma di ver so ya sea
por la par ti cu la ri dad de los sis te mas
eco nó mi cos, co mo lin güís ti cos (ba sa -
dos en el ma cro chib cha), so cio po lí ti -
cos (ba sa dos en una ma yor re la ción
en tre los se ño ríos ét ni cos) y la ma yor
flui dez en las re la cio nes con otras re -
gio nes y eco sis te mas 2. Ello ha ge ne -
ra do un acu mu la do his tó ri co que per -
mi te plan tear di fe ren cias y tam bién si -
mi li tu des con los An des del Sur. 

El con jun to de pun tua li za cio -
nes ex pues to (al que po dría mos aña -
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dir la re ci pro ci dad co mo idea li za ción
del ras go do mi nan te de las for mas so -
cia les an di nas) per mi te por otro la do,
apre ciar aún más la es pe ci fi ci dad de la
mi ra da fi lo só fi ca y su irre nun cia ble vo -
ca ción por la glo ba li dad a la que el au -
tor es fiel en to da la ex ten sión del tér mi -
no, aún asu mien do los ries gos que ello
com por ta. 

Fi nal men te, es un tex to cu ya
lec tu ra –más allá de re co men da ble– re -
sul ta ne ce sa ria e in dis pen sa ble pa ra los
edu ca do res, los agen tes de de sa rro llo y
los agen tes de pas to ral que de sen vuel -
ven su ac ti vi dad con miem bros de cul -
tu ras an di nas, cu yo pun to de par ti da
éti co y teó ri co no pue de ser otro que la
in ter cul tu ra li dad. 

[Ab ya Ya la, Ca si lla 17-12-719,
Qui to, Ecua dor; co rreo elec tró ni co:
edi to ria l@ab ya ya la.org; In ter net:
http://ww w.ab ya ya la.org]

(Jo sé E. Jun co sa)

1 Bur ga, Ma nuel. “La emer gen cia de lo
An di no co mo Uto pía”. En: Los An des:
El ca mi no del re tor no, FLAC SO, Ab ya
Ya la, 1990: 71-86.

2 Ra món, Ga lo. “El Es pa cio Ecua to ria no
en el con tex to de los An des”. En: Los
An des: El ca mi no del re tor no, FLAC SO,
Ab ya Ya la, 1990: 33-40.

Ro bert J. Sch rei ter, The New
Cat ho li city. Theo logy bet -
ween the Glo bal and the Lo -
cal, Maryk noll (Or bis Books)
1997, 140 pp.

La ca to li ci dad de la Igle sia es una
ca rac te rís ti ca que se de fi nió muy pron to
en la his to ria ecle siás ti ca. La idea que la
Igle sia sea una so la pa ra to do el uni ver -
so pue de ser una con se cuen cia de es te
con cep to, y du ran te mu cho tiem po cier -
ta men te fue po si ble pen sar la así mo no -
lí ti ca men te. Pe ro los cam bios en el mun -
do que se ha ex ten di do y am plia do tan -
to geo grá fi ca men te co mo en su va lo ra -
ción po si ti va de las di fe ren cias (cul tu ras,
his to rias), re cla man una nue va re fle xión
so bre es te con cep to de la ca to li ci dad.
Con más pre ci sión se da es ta re fle xión
so bre la Igle sia y más par ti cu lar men te so -
bre la teo lo gía en el con tex to de lo que
se lla ma la glo ba li za ción. Es te li bro de
Sch rei ter en fo ca es te de sa fío de una ex -
plo ra ción del lu gar de la teo lo gía y de su
con fi gu ra ción en el mun do ac tual.

Los pri me ros ca pí tu los des cri -
ben la glo ba li za ción co mo ex ten sión
de la mo der ni dad y com pre sión del
mun do (en tiem po y es pa cio). Re sul ta
un mun do ca da vez más in ter co nec -
ta do. Es to per mi te por un la do una
cier ta ho mo ge nei za ción –co mo se ve
en las re ce tas eco nó mi cas y el de sa -

rro llo de la eco no mía mun dial– que
tam bién pa ra la teo lo gía es in te re san -
te: se po dría vol ver al sue ño de una
teo lo gía úni ca (theo lo gia pe ren nis)
pa ra to do el mun do (de he cho, mu -
chos sec to res en la Igle sia to man es te
sue ño por una rea li dad). Pe ro es ta in -
te gra ción, mu chas ve ces for zo sa, po -
ne en en tre di cho a las iden ti da des lo -
ca les. A lo lar go de la his to ria, es tas
par ti cu la ri da des se han ve ni do re for -
zan do, co mo se ve en los mo vi mien -
tos de in de pen den cia po lí ti ca y de la
rei vin di ca ción cul tu ral (por ejem plo, en
el Quin to Cen te na rio). Tam bién la
Igle sia y la teo lo gía no es ca pan de es -
ta dis yun ti va.

