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Presentación

a cul tu ra de mo crá ti ca
es el am bien te en el

cual se ex pe ri men tan las as pi ra cio nes de los pue blos y de los sis te mas po lí ti cos que
pre ten den res pon der las, al me nos a ni vel de dis cur so. Ella tam bién tie ne re so nan -
cia en el co ra zón de la Igle sia al po ner al ta pe te su fun cio na mien to in ter no y por
la ne ce si dad de con tex tua li zar el anun cio de la Bue na Nue va. El te ma cen tral de
Spi ri tus abor da el con jun to de es tas cues tio nes.

El te ma no es tan nue vo en la his to ria de la Igle sia, por lo me nos en lo que
con cier ne a la par ti ci pa ción de los cris tia nos en la vi da pú bli ca. Pa blo in sis tía en la im -
por tan cia de la con cien cia per so nal co mo lu gar úl ti mo del dis cer ni mien to éti co en
ma te ria po lí ti ca. Si los pri me ros cris tia nos su frie ron la per se cu ción se de be en gran
par te a que se per ci bía en ellos un cues tio na mien to del or den es ta ble ci do. Los tex -
tos re cien tes del ma gis te rio in sis ten en la im por tan cia de la par ti ci pa ción de to dos y
to das en las de ci sio nes que ata ñen a to do el mun do.

“Si bien es ver dad que la Igle sia no es una de mo cra cia, ella sin em bar -
go no pue de ser me nos que una de mo cra cia” (G. Zi zo la). La igle sia se re ci be
de Dios en ca da mo men to de su exis ten cia y la par ti ci pa ción de to dos sus
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miem bros se ex pre sa en tér mi nos de la “si no da li dad”, de la “co le gia li dad”, del
“dis cer ni mien to” y del “diá lo go”. Las re la cio nes de las Igle sias lo ca les con el
Va ti ca no, mu chas ve ces per ci bi do co mo de ma sia do cen tra li za dor, no son
 siem pre fá ci les.

Uno de los pro ble mas ma yo res de la de mo cra cia es que siem pre se le
con ci be en re la ción a su for ma li be ral, sa li da de la Re vo lu ción fran ce sa. Sin
em bar go, son po si bles tam bién otras vías, sin du da utó pi cas, pe ro no me nos
mo vi li za do ras y que no ten drán nin gu na po si bi li dad de éxi to sin una vuel ta a
una éti ca más co mu ni ta ria. Es to se ve en las co mu ni da des de ba se 1, pe ro
tam bién en otros sec to res de la so cie dad en Amé ri ca La ti na.

Nues tros con tem po rá neos se ca rac te ri zan por una cul tu ra de mo crá ti -
ca y en el anun cio de la Bue na Nue va de ben te ner en cuen ta es ta rea li dad si
quie ren ser en ten di dos. No se tra ta sim ple men te de una aco mo da ción, si no
de creer en el Es pí ri tu de Je sús que “lle na el uni ver so” y si gue “so plan do don -
de quie re”. Es un “kai rós”, un mo men to de suer te, una es pe ran za, mu cho
más que un obs tá cu lo.

La par te apar te trae una en tre vis ta a Jo sé Com blin so bre la im por tan -
cia del es pa cio de las co mu ni da des de ba se pa ra la de mo cra ti za ción en Bra -
sil. Si gue un in for me so bre un Sim po sio mi sio no ló gi co en São Pau lo, en ma -
yo de 1999, y fi nal men te, un ar tí cu lo de Luis Jo lli coeur so bre la com pren sión
de la sal va ción en el con tex to del diá lo go in te rre li gio so.

Spi ri tus

No ta: El nú me ro an te rior so bre “Sa lud – cul tu ras – mi sión” es el #154 de la re vis ta,
con for me cons ta en la por ta da de la re vis ta. Por error cons ta en el lo mo el #153.

1 La edi ción fran ce sa in clu ye en es ta edi ción el ar tí cu lo de Faus ti no Tei xei ra so bre las
co mu ni da des de ba se que la edi ción his pa noa me ri ca na pu bli có en el #150 (mar zo
de 1998) 117-136. Pa ra una vi sión más com ple ta so bre el te ma de es te nú me ro val -
dría la pe na re to mar es te ar tí cu lo.
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El cris tia no es au tó no -
mo o de be es tar so -

me ti do a la au to ri dad ci vil? Plan tear la pre gun ta de es ta for ma nos lle va a pen sar
que San Pa blo ha bría pues to or den so bre el asun to de una ma ne ra uni ver sal apli -
ca ble a to do cris tia no, en to das cir cuns tan cias y pa ra to das las épo cas. En efec to,
el após tol se di ri gía a cris tia nos que vi vían una si tua ción pre ci sa e his tó ri ca men te
mar ca da. De to das for mas es in te re san te es tu diar lo que re co men da ba a es tos
cris tia nos y pre gun tar nos en qué es to nos con cier ne. 

San Pa blo ex pe ri men tó en sí mis mo la de pen den cia con la au to ri dad ci vil, co -
mo nos lo cuen tan los He chos de los Após to les y los otros es cri tos pau li nos. No obs -
tan te, ra ra men te tra ta por sí mis ma la cues tión de la ac ti tud del cris tia no fren te a la
au to ri dad ci vil. Li mi ta re mos nues tra bús que da a los tex tos del con jun to pau li no, sin
dis cu tir su au ten ti ci dad, por que es to des bor da ría nues tro pro pó si to. Nos su je ta re -
mos a tres pa sa jes: Rom 13,1-7 1; 1 Tim 2,1-2; Tit 3,1-2. In sis ti re mos es pe cial men te
en la Epís to la a los Ro ma nos, pues ese tex to es el más co no ci do, el más com ple to y

Au to no mía 
del cris tia no 
y au to ri dad 
ci vil se gún 

San Pa blo

por Ch ris top he Rim bault

¿

Sa cer do te de la dió ce sis de
Tours (Fran cia), Ch ris top he
Rim bault es tu dió Sa gra da Es -
cri tu ra en Pa rís y en la Es cue la
Bí bli ca de Je ru sa lén. Asis tien do
a las es cue las, co le gios y li ceos
ca tó li cos del cen tro de la ciu -
dad de Tours, in ter vie ne en la
for ma ción per ma nen te de los
sa cer do tes, diá co nos y lai cos
de la dió ce sis. En se ña Sa gra da
Es cri tu ra en el Se mi na rio re gio -
nal de Or leáns y es tá en car ga -
do de un se mi na rio so bre San
Pa blo en el Ins ti tu to Ca tó li co
de Pa rís.
La “su mi sión a las au to ri da des
ci vi les” a me nu do se ci ta co mo
un im pe ra ti vo éti co en San Pa -
blo. El au tor re si túa es ta te sis
en el con tex to pau li no que
con ce de un am plio lu gar a la
con cien cia del cris tia no. 



el más co men ta do. Él pro po ne la cues tión ba jo la for ma de una dia léc ti ca: el cris tia -
no de be so me ter se a las au to ri da des ci vi les, pe ro en con cien cia, lo que abre el cam -
po de la in ter pre ta ción pa ra el lec tor de hoy.

1. Rom 13, 1-7: 
La su mi sión a las au to ri da des ci vi les

1.1 Los ries gos de una lec tu ra par cial y li mi ta da

Hay nu me ro sos ejem plos de quie nes han uti li za do el pri mer ver so de ese
ca pí tu lo pa ra jus ti fi car una si tua ción po lí ti ca es ta ble ci da y opo ner se a to do po der
con tra pues to. “To dos de ben so me ter se a las au to ri da des cons ti tui das. No hay au -
to ri dad que no ven ga de Dios, y las que hay, por él han si do es ta ble ci das”. Se lle -
ga a le gi ti mar el más ab so lu to des po tis mo, des vian do y trans for man do la Pa la bra
de Dios. Así se da en la Ale ma nia na zi que, en la tra di ción del lu te ra nis mo, in vi tó
a ver en es te im pe ra ti vo una “ob je ción con tra un pen sa mien to y una prác ti ca de
re bel día“, pa ra em plear las pa la bras de Kä se mann (1981). Otro ejem plo: la ho mi -
lía pro nun cia da el 11 de sep tiem bre de 1981 por el Vi ca rio Ge ne ral Cas tren se de
Chi le. Él ha cía el elo gio al Je fe de Es ta do, so bre su es pí ri tu cris tia no, ci tan do en for -
ma ex plí ci ta es te ver sí cu lo de Rom 13,1: “To dos de ben so me ter se a la au to ri dad
es ta ble ci da, por que no hay nin gu na au to ri dad que no ven ga de Dios” 2.

Otro ejem plo más an ti guo: Bos suet con si de ra ba que se po día “ex traer
una po lí ti ca de la Sa gra da Es cri tu ra”. El ejem plo de la mo nar quía da ví di ca y la ex -
hor ta ción pau li na de so me ter se a las au to ri da des le ser vían de ar gu men to pa ra
pre ser var la mo nar quía de Luis XIV. “To dos se de ben su je tar a la for ma de go bier -
no que se en cuen tra es ta ble ci da en su país. No hay nin gu na for ma de go bier no,
ni nin gu na em pre sa hu ma na que no ten ga sus in con ve nien tes, de ma ne ra que
hay que per ma ne cer en el es ta do en que por lar go tiem po se ha ha bi tua do el pue -
blo. Es por es to que Dios pro te ge a to dos los go bier nos le gí ti mos, sin im por tar la
for ma en que se es ta ble cie ron: quien tra ta re de de rri bar lo no so lo es un ene mi go
pú bli co, si no aún más, ene mi go de Dios” (Bos suet, s.a., V, 155). Nos en con tra mos
aquí fren te a un ejem plo de lec tu ra ideo ló gi ca de la Es cri tu ra, cu ya in ten ción es tá
cla ra men te en fo ca da a uti li zar la co mo ar gu men to pa ra de fen der un es ta do de he -
cho po lí ti co. 
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Año 40 • Nº 155

8
Es tos ejem plos son su fi cien tes pa ra mos trar el pe li gro de una lec tu ra par -

cial de la Es cri tu ra, cuan do se sa ca un pa sa je, una ci ta, de ma ne ra in ten cio nal. No
se de ja que la Pa la bra de Dios nos ha ble.

1.2 Un con tex to li te ra rio pre ci so

Es te tex to cons ti tu ye una uni dad que se ins cri be en un con tex to li te ra rio
pre ci so, el de la Car ta a los Ro ma nos y, más pre ci sa men te, en su par te pa re né ti ca
[de ex hor ta ción] (12,1-15,13), don de Pa blo da re co men da cio nes éti cas a sus in ter -
lo cu to res. La lec tu ra de la Car ta a los Ro ma nos ha si do re no va da por el re des cu bri -
mien to del mé to do de re dac ción de la re tó ri ca gre co-ro ma na. Des de el co mien zo
de los años ‘70 la ma yo ría de co men ta ris tas lle ga a un acuer do en es te pun to y las
bús que das exe gé ti cas es tán orien ta das en es te sen ti do, po nien do de re lie ve el pa -
pel des ta ca do de “te sis” o “pro po si cio nes” que or ga ni zan el con jun to de la epís to -
la y que ca da vez dan lu gar a un de sa rro llo 3.

En Rom 12,1-2 se en cuen tra la pro po si tio que do mi na la úl ti ma par te de
la epís to la. La con ti nua ción y el fin de la car ta es tán cons ti tui das por sa lu dos, ben -
di cio nes, y pre ci sio nes so bre las in ten cio nes de Pa blo. Aun que cier tos co men ta ris -
tas pien san que Rom 13,1-7 ha si do agre ga da en es ta par te de for ma más o me -
nos ar ti fi cial, no es me nos ver dad que es te pa sa je es tá bien co lo ca do en el de sa -
rro llo del con jun to de las ex hor ta cio nes de la car ta.

Rom 13,1-7 cons ti tu ye una uni dad li te ra ria en el sen ti do que tra ta del te -
ma de la dis po si ción de los cris tia nos fren te a las au to ri da des. Se si túa en tre dos
pa sa jes re la ti vos a la ac ti tud a te ner fren te al pró ji mo y al amor del otro. Es en un
con tex to de re la ción de amor con el otro que Pa blo abor da el asun to de la dis po -
si ción fren te a las au to ri da des. En Rom 13,1-5, el au tor ex hor ta a sus lec to res a so -
me ter se a la au to ri dad (el ver bo “es tar so me ti do” ha ce in clu sión en tre los ver sí cu -
los 1 y 5 ). En Rom 13,6-7 to ma el ejem plo con cre to del pa go de los im pues tos y
lo ge ne ra li za ha cia el de ber de dar a ca da uno lo que le es de bi do. Re to me mos el
avan ce de ca da una de es tas dos par tes.

1.3 Rom 13,1-5: La dia léc ti ca de la su mi sión y de la con cien cia

El au tor co mien za por ex po ner la te sis: “que to do hom bre sea su mi so
a las au to ri da des que ejer cen el po der” (13,1a). Se tra ta de una ex hor ta ción

Au to no mia del cris tia no y au to ri dad ci vil se gún San Pa blo
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En es te tex to, la con cien cia es tá pues ta en equi li brio con el mo ti vo de

la có le ra. Es ta opo si ción se ba sa en dos cri te rios: in te rior y ex te rior (có le ra: cri -
te rio ex te rior; con cien cia: cri te rio in te rior). Por fin, si la con cien cia es in di vi dual
y ga ran ti za la li ber tad de ca da uno, el so lo he cho que Pa blo di ri ja sus ex hor ta -
cio nes a to da la co mu ni dad es prue ba de que se po ne en jue go lo co mu ni ta -
rio en el fun cio na mien to de la con cien cia. Las con cien cias de unos y otros se
ilu mi nan mu tua men te y se ayu dan pa ra guiar el com por ta mien to in te rior de
ca da uno de la ma ne ra más ver da de ra en el Es pí ri tu, de lan te de Dios y de la
hu ma ni dad. Hay allí una di men sión ecle sial, aun que Pa blo no la men cio na.

1.4 Rom 13,6-7: Pa gar los im pues tos y el de ber de dar a
ca da uno se gún lo de bi do

La tra duc ción del ver sí cu lo 6 pro pues ta por la TOB 4 pre sen ta a quie -
nes re cau dan los im pues tos co mo en car ga dos de Dios pa ra cum plir es ta ta -
rea: ellos son “li tur gos de Dios”. Pe ro po de mos tam bién com pren der que es -
tos “li tur gos de Dios” son aque llos que pa gan los im pues tos. Sa be mos por los
tes ti mo nios his tó ri cos, que el tér mi no lei tour goi po día, en una acep ción pro -
fa na, de sig nar a los fun cio na rios ci vi les. Pe ro las otras se me jan zas de es te sus -
tan ti vo y de sus de ri va dos, en Pa blo, nos di cen que él co no ce y uti li za es te tér -
mi no tam bién en su acep ción cul tual. Con ello asig na a quie nes cum plen una
fun ción li túr gi ca o cul tual, sea ma te rial o es pi ri tual 5. Una pa la bra que se des -
pren de de la mis ma raíz se ña la la co lec ta que las co mu ni da des de ben en tre -
gar a la co mu ni dad de Je ru sa lén (cf. Rom 15,27).

La cons truc ción gra ma ti cal y sin tác ti ca de es te ver sí cu lo, con la uti li za -
ción de los de mos tra ti vos co mo tou to (vv. 5 y 6), y la ex pre sión ha bi tual que
se pa ra los ver sí cu los 5 y 6 (“Por eso …”) per mi ten abrir la in ter pre ta ción de es -
te ver sí cu lo 6. Se pue de ade lan tar la hi pó te sis que Pa blo nom bra aquí tan to a
quie nes re cau dan los im pues tos co mo a quie nes los pa gan. Al pa gar los im -
pues tos, los cris tia nos cum plen con lo man da do por Dios de so me ter se a las
au to ri da des, pe ro tam bién con tri bu yen a la mi sión de evan ge li za ción, si se to -
ma en cuen ta las otras ocu rren cias de es te tér mi no en Pa blo. A di fe ren cia de
las tra duc cio nes ge ne ral men te usa das, pro po ne mos la si guien te que ha ce po -
si ble es ta do ble de sig na ción de los li tur gos de Dios: “En efec to es por es ta ra -
zón tam bién que us te des pa gan los im pues tos, pues ellos son los li tur gos de
Dios, los que se en car gan de es to (es ta ta rea)” 6.

Au to no mia del cris tia no y au to ri dad ci vil se gún San Pa blo
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ge ne ral des ti na da a “to do hom bre”. Ella in vi ta a una su mi sión (upo tas sô), en
el sen ti do de una “su bor di na ción no ser vil” (cf. Ra ci ne 1993, 197) que so breen -
tien de una di men sión de vo lun ta rie dad de la per so na “su mi sa”, por el he cho
de la cons truc ción del ver bo grie go en la voz me dia. En cuan to al tér mi no “au -
to ri da des” (exou sia), al gu nos co men ta ris tas han ido tan le jos que ven allí au -
to ri da des es pi ri tua les.

El au tor jus ti fi ca su te sis en se gui da por un pri mer ar gu men to teo ló gi -
co: el ori gen di vi no de la au to ri dad (13,1b-2). Ad vier te que si las au to ri da des
vie nen de Dios, opo ner se a ellas sig ni fi ca re be lar se con tra Dios. Des pués pre -
sen ta un se gun do ar gu men to, prác ti co es ta vez: hay que dis cer nir en tre el
bien y el mal (13, 3-4). Así pre ci sa el pa pel de la au to ri dad que es tá al ser vi cio
de Dios pa ra lle var al bien. Pa ra cum plir su pa pel, la au to ri dad, en la per so na
de los fun cio na rios, pue de con ce der elo gios o cas ti gar. Las au to ri da des se rían
co mo un ins tru men to de Dios pa ra ayu dar en el dis cer ni mien to del bien y del
mal. 

En el v. 5, el au tor ha ce la sín te sis y vuel ve a to mar la te sis del ver sí cu -
lo 1a. Pe ro aquí in ter vie ne un ele men to nue vo: la con cien cia (su nei de sis). En
la su mi sión a las au to ri da des se de be pro ce der se gún la con cien cia, mo ti vo
me nos in me dia to o evi den te que el te mor o la có le ra de Dios ma ni fes ta da por
la au to ri dad. Pe ro la con cien cia vie ne co mo a pre ce der, abar car y ex ce der el
mo ti vo del te mor. La con cien cia ac túa con an te ce den cia en re la ción al ac to y
en re la ción al te mor o al no-te mor de la au to ri dad. 