El au tor vie ne de una lar ga tra -
di ción de re fle xio nar so bre las teo lo gías
lo ca les y la teo lo gía in ter cul tu ral. En ton -
ces es ló gi co que abo gue por una re -
con fi gu ra ción de la teo lo gía en es tos
con tex tos nue vos y que ex pre se su re -
fle xión den tro de la di ver si dad del mun -
do glo ba li za do. 

Pa ra ubi car las con di cio nes pa -
ra una teo lo gía así reor ga ni za da se sir -
ve de mu chos con cep tos y aná li sis de la
an tro po lo gía y de la co mu ni ca ción in -
ter cul tu ral, por que no es que re cién
ten ga que in ven tar se el agua ti bia: hay
tra ba jos y re sul ta dos im por tan tes en el
cam po de la trans mi sión de men sa jes
en tre cul tu ras di fe ren tes y las con di cio -
nes pa ra que es ta co mu ni ca ción se lo -
gre. Es tas es truc tu ras son vá li das tam -
bién pa ra la teo lo gía.

El re sul ta do del pro ce so se ría fi -
nal men te una ca to li ci dad que se en tien -
de co mo “in te gri dad y ple ni tud a tra vés
del in ter cam bio y la co mu ni ca ción” (p.
128). Es tá cla ro que en un pro ce so de
co mu ni ca ción el sen ti do y has ta el con -
te ni do es un asun to de ela bo ra ción
crea ti va, par ti cu lar men te por par te de
quien re ci be el men sa je, no so lo una
cues tión de ex pre sión y com pren sión
co rrec ta des de la pers pec ti va de quien
emi te. Así, la teo lo gía, pa ra po der se guir
sien do la mis ma, en cier ta for ma, tie ne
que cam biar.

Es un li bro in te re san te y fas ci -
nan te en su pers pec ti va y en tra ta mien -
to se rio de la al te ri dad en las cul tu ras y
en la co mu ni ca ción. En un tiem po en
que fal ta ge ne ral men te la crea ti vi dad en
la Igle sia y es pe cial men te en la teo lo gía,
es agra da ble ver que exis ten con di cio nes
pa ra en trar en un diá lo go in te re san te y
fruc tí fe ro con el tiem po pre sen te. To da -
vía no es tá di cha la úl ti ma pa la bra en la
teo lo gía y las teo lo gías. La di ver si dad
teo ló gi ca no es una ame na za si no una
con di ción pa ra que ten ga sen ti do. Es te
li bro me pa re ce es ti mu lan te pa ra asu mir
es ta ta rea de re crear la teo lo gía.

(En Spi ri tus, Ro bert Sch rei ter es -
cri bió un ar tí cu lo so bre es ta mis ma te -
má ti ca: Plu ra lis mo, mi sión y la nue va ca -
to li ci dad [Nº 152 (3/1998) 7-14].)

Cris tian Tauch ner svd



Arias Mon tes, Ma nuel, Bar -
to lo me Ca rras co, "Y la pa la -
bra de Dios se hi zo in dio".
Teo lo gía y prác ti ca de una
ca te que sis incul tu ra da y li -
be rado ra. Una pro pues ta
d e s  d e  O a  x a  c a -M é  x i  c o
(Igle sias Pue blos y Cul tu ras
Nº 40-41), Qui to (Ab ya Ya -
la) 1996, 308 pp.

El li bro de Ma nuel Arias es la te -
sis de doc to ra do en teo lo gía en la Uni -
ver si dad de Tu bin ga (Ale ma nia). El
coau tor Bar to lo mé Ca rras co, Ar zo bis po
Emé ri to de Oa xa ca, es con su vi da y ac -
ción pas to ral el ins pi ra dor de bue na
par te del con te ni do del li bro. Así lo re -
co no ce él mis mo: "Es una teo lo gía que
re co noz co co mo pro pia por que la ex -
pre sé en di fe ren tes do cu men tos y
men sa jes que di ri gí al pue blo de Dios a
mí en co men da do".

El au tor re cal ca que es ta "sis -
te ma ti za ción no ha na ci do de li bros,
si no an te to do de esa ma triz de la vi -
da y del tra ba jo pas to ral ca te qué ti co
rea li za do en la Igle sia de Oa xa ca."
Res pon dien do a lo que el ar zo bis po
de Oa xa ca de cía: "los tres pi la res de
una au tén ti ca teo lo gía son la Pa la bra
de Dios, el Ma gis te rio de la Igle sia y la
rea li dad del Pue blo que es au tén ti ca

voz de Dios que nos in ter pe la y com -
pro me te".

Fiel a es tos prin ci pios, el au tor
en la pri me ra par te pro fun di za los te -
mas teo ló gi co-ecle sio ló gi cos-pas to ra -
les, que ilu mi nan la ta rea de la mi sión
y es pe cí fi ca men te de la ca te que sis;
su bra ya la cen tra li dad de la pro cla ma -
ción de la esen cia del keryg ma, que es
la pro cla ma ción de la vi da y la pa la bra
del Hi jo de Dios he cho hom bre, en Je -
sús de Na za ret, pa ra li be rar nos de to -
do mal. Es ta Bue na Nue va, ca da pue -
blo la for mu la con for me a su his to ria y
cul tu ra, y so lo se rá tal, si se res pe ta el
mo do pe cu liar que ca da pue blo tie ne
de vi vir, de creer, de amar, de or ga ni -
zar se pa ra via bi li zar el amor co ti dia no.

Es te de sa fío de rea li zar la pro -
cla ma ción del keryg ma y la mi sión in -
cul tu ra da y li be ra do ra, lo ex po ne des -
de el "acon te ci mien to gua da lu pa no",
cen tran do el te ma en el pa pel del po -
bre en el evan ge lio y en la ta rea evan -
ge li za do ra. Des de es te acon te ci mien -
to y el Ma gis te rio de la igle sia de sa rro -
lla lo que po dría mos lla mar el pro ce so
de in cul tu ra ción del evan ge lio. Es ta
pri me ra par te cie rra con una re fle xión
ri ca so bre la es pi ri tua li dad in dí ge na.

En la se gun da par te, en tres
ca pí tu los se re fie re a los de sa fíos de
una ca te que sis pro fé ti ca, li be ra do ra e
in cul tu ra da, que ilu mi ne la vi da del
pue blo, lla man do a for mar co mu ni da -
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des ecle sia les  que en el día a día rea -
li cen el Rei no. Rea fir ma la va li dez del
mé to do: ver, pen sar, ac tuar, eva luar y
ce le brar, y la ur gen cia de ser co he ren -
tes, tes ti mo nian do con la vi da lo que
se pro cla ma con la pa la bra.

Fi nal men te, en el ter cer ca pí -
tu lo, el au tor nos ofre ce lo que lla ma
"de sa fíos ma yo res”, y sin du da al gu na
que lo son. Se re fie re a la Igle sia au -
tóc to na, que de be sur gir en los pue -
blos in dí ge nas, con teo lo gía, mi nis te -
rios, li tur gia, y éti ca pro pios, que en ri -
que cen y dan ma yor sen ti do a la ca to -
li ci dad de la Igle sia de Je su cris to.

Los apor tes de es te li bro son
va lio sos. Qui sie ra se ña lar al gu nos de
ellos: la ca pa ci dad de trans mi tir ver da -
des, vi ven cias, y pro ce sos pro fun dos
con len gua je com pren si vo, sen ci llo; el
po ner a dis po si ción de to dos el ca mi -
nar de la mi sión evan ge li za do ra, li be ra -
do ra e in cul tu ra da, vi vi da por la Igle sia
de Oa xa ca, en tor no al acon te ci mien to
gua da lu pa no; y el es fuer zo por sis te -
ma ti zar el sue ño de los in dí ge nas cris -
tia nos y de quie nes los acom pa ña mos:
el pro ce so de sur gi mien to y for ta le ci -
mien to de la Igle sia y la teo lo gía au tóc -
to na, que for ta lez ca, des de la fe en Je -
su cris to, los pro yec tos li be ra do res de
los pue blos in dí ge nas del con ti nen te.