Co mo lo se ña la Murphy O’Con nor, “Pa blo es res pon sa ble de la in tro -
duc ción del tér mi no con cien cia en la en se ñan za éti ca cris tia na” (1974). En los
es cri tos pau li nos se en cuen tran 14 ocu rren cias de la pa la bra con cien cia. Ella es
la ca pa ci dad hu ma na pa ra juz gar sus pro pios ac tos con re tros pec ción (juz ga
si el ac to ha si do bue no o ma lo) o en pros pec ción (co mo guía pa ra la ac ción).
Ella es la ca pa ci dad pa ra dis cer nir el bien o el mal, la re gla in te rior de la con -
duc ta prác ti ca. Cris to cum plió la Ley, que es una mo ral fun da da en la ob ser -
van cia de una re gla ex te rior, y le sus ti tu ye una nor ma in di vi dual. En lu gar de
la le tra, el es pí ri tu: el cris tia no es au tó no mo. Es ta con cien cia es mo vi da e ilu -
mi na da por el Es pí ri tu. Es cri te rio y ga ran tía de la li ber tad y de la ver dad de ca -
da uno. Se ejer ce an te Dios y orien ta la ac ción de ca da uno an te los hu ma nos.
El Va ti ca no II la des cri bi rá co mo “el cen tro más ín ti mo del hom bre, el san tua -
rio en don de es tá so lo con Dios y en don de su voz se de ja es cu char” (GS 16).



El ver sí cu lo 7 es co mo una con clu sión y una ex ten sión de la pro pues ta,
en don de Pa blo da el prin ci pio ge ne ral de “dar a ca da uno se gún lo de bi do”: im -
pues to, ta ri fas, te mor, res pe to. Es te te ma sir ve igual men te de la zo de unión con
el pa sa je que si gue a la pe rí co pe: la deu da de amor mu tuo. Pa blo pre sen ta aquí
un ideal de jus ti cia. El amor al otro, la su mi sión a las au to ri da des en con cien cia,
el pa go de los im pues tos y la apli ca ción de la jus ti cia en re la ción a los otros, pa -
re cen uni das en es tos ca pí tu los 12 y 13. El cre yen te que así ac túa, cum ple con
el “cul to ló gi co” y se ofre ce a sí mis mo co mo un “sa cri fi cio vi vo, san to y agra da -
ble a Dios”.

1.5 Des cu brir y rea li zar lo que agra da a Dios

El tex to de Pa blo es más com ple to y más su til de lo que se pen sa ría
cuan do se sa ca fue ra de con tex to la sim ple ci ta del pri mer ver sí cu lo. Pa blo no ex -
pli ci ta el pa pel de la au to ri dad, pe ro tra ta de pre ci sar la ac ti tud del cre yen te fren -
te a ella. De to das ma ne ras, su po ne –o pre su po ne– que ella ha ga el bien 7. Co -
mo ins tru men to de Dios, ella ayu da al cre yen te a dis cer nir el bien del mal. No -
so tros aña di mos el sen ti do eti mo ló gi co de la pa la bra “au to ri dad”, a sa ber “ha cer
cre cer” (au ge re). La con cien cia es el lu gar de ese dis cer ni mien to. El ob je ti vo es la
bús que da del bien. Pa blo de ja un mar gen de mo vi mien to a los cre yen tes fren te
a una au to ri dad que se ale ja ría del bien que ri do por Dios.

El con tex to de la par te pa re né ti ca (12,1 - 15,13) ilu mi na es te pun to. Co mo
lo se ña la G. The rrien, el dis cer ni mien to de la vo lun tad de Dios, tal co mo es tá ex -
pre sa do en 12,2 es la “cla ve de to da mo ral neo tes ta men ta ria”, ex pre sa da co mo la
“ca pa ci dad de com pren der en ca da si tua ción que se da, lo que se de be de ci dir
mo ral men te con for me al Evan ge lio, y es to co no cien do la his to ria de la sal va ción
en la que el Es pí ri tu San to es ele men to de ci si vo” (1973, 1-3). Y co mo lo pre ci sa C.
Spicq: “El jui cio pru den te y au tó no mo del cris tia no se ejer ce en se gui da y en las cir -
cuns tan cias más con cre tas don de él des cu bre y rea li za lo que agra da a Dios. No
de be in ven tar su con duc ta de ma ne ra más o me nos alea to ria, y me nos aun su je -
tar se a una re gla abs trac ta, si no ade cuar se a lo que la vo lun tad de Dios, sig ni fi ca -
da en el mo men to pre sen te, le pro po ne”. La su mi sión a las au to ri da des ci vi les en
con cien cia, el pa go de los im pues tos y la jus ti cia, que se prac ti ca dan do a ca da
uno se gún se le de be, se rían en ton ces los ele men tos cons ti tu ti vos del “cul to ló gi -
co (o es pi ri tual)” de 12,1, si ad mi ti mos que 13,1-7 guar da su lu gar en el con jun to
de la par te pa re né ti ca guia da por la pro po si tio en 12,1-2.
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1.6 Un con tex to his tó ri co pre ci so

Gra cias a los tes ti mo nios de al gu nos his to ria do res co mo Sue to nio, Tá ci -
to o Fla vio Jo se fo, dis po ne mos de al gu nas in for ma cio nes so bre la co mu ni dad
cris tia na de Ro ma a la que Pa blo se di ri ge. Sin re to mar to dos es tos ele men tos,
ten ga mos en cuen ta que su exis ten cia es tá ase gu ra da y que Pa blo tie ne el de -
seo de en con trar la, cuan do aún no la co no ce (cf. Rom 1,11 y 15,22-24). Es ta co -
mu ni dad es tá con fron ta da a la do mi na ción ro ma na, aun que no se pue da pro -
bar ver da de ra men te que su frie ra una per se cu ción es pe cí fi ca en el pre ci so mo -
men to que se re dac ta ba la car ta. Ella mues tra tam bién ten sio nes in ter nas, co -
mo pa re ce ase gu rar lo el ca pí tu lo 14 so bre la bús que da de equi li brio en tre los
fuer tes y los dé bi les. Po de mos con cluir que Pa blo re co mien da a los cris tia nos
com por tar se con leal tad fren te a las au to ri da des ci vi les del Im pe rio Ro ma no. 

Sin du da él que ría que es ta co mu ni dad se dis tin guie ra de la co mu ni dad
ju día de la épo ca que, por el he cho de una si tua ción re li gio sa y po lí ti ca pri vi le -
gia da, vi vía una si tua ción de ex cep ción con res pec to a los otros ha bi tan tes del
Im pe rio. Po de mos leer aquí una in vi ta ción a ser ple na men te ciu da da nos sin por
eso acep tar com pro mi sos. Se tra ta aquí se gu ra men te de una no ve dad cris tia na.
Co mo se ña la J. O. Lé mo non, “a di fe ren cia de la co mu ni dad ju día, la co mu ni dad
cris tia na no pre ten de ni la in de pen den cia ni la au to no mía con res pec to al mun -
do en don de vi ven los cris tia nos... La uni dad de la co mu ni dad no des can sa ni
so bre un tra za do ét ni co, ni so bre una ca rac te rís ti ca cul tu ral, si no so bre la vi da de
Cris to. La re fe ren cia a las au to ri da des re vis te en ton ces un ca rác ter ori gi nal... Es -
ta po si ción con re la ción a las au to ri da des re pre sen ta un ras go de iden ti dad cris -
tia na” (1995, 22). 

1.7 Un men sa je pa ra hoy

Cual quie ra sea el con tex to de su re dac ción, es ta car ta nos en tre ga un
men sa je a no so tros quie nes la lee mos hoy. La re ci bi mos en su ac tual cons truc -
ción. Su dia léc ti ca in ter na y su con tex to li te ra rio –la pro po si tio en Rom 12,1-2 y
lo re fe ren te al dis cer ni mien to de la vo lun tad de Dios– nos con cier nen y nos im -
pli can en un “he cho de lec tu ra crea do ra”, pa ra usar el tér mi no de P. Ri coeur
(1985, 23-25). Es ta ex hor ta ción a es tar su mi sos a las au to ri da des en con cien cia,
a dis cer nir la vo lun tad de Dios, a pa gar los im pues tos y a dar a ca da uno lo que
se le de be, nos com pro me te y nos ins cri be en una dia léc ti ca en don de se nos
pi de con cien cia y dis cer ni mien to cris tia no.
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de Dios, res pe tar los, y es to en vis ta al bien. La au sen cia de men ción ex plí ci ta de
Dios es ha bi tual en las car tas pas to ra les, pe ro es to no quie re de cir que Dios es té
to tal men te ol vi da do, pues to que el au tor se di ri ge a la co mu ni dad con si de ra da co -
mo la ca sa de Dios. Aquí, la su mi sión a la au to ri dad no es tá mo ti va da teo ló gi ca -
men te, con tra ria men te a Rom 13, 1-7.

Pa ra Y. Re da lié, las epís to las pas to ra les mar can una evo lu ción con res pec -
to a Ro ma nos: ellas in sis ten mu cho en la uni ver sa li dad. Dos cri te rios apo yan es ta
te sis. 1 Tim y Tit no in sis ten en una ac ti vi dad par ti cu lar de la au to ri dad (los im pues -
tos en Rom 13, o la po li cía en 1 Pe 2,13-17, muy cer ca de Rom 13,1-7), y es to res -
ta a lo que ellas re pre sen tan de uni ver sal. Ade más, el amor de her ma nos de Rom
13,8 (y 1 Pe 2,17) se con vier te en ora ción “por to dos los hom bres” en 1 Tim 2,1 y
se apre cia que son “bon da do sos con to do el mun do” en Tit 3,2. La su mi sión se
tra du ce en “ha cer obras bue nas en vis tas a una vi da tran qui la y agra da ble a Dios,
el sal va dor de to dos”.

3. Con clu sión
Ex hor tan do a los cris tia nos en una pers pec ti va uni ver sa lis ta (“to dos los

hom bres”), Pa blo an cla su men sa je en el con tex to his tó ri co de sus in ter lo cu to -
res. De to das for mas, es tas ex hor ta cio nes nos con cier nen hoy, por que de he -
cho abren una dia léc ti ca en la cual, ca da uno es tá lla ma do a dis cer nir en con -
cien cia la vo lun tad de Dios. No te mos que se tra ta de la si tua ción en que la au -
to ri dad, que ri da por Dios, ac túa pa ra el bien de ca da uno. No se tra ta ex plí ci -
ta men te del ca so en que la au to ri dad se ría ri di cu li za da por un dés po ta que ac -
tua ra con tra el bien co mún. La cues tión que da en ton ces muy abier ta, a par tir
del mo men to en que se re quie re de la con cien cia de ca da uno.

Pa blo lla ma al dis cer ni mien to y a la in te li gen cia de ca da uno, de tal ma ne -
ra que ca da uno pue da de jar se asi mi lar por la vo lun tad de Dios. Es ta es una de las
ma yo res en se ñan zas res pec to a es te te ma: la su mi sión a las au to ri da des se re quie -
re en la me di da en que ellas se rea li zan en fa vor del bien co mún. Así ca da uno de -
be so me tér se les en con cien cia. En ca so con tra rio, el dis cer ni mien to y la con cien -
cia de ca da uno que dan en li ber tad pa ra que se pue da rea li zar el bien, y que “el
amor y la ver dad se en cuen tren, y la jus ti cia y la paz se abra cen” co mo di ce el Sal -
mo.

2. En las epís to las pas to ra les: 1 Tim 2,1-2; Tit 3,1-2

Las epís to las pas to ra les abor dan igual men te el te ma de la ac ti tud del cris -
tia no fren te a las au to ri da des. En 1 Tim 2,1-2 se tra ta de una ex hor ta ción a orar
por las au to ri da des. Tit 3,1-2 no ha bla aquí de ora ción, si no de su mi sión a la au -
to ri dad. La es truc tu ra es se me jan te. La ex hor ta ción se ins cri be en una pers pec ti va
uni ver sal: ora ción por to da la hu ma ni dad en 1 Tim 2,1, y bon dad res pec to a to -
dos en Tit 3,2, an tes o des pués de ha ber se di ri gi do a la co mu ni dad (1 Tim 2,8-12
y Tit 2,2-10). Se le une un anun cio so te rio ló gi co (1 Tim 2,3-7 y Tit 2,11-14) y am -
bos pa sa jes se ter mi nan en  “quie ro” (1 Tim 2,8 y Tit 3,8).

2.1 1 Tim 2,1-2

En 1 Tim 2,1-2, la ora ción se ve mo ti va da por un de seo de vi da tran qui la,
y tam bién por la uni ci dad del Dios sal va dor uni ver sal. Aun que al gu nos per ci ben
una ten sión en el tex to, Y. Re da lié, si guien do a Di be lius, ve allí la con fir ma ción de
que las au to ri da des son co mo me dia do res de la vo lun tad de Dios, y la vi da tran -
qui la ex pre sión de la as pi ra ción de los cris tia nos de una vi da en paz y ple na men te
in te gra da en el mun do (Re da lié 1994, 404-406). Ha bla de un “ideal de ciu da da nía
cris tia na”, en re fe ren cia a esa ne ce si dad de es pa cio so cial en la que la vi da de los
cre yen tes pue de ex te rio ri zar se y so cia li zar se.

La ora ción por to dos se ex pre sa ba jo cua tro for mas o ma ti ces –pe ti cio nes,
ora cio nes, sú pli cas, ac cio nes de gra cias– y se ins cri be en la tra di ción he brai ca de la
ora ción por las au to ri da des, aún las pa ga nas 8. Tie ne en vis ta una vi da tran qui la
mar ca da por la paz y el res pe to en las re la cio nes en que ca da uno, con de vo ción y
dig ni dad, gus ta el res pe to de lo di vi no que ga ran ti za el equi li brio, fa ci li ta la vi da en
co mún y la con si de ra ción por el pa pel que co rres pon de a ca da quien. La ora ción
por las au to ri da des apun ta no so la men te a un cor dial en ten di mien to con ellas, si -
no aun más, a ro gar por su sal va ción, pues ellas tam bién son par te de “to do mun -
do”. La im por tan cia con ce di da a la “me dia ción” en las car tas pas to ra les per mi te se -
ña lar que la au to ri dad no es un fin en sí mis mo, si no que es tá al ser vi cio del bien
co mún y de la tran qui li dad de to dos.

Tit 3,1-2

Tit 3,1-2 re to ma el mis mo te ma (con el mis mo ver bo) y si gue el mis mo de -
sa rro llo que Rom 13,1-7. Hay que obe de cer a las au to ri da des, que son ser vi do res
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ca do a San Pa blo (N.E.).

2 Ci ta do en La Croix, 4-5 de oc tu bre 1981, p. 4.
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Ques nel 1998, 8-13.
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5 Cf. Rom 15,16; 15,27; Flp 2,17-30; 2 Cor 9,12.
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8 Cf. Esd 6,10; Jr 29,7; Bar 1,10-13; 1 Mac 7,33
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Tra duc ción: Ma ría An to nia Gar cía del Va lle 

os de ba tes que mar -
ca ron el 50 ani ver sa -

rio de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos pu sie ron el acen to en
la de mo cra cia co mo cua dro ins ti tu cio nal, par ti cu lar men te pro pi cio pa ra la afir -
ma ción y pues ta en obra de es tos de re chos. La Igle sia ca tó li ca no ha es ta do au -
sen te de es ta ce le bra ción y de las dis cu sio nes que se die ron allí. Su pre sen cia es
re co no ci da en el te rre no de la pro mo ción y de la de fen sa de los De re chos Hu -
ma nos por el va lien te com pro mi so de cris tia nos so li da rios con otros mi li tan tes;
la Igle sia ca tó li ca lla ma al res pe to de las re glas de mo crá ti cas. No fal tan lu ga res
en el mun do en don de los cris tia nos se com pro me ten, en nom bre de su fe en
Cris to y en su Pa la bra, jun to a quie nes lu chan por el res pe to a las re glas de mo -
crá ti cas.

Sin em bar go, los cris tia nos a me nu do son in ter pe la dos so bre aque llo
que a mu chos les pa re ce una con tra dic ción. ¿Por qué –se les pre gun ta– com -
pro me ter se pa ra la pro mo ción de un ideal de mo crá ti co cuan do su Igle sia pa re -

La mi sión 
de la Igle sia 
y de mo cra cia

por Jean Luc Bru nin

Su pe rior del Se mi na rio in ter dio ce -
sa no de Li lle, Arras y Cam brai
(Fran cia), Jean-Luc Bru nin es au -
tor de En con trar el Is lam y de La
Igle sia de los ba rrios, de Edi cio nes
Ate lier (Pa rís).
La Igle sia se be ne fi cia siem pre de
Aquel que la reú ne y la ha ce vi vir.
Su ma ne ra de fun cio nar, es la “si -
no da li dad”, el “ha cer ca mi no jun -
tos ba jo la mo ción del Es pí ri tu”.
En el cen tro de un mun do su ble -
va do por una gran ola de as pi ra -
cio nes de mo crá ti cas, los cris tia -
nos es tán lla ma dos a vi vir “la ci vi -
li za ción cris tia na” y a “ren dir allí
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ce re cha zar por sí mis ma es tas pre ci sas re glas de fun cio na mien to? He aquí una
pre gun ta que no po de mos elu dir. Se tra ta de una pa ra do ja que da pa ra pen sar
y dis cu tir. In ten ta re mos tra tar la co men zan do por po ner al día la re la ción en tre el
ideal de mo crá ti co al cual la Igle sia pa re ce re la cio na da por la so cie dad, y la for ma
en que se or ga ni za pa ra vi vir la mi sión. En se gui da, po dre mos de ter mi nar có mo
la pre sen cia de los cris tia nos en una so cie dad de mo crá ti ca per mi te una sin gu lar
pues ta en mar cha de la mi sión de la Igle sia. 

1. Ideal de mo crá ti co y ex pe rien cia ecle sial
¿Se pue de dar cré di to a la afir ma ción, re pe ti da a me nu do, se gún la cual

la Igle sia ten dría un fun cio na mien to que nie ga las re glas de mo crá ti cas? ¿Se po -
dría con si de rar que la mi sión de la Igle sia pu die ra de fi nir se úni ca men te a par tir
del exa men de los lu ga res en don de ella es tá pre sen te, en un de ba te que los
cris tia nos con du ci rían a par tir de las di fe ren tes po si cio nes y aná li sis que ten drían
de las so cie da des en que vi ven? Di cho de otra for ma, ¿el ideal de mo crá ti co tie -
ne de re cho de ciu da da nía en la Igle sia?