[Ab ya Ya la, Apar ta do 17-12-
719, Qui to, Ecua dor]

Vic to ria Ca rras co An dra de HP

Ka ro tem pre l ,  Se  bas  t ian
(dir. ), Se guir a Cris to en la
mi s ión. Ma nual de mi s io -
no lo  g ía , Es  te  l la  (Ver  bo
Di vi  no) 1998

El pre sen te Ma nual de mi sio -
no lo gía vie ne con un pre fa cio del Car -
de nal Tom ko, y es ta pre sen ta ción da
a en ten der que se tra ta de un li bro
con cier ta au to ri dad pa ra el cam po. El
tex to se pu bli có ha ce va rios años en
In glés, y aho ra, por ini cia ti va de las
Obras Pon ti fi cias de Es pa ña, tam bién
en Es pa ñol (ya es la se gun da edi ción
en po co tiem po).

Ba jo la di rec ción de Se bas tian
Ka ro tem prel es cri be una bue na vein -
te na de au to res pro ve nien tes so bre
to do de Asia y de las uni ver si da des ro -
ma nas so bre di ver sos as pec tos de la
mi sión. El li bro cons ta de una in tro -
duc ción que ex pli ca la in ten cio na li dad
del tex to: quie re ser vir de guía pa ra
quie nes en se ñan y es tu dian la mi sión
y la mi sio no lo gía. No bas ta rá, sin em -
bar go, con leer el li bro, si no que la li -
te ra tu ra in di ca da y la ini cia ti va de ca da
pro fe sor y es tu dian te de ben pro fun di -
zar en la pro pues ta de es ta guía.

La pri me ra par te se de di ca a
los fun da men tos teo ló gi cos de la mi -
sión. Tra ta so bre  una de fi ni ción de lo
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que es la mi sio no lo gía, y fun da men ta
des pués la mi sión en la tri ni dad. Otros
ca pí tu los de es ta par te tra tan so bre los
fun da men tos cris to ló gi cos y so te rio ló -
gi cos, pneu ma to ló gi cos y ecle sio ló gi -
cos. La se gun da par te se de di ca a lo
que lla ma vías de la mi sión: el anun cio,
el diá lo go in te rre li gio so, la in cul tu ra ción,
la li be ra ción y pro mo ción hu ma na, la
es pi ri tua li dad, Ma ría en la evan ge li za -
ción, el pro ce so de la evan ge li za ción, y
el ecu me nis mo. La ter ce ra par te re se ña
la his to ria de la mi sión en los di fe ren tes
con ti nen tes y a lo lar go de la his to ria. La
cuar ta par te se de di ca a la mi sión y las
re li gio nes. Se tra ta de bre ves ex po si cio -
nes so bre las gran des re li gio nes del
mun do, las re li gio nes tra di cio na les y los
nue vos mo vi mien tos re li gio sos. Fi nal -
men te, en un su ple men to se pre sen tan
pre gun tas pa ra pro fun di zar –una suer -
te de guía de exa men, au toe xa men o
re fle xión so bre las ma te rias pre sen ta -
das– y una lis ta bi blio grá fi ca más ex ten -
sa.

Las pri me ras par tes van por el ca -
mi no se gu ro de la doc tri na y se pa re cen
a ve ces a una exé ge sis de Re dep to ris
Mis sio, la en cí cli ca mi sio ne ra del Pa pa
Juan Pa blo II. En es te as pec to, los ar tí cu -
los se man tie nen en te rre no fir me. En las
vías de la mi sión, el én fa sis es tá en el
anun cio, y el diá lo go y la in cul tu ra ción se
ven co mo me dios pa ra es te fin. Cree ría
que en Asia, es pe cial men te, se es tá in sis -
tien do en ma ti ces en es ta cues tión del
diá lo go y el anun cio.

La par te his tó ri ca se re fie re a di -
ver sos pro ce sos en la evan ge li za ción. Pa -
re ce pre va le cer una lec tu ra en la que los
erro res se ad ju di can al la do pro fa no de
los es fuer zos de la mi sión (por ejem plo,
los es ta dos en el pa tro na to), y los éxi tos
se ano tan pa ra la Igle sia. Es to es pro ba -
ble men te un po co sim ple, aun que bas -
tan te co mún aho ra en cues tio nes di fí ci -
les de la his to ria. No se ex pli ca, en el ca -
so ci ta do del pa tro na to, por qué la Igle -
sia pu do ser en ga ña da pa ra en trar en
es te con tra to, cuan do le traía tan tos
ma les. En la his to ria de la mi sión en
Amé ri ca La ti na se re cha za enér gi ca men -
te la le yen da ne gra, con ra zón. Pe ro pa -
re ce que la bue na vo lun tad se ex ce de
un tan to y el au tor cae en la le yen da ro -
sa da, lo cual no ayu da tam po co a la pre -
ten sión de una vi sión his tó ri ca equi li bra -
da.

La úl ti ma par te so bre las di ver -
sas re li gio nes pre sen ta her mo sos e in te -
re san tes re sú me nes so bre lo que po dría
ser el nú cleo de es tas re li gio nes.

En la lis ta de li te ra tu ra de la par -
te su ple men ta ria bus qué –en va no–
ma yo res apor tes a los di fe ren tes te mas
des de Amé ri ca La ti na o en Es pa ñol. Se
ano ta en la par te de la his to ria ob via -
men te a Dus sel, pe ro se po dría pen sar
tam bién en Beoz zo. En el te ma de la in -
cul tu ra ción y de las cul tu ras me po dría
ima gi nar nom bres co mo Suess. Tam -
bién en otras par tes hay un pen sa mien -
to en Es pa ñol que po dría apor tar a los

di ver sos te mas. Ha bría si do in te re san te
ano tar de una vez en es ta edi ción al gu -
nos de los li bros de otras len guas en
sus tra duc cio nes es pa ño las (que sí exis -
ten).

Co mo se tra ta de una guía que
quie re orien tar el es tu dio de la mi sión y
de la mi sio no lo gía –y no de un tex to a
apren der– es de es pe rar que el in te rés y
la ubi ca ción en su con tex to de pro fe so -
res y es tu dian tes lle ve a fru tos in te re -
san tes.

Cris tian Tauch ner svd

Ma nuel Quin te ro, Mi sión
en las fron te ras. Una his to -
ria de Fron tier In terns hip in
Mis sion, Qui to (CLAI) 1997,
177 pp.

El Fron tier In terns hip in Mis sion
(FIM) es una or ga ni za ción ecu mé ni ca
que se ori gi nó en 1961 en los Es ta dos
Uni dos, en cír cu los es tu dian ti les. Por sus
ca rac te rís ti cas y orien ta cio nes no se han
en con tra do bue nas tra duc cio nes al Es -
pa ñol pa ra es ta or ga ni za ción. La fi na li -
dad de FIM ha si do en to do el tiem po de
su exis ten cia pro mo ver el in ter cam bio
en tre los pue blos, en una pers pe cit va de
so li da ri dad y com pren sión, so bre una
ba se cris tia na.

FIM na ció en los in te re san tes
tiem pos de prin ci pios de los años ’60
que cam bia ron mu chos en fo ques y
prác ti cas so bre la mi sión, la vi sión ge ne -
ral del mun do y lu gar de las Igle sias en
es te mun do. En es te con tex to es in te -
re san te ver que des de el prin ci pio, la mi -
sión de los y las jó ve nes que par ti ci pa -
ban en es te pro gra ma, se plan tea ba
co mo un con vi vir con la gen te en otro
país –en las mis mas con di cio nes so cio-
eco nó mi cas– y es cu char. Es ta ac ti tud
iría en fa vor de la vi da de los gru pos que
re ci bi rían a al guien de FIM por un pe río -
do de tiem po. Y co mo lo mues tran los
tes ti mo nios de al gu nos par ti ci pan tes
en es te pro gra ma, siem pre tam bién
fue ron “los mi sio ne ros” quie nes se con -
vir tie ron en mu chos as pec tos y se en ri -
que cie ron con es tas ex pe rien cias.