Cuan do ha bla mos de de mo cra cia, uti li za mos un con cep to com ple jo.
Paul Va la dier (1998) nos ayu da a cla ri fi car las co sas dis tin guien do tres de ter mi -
na cio nes de es te tér mi no: una for ma de so cie dad, una for ma de go bier no y por
fin, una cul tu ra. Ale xis de To que vi lle (s.a) em plea es te con cep to pa ra de sig nar de
for ma glo bal una for ma de la so cie dad en la cual ca da in di vi duo tie ne con cien -
cia de po der ad mi nis trar por sí mis mo y li bre men te su des ti no. Es ta con cien cia
uni da al li be ra lis mo ideo ló gi co, de ter mi na las re la cio nes so cia les y afec ta a to dos
los sec to res de la vi da en so cie dad.

Sin em bar go, co rrien te men te, se uti li za la pa la bra de mo cra cia pa ra de -
sig nar la es truc tu ra ins ti tu cio nal de un ré gi men po lí ti co. Es te se ca rac te ri za por
“el go bier no del pue blo por el pue blo y pa ra el pue blo.” El po der, en un ré gi men
de mo crá ti co es ejer ci do por de le ga ción. Por es te he cho, se es ta ble ce la era del
de ba te y la con fron ta ción.

De allí la ter ce ra acep ción de la de mo cra cia co mo cul tu ra que afir ma
un con jun to de va lo res que los pue blos de ben in te rio ri zar. Pa ra que las ins ti -
tu cio nes de mo crá ti cas pue dan ju gar su pa pel, se ne ce si ta que las re glas sean
res pe ta das por to dos los in di vi duos: sis te ma elec to ral, re co no ci mien to de los
de re chos de las mi no rías, etc. La de mo cra cia va a me nu do a la par con la fi lo -
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so fía de los de re chos hu ma nos en los cua les se ins pi ra pa ra de ter mi nar sus va -
lo res y sus re glas. Cuan do ha bla mos de de mo cra cia es en ton ces im por tan te
sa ber si es ta mos in vo can do un mo de lo de so cie dad, una for ma de ré gi men
po lí ti co o una cul tu ra mo de la da de acuer do a la fi lo so fía de los de re chos hu -
ma nos.

El “va cío” del po der 

Cuan do nos pre gun ta mos so bre las re la cio nes en tre la de mo cra cia y la
Igle sia, a me nu do nos cues tio na mos so bre el ejer ci cio del po der. En es te pun -
to es in te re san te ob ser var una cier ta ana lo gía en la ma ne ra de apre hen der el
lu gar del po der. En efec to, en la de mo cra cia, el po der no re si de en la per so na
de un prín ci pe. De he cho, el po der no per te ne ce a na die. Clau de Le fort ha bla
del lu gar del po der co mo de un “lu gar va cío” (1986, 27) lo que cons ti tu ye el
ras go re vo lu cio na rio del sis te ma de mo crá ti co. Es to im pi de a los di ri gen tes
apro piar se del po der. No lo ejer cen si no por de le ga ción y lo po nen en jue go
pe rió di ca men te en una com pe ten cia que tie ne sus re glas. De ahí si gue que la
de mo cra ti za ción de una so cie dad ins ti tu cio na li za el con flic to. Quien ejer ce el
po der no lo ha ce si no pro vi so ria y sim bó li ca men te. No pue de in vo car más ins -
tan cia su pre ma que al pue blo pa ra de ter mi nar lo ver da de ro y el bien. La ver -
dad no vie ne de fue ra, se cons tru ye en el de ba te y en la con fron ta ción. 

En es te cam po en con tra mos un ras go de la mo der ni dad que mar ca a
nues tras so cie da des y a nues tra cul tu ra oc ci den ta les. Co mo la per so na hu ma -
na, la so cie dad no pue de te ner so li dez fue ra de sí mis ma. Lo que fun da men -
ta el vi vir jun tos en una so cie dad no se de be bus car fue ra de ella mis ma. El
“con tra to so cial” que los miem bros de es ta so cie dad es ta ble cen los unos con
los otros cons ti tu ye la co he sión so cial. Nin gu na ins tan cia ex te rior –ya sea pen -
sa da en tér mi nos de tras cen den cia o de al te ri dad– no pue de pre ten der fun -
cio nar co mo re fe ren cia fun dan te del con vi vir so cial.

De cía mos que ha bía ana lo gía en tre la ex pe rien cia de mo crá ti ca y la ex -
pe rien cia ecle sial. Sin em bar go hay que de cir al go más: si el lu gar del po der es -
tá va cío tam bién en la Igle sia, no es por que se bus que una au to-fun da ción. La
Igle sia no pue de lle gar a ser un club pri va do de cris tia nos que son ad mi ti dos
por con tra to y de ter mi nan por ellos mis mos las re glas de un con vi vir. El lu gar
del po der es en efec to, un “ha cer me mo ria” de Aquel que reú ne a la Igle sia, la
pre si de, la ha ce vi vir, le re ve la la vo lun tad del Pa dre y la en vía. Es te “ha cer me -
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mo ria“ es tá con ti nua men te reac ti va do por la pues ta en ac ción de di ver sas me -
dia cio nes. La Sa gra da Es cri tu ra y los sig nos sa cra men ta les ani ma dos y vi vi fi ca -
dos por el Es pí ri tu de Dios, ma ni fies tan que la pre sen cia de Cris to en su Igle -
sia no es nun ca in me dia ta. Los cris tia nos no es tán en “lí nea di rec ta” con Cris -
to si no por las me dia cio nes de la fe. Por lo cual, el po der que Cris to ejer ce en
su Igle sia siem pre es en for ma de me dia ción. Quie nes lo ejer cen lo ha cen “en
su nom bre”.

La Igle sia se re ci be de Otro

La ana lo gía con cier ne el “lu gar va cío” del po der, pe ro de be de te ner se
allí. En efec to, la Igle sia no pue de com pren der se ni ser com pren di da co mo so -
cie dad po lí ti ca. Ella no es fin en sí mis ma, es fun da men tal men te una “so cie -
dad de sal va ción y de gra cia” (Va la dier 1998, 198). Lo que ella es co mo ins ti -
tu ción so cial, no se com pren de si no a par tir de su vo ca ción fun da da en la mi -
sión re ci bi da de Cris to, ac tua li za da en el di na mis mo del Es pí ri tu, pa ra pro pa -
gar la Pa la bra y ma ni fes tar el don de Dios al gé ne ro hu ma no. Aun que es una
ins ti tu ción so cial, la Igle sia es tam bién y so bre to do, una rea li dad mis té ri ca,
pues es tá pro fun da men te re fe ri da a Aquel que la tras cien de, le da vi da y la en -
vía al mun do.

La Igle sia no tie ne su fuen te ni su fin en ella mis ma. Se pue de de cir de
ella lo que Ghis lain La font di jo del cre yen te: “Es im po si ble te ner una iden ti dad
y des pués vi vir la, si no acep tan do es cu char un re la to que ha ce ve nir a la pa la -
bra que se ha re ci bi do pe ro no pro du ci do: su cuer po y su nom bre” (La font
1986, 140). Así la Igle sia no exis te co mo tal si no pro ce dien do de Otro pa ra ser
en tre ga da a los otros. Es to es lo que la dis tin gue ra di cal men te de una so cie -
dad po lí ti ca, co mo lo re cor da ba el Con ci lio Va ti ca no II:

“Cris to, el úni co Me dia dor, ins ti tu yó y man tie ne con ti nua men te en la
tie rra a su Igle sia san ta, co mu ni dad de fe, es pe ran za y ca ri dad, co mo un to do
vi si ble, co mu ni can do me dian te ella la ver dad y la gra cia a to dos. Mas la so cie -
dad pro vis ta de sus ór ga nos je rár qui cos y el Cuer po mís ti co de Cris to, la asam -
blea vi si ble y la co mu ni dad es pi ri tual, la Igle sia te rres tre y la Igle sia en ri que ci da
con los bie nes ce les tia les, no de ben ser con si de ra das co mo dos co sas dis tin -
tas, si no que más bien for man una rea li dad com ple ja que es tá in te gra da de
un ele men to hu ma no y otro di vi no” (LG 8). 

2. ¿De mo cra cia en la Igle sia?
El ejer ci cio del po der en la Igle sia no pue de de ma ne ra al gu na en con -

trar sus re fe ren cias es truc tu ra les en el mo de lo de mo crá ti co, y me nos aún en el
mo de lo mo nár qui co. Lo en cuen tra en el gru po de los Após to les en via dos por
Cris to en el Es pí ri tu. El po der es esen cial men te apos tó li co y ecle sial. Quie nes
re ci ben el en car go de go ber nar la Igle sia de Cris to, lo ejer cen en el se no de la
co mu ni dad ecle sial, no por en ci ma ni al la do. El mi nis te rio apos tó li co es tá en -
car ga do de ase gu rar la con ti nui dad en tre el Cris to re su ci ta do y la Igle sia. Ga -
ran ti za que es Cris to quien, por su Es pí ri tu, con du ce hoy su Igle sia pa ra que
ella asu ma su mi sión y sir va, aquí y aho ra, la vo lun tad de sal va ción del Pa dre.

Es im por tan te pre ci sar que el Es pí ri tu se ex tien de so bre to da la co mu -
ni dad, y no so bre al gu nos miem bros so la men te. El po der je rár qui co en la Igle -
sia no aca pa ra el Es pí ri tu de Dios en pro ve cho ex clu si vo de al gu nos. No se
pue de sus traer el con jun to de los fie les de Cris to a la ne ce si dad de dis cer nir la
vo lun tad del Pa dre en el co ra zón de los acon te ci mien tos de su vi da per so nal,
co mo tam bién de los acon te ci mien tos de la vi da de la Igle sia y de la so cie dad.
Ga ran tes del de pó si to de la fe y de la fi de li dad a su tra di ción, los res pon sa bles
je rár qui cos ejer cen en el pue blo de Dios una fun ción de au ten ti fi ca ción de la
fe co mún.

La ex pe rien cia del dis cer ni mien to 

Esa ne ce sa ria par ti ci pa ción de to dos los bau ti za dos en el dis cer ni mien -
to de la vo lun tad del Pa dre no pue de ha cer nos pen sar que las de ci sio nes en
la Igle sia se to men en for ma de mo crá ti ca. A me nu do hay ma los en ten di dos en
es te as pec to cuan do se exi ge la de mo cra cia en la Igle sia. Es tá bien com pren -
di do –con tra to do fun da men ta lis mo– que en la Es cri tu ra no en con tra mos nin -
gún pen sa mien to pre fa bri ca do o su ge ren cia, ni el mo de lo aca ba do de nues -
tros com por ta mien tos y de nues tro ac tuar. Se com pren de tam bién que na die
en la co mu ni dad ecle sial pue de pre ten der te ner re ve la cio nes par ti cu la res que
le per mi tan “sa ber” me jor que los otros o por los otros, lo que ha ya que de ci -
dir.

Por lo tan to sa be mos que la vo lun tad del Pa dre ja más es el re sul ta do
de un de ba te y de un vo to de mo crá ti co. Des cu brir lo que Dios quie re pa ra él,
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pa ra la Igle sia y pa ra la hu ma ni dad, de be ser el ob je to de un dis cer ni mien to;
una ex pe rien cia tra di cio nal y del to do sin gu lar. Es ta su po ne una ac ti tud si co -
ló gi ca y es pi ri tual de ol vi do de sí y de es cu cha mu tua, una vo lun tad de aco ger
una ver dad que no re si de en el se no del gru po mis mo, si no que se con si gue
en el in ter cam bio mu tuo ba jo la mo ción del Es pí ri tu. Es la ex pe rien cia de la si -
no da li dad. 

3. La si no da li dad
La ma ne ra co mo la Igle sia rea li za su mi sión, aun si ella to ma en cuen -

ta el con tex to par ti cu lar en que se vi ve, se en cuen tra am plia men te de ter mi -
na da por la bús que da de la vo lun tad de Dios, de lo que el Es pí ri tu di ce a la
Igle sia. Es una ex pe rien cia que se vi ve de ma ne ra co le gial, ca mi nan do jun tos.
Es te es el sen ti do eti mo ló gi co de la pa la bra sí no do. Es to no sig ni fi ca que la
vo lun tad de Dios es té ya es cri ta en al gu na par te, que ten dría mos que ju gar
a la adi vi nan za. La ex pre sión de la vo lun tad del Pa dre pa ra el hoy de la his to -
ria de la Igle sia, es una obra del Es pí ri tu en el co ra zón de un que ha cer de cre -
yen tes. Es el Es pí ri tu que avi va el re cuer do de lo que Cris to ha vi vi do y re ve la -
do (Jn 14,26), es el Es pí ri tu quien nos con du ce ha cia la ver dad com ple ta (Jn
16,13).

En el cen tro de si tua cio nes com ple jas de la so cie dad don de la Igle sia
“jue ga” su mi sión en el com par tir en tre cre yen tes, a tra vés del tes ti mo nio y aun
a ve ces en el de ba te, por la ora ción que ha ce dis po ni ble el Es pí ri tu de Cris to,
les es da do a los cre yen tes dis cer nir la vo lun tad del Pa dre, lo que Él es pe ra de
la co mu ni dad ecle sial y de ca da uno, aque llo a lo que Él lla ma. La ver dad en
cues tión no es co sa he cha. Ella no es tá tam po co en el gru po de los cris tia nos,
a ma ne ra de con tra to so cial, co mo la ba se de una so cie dad de mo crá ti ca. Pe -
ro ella lle ga y se des cu bre cuan do los cre yen tes con sien ten ha cer ca mi no jun -
tos ba jo la mo ción del Es pí ri tu. Es la ex pe rien cia de la si no da li dad que se vi ve
en la dió ce sis, en los sec to res pas to ra les. Es to su ce de cuan do, en to dos los es -
tra tos, la Igle sia man tie ne con se jo y reú ne al pue blo de Dios pa ra dis cer nir el
lla ma do del Pa dre.

La ver dad es así de or den re la cio nal, se des cu bre en el cen tro de la re -
la ción que los cris tia nos vi ven en tre ellos, y jun tos con Dios por las me dia cio -
nes de es cu cha de la Pa la bra, de la ce le bra ción de los sa cra men tos, de la ora -
ción y del com par tir fra ter no. Quie nes ejer cen una res pon sa bi li dad je rár qui ca

son los ga ran tes de es ta si no da li dad. De ben fa ci li tar lo al má xi mo, ve lar pa ra
que ca da uno pue da ex pre sar se a par tir de lo que el Es pí ri tu le da a vi vir y des -
cu brir. En úl ti ma ins tan cia, de ben au ten ti fi car, en fi de li dad a la tra di ción, lo
que el Es pí ri tu di ce a su Igle sia (Ap 3,22).

Una cul tu ra de la si no da li dad

Pa ra los cris tia nos que vi ven y ac túan en una so cie dad de mo crá ti ca es
im por tan te com pren der bien la ori gi na li dad del ca mi no si no dal que ca rac te ri -
za la ma ne ra có mo la Igle sia se ña la los ca mi nos de su mi sión en me dio de la
hu ma ni dad. No se ha cen reu nio nes en tre cre yen tes pa ra de ba tir, bus car im -
po ner un pun to de vis ta, per sua dir al otro que la po si ción que de fien de es me -
jor o peor, crear una re la ción de fuer zas fa vo ra bles, in quie tar. Las re glas del
jue go de mo crá ti co no tie nen lu gar pa ra ser apli ca das en la Igle sia. En trar en el
ca mi no si no dal es con sen tir en un des cen tra lis mo ra di cal. No se tra ta de sa ber
lo que se de sea de fen der co mo po si ción o pun to de vis ta, si no de po ner se en
la ca pa ci dad de pe dir al Se ñor: ¿Qué quie res que ha ga?

La bús que da que se em pren de en ton ces, se apo ya en el tes ti mo nio
ren di do por los unos y los otros, ate nién do se a lo que el Se ñor ha ce con
ellos. Re cor de mos el re la to con ta do en Hch 11, de Pe dro a la Igle sia de Je -
ru sa lén so bre su en cuen tro con el cen tu rión Cor ne lio. Aunque no se ha bía
lo gra do la una ni mi dad, Pe dro se arries gó a con tar a to dos, aque llo de lo que
ha bía si do tes ti go, las ma ra vi llas que el Se ñor ha cía en la mi sión con los pa -
ga nos. La si no da li dad reú ne tes ti gos ma ra vi lla dos y no par ti da rios. No to -
man la pa la bra pa ra ha cer va ler una po si ción de prin ci pio, si no pa ra con tar
lo que han aco gi do de la vi da de los de más y lo que en ello cap ta mos co mo
la obra de Dios. A par tir de es te com par tir en don de ca da uno es cu cha al
otro con gran res pe to, es im por tan te in vo car al Es pí ri tu que ac tua li za la Pa -
la bra de Dios. En re la ción con la Es cri tu ra, la vi da hu ma na así ilu mi na da se
con vier te en Pa la bra. Pa la bra de Cris to, que pa ra no so tros es “ca mi no, ver -
dad y vi da” (Jn 14,6). Es Vi da por que re ve la la ver dad de Dios y la de la hu -
ma ni dad. Es Ver dad por que se ofre ce co mo Ca mi no pa ra que sus dis cí pu los
allí se com pro me tan jun tos.

Es ta cul tu ra de la si no da li dad no siem pre la per ci ben los mis mos cris -
tia nos. Y sin em bar go, es sig no per ma nen te en la Igle sia del re su ci ta do, del
cum pli mien to de la pro fe cía de Joel: “En los úl ti mos días, di ce Dios, de rra ma -
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a re ve lar nos. Es por es to que los Obis pos de Fran cia cons ta tan que “la opo si -
ción en tre una tra di ción ca tó li ca, con tra-re vo lu cio na ria y con ser va do ra, y una
tra di ción re pu bli ca na, an ti cle ri cal y pro gre sis ta, es tá ca si to tal men te ca du ca. Si
se pre fie re usar ca te go rías so cio ló gi cas, se su ge ri rá que los ca tó li cos han pa sa -
do de una si tua ción ma yo ri ta ria a una si tua ción mi no ri ta ria” (Let tre … 1996,
33). 