Es un li bro in te re san te y ame no
por sus re la tos del de sa rro llo de una
pro pues ta pa ra fo men tar la con vi ven cia
de los pue blos so bre una ba se cris tia na.
El au tor ubi ca siem pre las dis cu sio nes
de FIM en un con tex to más am plio del
de sa rro llo de las Igle sias y de la teo lo gía,
y de los cam bios del mun do en to do
es te tiem po. Hay siem pre in ter ca la dos
tes ti mo nios que mues tran el la do prác -
ti co de las pro pues tas que se iban ela -
bo ran do.

[CLAI, Ca si lla 17-08-8522, Qui -
to, Ecua dor – co rreo elec tró ni co: clai -
@clai.e cua nex .ne t.ec]

(Cris tian Tauch ner svd)
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Al fa ro, Ro sa Ma ría, Da niel Prie -
to, Ale jan dro Al fon zo y Ada lid
Con tre ras, Re des So li da rias,
Cul tu ras y Mul ti me dia li dad
[Co lec ción Co mu ni ca ción Edu -
ca ti va 1], Qui to (Ser vi cio Con -
jun to de Co mu ni ca ción - Ar tes
Grá fi cas Sil va) 1998

Es te li bro re co ge las po nen cias
de la Asam blea Ge ne ral que las or ga ni -
za cio nes ca tó li cas de co mu ni ca ción de
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (UN DA-AL,
OCIC-AL y UCLAP) rea li za ron a prin ci -
pios de 1998 en San ta Cruz, Bo li via. El
te ma del con gre so fue tam bién Re des
So li da rias, Cul tu ras y Mul ti me dia li dad.
Es un li bro in te re san te, par ti cu lar men te
por sus re fle xio nes so bre el te ma de la
co mu ni ca ción den tro de la cul tu ra ac -
tual y la Igle sia, y en es te con tex to con
im por tan tes im pli ca cio nes pa ra la evan -
ge li za ción.

La pri me ra po nen cia, a car go
de Ro sa Ma ría Al fa ro, ana li za las Cul tu -
ras en el mun do de hoy: cul tu ra y co -
mu ni ca ción en la tra ma so cial y po lí ti ca
de la vi da. El pun to de par ti da son pa ra
ella los su je tos con sus in di vi dua li da des,
den tro de un con tex to ob je ti vo con el
cual se re la cio nan. Así se des cu bre la
tra ma de la cul tu ra que di fí cil men te se
pue de fi jar y ob ser var co mo un blo que
in di fe ren cia do. Den tro de es te con tex -

to se ubi can tam bién los me dios que
no tie nen mu cho po der pa ra mo di fi car
es ta cul tu ra des de afue ra. Pre ci sa men -
te por que es tán den tro de es ta cul tu ra,
es tos me dios par ti ci pan de for ma des -
ta ca da en la re pro duc ción y re for mu la -
ción de la cul tu ra. Por eso es que los
me dios y la par ti ci pa ción en la ree la bo -
ra ción de la cul tu ra son un de sa fío pa ra
la Igle sia. Al gu nos con cep tos cla ves en
es ta ree la bo ra ción son: plu ra lis mo, de -
mo cra cia, jus ti cia pa ra to dos, de sa rro llo
hu ma no. Des de la vi ven cia co ti dia na de
es tos con cep tos se de sa rro lla la nue va
cul tu ra a la que la Igle sia es tá lla ma da a
co la bo rar des de su iden ti dad. Y lo ha rá
bien con su tes ti mo nio, no des de un
pun to de sa ber ab so lu to, en la co ti dia -
ni dad y con pa sión por una co mu ni ca -
ción que abre es pe ran zas.

Da niel Prie to Cas ti llo vuel ve so -
bre la Cen tra li dad de la pa la bra en tiem -
pos de cul tu ra me diá ti ca. Vi vi mos en
una al dea glo bal que ca da vez se ha ce
más com ple ja, y don de ca da vez son
me nos acep ta bles las re glas de jue go
que se pre ten den uni ver sa les. En es ta
al dea glo ba li za da hay que reu bi car los
sa be res lo ca les que pue den for mar
iden ti da des au tén ti cas. Pa ra es to exis te
Pen te cos tés: en un mar co de plu ra li dad
se per mi te la co mu ni ca ción de to dos.