La ver dad que los cris tia nos aco gen en la fe no pue de ofre cer una al -
ter na ti va a las so lu cio nes cui da do sa men te ela bo ra das por los hu ma nos, en
res pues ta a cues tio na mien tos que sur gen del vi vir jun tos. La ver dad del cris tia -
nis mo no en tra en com pe ten cia con otras ver da des sur gi das de los de ba tes
de mo crá ti cos que atra vie san y tra ba jan las so cie da des. Se tra ta en es te do mi -
nio co mo en el ejer ci cio de la ra zón en la fi lo so fía de Juan Pa blo II, que en su
úl ti ma en cí cli ca, in vi ta a res pe tar: “No se pue de pen sar que una bús que da tan
pro fun da men te en rai za da en la na tu ra le za hu ma na pue da ser com ple ta men -
te inú til y va na... Esa ver dad que Dios nos re ve la en Je su cris to no se po ne en
con tra dic ción con las ver da des que se al can zan fi lo so fan do. Am bos co no ci -
mien tos con du cen, al con tra rio, a la ver dad en su ple ni tud” 1.

Tra du ci do al do mi nio del fun cio na mien to de mo crá ti co de nues tras so -
cie da des, es ta exi gen cia cris tia na de leal tad y de res pe to es tá tam bién ex pre -
sa da por los Obis pos de Fran cia: “Es ta mos lla ma dos a pro po ner el Evan ge lio
no co mo un con tra-pro yec to cul tu ral o so cial, si no co mo un po der de re no va -
ción que lla ma a to do ser hu ma no, a un ele var se a las fuen tes de la vi da... De
nues tra par te, en ra zón de nues tra ciu da da nía y de nues tra fe, que re mos con -
tri buir al de seo de vi vir de nues tra so cie dad, y mos trar allí di ná mi ca men te que
el Evan ge lio de Cris to es tá al ser vi cio de la li ber tad de to dos los hi jos de Dios”
(Let tre … 1996, 25-29).

La ver dad aco gi da en el ejer ci cio de la si no da li dad, en la es cu cha de la
Pa la bra de Dios y en el di na mis mo del Es pí ri tu, no de sa cre di ta el de ba te de -
mo crá ti co. La ver dad de la que son por ta do res los cris tia nos no en ve je ce ni
pue de sus ti tuir se por las so lu cio nes so la men te pro ba bles que los hom bres de
bue na vo lun tad tra tan de ela bo rar en el de ba te, don de se con fron tan pun tos
de vis ta plu ra lis tas. Es ta ver dad aco gi da es di fe ren te de aque lla que se cons -
tru ye en el de ba te de mo crá ti co. Pe ro los cris tia nos creen que un en cuen tro en -
tre am bas pue de ser fe cun do, que la pri me ra pue de acla rar, orien tar, pro po -
ner un sen ti do a la bús que da de vi vir jun tos los hom bres, más ar mo nio sa y res -

ré mi Es pí ri tu so bre to do hom bre, y pro fe ti za rán sus hi jos y sus hi jas, sus jó ve -
nes ten drán vi sio nes, y sus an cia nos, sue ños” (Hch 2,17). La si no da li dad es el
lu gar don de aún hoy se cum ple lo que Pe dro pro cla ma ba en Je ru sa lén el día
de la efu sión del Es pí ri tu. En una Igle sia de Pen te cos tés, ca da uno pue de aún
es cu char en su pro pia len gua el re la to de las ma ra vi llas de Dios y aco ger en el
co ra zón de su pro pia his to ria la Pa la bra que le lla ma a la mi sión.

4. Los cris tia nos en la vi da de mo crá ti ca
La Igle sia y los cris tia nos quie ren ins cri bir su ex pe rien cia mi sio ne ra en

el co ra zón de las so cie da des en su di ver si dad. Des de el mo men to de la cri -
sis pro vo ca da por la lle ga da de la mo der ni dad, la Igle sia ha re sis ti do lar go
tiem po en acep tar la de mo cra cia. Pe ro po de mos de cir que, des de el con ci -
lio Va ti ca no II, se ope ra una ver da de ra re con ci lia ción con la so cie dad de mo -
crá ti ca. Aun que el tér mi no no se uti li za en los tex tos con ci lia res, se en cuen -
tra en Gau dium et Spes, en tre otros ejem plos, la in vi ta ción pa ra ani mar en
to dos la vo lun tad de par ti ci par en las ten ta ti vas co mu nes y en los asun tos
pú bli cos (GS 32). Que da por de fi nir có mo pue de rea li zar se es ta par ti ci pa ción
de los cris tia nos. 

Tes ti mo niar la ver dad aco gi da

To do lo que he mos di cho de la ver dad des cu bier ta en el ejer ci cio de la
si no da li dad po dría ha cer pen sar que los cris tia nos no de ben mez clar se con los
de más en los de ba tes de mo crá ti cos. Si es te fue ra el ca so, se pon drían en una
ac ti tud de rup tu ra fren te a la so cie dad y sus asun tos. La mi sión de la Igle sia to -
ma ría en ton ces la for ma de una gran pro tes ta que lle va ría a una con de na ción y
a un re plie gue por par te de los cris tia nos. En otro ca so, los cris tia nos per sua di -
dos de po seer la ver dad, po drían re fu giar se en una po si ción in te gris ta. La ver dad
mi ra da a par tir de la aco gi da de la Pa la bra de Dios da ría un sa ber glo bal so bre
to das las rea li da des so cia les.

Re co noz ca mos que es tas de ri va cio nes no son so lo qui mé ri cas. Ellas
ame na zan, aún hoy, a las co mu ni da des cris tia nas que se re plie gan en sí mis -
mas, for man un fren te ne ga ti vo o aún sue ñan en una re con quis ta so cial. Las
for mas que se dan a la mi sión a par tir de ta les ac ti tu des, no pue den pre ten -
der dar tes ti mo nio del Dios cer ca no y del Pa dre mi se ri cor dio so que Je sús vi no
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Aun si ella no es una de mo cra cia, los cris tia nos pue den po ner en prác ti -

ca la mi sión de la Igle sia de for ma leal y ho nes ta, im pli cán do se en el pro ce so de -
mo crá ti co por el cual una so cie dad se edi fi ca en el res pe to al ser hu ma no. Cree -
mos que el Evan ge lio de Cris to aún pue de, en nues tra so cie dad de mo crá ti ca,
abrir ca mi nos in sos pe cha dos y sus ci tar nue vos ac to res de un por ve nir más jus to
y más fra ter no.

NOTAS
1 Fi des et Ra tio Nº 29.
2 Pa ra un acer ca mien to a es te con cep to véa se Bru nin 1998, 33-35.
3 En es te sen ti do se ría in te re san te re leer los nú me ros 8 a 17 de la ex hor ta ción apos tó -

li ca Ch ris ti fi de les lai ci de Juan Pa blo II.
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pe tuo samente. Pa ra que es te as pec to de la mi sión de la Igle sia sea pues to en
ac ción es im por tan te que los cris tia nos es tén im pli ca dos real men te en el te ji do
so cial.

5. La “ci vi li za ción cris tia na” 2

Los cris tia nos, per sua di dos que la ver dad de la Pa la bra de Dios aco gi da
en la Igle sia es fuen te de vi da pa ra ellos mis mos y pa ra la hu ma ni dad en te ra, es -
tán in vi ta dos a ser sus tes ti gos y a pro po ner la fe. Es te asun to no pue de ser so -
lo ex te rior, si no que su po ne una pro xi mi dad y so li da ri dad au tén ti cas. En el in te -
rior de las rea li da des so cia les com par ti das y asu mi das por los de más se pro po ne
la fe na ci da de la es cu cha de la Pa la bra y de la re cep ción del don de Dios en los
sa cra men tos. Los cris tia nos es tán in vi ta dos co mo los tres dis cí pu los tes ti gos de
la trans fi gu ra ción, a vol ver a ba jar de la mon ta ña. Es aba jo, en tre el gé ne ro hu -
ma no, que de ben plan tar su tien da.

La ci vi li za ción cris tia na –es de cir el com pro mi so leal de los cris tia nos en
una di li gen cia ciu da da na– es una ma ne ra de ac tua li zar la mi sión de Dios. Co mo
el Ver bo de Dios po ne su tien da en me dio de la hu ma ni dad (Jn 1), los cris tia nos
es tán lla ma dos a plan tar su tien da en el cen tro de la vi da hu ma na e im pli car se
en ella en for ma res pon sa ble. En el cen tro de sus com pro mi sos ciu da da nos, en
sus múl ti ples re la cio nes, en sus in ter cam bios y sus im pli ca cio nes en el de ba te
de mo crá ti co, los cris tia nos pue den ha cer va ler, sin im po ner, la ver dad del cris tia -
nis mo. “No pre ten de mos re gen tar nues tra so cie dad. So la men te rei vin di ca mos la
li ber tad de pro po ner y de po ner por obra la Pa la bra que he mos des cu bier to y
que es fun da men to de nues tra es pe ran za” (Let tre … 1996, 89). Una im pli ca ción
así com pren di da por los cris tia nos en las rea li da des y las es truc tu ras de la so cie -
dad no dis pen sa de una par ti ci pa ción en los de ba tes de nues tra so cie dad, ni pa -
re ce ame na zar el fun cio na mien to de mo crá ti co de es ta.

Vi vien do la ci vi li za ción cris tia na es la prin ci pal ma ne ra có mo los bau ti za -
dos lai cos rea li zan la mi sión de la Igle sia. Hoy, es sa lu da ble y ne ce sa rio ver lai cos
ca da vez más im pli ca dos en tra ba jos de ti po pas to ral. Sin em bar go, hay que re -
cor dar con fuer za, que su ci vi li dad cris tia na es el si tio de pre fe ren cia en don de
pue den vi vir su vo ca ción a la san ti dad. Es ta se cu la ri dad de la vo ca ción de los fie -
les lai cos es im por tan te pa ra el ser vi cio de la so cie dad y pa ra la mi sión de la Igle -
sia 3.



Año 40 • Nº 155

La pro pues ta cris tia na en el es pa cio de mo crá ti co. En Bél gi ca fran có fo na

Junio de 1999

29
plu ra lis mo pa re ce lle var a una in cul tu ra ción de la pro po si ción de fe. Quie ro re fe -
rir me a la en se ñan za re li gio sa en es cue las con los ado les cen tes en Bél gi ca fran -
có fo na.

1. Ha blar de Je su cris to en el de ba te
Ha ce po co, Emi le Pou lat es cri bía “la mo der ni dad ha ven ci do” (1996, 112).

El cris tia nis mo no ha si do eli mi na do, pe ro su si tua ción se ha con vul sio na do. Que
es to se su fra de ma la ga na o se asu ma con op ti mis mo y ge ne ro si dad, se pue de
cons ta tar rá pi da men te. No se tra ta aquí tan to de exa mi nar la des crip ción y el aná -
li sis de es ta si tua ción, si no de pre gun tar nos, sim pli fi can do las co sas y des de una
pers pec ti va de mi sio ne ro, de evan ge li za dor, de ca te quis ta, de co mu ni ca dor cris tia -
no: ¿cuá les son las con se cuen cias de es ta cons ta ta ción pa ra la pro po si ción de la
fe? 1.

Una cul tu ra de mo crá ti ca

Nues tros con tem po rá neos se ca rac te ri zan por el dis cur so so bre la de mo -
cra cia. No so la men te vis to co mo un ideal po lí ti co, si no co mo la ma ne ra ha bi tual
de fun cio nar de to das las re la cio nes so cia les. Co mo pa dre de una nu me ro sa fa mi -
lia pue do ates ti guar que las dis cu sio nes con los hi jos res pec to a las ho ras de sa li -
da los fi nes de se ma na, los pro gra mas de te le vi sión o aun los lu ga res de va ca cio -
nes, son ejer ci cios prác ti cos de in ter cam bios con tra dic to rios y de mo crá ti cos. Se po -
dría de cir que los ado les cen tes con si de ran que el mo do de vi da “nor mal” en la so -
cie dad es el de la de mo cra cia. Por cier to sa ben que es te es ta do de co sas no es tá
ni ame na za do, ni ga ran ti za do sin con di cio nes. Pe ro en su for ma de vi vir en gru po,
la po si ble di ver si dad y las opi nio nes y elec cio nes per mi ti das exi gen el diá lo go y el
re co no ci mien to del otro.

Apli can do es te es que ma de lec tu ra de la cul tu ra con tem po rá nea a la re -
fle xión so bre la co mu ni ca ción de la fe, es tá cla ro que aflo ran hoy di ver sas con se -
cuen cias. ¿Có mo vi ve y acep ta hoy nues tra Igle sia el diá lo go y la co rres pon sa bi li -
dad? ¿Có mo acep ta a los jó ve nes edu ca dos en el ideal de mo crá ti co? ¿Có mo lo
ha ce en ma te ria de diá lo go in te rre li gio so? ¿Cuál es su pa la bra y su com pro mi so
pa ra de fen der la de mo cra cia en don de se vea ame na za da? En es te do mi nio, ¿cuál
es su ca li dad de com pa ñe ris mo con otros?

n una de las tres mil ci tas reu ni -
das en su “Dic cio na rio ines pe -

ra do de Dios”, Jé ro me Du ha mel y Jean Mout ta pa nos traen es ta fór mu la de Jac -
ques La can: “Pa ra los pri me ros pa sos de la cien cia ha si do ne ce sa rio un ac to de fe”
(1998, 394). He aquí una bue na ma ne ra de en trar en el te ma de es te ar tí cu lo: ¿có -
mo es po si ble aún sos te ner, en el Oc ci den te mo der no, de mo crá ti co y se cu la ri za -
do, una pa la bra que in vi ta a la fe, a la es pe ran za y a la ca ri dad? ¿Los di fe ren tes
cam bios cul tu ra les que se dan en los paí ses de Amé ri ca del Nor te y de Eu ro pa oc -
ci den tal no arras tran ine xo ra ble men te a los cre yen tes a en trar pri me ra men te en
una mi ni mi za ción, y en una clan des ti ni dad has ta lle gar a una ex tin ción de fi ni ti va,
el día de ma ña na?

Pa ra en trar en es te asun to, a me nu do abor da do, a me nu do sim pli fi ca -
do, me pro pon go en pri mer lu gar re cor dar rá pi da men te al gu nos he chos que
afec tan la co mu ni ca ción de la fe en Oc ci den te, pa ra mos trar en se gui da có mo
un lu gar don de se si túan los avan za dos del en cuen tro en tre ver dad cris tia na y

La pro pues ta
cris tia na en el 

es pa cio de mo crá ti co.
En Bél gi ca 
fran có fo na

por Hen ri De roit te

Hen ri De roit te, bel ga, ca sa do, pa -
dre de fa mi lia, en se ña mi sio no lo -
gía y ca te que sis en el Ins ti tu to in -
ter na cio nal Lu men Vi tae, en la Fa -
cul tad de Teo lo gía de la Uni ver si -
dad Ca tó li ca de Lou vain-la-Neu ve
y en ISCP (Ins ti tu to Su pe rior de
Ca te que sis y de Pas to ral) de Liè -
ge. Es Di rec tor de la re vis ta Lu -
men Vi tae y par ti ci pa en la for ma -
ción de fu tu ros pro fe so res de re li -
gión en Lou vain-la-Neu ve y en
Liè ge.
Las con quis tas so cia les en ma te ria
de de mo cra cia in flu yen ne ce sa ria -
men te en la ma ne ra de pre sen tar
a Je su cris to a los jó ve nes de hoy.
El au tor lo de mues tra pre sen tan -
do en es te as pec to la ex pe rien cia
de Bél gi ca fran có fo na.

E
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sas ideas. La li ber tad de pen sa mien to es una rei vin di ca ción per ma nen te del
hom bre oc ci den tal, cuan do se sa be ma ni pu la do por los po de res de co mu ni -
ca ción.

Dos con se cuen cias pa ra la ca te que sis

La per te nen cia cris tia na apa re ce de gol pe co mo una po si bi li dad en tre
mu chas otras. El cris tia nis mo oc ci den tal es so la men te un gru po en tre otros en
el cam po so cial de nues tras so cie da des plu ra lis tas. En ma te ria de trans mi sión
de la fe, es ta sim ple cons ta ta ción lle va a dos re fle xio nes.

Pri me ra men te, en es te ba ru llo in ce san te de ideas no se pue de si no es -
tar sor pren di do por la ra pi dez con la cual ideas, ex pre sio nes, in clu so pa la bras,
apa re cen por un cor to lap so de tiem po co mo fór mu las que to do el mun do
em plea. Des di cha do aquel que no es su fi cien te men te rá pi do pa ra in tro du cir
en su dis cur so las fór mu las de mo da. De trás de es tos usos aflo ra una ma ne ra
de re pre sen tar se el mun do y evi den te men te, de asu mir lo. En el cam po de la
ca te que sis, cuan do el vo ca bu la rio de la trans mi sión y de la en se ñan za de un
co no ci mien to re li gio so pa re ce ría es ta ble, el ideal de hoy es ha blar del apren di -
za je de tres co no ci mien tos (sa ber, sa ber ha cer y sa ber ser). Des di cha do el con -
fe ren cis ta que no ha bla ra de com pe ten cias, de apren di za jes, de ha bi li da des, y
aun de in ves ti gar el fu tu ro.

No hay que con ten tar se, con un cier to des pren di mien to iró ni co, con
se ña lar ahí una mo da pa sa je ra. De trás de la mo di fi ca ción de las pa la bras exis -
te un cam bio de ob je ti vos ca te qué ti cos: no se de fi ne el asun to co mo la pre -
sen ta ción de un da to cons ti tui do que de be ser apren di do a tra vés de los mé -
to dos más apro pia dos, si no co mo un pro ce so de apren di za je que per mi ti rá la
ela bo ra ción de po si bles sa be res.

Se gun da ob ser va ción: Gil bert Ad ler ha de mos tra do elo cuen te men te
que en una so cie dad plu ra lis ta, la ver dad se man tie ne mien tras se com prue ba
su va li da ción. “Un pen sa mien to jus to de be pro bar su va li dez, su au ten ti ci dad,
su cre di bi li dad, su ve ra ci dad” (1997, 24). Se acep ta al go no en ra zón de su
pres ti gio, de la au to ri dad de quien lo pro mue ve, si no en fun ción de su ca pa -
ci dad pa ra res pon der a nues tras ex pec ta ti vas y de seos. La apli ca ción de esa
cons tan te en la trans mi sión de la fe es fá cil. Se con ta rá me nos con la prue ba
de la co he ren cia ló gi ca, de la in te li gen cia es truc tu ra da de la pre sen ta ción del
cris tia nis mo. Se ve ri fi ca rá pri me ro si quien to ma la pa la bra pa ra anun ciar a Je -
su cris to vi ve lo que di ce, es tá rea li za do en sus elec cio nes y cons cien te de que

La va lo ri za ción del su je to

Un se gun do ras go ca rac te rís ti co de nues tra épo ca es con se gu ri dad con -
si de rar al in di vi duo co mo su je to. Ca da uno quie re de sa rro llar se se gún su de seo.
To dos los com pro mi sos se to man en fun ción del en ri que ci mien to per so nal. La
va lo ri za ción de la li ber tad in di vi dual va a la par con la to le ran cia por la li ber tad
del otro. El pe rio dis ta fran cés Noël Co pin com pa ra ba un día las mu je res y los
hom bres de nues tras re gio nes con los clien tes en un su per mer ca do que em pu -
jan un ca rro de lan te de ellos. Ca da uno es li bre de es co ger lo que de sea de los
es ca pa ra tes del al ma cén; na die mi ra có mo el otro clien te lle na su ca nas ta. Lo
prin ci pal es no to par el to bi llo del otro clien te al mo ver su pro pio ca rro en for ma
po co de li ca da. Es cier to, ese re cha zo de to do en ro la mien to y adoc tri na mien to
trae con si go po si bles se cue las ha cia el re la ti vis mo o la in di fe ren cia. Hay evi den -
tes con se cuen cias en lo que con cier ne a la ca te que sis y a la pro pues ta cris tia na.
¿Nues tras ini cia ti vas, nues tros re co rri dos ca te qué ti cos, nues tras for ma cio nes
per mi ten una va lo ri za ción de las sin gu la ri da des? ¿Es tán di ver si fi ca das? ¿Nues -
tro len gua je re li gio so de ja un es pa cio pa ra lo in cier to, lo du do so? ¿Nues tro vo -
ca bu la rio re fle ja una teo lo gía de la su mi sión o de la gra cia, del sa cri fi cio o del
amor?

La re la ción con la ver dad

Un ter cer ras go que con vie ne con ser var en tre mu chos otros es la re la -
ción con la ver dad. Cier ta men te, se ría ne ce sa rio de pron to, ha cer al gu nas dis tin -
cio nes: ver dad cien tí fi ca, re la cio nal, es té ti ca, re ve la da... Pe ro, más glo bal men te,
nues tros con tem po rá neos ad mi ten con di fi cul tad una ver dad que se im po ne a
la fuer za. Pa ra ellos, una ver dad “se cons tru ye”. Lo que sig ni fi ca que ca da per so -
na for ma par te ac ti va en el pro ce so. Es de cir, nues tras so cie da des son vis ce ral -
men te “an ti-dog má ti cas”, re cha zan la in tran si gen cia de aque llas o aque llos que
pre ten den ser de ten to res úni cos de la ver dad. De nue vo, apa re cen fá cil men te
las im pli ca cio nes pa ra la co mu ni ca ción re li gio sa. ¿Es pre ci so va lo ri zar la ló gi ca del
anun cio ex plí ci to o me jor la de un tes ti mo nio de vi da? ¿Có mo man te ner jun tos
el ideal de la mi sión y el del diá lo go? ¿Có mo unir ese nue vo es ta tu to de la ver -
dad y de la ver dad re ve la da?

Es ta mo di fi ca ción res pec to a la ver dad trae con si go otras con se cuen -
cias que es pre ci so abor dar aún en su re la ción con la co mu ni ca ción de la fe.
Los sis te mas de co mu ni ca ción uni fi ca dos, jus ti fi ca do res del con jun to de lo
con cre to, han da do lu gar –al me nos co mo ideal– a la acep ta ción de las di ver -
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sus pro pias elec cio nes no son de nin gu na ma ne ra ex clu si vas de otras ten den -
cias que de ben coe xis tir.

2. En se ñan za de la re li gión en la es cue la

La si tua ción en Bél gi ca fran có fo na 

En Bél gi ca fran có fo na, la ma yo ría de los jó ve nes re ci be cur sos de re li gión
en la eta pa de es co la ri dad obli ga to ria. Cer ca de la mi tad de los co le gios se cun -
da rios de en se ñan za ge ne ral es tá or ga ni za da por el sis te ma ca tó li co. Ahí, son
obli ga to rias dos ho ras de re li gión pa ra to dos los alum nos. En la en se ñan za ofi -
cial, or ga ni za da por la Co mu ni dad fran ce sa de Bél gi ca, las pro vin cias o las co -
mu nas, la ley pre vé que se de be dar un cur so de fi lo so fía de dos ho ras se ma na -
les a to dos los alum nos. Los pa dres y los jó ve nes mis mos al fi nal de la en se ñan -
za se cun da ria de ben ele gir ya sea el cur so de mo ral no-con fe sio nal, o un cur so
so bre una re li gión re co no ci da por el go bier no de Bél gi ca: ca to li cis mo, pro tes tan -
tis mo, or to do xia, Is lam o Ju daís mo. Pa ra que una es co la ri dad se com ple te, ca -
da alum no de be se guir re gu lar men te uno de es tos cur sos. En los cur sos fi lo só -
fi cos, la en se ñan za de la re li gión ca tó li ca es una de las que tie ne más adep tos.

Pa ra la cla ri dad de lo que va a se guir, es im por tan te pro por cio nar al lec -
tor no bel ga tres ele men tos de com pren sión su ple men ta rios. Pri me ra men te, el
cur so de re li gión en Bél gi ca fran có fo na evi ta que se se ña le es te tiem po co mo
una ca te que sis: por di ri gir se a un pú bli co que no se pue de afir mar que es uná -
ni me men te cris tia no (los pro fe so res di rán que sus alum nos son en efec to de
vi sio nes fi lo só fi cas y re li gio sas muy va ria das), el me dio es co lar no es tá allí pa ra
ob te ner ad he sio nes y lle var a la ce le bra ción. Si no es un tiem po de ca te que sis,
se de fi ne co mo el que po ne “en ten ta ción de creer, pe ro de te nién do se sin em -
bar go allí” (Er nens 1988, 208).

Se gun do, es ta en se ñan za se sos tie ne asu mien do to dos los in con ve -
nien tes y las po ten cia li da des del cua dro es co lar: exis te un pro gra ma ofi cial pa -
ra es tos cur sos, los alum nos se guían de ma ne ra aná lo ga a la que tie nen co -
mo dis ci pli na (man te ner un cua der no, eva lua cio nes re gu la res, etc.). En fin, los
pro fe so res ti tu la res de ese cur so tie nen, en cier ta ma ne ra, una do ble tu to ría:
son pa ga dos por el Mi nis te rio de Edu ca ción y se so me ten a las mis mas exi gen -
cias y se be ne fi cian de los mis mos de re chos que to dos sus co le gas de las otras
ra mas. Pe ro el con te ni do de sus cur sos es tá fi ja do en un pro gra ma apro ba do

por el epis co pa do y su com pro mi so de fi ni ti vo es tá con di cio na do por un in for -
me –pa ra los co le gios ca tó li cos, por la con ce sión de un vi sa do– re dac ta do por
una au to ri dad de sig na da y re pre sen tan te de la au to ri dad dio ce sa na. 

Un ajus te a la evo lu ción cul tu ral

En es te cua dro ins ti tu cio nal, los ob je ti vos y la pe da go gía del cur so de
re li gión se dis cu ten y se dan pre ci sio nes re gu lar men te. Más sim ple men te se
pue de afir mar que dos pa rá me tros son es pe cial men te im por tan tes ac tual men -
te con la es pe ran za de ajus tar así las prác ti cas de en se ñan za re li gio sa es co lar
a la evo lu ción cul tu ral 2.

Por una par te se ve la for ma de en fo car el ha blar so bre Je su cris to en
una era pos-cris tia na. Es im po si ble no ubi car se: pa ra los pro fe so res de re li gión,
la ma ne ra de en con trar la mo der ni dad es uno de los ma yo res cues tio na mien -
tos. ¿Se rá po si ble en trar en ella y apro ve char se de ella, in clu si ve pa ra la fe? ¿La
au to no mi za ción de los va lo res te rre na les, la va lo ri za ción de ca da in di vi duo, la
pro mo ción de la de mo cra cia co mo sis te ma de de ba te per ma nen te y pú bli co,
to das es tas rea li da des se rán vis tas co mo po si bi li dad de en cuen tro en tre el cris -
tia nis mo y la mo der ni dad, o más bien co mo pe li gros? ¿La ver dad cris tia na se
de be anun ciar fue ra de la in fluen cia de la cul tu ra oc ci den tal ac tual? ¿Se rá po -
si ble, al con tra rio, co mo es cri be el vi ce-rec tor de la Uni ver si dad ca tó li ca de Lou -
vain-la-Neu ve, Ga briel Rin glet, in ven tar o de sa rro llar mo ti vos ori gi na les, la bo -
ra to rios plu ra lis tas, don de pue dan dia lo gar me mo rias cris tia nas y me mo rias lai -
cas” (Rin glet 1998, 174)?

Por otra par te exis te el for mi da ble es tí mu lo sus ci ta do por la pu bli ca ción
de nu me ro sas obras de pro fe so res que han lle va do a re pen sar en pro fun di dad
lo que sig ni fi ca real men te “en se ñar”. El pa so de un mo de lo de en se ñan za de
trans mi sión di rec ta a las no cio nes de apren di za je que com pren de co no ci mien -
tos, com pe ten cias, ca pa ci da des pa ra tra ba jar esos co no ci mien tos, ac ti tu des,
in te rés re no va do por el tra ba jo in ter dis ci pli na rio, la con vic ción de que los pro -
fe so res de una mis ma cla se no pue den in fe rir prio ri da des di ver gen tes y con tra -
dic to rias en ma te ria, por ejem plo, de to ma de no tas, de res pe to del gru po o
aún de pun tua li dad, to das esas evo lu cio nes cam bian pro fun da men te la idea
que se tie ne de aho ra en ade lan te res pec to del pro fe sor, del alum no y en re -
la ción a la “ma te ria” de un cur so. 

En Bél gi ca fran có fo na, es tos cam bios rea li za dos por los pe da go gos y
edu ca do res han ob te ni do, por así de cir lo, el re co no ci mien to ofi cial en el De -
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La pe da go gía de apro pia ción

Es te mé to do, a ve ces lla ma do re-apro pia ción de sen ti do, pro po ne un ca mi -
no bien es truc tu ra do y es ta ble ce cin co eta pas 4. De una u otra ma ne ra, ca da una
de ellas re ve la rá las exi gen cias de un cues tio na mien to re li gio so en un mar co plu ra -
lis ta y de mo crá ti co. Una pre sen ta ción re su mi da de es ta es truc tu ra de cin co eta pas
lo mos tra rá bien. Es fun da men tal la pues ta en mar cha de una se cuen cia en el cur -
so de re li gión (pri me ra eta pa: tiem po de des per tar, de mo ti va ción y de cues tio na -
mien to). Se tra ta de ha cer sur gir las mo ti va cio nes in ter nas (sen ti mien tos, pre jui cios,
co no ci mien tos) de los alum nos, com pren dién do les y res pe tán do les. Más tar de el
tra ba jo con sis ti rá en ha cer cre cer sus mo ti va cio nes in ter nas, tal vez en pro vo car cam -
bios. Es te dis cer ni mien to ini cial lle va a iden ti fi car una (o mu chas) cues tión pre ci sa que
va a ser tra ba ja da (a me nu do a es ta in ci ta ción le lla man “si tua ción pro ble ma”) y a es -
ta ble cer los ob je ti vos ano ta dos en los pun tos con cu rren tes: alum nos y pro fe so res
de ter mi nan a ni vel de los co no ci mien tos de las ha bi li da des y de las ac ti tu des lo que
se va a bus car pa ra apren der y ha cer.

La se gun da eta pa con sis te en bus car, des pués ana li zar do cu men tos en
fun ción de la ta rea a rea li zar (se gun da eta pa: tiem po de do cu men ta ción y de in -
ves ti ga ción). Aquí se em plea la vo lun tad pa ra tra ba jar con to da se rie dad po si ble
di fe ren tes do cu men tos en cuan to a su na tu ra le za (es cri tos, vi sua les, so no ros, elec -
tró ni cos, pe ro tam bién vi si tas y en cuen tros) y a su op ción. Se in sis te en que di fe -
ren tes tex tos con con te ni do fi lo só fi co y re li gio so sean con ser va dos. Los tex tos cris -
tia nos ten drán aquí un lu gar im por tan te, pe ro no en tra rán en com pe ten cia con
los otros.

Los alum nos y sus maes tros pa san en se gui da a un tra ba jo que se le po -
dría ca li fi car de dis cer ni mien to crí ti co (ter ce ra eta pa: tiem po de con fron ta ción y
aná li sis). Los alum nos apren den a dis tin guir con ver gen cias y ori gi na li da des en tre
las fuen tes ana li za das. Ellos pue den per ci bir com pa ti bi li da des u opo si cio nes fron -
ta les en tre las di fe ren tes ma ne ras de si tuar una pro pues ta hu ma na o so cial. Lo
que se pro po ne en ese mo men to es va lo ri zar la ló gi ca in ter na en los pun tos de vis -
ta des cu bier tos. Tam bién se de be mo ti var a los alum nos pa ra ex pre sar se y pa ra el
de ba te en cla se a par tir de los des cu bri mien tos ya he chos. “Se po drá des cu brir
aquí, por ejem plo, que el Evan ge lio no es com pa ti ble con no im por ta qué con cep -
ción de la per so na hu ma na y del mun do, que el ca mi no vi vi do por Je sús es tá he -
cho de elec ción y de re cha zos, vin cu la do a una jus ti cia so cial” (J.-P. Hom me 1996,
24).

cre to otor ga do por la co mu ni dad fran ce sa el 24 de ju lio de 1997. Es te tex to
de fi ne las mi sio nes prio ri ta rias de la en se ñan za e in tro du ce el vo ca bu la rio de
apren di za je, po ne al alum no en el cen tro de to do pro yec to es co lar y lo cons ti tu -
ye en ac tor de su pro pia en se ñan za. El ar tí cu lo 6 de di cho de cre to ofi cial de ter mi -
na los cua tro ob je ti vos ge ne ra les de la en se ñan za obli ga to ria pa ra to dos los co le -
gios, de to dos los sis te mas: pro mo ver la con fian za en sí mis mo y el de sa rro llo de
la per so na li dad de ca da alum no; lle var a to dos los alum nos a res pon sa bi li zar se de
los co no ci mien tos y a ad qui rir ha bi li da des que los ha ga ap tos pa ra se guir apren -
dien do en la vi da y pa ra ocu par un lu gar en la ac ti vi dad eco nó mi ca, so cial y cul tu -
ral; pre pa rar a to dos los alum nos pa ra ser ciu da da nos res pon sa bles, ca pa ces de
con tri buir al de sa rro llo de una so cie dad de mo crá ti ca, so li da ria, plu ra lis ta y abier ta
a las otras cul tu ras; ase gu rar a to dos los alum nos igua les po si bi li da des de eman -
ci pa ción so cial.

En se ñan za de la re li gión y es pí ri tu de mo crá ti co 

De ba te, ne go cia ción y dis cer ni mien to no so la men te pue den ser vir pa ra
des cri bir ac ti vi da des epi só di cas de un cur so de re li gión en el co le gio, si no que es -
tos con cep tos to can una ma ne ra per ma nen te de si tuar se en la cla se. La de ci -
sión bel ga que se asu mió es la de una en se ñan za re li gio sa tal cual se des cri bió
más arri ba y no un cur so de cul tu ra re li gio sa, en ten di da co mo un pa tri mo nio cul -
tu ral que to do ciu da da no de be ría co no cer, cual quie ra sean sus op cio nes re li gio -
sas per so na les o, di cho de otra ma ne ra, la trans mi sión de una cul tu ra pu ra men -
te in te lec tual, cons ti tui da por co no ci mien tos e in for ma cio nes, sin re fe rir se a lo
exis ten cial 3.

Pa ra de jar más en cla ro nues tra per cep ción de có mo tra tar hoy es ta pos -
tu ra en el mar co de un cur so de re li gión pa ra los ado les cen tes es me jor dis tin guir
dos ini cia ti vas es pe cial men te in te re san tes. La pri me ra ha na ci do en el mar co de la
en se ñan za ofi cial, en co le gios neu tra les y no con fe sio na les: un equi po de pro fe so -
res jun to al sa cer do te Eddy Er nens pro pu so un pro ce so ti tu la do “pe da go gía de
apro pia ción”. El se gun do en sa yo pro vie ne so bre to do de pro fe so res que se ins cri -
ben en el cua dro de la en se ñan za ca tó li ca y se reú nen en tor no a la per so na li dad
del P. An dré Fos sion. Los lu ga res de pro ce den cia de es tas bús que das son di fe ren -
tes, y es to sig ni fi ca que hoy se es tá pro du cien do una cla ra se pa ra ción: los pro fe -
so res de los co le gios ca tó li cos se han con ven ci do e in cli na do por el acier to de la
“vía Er nens” y la apli can con éxi to. 



– La eta pa del ver co rres pon de a la si tua ción ini cial: es el mo men to de des -
per tar el in te rés, de la ex pre sión de pre sen ta ción, de un pri mer acer ca -
mien to a una rea li dad exis ten cial, de un cues tio na mien to mo ral o re li gio -
so;

– la eta pa del juz gar co rres pon de al aná li sis y al dis cer ni mien to. Aquí se tra -
ta de des cu brir opi nio nes di fe ren tes, de com pren der en qué la Pa la bra de
Dios les in ter pe la y les cues tio na. La con fron ta ción no es so la men te un in -
ter cam bio a par tir de tex tos, si no con la vi da mis ma de los alum nos de la
cla se;

– la eta pa del ac tuar sin te ti za la bús que da e in vi ta a de cir con una in te li gen -
cia crea ti va lo que los alum nos han po di do cla ri fi car en los re co rri dos em -
pren di dos.