Pa ra es ta plu ra li dad, el anun cio
del evan ge lio se tie ne que pro po ner co -
mo un pro ce so edu ca ti vo: ha ce fal ta un
co no ci mien to de la tra di ción pro pia,

pa ra po der lle gar a los otros a quie nes
se de be res pe tar en su no ve dad y di ver -
si dad. La me dia ción se da con to da la
cul tu ra y den tro de to da la cul tu ra, no
so lo en sec cio nes de es ta cul tu ra. Si en
la Igle sia te ne mos una pa la bra que de -
cir –y es to no es tan se gu ro co mo se
pien sa– val dría la pe na ir tam bién a
nue vos me dios y nue vos len gua jes co -
mo lo exi gen las nue vas tec no lo gías.
Sa bien do de nues tra iden ti dad, en la
Igle sia nos de be mos pro po ner una pe -
da go gía de la se re ni dad –con tra lo es -
pec ta cu lar que los me dios pa re cen exi -
gir (véa se al gu nos ejem plos de la Igle sia
elec tró ni ca)– des de la vi da y el tes ti mo -
nio.

Ale jan dro Al fon zo re se ña las di -
fe ren tes fa ses del De sa rro llo de las re des
so li da rias en Amé ri ca La ti na. Es una re se -
ña de la co mu ni ca ción en Amé ri ca La ti na
en las úl ti mas dé ca das, con el én fa sis en
un de sa rro llo ha cia la co la bo ra ción y la
ac tua ción co mo re des.

Fi nal men te, Ada lid Con tre ras, el
Se cre ta rio Eje cu ti vo del Ser vi cio Con jun -
to de es tas or ga ni za cio nes de co mu ni -
ca ción, pre sen ta su vi sión so bre un fu -
tu ro po si ble: Es tra te gias de las Or ga ni -
za cio nes Ca tó li cas de Co mu ni ca ción
pa ra el 2000: Por una Amé ri ca La ti na
don de que pa mos to dos los la ti noa me -
ri ca nos. En tre es tas es tra te gias se des ta -
ca de nue vo, el pun to de par ti da de la
co ti dia ni dad ubi ca da den tro de un con -
tex to glo ba li za do, la ne ce si dad de re co -

no cer la plu ra li dad co mo va lor y la orien -

ta ción de la co mu ni ca ción de la Igle sia

ha cia la co mu nión. De ahí se plan tea la

co mu ni ca ción co mo una me dia ción pe -

da gó gi ca, co mo pro fe cía des de la re sis -

ten cia con tra la ex clu sión y co mo cons -

truc ción de una cul tu ra de la vi da.

Es un lin do li bro con re fle xio nes

im por tan tes que de be rán orien tar el tra -

ba jo de co mu ni ca ción de la Igle sia. En

eso re si de tam bién su in te rés pa ra la

evan ge li za ción que tie ne una es truc tu ra

bas tan te pa re ci da a la co mu ni ca ción.

Las or ga ni za cio nes de co mu ni ca ción

han pro du ci do mu chos ma te ria les y un

cuer po teó ri co muy in te re san te no so lo

pa ra la mis ma Igle sia, si no mu cho más

allá. La men ta ble men te no se ve que en

las ins tan cias de po der de la Igle sia, es -

tos co no ci mien tos y orien ta cio nes ten -

gan en la prác ti ca mu cha in ci den cia. Se -

ría de es pe rar que pa ra la co mu ni ca ción

y la evan ge li za ción en ge ne ral, es tas pro -

pues tas fue ran to ma das en se rio, pa ra

una in ser ción más in te re san te en la so -

cie dad y la cul tu ra, co mo fer men to, sal y

luz.