Me nos cui da do so es sin du da, el gru po al re de dor del P. Er nens que man -
tie ne una es truc tu ra ción úni ca y per ma nen te del asun to, el equi po que ani ma An -
dré Fos sion de fien de que su ló gi ca pue de ser de sa rro lla da en cua tro, has ta cin co
eta pas, par ti cu lar men te re cor dan do los cin co mo men tos fun da men ta les del re la -
to, tal cual se des pren de de la se mán ti ca na rra ti va se gún los tra ba jos de A. J. Grei -
mas.

Pa ra con cluir

A ma ne ra de con clu sión, sin du da es útil mos trar có mo, a par tir del ca -
so de la en se ñan za re li gio sa, un mu tuo ser vi cio pue de pres tar se en tre las re li -
gio nes y los es ta dos de mo crá ti cos 5. El pa pel de las re li gio nes en ma te ria de
edu ca ción, de en se ñan za y de pre ven ción es esen cial, na die lo dis cu ti rá. Si,
asu mien do es ta mi sión, los di ri gen tes y quie nes los es co gen, acep tan crear un
es pa cio en el cual las di fe ren tes tra di cio nes cul tu ra les que mar can nues tra his -
to ria pu die ran ex pre sar se, ellos no re nun cia rían de nin gu na ma ne ra al ideal del
diá lo go y del de ba te tan es ti ma do por nues tras de mo cra cias. En otro sen ti do,
si, asu mien do una en se ñan za es co lar de la re li gión ca tó li ca que in te gre ple na -
men te lo que le es es pe cí fi co, los cris tia nos “se in tro du cen en su pro pia tra di -
ción y ahí ex plo ran los re cur sos exis ten cia les de sen ti do pa ra ser ca pa ces de
aper tu ra” 6, se dan la po si bi li dad de de po si tar su con tri bu ción al de ba te de mo -
crá ti co, cier ta men te con se gu ri dad, pe ro tam bién con res pe to y aper tu ra a la al -
te ri dad.
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Pa se mos en se gui da a un tiem po en don de la va lo ri za ción de la li ber tad in -

di vi dual, de la au to no mía y de la res pon sa bi li dad es pre pon de ran te (cuar ta eta pa:
tiem po de apro pia ción, de in te gra ción, de pro duc ción, de sín te sis). Los alum nos
son aho ra in vi ta dos a si tuar se per so nal men te fren te a fren te con el asun to a tra -
ba jar. ¿To do es to tie ne sen ti do pa ra mí? ¿Es es to via ble? ¿Qué ti po de mu jer o de
hom bre de seo ser? ¿Soy cre yen te? Se de be en ten der bien las in ten cio nes de quie -
nes con ci bie ron es te mé to do: no se tra ta aquí de vio len tar a los ado les cen tes, de
for zar los, si no de ayu dar los a si tuar se.

Es po si ble agre gar aquí dos con si de ra cio nes en unión al plan tea mien to
ge ne ral de es te ar tí cu lo. Pri me ra men te, es te tiem po de in te gra ción es sin du da ne -
ce sa rio pa ra que ca da uno sea ca paz, en una so cie dad de de ba tes con tra dic to -
rios, de ex po ner sus elec cio nes, sus va lo res, su fe. Es ta exi gen cia es muy vá li da y
cla ra pa ra los cris tia nos (cf.: “Es tén siem pre dis pues tos a dar ra zón de su es pe ran -
za a to do el que les pi da ex pli ca cio nes”: 1 Pe 3). Otra, es ta ca pa ci dad de in te gra -
ción va a la par con aque lla de ex pre sar se fren te a los otros que por cier to, no siem -
pre com par ten la mis ma idea o ten den cia. El co le gio en su plu ra lis mo, de he cho
cons ti tu ye un lu gar im por tan te de edu ca ción y de des per tar en el res pe to a las
elec cio nes fi lo só fi cas y re li gio sas de ca da uno. 

En fin, es te re co rri do se ter mi na por un tiem po de eva lua ción (quin ta eta -
pa: tiem po de eva lua ción). Las se cuen cias ha bían co men za do por un des per tar y
por la ne go cia ción de ob je ti vos. Se con clui rán por una re lec tu ra de es to: ¿la cla se
al can zó las me tas que se fi jó? Se ha brá com pren di do en el mis mo vo ca bu la rio uti -
li za do por el P. Er nens y sus co le gas: la eva lua ción no tra ta rá aquí úni ca men te los
as pec tos cog nos ci ti vos. Ella trae rá una ma yor sa tis fac ción a ca da uno si tie ne en
cuen ta to dos los as pec tos de la di li gen cia y adop ta pa ra ello for mas crea ti vas y va -
ria das.

Ver, juz gar, ac tuar

El pro yec to de sa rro lla do por An dré Fos sion y otros co la bo ra do res, ¿es ab -
so lu ta men te di fe ren te del que aca ba mos de pre sen tar? La ló gi ca fun da men tal de
es te se gun do gru po de pro fe so res dis tin gue tres tiem pos (cf. Fos sion et al. 1990).
Aquí se tra ta de pro po ner al alum no un re co rri do den tro de una es truc tu ra que va
de un co mien zo –en don de se acer ca al su je to pa ra ad qui rir ele men tos de aná li -
sis– y un fi nal, don de pue de pun tua li zar un cues tio na mien to y es tá in vi ta do a si -
tuar se li bre men te fren te a ello. Se pue den des cu brir aquí fuer tes ana lo gías con el
fa mo so trío de la ac ción ca tó li ca, el “ver-juz gar-ac tuar”.
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Tra duc ción: Ma ría An to nia Gar cía del Va lle 

a je rar quía de la
Igle sia Ca tó li ca afir -

ma que la Igle sia no es una de mo cra cia, pe ro, al mis mo tiem po, apo ya la
as pi ra ción de los pue blos opri mi dos a la de mo cra cia. ¿Có mo com pren der
es ta pa ra do ja? En un pri mer mo men to, nos pre gun ta re mos so bre la en se -
ñan za so cial de la Igle sia. ¿Cuá les son las as pi ra cio nes po pu la res que la
Igle sia quie re alen tar? ¿Por qué? ¿Ba jo qué con di cio nes y fren te a cuá les
ob je ti vos?

A con ti nua ción pro fun di za re mos la no ción de Igle sia y el ti po de
go bier no que se de ri va de ella. ¿Cuál es la re la ción en tre go ber nan tes y
go ber na dos? ¿Es po si ble aco ger las as pi ra cio nes de mo crá ti cas del pue -
blo den tro de es te con tex to? ¿Ba jo qué con di cio nes la Igle sia pue de ser
con si de ra da co mo una com pa ñe ra con fia ble pa ra las co rrien tes de mo crá -
ti cas se cu la res?

Vi vir la 
pa ra do ja

por Éric Man haeg he

Éric Man haeg he es Di rec tor del
Cen tro Mi sio ne ro de Es tu dios y
de Do cu men ta ción "Eun tes", que
se ocu pa de la for ma ción per ma -
nen te de los miem bros de la Con -
gre ga ción del Co ra zón In ma cu la -
do de Ma ría (CICM). Es tu dió teo -
lo gía en Ro ma y mi sio no lo gía en
Lo vai na. Tra ba jó en el Zai re y en
Ni ge ria y fue pro fe sor de mi sio no -
lo gía en Ipe ru, en Kins ha sa y
Yaoun dé.
En ba se a re cien tes tex tos del ma -
gis te rio de la Igle sia, el au tor
mues tra có mo es ta pre co ni za, en
lo que se re fie re a la or ga ni za ción
so cial, la efec ti va par ti ci pa ción de
to dos en los pro ce sos de de ci sión.
En lo que res pec ta a la Igle sia,
que ca da día se ali men ta de Dios,
se tra ta rá so bre el diá lo go y la
con sul ta.

L



1. La pro mo ción de los va lo res de mo crá ti cos

El de ber y el de re cho de ca da uno a par ti ci par de la vi da en so cie dad

La en se ñan za de la Igle sia no pro po ne un pro gra ma so cial de ta lla do si no
más bien una vi sión glo bal, un con jun to de prin ci pios a ser res pe ta dos. Gau dium
et Spes nos pre sen ta lo esen cial co mo si gue: “En la vi da eco nó mi co-so cial tam bién
se re quie re hon rar y pro mo ver la dig ni dad de la per so na hu ma na, su vo ca ción in -
te gral y el bien de to da la so cie dad. En efec to, es el hom bre el au tor, el cen tro y el
ob je ti vo de la vi da eco nó mi ca y so cial” (GS 63.1).

Ni el con ci lio ni los úl ti mos Pa pas en sus en cí cli cas so cia les han ela bo -
ra do un mo de lo so cioe co nó mi co "ca tó li co". Pre fie ren pre sen tar una lis ta muy
com ple ta de ele men tos, que se de ben to mar en cuen ta en cual quier sis te ma,
si se quie re res pe tar la dig ni dad de la per so na hu ma na. En es te ar tí cu lo, me li -
mi to a los ele men tos que con cier nen a las as pi ra cio nes de mo crá ti cas del pue -
blo 1.

La dig ni dad de la per so na hu ma na

En la en cí cli ca Re rum No va rum, el Pa pa León XIII ya in sis te so bre el res pe -
to que se de be al tra ba ja dor. La ley na tu ral exi ge que su tra ba jo sea con si de ra do
co mo un ac to per so nal que le da el de re cho de re ci bir un sa la rio su fi cien te pa ra ali -
men tar a su fa mi lia. Cua ren ta años más tar de, Pío XI va más le jos en la en cí cli ca
Qua dra ge si mo an no. El or den jus to exi ge que se res pe te la dig ni dad del tra ba ja -
dor, que de bi do a su ac ti vi dad, de be ser tra ta do de cier to mo do co mo un co pro -
pie ta rio de la em pre sa. Pío XII no es cri bió nin gu na en cí cli ca so cial pe ro pi dió una
re for ma fun da men tal del or den in ter na cio nal eco nó mi co en sus cé le bres men sa -
jes na vi de ños. Se de be res pe tar la dig ni dad ina lie na ble de la per so na hu ma na pues
se tra ta de un ver da de ro de re cho de na ci mien to que tie ne su ori gen en Dios mis -
mo.

En la en cí cli ca Ma ter et ma gis tra, Juan XXIII in sis te en la res pon sa bi li dad de
los go bier nos. Si es ne ce sa rio, de ben in ter ve nir pa ra ha cer res pe tar la dig ni dad de
cual quier per so na, es tán in vi ta dos a man te ner las or ga ni za cio nes que lu chan por
ob te ner me jo res con di cio nes de vi da pa ra los más po bres.
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Pa blo VI ra di ca li za la en se ñan za so cial de la Igle sia. Si guien do el ejem -

plo de sus pre de ce so res, in sis te so bre la dig ni dad ina lie na ble de la per so na hu -
ma na en Oc to ge si ma ad ve niens. Es to sig ni fi ca, en tre otras co sas, que los go -
bier nos tie nen la obli ga ción de qui tar to dos los obs tá cu los que im pi den a la
gen te vi vir dig na men te. Es más, en  Po pu lo rum pro gres sio, les pi de ex pro piar
a las tie rras que son mal usa das por sus due ños mien tras otros las ne ce si tan
pa ra so bre vi vir. 

Juan Pa blo II pro fun di za es ta en se ñan za al afir mar que pro mo ver el res -
pe to de la dig ni dad de la per so na hu ma na es pre sen tar a Cris to vi vo en la so cie -
dad (Re demp tor ho mi nis). Sus tres en cí cli cas so cia les –La bo rem exer cens, So lli ci -
tu do rei so cia lis y Cen te si mus an nus– par ten de es te enun cia do fun da men tal.

La en se ñan za so cial de la Igle sia es tá fun da da en la con vic ción de fe
que to da per so na es crea da a la ima gen de Dios y sal va da en Je su cris to. En
con se cuen cia, de be ser res pe ta da co mo miem bro de una fa mi lia hu ma na. De
allí que no se de be a lo que se ha ce o lo que se po see el de re cho a es te res -
pe to, si no lo que se es: un ser hu ma no crea do a ima gen de Dios. De allí se de -
ri va tam bién que ja más la per so na pue de ser con si de ra da co mo un me dio pa -
ra al can zar un ob je ti vo eco nó mi co o so cial si no que se la de be ver co mo el ob -
je ti vo mis mo de to da ac ti vi dad so cial y eco nó mi ca. 

Sin em bar go, el de re cho ina lie na ble al res pe to de la dig ni dad de to da
per so na hu ma na no pue de ser in vo ca do pa ra le gi ti mar el in di vi dua lis mo. La
en se ñan za so cial de la Igle sia ubi ca siem pre al in di vi duo den tro de la so cie dad.
Es miem bro de una co mu ni dad, de la fa mi lia hu ma na y tie ne el de re cho y el
de ber de par ti ci par en la vi da de es ta co mu ni dad.

La par ti ci pa ción en la vi da eco nó mi ca

Las pri me ras en cí cli cas so cia les se ña lan que los tra ba ja do res tie nen el
de re cho de or ga ni zar se y que, en cier ta me di da, son co pro pie ta rios de la em -
pre sa. De allí la in sis ten cia so bre el prin ci pio de sub si dia ri dad. Juan XXIII en
Ma ter et ma gis tra, lla ma la aten ción so bre la in ter de pen den cia de to dos los
ha bi tan tes de la tie rra y pi de que se re co noz ca la di men sión so cial de to da pro -
pie dad. Pien sa so bre to do en los po bres del Ter cer Mun do, ex clui dos de to da
par ti ci pa ción en la vi da eco nó mi ca. El Va ti ca no II lo ex pre sa en tér mi nos de co -
rres pon sa bi li dad (GS 31; 68 y 75): To dos so mos res pon sa bles unos de otros. 
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re chos. De ben, al con tra rio, ren dir cuen tas al pue blo al que es tán lla ma dos a ser -
vir.

Es to no sig ni fi ca que la Igle sia opon ga al prin ci pio "to da au to ri dad vie ne de
Dios" el axio ma "to da au to ri dad vie ne del pue blo". Cier ta men te, la Igle sia ya no
acep ta que el po der ci vil se arro gue el de re cho de ac tuar a nom bre de Dios y rei nar
co mo si fue ra Dios. Re co no ce el de re cho de los go ber na dos, du ran te las elec cio nes,
de no re no var su con fian za a los go ber nan tes y des pe dir los y reem pla zar los por
otros. Pe ro no ad mi te que la au to ri dad del pue blo sea con si de ra da co mo ab so lu ta,
me nos aún que una for ma es pe cí fi ca de de mo cra cia pue da ser im pues ta en to das
par tes. To da de mo cra ti za ción de be to mar en cuen ta el ca rác ter es pe cí fi co y úni co
de ca da so cie dad y or ga ni za ción. De be re co no cer su pro pia re la ti vi dad y nun ca per -
der de vis ta la Ver dad que vie ne de Dios.

2. La par ti ci pa ción en la Igle sia

Je rar quía y par ti ci pa ción

El ma gis te rio re pi te re gu lar men te que la Igle sia "se dis tin gue de otras ins ti -
tu cio nes" (Rat zin ger 1999, 89). Es un don de Dios, un sa cra men to, sig no de la pre -
sen cia sal ví fi ca de Dios en el mun do. El Va ti ca no II la lla ma "pue blo de Dios" (laos
tou Theou) dis tin guién do la de "de mos" o pue blo es truc tu ra do po lí ti ca men te. No
pue de en ton ces or ga ni zar se ba jo las nor mas vá li das pa ra otras so cie da des (Juan
Pa blo II 1999, 9). Se gún el car de nal Rat zin ger, lo que con fie re a la Igle sia su or ga ni -
za ción y la cons ti tu ye co mo "ins ti tu ción" es el sa cra men to del or den sa cer do tal. En
tan to sa cra men to, el úni co ele men to es truc tu ran te per ma nen te de la Igle sia de be
ser con ti nua men te re no va do por Dios. Los miem bros de la Igle sia no ac túan de
ma ne ra au tó no ma. Ellos aco gen co mo sus di ri gen tes a quie nes han res pon di do a
un lla ma do par ti cu lar del Es pí ri tu. La Igle sia se ña la fuer te men te es te ca rác ter ca ris -
má ti co del mi nis te rio sa cer do tal aso cián do lo al ce li ba to, con si de ra do co mo un ca -
ris ma per so nal (Rat zin ger 1999, 82).

Sin em bar go, el ca rác ter ca ris má ti co del go bier no de la Igle sia no ex clu ye
la par ti ci pa ción del Pue blo de Dios. Juan Pa blo II al di ri gir se a los Obis pos de Aus -
tria, que aca ba ban de rei ni ciar el diá lo go con los fie les, lue go del es cán da lo pro vo -
ca do por lo que se ha lla ma do "el ca so Groer" 2, di ce: "Es toy fe liz de que un ver da -
de ro diá lo go, en to dos los ni ve les de las Igle sias par ti cu la res que les han si do con -
fia das, se ha ya con ver ti do en el com pro mi so más ur gen te de su ac ti vi dad pas to -
ral y que ha yan in ten ta do im pli car a to dos los fie les" (Juan Pa blo II 1999, 7). El Pa -

Pa blo VI ra di ca li za es te men sa je en Po pu lo rum pro gres sio. Se gún él es evi -
den te que las in jus ti cias eco nó mi cas no se de ben a im per fec cio nes téc ni cas del sis -
te ma eco nó mi co si no a la au sen cia de par ti ci pa ción sig ni fi ca ti va de los tra ba ja do res
en los pro ce sos de de ci sión. La par ti ci pa ción po lí ti ca es en ton ces esen cial. No se
pue de in tro du cir re for mas im por tan tes sin la par ti ci pa ción de to dos.

Par tien do de la con vic ción que fe y vi da eco nó mi ca es tán ín ti ma men te uni -
das, Juan Pa blo II en La bo rem exer cens (14; 17 y 20), afir ma que el tra ba jo es más
im por tan te que el ca pi tal. En efec to, por me dio del tra ba jo el va rón y la mu jer par -
ti ci pan en la obra del Crea dor. Des de en ton ces, no se con si de ra su fi cien te dar un
jus to sa la rio al tra ba ja dor si no que se de be com par tir con él los be ne fi cios ob te ni -
dos gra cias a su tra ba jo, dar le la po si bi li dad de par ti ci par en la ges tión de la em -
pre sa y re co no cer su sta tus de co pro pie ta rio. De ahí se de du ce que to dos los asa -
la ria dos de una em pre sa de ben po der par ti ci par en cual quier pro ce so de de ci sión
que ten ga con se cuen cias, no so lo pa ra el fu tu ro de la em pre sa si no tam bién pa -
ra su pro pio fu tu ro y aquel de sus fa mi lias. 

Se vuel ve a es te pun to en So lli ci tu do rei so cia lis y Cen te si mus an nus. El
prin ci pio de par ti ci pa ción es cons ti tu ti vo de la vi da en so cie dad. Un sis te ma eco -
nó mi co que no lo res pe te no pue de ser vir al bien co mún. Ine vi ta ble men te con du -
ce a la con cen tra ción del po der de de ci sión en las ma nos de po cos y a la ex clu -
sión de mi llo nes de per so nas con de na das a la mi se ria.

La par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca

El ma gis te rio de la Igle sia no pro po ne un mo de lo es pe cí fi co de go bier no,
pe ro al in sis tir en la dig ni dad de la per so na hu ma na crea da a ima gen de Dios y so -
bre el de re cho y el de ber de ca da uno de par ti ci par de la vi da en so cie dad, aco ge
fa vo ra ble men te las as pi ra cio nes del pue blo a la de mo cra cia. En efec to, no se ve
có mo con cre ti zar es ta par ti ci pa ción sin un mí ni mo de es truc tu ras de mo crá ti cas.
Nin gu na de mo cra cia ha lo gra do con cre ti zar el gra do de par ti ci pa ción plan tea do
por Pa blo VI y Juan Pa blo II.

Pro mo ver el res pe to por la per so na hu ma na es fa vo re cer, tan to co mo sea
po si ble, el go bier no del pue blo, por el pue blo y pa ra el pue blo en to dos los sec to -
res de la vi da pú bli ca. La je rar quía de la Igle sia con fía en que to do el mun do pue -
da ad he rir se li bre men te a es tos prin ci pios y con de na a los que quie ren im po ner los
de ma ne ra vio len ta. La vio len cia vio la siem pre los de re chos de al guien y es to es
ina cep ta ble. Sin em bar go, los di ri gen tes no pue den ha cer cual quier uso de los de -
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ti vos sien do cons cien tes de los lí mi tes de sus com pe ten cias. Quien lo di ri ge de be
ser ani ma dor de los miem bros y guar dar al mis mo tiem po una cier ta dis tan cia; de -
be dar ejem plo, ser fir me pe ro igual men te coo pe ra ti vo. Fi nal men te de be rá ser fun -
cio nal: su ta rea con sis te en pre ver, pla ni fi car, or ga ni zar, di ri gir, coor di nar y con tro -
lar.

To da una cons te la ción de ca pa ci da des es in dis pen sa ble pa ra la per so na
que acep te es ta pe sa da res pon sa bi li dad. “De be dis po ner de un gran po ten cial de
ener gía y te ner un ex te rior agra da ble. De be ser vo lun ta rio, se gu ro de sí, so cia ble y
te ner el de seo de rea li zar al go. De be po der y osar lle var res pon sa bi li da des, ser ca -
paz de de ci dir y te ner un ca rác ter re suel to. De be te ner una na tu ra le za agre si va,
ac ti va y so bre to do rea lis ta. Es tá obli ga do a ayu dar al gru po a al can zar su ob je ti vo
y es te re co no ce rá que él es el je fe y lo acep ta rá co mo tal. De be in te re sar se real -
men te en el tra ba jo del equi po y que sus miem bros es tén fe li ces de for mar par te
del gru po” (Bun tinx 1971, 49).

Go ber nar al ser vi cio de otros es ser vir en la ca ri dad. Si se quie re ha cer lo te -
nien do en cuen ta las ne ce si da des del mo men to, por aña di du ra se de be rá te ner
una gran vi sión y un pro fun do co no ci mien to de las as pi ra cio nes hu ma nas. De ci -
dir lue go de la con sul ta es to mar par te uno mis mo en el diá lo go, si tuar se "en me -
dio del pue blo". El res pon sa ble no es un ob ser va dor ex ter no que “uti li za” los cri te -
rios de otros, es par te del equi po, a tí tu lo per so nal. De es ta ma ne ra, los co la bo ra -
do res en to dos los ni ve les lle ga rán a apre ciar real men te el ejer ci cio de la au to ri dad.
Los fie les ne ce si tan del obis po pe ro el obis po tam bién ne ce si ta de los fie les. Es im -
po si ble di ri gir una dió ce sis sin in for mar se ade cua da men te. La gen te di rá la ver dad
a un res pon sa ble que les es cu che real men te. Si tie nen la im pre sión de que no son
es cu cha dos no vol ve rán a ha blar y el res pon sa ble se en con tra rá ro dea do de men -
ti ro sos que le di rán sí a to do lo que él quie ra es cu char, me nos la ver dad (D’Sou za
1998, 380).

Una ten sión di ná mi ca

El ma gis te rio ha se ña la do mu chas ve ces que el obis po y el sa cer do te son
mi nis tros de la uni dad. Sin em bar go, es to no sig ni fi ca que im pon gan la uni for mi -
dad o la con for mi dad con un mo de lo úni co. Ejer cer el mi nis te rio de la uni dad es, a
me nu do, ser vir de in ter me dia rio en tre di fe ren tes gru pos cu yos pun tos de vis ta son
opues tos. La ex pe rien cia en la rea li dad mues tra que se de be acep tar –más aún,
mo ti var– la plu ra li dad an tes de po ner se a pen sar en rea li zar la uni dad de una dió -
ce sis o de una pa rro quia (cf. Tha ma raj 1998). El ca ris ma del obis po es el de su per -

pa no re cha za el diá lo go pe ro no acep ta que se bus que "de ter mi nar la ver dad re -
ve la da por me dio de son deos de opi nión y vías de mo crá ti cas" (ibid. 9). La par ti ci -
pa ción del Pue blo de Dios en el go bier no de la Igle sia de nin gu na ma ne ra es ex -
clui da, al con tra rio, es re que ri da a con di ción de que se res pe te la na tu ra le za es pe -
cí fi ca de la Igle sia y su go bier no 3.

Un ser vi cio en la ca ri dad

El Va ti ca no II, man te nien do el ca rác ter ca ris má ti co de la au to ri dad epis co -
pal, in sis te en el ser vi cio en la ca ri dad: “En el ejer ci cio de su car go de pa dre y pas -
tor, que los obis pos es tén en me dio de su pue blo co mo los que sir ven. Los bue -
nos pas to res co no cen a sus ove jas y es tas a sus pas to res, ver da de ros pa dres que
se im po nen por su es pí ri tu de amor y de di ca ción ha cia to dos y cu ya au to ri dad, re -
ci bi da de lo al to, en cuen tre una ad he sión uná ni me y agra de ci da. Ellos reu ni rán y
ani ma rán la gran fa mi lia de su re ba ño, de ma ne ra que to dos, cons cien tes de sus
de be res, vi van y ac túen en co mu nión de amor. Pa ra ser ver da de ra men te ca pa ces,
los obis pos, ‘lis tos pa ra to da obra bue na’ (2 Tim 2,21) y ‘so por tán do lo to do por los
ele gi dos’ (2 Tim 2,10), de ben ade cuar su vi da de ma ne ra que co rres pon da a las
ne ce si da des de su tiem po” (CD 16).

Al no ser ele gi do, el obis po de be pri me ra men te ha cer se acep tar. La me jor
ma ne ra de lo grar lo no es cier ta men te ejer cien do la au to ri dad por sim ple man da -
mien to: el res pon sa ble de ci de y los otros eje cu tan sus ór de nes. No nos ima gi na -
mos có mo en con tra rá de es ta ma ne ra "una ad he sión uná ni me y agra de ci da". En
nin gún ca so po drá ac tuar so lo, se gún el mis mo De cre to: el obis po de be en ta blar
un la zo es tre cho con sus más cer ca nos co la bo ra do res. No bas ta es cu char les de
buen áni mo y to mar de ci sio nes sin real men te to mar en cuen ta su con tri bu ción,
pues se re quie re es ta ble cer con ellos "re la cio nes de con fian za y pro mo ver así la
pas to ral de con jun to de to da la dió ce sis" (ibid.).

El ejer ci cio de la au to ri dad en la Igle sia

Es to sig ni fi ca que las gran des de ci sio nes son to ma das lue go de una con -
sul ta. El obis po re ci be ama ble men te a la gen te, pre gun ta por su opi nión, la es cu -
cha aten ta men te sin to mar par ti do y pro po ne una de ci sión que re sul ta de la sín -
te sis de las opi nio nes re ci bi das 4.

Es ta for ma de ejer cer la au to ri dad es ex tre ma da men te exi gen te: su po ne
un equi po cu yos miem bros adop ten una ac ti tud y un com por ta mien to coo pe ra -
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vi sar y coor di nar. Si real men te quie re coor di nar al go, ne ce si ta rá pri me ro ani mar a los
fie les a dis cer nir y uti li zar, pa ra el bien de to dos, los ca ris mas par ti cu la res que han
re ci bi do de Dios. De igual mo do, se ne ce si ta rá crear es truc tu ras que es ti mu len la
crea ti vi dad de to dos, fa vo re cien do una co mu nión en la plu ra li dad (cf. Nsa po 1999,
26-29). La par ti ci pa ción de to dos es más va lo ri za da allí don de los equi pos de pas -
to ral es tán com pues tos por hom bres y mu je res que asu men so li da ria men te la res -
pon sa bi li dad de las co mu ni da des.

El Va ti ca no II in sis te en el he cho de que los obis pos for man par te de un
co le gio, de un gru po es ta ble que asu me con y ba jo la di rec ción del obis po de Ro -
ma, la res pon sa bi li dad del con jun to del Pue blo de Dios. No se pue de for mar par -
te de un co le gio sin co la bo rar leal men te con otros miem bros.

La es cu cha y el diá lo go, el res pe to a la par ti cu la ri dad, son cons ti tu ti vos del
mi nis te rio epis co pal. Los obis pos que go bier nan su dió ce sis lue go de con sul tar,
pro mue ven la crea ti vi dad de to dos y se es fuer zan por rea li zar la uni dad den tro del
res pe to a la plu ra li dad, se sien ten muy bien en tal co le gio. Los que in sis ten so bre
to do en la ima gen del obis po, co mo el úni co res pon sa ble de su dió ce sis, no lo gran
co la bo rar con otros obis pos. Tie nen la sen sa ción de que su “li ber tad” no es su fi -
cien te men te res pe ta da, par ti ci pan muy ra ra vez en los tra ba jos de la con fe ren cia
epis co pal y se sien ten ais la dos (cf. Tha ma raj 1998, 21-22). Es tos mis mos obis pos
se sien ten in com pren di dos en tre los su yos, a me nu do vi ven ais la dos, no es cu chan
a na die y con se cuen te men te tam po co son es cu cha dos. Fe liz men te son ca sos ex -
cep cio na les pe ro el per jui cio que cau san a la Igle sia y a su mi sión no pue de de jar
de ser ana li za do.

Ch ris tus Do mi nus, n∞  16, de fi ne al obis pa do en tér mi nos de cer ca nía a los
fie les y otros mi nis tros y no en tér mi nos de re ser va ha cia ellos. Si se to ma la di men -
sión co le gial y si no dal del go bier no de la Igle sia en se rio, es to no ser vi rá so lo pa ra
efec ti vi zar la par ti ci pa ción de to dos en la vi da ecle sial si no que ayu da rá tam bién a
es ta ble cer bue nas re la cio nes con la so cie dad en su con jun to. Las co mu ni da des
que va lo ri zan la con tri bu ción de ca da uno y que tie nen el há bi to de es cu char se
mu tua men te, en tra rán más fá cil men te en diá lo go con gru pos com pues tos de cre -
yen tes de otras re li gio nes o con per so nas ani ma das por con vic cio nes se cu la res
que per si guen el mis mo ob je ti vo: ser vir al bien co mún. Se con ver ti rán en com pa -
ñe ras creí bles de to dos los que lu chan por una ma yor par ti ci pa ción de to dos, so -
bre to do de los más dé bi les, en la vi da so cial. Sin es tas co mu ni da des, sin la co la -
bo ra ción en tre es tas y otras co rrien tes de mo crá ti cas, el prin ci pio de par ti ci pa ción
fun da do en el de la dig ni dad de la per so na hu ma na se rá le tra muer ta pa ra la ma -
yo ría de paí ses.

3. Con clu sión
La Igle sia re hu sa a ser una de mo cra cia. En efec to, no pue de sus cri bir se a

la idea de que to da au to ri dad vie ne del pue blo sin ne gar su ra zón de ser: dar tes -
ti mo nio de la pre sen cia sal ví fi ca de Dios en el mun do. Es tá go ber na da por hom -
bres que han res pon di do a un lla ma do par ti cu lar de Dios. Les co rres pon de guiar
a su pue blo pa ra que es te se con vier ta ca da vez más en lo que es tá lla ma do a ser:
un sig no so cial men te per ti nen te de la so li ci tud de Dios pa ra to dos los se res hu ma -
nos, por to da la crea ción. Y no po drán cum plir lo si no en la me di da en que lo gren
aso ciar a to dos los miem bros de es te pue blo. Es to su po ne que es tén cer ca del
pue blo, lo es cu chen aten ta men te y ca mi nen jun to a él. Sus lla ma dos a una ma -
yor par ti ci pa ción de los más dé bi les a la vi da so cial (de mo cra cia en el sen ti do po lí -
ti co) se rán es cu cha dos con ma yor fa ci li dad si es ta mis ma par ti ci pa ción es una rea -
li dad al in te rior de la Igle sia.

Las pri me ras en cí cli cas so cia les han con tri bui do, sin nin gu na du da, a la de -
mo cra ti za ción de Oc ci den te. Las en cí cli cas más re cien tes po drán con tri buir a la de -
mo cra ti za ción de mu chos paí ses si se nom bran obis pos que pre di quen con el
ejem plo. Los obis pos y otros mi nis tros or de na dos jue gan un pa pel cru cial. Si re cha -
zan el diá lo go, no lle ga rán a ser acep ta dos, los fie les res pon de rán con la iner cia y
na da se rea li za rá (cf. Coel ho 1997). No se pue de pe dir a los go bier nos aco ger las
as pi ra cio nes de mo crá ti cas del pue blo si se re cha za es cu char las al in te rior de la Igle -
sia. El he cho de que la Igle sia no sea una de mo cra cia, en el sen ti do po lí ti co del tér -
mi no, no pue de ser una jus ti fi ca ción pa ra le gi ti mar la au to cra cia. El men sa je de las
en cí cli cas so cia les tie ne una gran per ti nen cia. Se tra ta de dar le to das las opor tu ni -
da des pa ra que sea es cu cha do y aco gi do.

NO TAS
1 Un re su men más com ple to se en cuen tra en Paw li kows ki 1997. Véa se tam bién Hen riot

1992; Hi mes 1991.
2 Cf. Cso klich 1998. – Mons. Groer, Car de nal Ar zo bis po de Vie na, fue acu sa do  pú bli ca -

men te de pe do fi lia, pe ro nun ca se pro nun ció so bre es te ca so. Las di fi cul ta des que re -
sul ta ron pa ra la Igle sia de es ta si tua ción, se que rían su pe rar con un pro ce so lla ma do
“Diá lo go pa ra Aus tria”. Es ta ini cia ti va fue un te ma so bre sa lien te en la re la ción en tre el
Epis co pa do aus tría co y el Va ti ca no (N.E.).

3 Evi den te men te po de mos ima gi nar una Igle sia or ga ni za da di fe ren te men te,
don de el pue blo de Dios en su con jun to (mi nis tros or de na dos y otros fie les)
dis cier ne los do nes que Dios quie re con ce der le, al es co ger sus obis pos co mo
era la cos tum bre du ran te si glos. Dis cu sión, sin du da al gu na, in te re san te, pe -
ro que no co rres pon de al mar co de es te ar tí cu lo que se li mi ta al pun to de vis -
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ta del ma gis te rio. Pa ra una eva lua ción crí ti ca de es te te ma véa se Quinn 1996;
Va la dier 1998.

4 El Có di go del de re cho ca nó ni co pre vé mu chos ór ga nos de con sul ta (cc. 473, 492, 493,
495-502, 511-514, 536 y 1277). Es te úl ti mo ca non pre vé que el obis po dio ce sa no "ne -
ce si ta el con sen ti mien to (del con se jo de asun tos eco nó mi cos) y del co le gio de con sul -
to res pa ra los ac tos de ad mi nis tra ción ex traor di na ria".
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re fle xio nes so bre la ex pe rien cia de la co le gia li dad vi vi da du ran te el Sí no do de Asia
(Ro ma, ma yo 1998). In sis ti ré mu cho en la ma ne ra có mo la Igle sia de Asia, con sus
ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas, in flu yó en la asam blea si no dal.

Un tes ti mo nio de co mu nión

En pri mer lu gar, qui sie ra lla mar la aten ción so bre el he cho de que la co le -
gia li dad es una ex pre sión de la co mu nión de la Igle sia co mo pue blo de Dios. Co -
mu nión y co le gia li dad son in se pa ra bles. El sí no do vi vió es ta ex pe rien cia. Es te tes -
ti mo nio de co le gia li dad de los obis pos de Asia, en co mu nión con la San ta Se de,
pu so en evi den cia la co mu nión de las Igle sias de Asia en tre sí y es to fue cier ta men -
te una gran gra cia de Dios. No nos ha en tor pe ci do la dis tin ción en tre "co le gia li dad
for mal" y "co le gia li dad efec ti va". La ecle sio lo gía de co mu nión mar có real men te la
ex pe rien cia de co le gia li dad de es te sí no do.

La co le gia li dad
de los obis pos.

El Sí no do 
de Asia

por S. Aro kia samy

Es miem bro de la So cie dad de Je -
sús y pro fe sor or di na rio de teo lo gía
en la fa cul tad de teo lo gía Vid yaj yo -
ti en Del hi (In dia). Tam bién es je fe
de re dac ción de la re vis ta de re fle -
xión teo ló gi ca Vid yaj yo ti y miem -
bro del área teo ló gi ca de la Fe de -
ra ción de Con fe ren cias epis co pa les
de Asia (FABC).
Las Igle sias de Asia rea li za ron un
Sí no do, lu gar de "co le gia li dad de
es cu cha y edi fi ca ción mu tuas". S.
Aro kia samy nos en tre ga al gu nas
de sus im pre sio nes. Es pe ra mos la
Ex hor ta ción Apos tó li ca que for mu -
la rá las con clu sio nes y pers pec ti vas
mi sio ne ras.