[Ser vi cio Con jun to de Co mu -
ni ca ción, Ca si lla 17-21-178, Qui to,
Ecua dor – co rreo elec tró ni co: sc -
c@uio .sat net .net]

Cris tian Tauch ner svd



En los si guien tes paí ses se pue de pa gar la sus crip ción en mo ne da na cio nal (por fa vor, no
ol vi de de ad jun tar siem pre tam bién su di rec ción pos tal):

Ar gen ti na: (1) en for ma per so nal en la Li bre ría La Cru jía, Tu cu mán 1999, 1050 Ca pi tal
Fe de ral (de 10 a 20 ho ras de lu nes a vier nes); (2) a tra vés de Gi ro pos tal a nom bre de
“Aso cia ción Edu ca cio nis ta Ar gen ti na C.C.E. La Cru jía”; (3) de po si tan do en la Ca ja de
Aho rro no. 023-009633/6 a nom bre de Quel, M y/0 Lo za, M y en viar por car ta o fax el
com pro ban te de de pó si to del ban co, más el nom bre y di rec ción (# có di go) del sus crip -
tor.
Bo li  via: che que, gi ro pos tal o gi ro ban ca rio a nom bre de: “Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li via -
na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía/S pi ri tus”, y en viar la co pia del re ci bo del de pó si to jun -
to con el for mu la rio de sus crip ción, a “P. Fran cis co Mc Gourn, Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li -
via na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía, Ad mi nis tra ción”, Ca si lla 2118, Ca lle Oru ro Nº
E0492 es qui na Ra món Ri ve ro, Co cha bam ba.
Bra si l: “Pa gar ao re pre sen tan te, Di re tor Na cio nal das Pon ti fí cias Obras Mis sio ná rias, Pe.
João Pa naz zo lo, a im por tân cia de 25 dó la res ou o equi va len te em Reais con for me o câm -
bio no dia do pa ga men to. - En de re ço: Pon ti fi cias Obras Mis sio ná rias, Cai xa Pos tal 03670,
70084-970 Bra sí lia, DF; Fo ne (061) 340 4494; Fax (061) 340 8660”. ¡In di car nom bre y
di rec ción!
Chi le: che que a nom bre de “Con gre ga ción del Ver bo Di vi no - Pro cu ra Mi sio nal”, en viar
a: Pro cu ra Mi sio nal, Ca si lla 51, San tia go 17; o: de pó si to en la cuen ta ban ca ria “Ban co de
Cré di to de In ver sio nes Nº 92010270” y en viar la co pia del re ci bo del de pó si to a la mis -
ma di rec ción, jun to con el for mu la rio de sus crip ción.
Co lom bia: Che que o de pó si to a nom bre de “Fun da ción Edi to res Ver bo Di vi no” (Da vi -
vien da Cta. #0089-0010884-9; Ban co de Bo go tá Cta. #000 34 184 2; en am bos ca sos,
aña dir el va lor de la trans fe ren cia) y en viar la pa pe le ta del de pó si to a: Fun da ción Edi to -
res Ver bo Di vi no, Ca lle 38 Nº 8-12, Of. 402; A.A. 246177 San ta fé de Bo go tá [Tel:
2872386; Fax: 2879110].
Es pa ña: de po si tar 4900 Pta. en la cuen ta de Ar gen ta ria pa ra “Con gre ga ción del Ver bo
Di vi no, Av. Pam plo na 47, Re vis ta Spi ri tus, 31200 Es te lla, Na va rra. Nú me ro de la cuen ta:
1302-3207-16-0023704342. Man dar el com pro ban te jun to con su nom bre y có di go de
sus crip tor a: Se cre ta ria de Mi sión, Re vis ta Spi ri tus, Av. Pam plo na 47, 31200 Es te lla, Na -
va rra.
Mé xi  co: Che que o gi ro pos tal a nom bre de “Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, A.R.” (jun to
con la pa pe le ta de de pó si to) en viar a: Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, A.R., Ap do. Pos tal
21-015, Co yoa cán, 04000 Mé xi co, D.F. [tel: (5) 658-45-11; Fax (5) 554-77-16]
Pa ra guay: pue de ha cer sus pa gos a tra vés de la Li bre ría Ver bo Di vi no, Ca lle Víc tor Hae -
do 510-522, Ca si lla 576, Asun ción (tlf.: (021) 446 565)
Pe rú: di ri gir el pa go de US$ 25,- al Cen tro Mi sio nal (CE NA MIS) en la se de de la Con fe -
ren cia Epis co pal (Es ta dos Uni dos 838, Je sús Ma ría, Li ma 11; tlf: 463 1010; Fax: 463
6125), es pe ci fi can do que se tra ta de la sus crip ción a la re vis ta Spi ri tus. In di que su nom -
bre y di rec ción.