E
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La Asam blea es pe cial del Sí no do de Asia fue ver da de ra men te un acon te -

ci mien to de la Igle sia y los par ti ci pan tes lo vi vie ron co mo una co mu nión en la mis -
ma fe y un com par tir de vi da en tre las Igle sias lo ca les de Asia su mer gi das, ca da
una, en si tua cio nes a la vez di ver sas y com ple jas. Los tes ti mo nios da dos fue ron lo
más fie les po si bles a la rea li dad del con ti nen te.

Es ta co mu nión si no dal dio tes ti mo nio de que el he cho de ser dis cí -
pu lo en Asia es vi vi do a ve ces en cir cuns tan cias di fí ci les, co mo la pri va ción
de los de re chos fun da men ta les de la per so na, la per se cu ción y el com ba te,
pe ro tam bién con la vo lun tad de com pro me ter se y dis cer nir la mi sión del
amor y el hu mil de ser vi cio. En el Sí no do, la co le gia li dad fue tam bién una ex -
pe rien cia de es te ti po de co mu nión.

Una co le gia li dad de apren di za je

Los obis pos ex pre sa ron su co mu nión co le gial a tra vés de au tén ti cos
es fuer zos de es cu cha y edi fi ca ción mu tuos. Te ne mos la cos tum bre de una
co le gia li dad que en se ña. La Asam be la si no dal nos re ve ló una "co le gia li dad
que apren de". Pro por cio nó a los obis pos mu chas opor tu ni da des pa ra ser
ali men ta dos, ani ma dos y con fir ma dos, apren dien do los unos de los otros,
por el ba lan ce de tes ti mo nios pro ve nien tes de las di ver sas Igle sias lo ca les.
La co mu nión si no dal es tu vo mar ca da por un gran én fa sis en la mu tua aper -
tu ra. Es te ti po de co le gia li dad se en ri que ció con si de ra ble men te en el Sí no -
do y los obis pos vi vie ron su la zo co le gial co mo un ca ris ma al ser vi cio de la
co mu nión del con jun to de la Igle sia. 

Las Igle sias de Asia se pu sie ron real men te a la es cu cha de los dis cur -
sos que sur gie ron so bre las lu chas y pro gre sos de las co mu ni da des lo ca les
del con ti nen te, del tra ba jo de la gra cia y de los fru tos de la ca ri dad. Los pas -
to res fue ron na tu ral men te edi fi ca dos, re for za dos y con fir ma dos. Los obis -
pos ver da de ra men te dis cer nie ron los ma ra vi llo sos ca mi nos del Es pí ri tu que
ac túa en las Igle sias lo ca les. Hu bo abun dan tes ac cio nes de gra cia y ala ban -
za a Dios Pa dre, fuen te de to do don. El Pa pa tam bién es cu chó con mu cha
aten ción es tos dis cur sos y se unió a la ac ción de gra cias de los obis pos. 

Creo po der de cir que tal am bien te de es cu cha mu tua fue un ver da -
de ro acon te ci mien to es pi ri tual y un ac to pro fun do de fe. Pa ra mí es cla ro
que el ejer ci cio de la co le gia li dad re quie re ne ce sa ria men te de es cu cha, dis -

cer ni mien to y apren di za je mu tuos. Sin es to no pue de cons ti tuir se en un ca -
ris ma de ser vi cio ni dar fru tos pa ra la mi sión de la Igle sia.

He ha bla do de una "co le gia li dad de apren di za je". Re fle xio nan do so bre el
de sa rro llo del Sí no do, sin em bar go, tu ve la im pre sión –y lo he es cu cha do de cir a
mu chos obis pos– que en su pri me ra par te, el Sí no do no cum plió su ob je ti vo de bi -
do a la po ca in te rac ción en tre los obis pos, sal vo en pe que ños cír cu los res trin gi dos.
Sin em bar go, en su con jun to, el Sí no do fue real men te un lu gar de dis cer ni mien to
y tra ba jo co mún. 

Qui sie ra tam bién pe dir que los tex tos ín te gros es tén dis po ni bles pa ra to -
da la Igle sia, en par ti cu lar pa ra aque lla de nues tro con ti nen te. Los tex tos son la ex -
pre sión del tes ti mo nio de fe de la Igle sia de Asia, de sus preo cu pa cio nes y de su
es pe ran za.

La co le gia li dad y los di cas te rios de Ro ma

En es te con tex to tam bién se vi vie ron al gu nos mo men tos en los que
es te es pí ri tu de co le gia li dad fue dé bil, por no de cir au sen te, de par te del Va ti -
ca no y es pe cial men te de sus di cas te rios. Es tos no fue ron siem pre una gran
ayu da al ser vi cio de las Igle sias lo ca les. Un nú me ro cre cien te de obis pos sen -
tía que la Igle sia, en tan to co mu nión de Igle sias y co mu ni da des, no co rres pon -
día a la ecle sio lo gía de los di cas te rios del Va ti ca no. Su pa ra dig ma se acer ca ba
más bien a un mo de lo de Igle sia ins ti tu cio nal, pi ra mi dal, cen tra li za da y mo no -
lí ti ca. Que los di cas te rios de Ro ma es tén al ser vi cio de la co mu nión de las Igle -
sias lo ca les, fue al go que los obis pos pre sen tes no lo sin tie ron siem pre así. El
asun to es sa ber en qué me di da con tri bu yen real men te a la co mu nión co le gial
de los pas to res asiá ti cos. Sal vo al gu nas ex cep cio nes, es to no es evi den te. Una
co le gia li dad efec ti va y au tén ti ca de los obis pos de man da que las Igle sias lo ca -
les go cen de una au to no mía le gí ti ma en la co mu nión de fe del con jun to de la
Igle sia. Sin es to, ha blar de co le gia li dad co mo de un ca ris ma al ser vi cio de la co -
mu nión, es más una re tó ri ca que una rea li dad.

Las in ter ven cio nes de los obis pos me hi cie ron com pren der la co mu nión de
las Igle sias co mo un prin ci pio de ac ción, aun que fal ta iden ti fi car muy bien el lu gar
en don de ac túa. No creo que el Sí no do ha ya re suel to es te pro ble ma. Qui sie ra re -
su mir la si tua ción de es ta ma ne ra: du ran te el Sí no do, el diá lo go en tre los obis pos
de las di fe ren tes Igle sias lo ca les fue real men te ex traor di na rio, en ri que ce dor y cons -
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truc ti vo. Por ello no po de mos de jar de agra de cer a Dios. Al con tra rio, el diá lo go
en tre los pas to res y los di cas te rios de Ro ma, en su con jun to, fue muy re du ci do,
por no de cir ine xis ten te. De bo re co no cer que es ta fue una gran la gu na en el se -
no de una ex pe rien cia, por otro la do, muy ri ca, de la co mu nión co le gial de los obis -
pos con el su ce sor de Pe dro.

Con po cas ex cep cio nes los re pre sen tan tes de Ro ma, los di cas te rios, ape -
nas die ron mues tras de par ti ci par en una ex pe rien cia co le gial. Tam po co ma ni fes -
ta ron in te rés por los apor tes de las Igle sias de Asia. Adop ta ron una ac ti tud apo lo -
gé ti ca de de fen sa de las ins ti tu cio nes. No creo que ha yan cap ta do la idea de es -
ta "co le gia li dad de apren di za je" tal co mo la vi vie ron los obis pos. A me nu do los
obis pos sin tie ron su pre sen cia co mo obs tá cu los a ven cer pa ra que crez ca la co mu -
nión co le gial, de bi do so bre to do a su vi sión bu ro crá ti ca y cen tra lis ta de los asun -
tos de teo lo gía y ecle sio lo gía.

Es pe ra mos que la ex hor ta ción apos tó li ca post-si no dal res pon de rá a la in -
quie tud de los obis pos y que es to con flui rá en un cam bio de es truc tu ras que ga -
ran ti ce la le gí ti ma au to no mía de las Igle sias lo ca les en el te rre no de la li tur gia, la
exé ge sis, la in cul tu ra ción y tan tas otras áreas de la vi da de la Igle sia. En efec to, mu -
chas co sas pue den ser ad mi nis tra das le gí ti ma men te y de ma ne ra fe cun da en la
co mu nión de fe por las Igle sias lo ca les. Con fia mos en que es tas no se rán de cep -
cio na das y que el ca ris ma de Pe dro con fir ma rá a los her ma nos en el ca mi no del
Es pí ri tu pa ra que las Igle sias de Asia ten gan la li ber tad de ser Igle sias asiá ti cas, y
pa ra que apren dan los nue vos ca mi nos de ser lo.

Co le gia li dad y teo lo gía

Hay otro do mi nio en que la ex pe rien cia si no dal, sin du da, ha da do fru tos
en lo que con cier ne a la co le gia li dad. Me re fie ro a la pro fun di za ción de su com -
pren sión teo ló gi ca co mo ca ris ma de ser vi cio de la Igle sia, en el he cho de que su
na tu ra le za es pi ri tual y apos tó li ca –y por con si guien te mi sio ne ra– tras cien de to das
las coac cio nes y pre jui cios ju rí di cos e ins ti tu cio na les.

En su re su men "post dis cep ta tio nem" [re su men de las in ter ven cio nes], el
car de nal Paul Kuo Hsi lla mó a la es cu cha y a las in ter ven cio nes de los obis pos y
otros miem bros del Sí no do co mo "un ac to de co le gia li dad y co mu nión". Los obis -
pos com par tie ron el he cho de có mo el ser dis cí pu lo de Je sús era vi vi do en las cir -
cuns tan cias con cre tas de sus di fe ren tes paí ses. En es to, ver da de ra men te hi cie ron

teo lo gía, cu yo te ma era la sig ni fi ca ción de Cris to en el Asia ac tual. En efec to, se
tra ta ba de com pren der y apro piar se la fe cris tia na, pro fun di za da y en ri que ci da por
un diá lo go de vi da con las re li gio nes y cul tu ras, pe ro tam bién con to dos los po bres
del con ti nen te.

En la vi ven cia re li gio sa de los asiá ti cos se en cuen tra una in sis ten cia es pe cí -
fi ca so bre la ex pe rien cia pro fun da de Dios, una rea li dad que la Igle sia de Asia
apren dió a in te grar en su tes ti mo nio y en su teo lo gía. Se tra ta de una tra di ción es -
pi ri tual pre cio sa, de la cual so mos he re de ros co mo asiá ti cos. Los obis pos a me nu -
do hi cie ron re fe ren cia y afir ma ron que es ta tra di ción de be ría ca rac te ri zar el tes ti -
mo nio cris tia no y la ma ne ra de ser dis cí pu lo de Cris to hoy, en Asia.

La emer gen cia de un nue vo len gua je de fe

La Igle sia de Asia apren de es te len gua je ca da vez más y es el fru to de su
diá lo go con las re li gio nes y cul tu ras tra di cio na les así co mo con el mun do de los po -
bres. Po ne el acen to en nue vas rea li da des y se ex pre sa en ar mo nía con el len gua -
je es pi ri tual y re li gio so de los pue blos de Asia. En su en cuen tro con Je sús, la gen -
te lo per ci be y lo re pre sen ta es pon tá nea men te co mo un gu rú, un re con ci lia dor, un
cu ran de ro, un li be ra dor, co mo aquel que re ci bió la ilu mi na ción y es tá lle no de
com pa sión y es ami go de los po bres.

Es te len gua je de fe no se con ten ta con re fle xio nar so bre la tra di ción de los
an cia nos. Te nien do en cuen ta el con tex to de Asia, el len gua je in te gra de una ma -
ne ra sig ni fi ca ti va las pa la bras que le con vie nen pa ra ex pre sar su fe. Tu ve el sen ti -
mien to de que el Sí no do re pre sen ta ba una oca sión for mi da ble de apro piar se de
es te len gua je pa ra que pue da ser pro cla ma do y pues to al ser vi cio de la evan ge li -
za ción. 

Los de le ga dos de otros con ti nen tes han apre cia do es ta di men sión de la
teo lo gía asiá ti ca. Nues tros pas to res die ron tes ti mo nio. Evo co aquí su ale ga to por
una teo lo gía asiá ti ca y los es tí mu los a los teó lo gos que se con sa gran a ella.

El lu gar de los teó lo gos

Mu chos se que jan de que los teó lo gos de re nom bre y que han tra ba ja do
mu cho pa ra las Igle sias lo ca les y pa ra las Con fe ren cias Epis co pa les no ha yan si do
in vi ta dos co mo ex per tos. ¡Un re cla mo ple na men te jus ti fi ca do! Al gu nos obis pos ex -
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De or di na rio se es pe ra que las Igle sias lo ca les apli quen, en las si tua cio nes

que sur gen en la prác ti ca, la doc tri na so cial de la Igle sia ex pre sa da por el ma gis te -
rio. Las Igle sias de Asia abor dan el te ma so cial tal co mo emer ge en su con tex to y
lo ha cen ba jo la luz del Evan ge lio y en co mu nión con la en se ñan za so cial uni ver -
sal. Fue es ta po si ción la que a me nu do se ex pre só en el Sí no do, cuan do se tra tó
so bre pro ble mas so cia les co mo el com ba te por la jus ti cia, la li ber tad y los de re chos
de la per so na, la mun dia li za ción de la eco no mía y los te mas de ri va dos de es tos.
El Sí no do fue un si tio con cre to pa ra el en cuen tro, la in te rac ción y fe cun da ción mu -
tua de es tas dos fuen tes de la doc tri na so cial de la Igle sia.

Ser Igle sia en Asia

Los obis pos afir ma ron mu chas ve ces la iden ti dad de la Igle sia de Asia, la
que de be en rai zar se en el sue lo asiá ti co y pre sen tar un ros tro asiá ti co. Con ti nua -
men te pre sen ta ron a una Igle sia que es par te de "la zar za ar dien te" de los pue blos
de Asia, con sus re li gio nes, sus cul tu ras, su his to ria, sus su fri mien tos y sus es pe -
ran zas. Afir ma ron que en Asia la Igle sia es com ple ta men te un miem bro ac ti vo en
el se no de rea li da des con tex tua les del con ti nen te. Fue ron pro fun da men te cons -
cien tes de que es ta de be vi vir, co mo dis cí pu la de Cris to, un pa pel de ser vi cio y de
don de sí des po ja do de to do triun fa lis mo. So lo así se pue de tes ti mo niar de Cris to
en el Asia de hoy.

S. Aro kia samy
23, Raj Ni was Marg
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Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

pli ca ron su au sen cia di cien do que se tra ta ba de un Sí no do pas to ral y no de un se -
mi na rio de teo lo gía. En ver dad, una jus ti fi ca ción muy po bre. Un Sí no do cen tra do
en la pas to ral ne ce si ta siem pre de un só li do ci mien to teo ló gi co.

En la con clu sión, el car de nal Dar maat had ja de Ya kar ta men cio nó la ne -
ce si dad de te ner bue nos teó lo gos y una bue na teo lo gía. En su pa pel de en se -
ñan za, la co le gia li dad de los obis pos de be man te ner con ellos una coo pe ra -
ción y diá lo go con ti nuos. Es ta en se ñan za des can sa, en efec to, en la es cu cha
y en el apren di za je. El Sí no do fue en es te sen ti do, un ex ce len te es tí mu lo, pues
obis pos y teó lo gos tra ba ja ron jun tos y apren die ron mu chas co sas unos de
otros. Ta les he chos no pue den si no re for zar el ser vi cio de la co le gia li dad a la
Igle sia.

El Sí no do y la Fe de ra ción de las con fe ren cias epis co pa les de Asia

La FABC tie ne una lar ga ex pe rien cia de co mu nión co le gial que ya ha da -
do sus fru tos. Tu vo un pa pel im por tan te en el de sa rro llo del Sí no do, en sus re fle -
xio nes teo ló gi cas y en las pers pec ti vas mi sio ne ras que abrió. Pre pa ró a sus obis pos
a es te even to de ma ne ra que es tu vie ran en ca pa ci dad de ani mar el con jun to del
pro ce so si no dal. Es ta con tri bu ción tam bién fue pro ve cho sa pa ra las Igle sias de
otros paí ses.

En el pen sa mien to de la FABC, la evan ge li za ción en Asia no pue de te ner
sen ti do e im pac to si no es lle va da en un tri ple diá lo go: con las re li gio nes tra di cio -
na les, las cul tu ras tra di cio na les y el mun do de los po bres. Es ta te sis apa re ció en el
Sí no do en nu me ro sas in ter ven cio nes. La quin ta asam blea de la FABC en Ban dung
dio co mo pers pec ti va y man da to "una nue va ma ne ra de ser Igle sia en Asia". Los
Pa dres si no da les adop ta ron es ta con clu sión.

El Sí no do y el cues tión so cial

Es otro as pec to de la co le gia li dad si no dal que qui sie ra co men tar. Cuan do
ha bla mos so bre la en se ñan za so cial de la Igle sia, ha bi tual men te la con ce bi mos en
tér mi nos de tex tos pro du ci dos por los Con ci lios o los Pa pas. El Sí no do con tri bu yó
con el tes ti mo nio de una en se ñan za pro ve nien te de las Igle sias lo ca les de Asia. El
ma gis te rio uni ver sal del Pa pa de be es tar en diá lo go con ti nuo con es tos re sul ta dos
sa li dos de la ba se.



s inú til ocul tar lo, la Igle sia ca tó -
li ca vi ve una pro fun da cri sis de

cre di bi li dad en la ma yo ría de so cie da des del Nor te del Atlán ti co. Con ra zón o sin
ella, me pre gun to si la frag men ta ción de la cris tian dad en Que bec re ve la ex plí ci ta -
men te es ta fal ta de cre di bi li dad di fu sa en otras so cie da des, en par ti cu lar, en Ca na -
dá y Es ta dos Uni dos. Co le gas an glo-ca na dien ses y nor tea me ri ca nos han se ña la -
do que en sus paí ses la re li gión con ser va un fac tor de res pe ta bi li dad, aún así ob -
ser van un pro ce so sub ya cen te que tie ne lu gar en la Igle sia ca tó li ca, un pro ce so
que tie ne mu cho que ver con la cul tu ra mo der na de mo crá ti ca co mo va mos a ver -
lo en es te ar tí cu lo. En es te as pec to, in ten ta ré tam bién va ler me de al gu nos pro gre -
sos de nues tra Igle sia lo cal.

1. Lec cio nes "de mo crá ti cas" de un iti ne ra rio his tó ri co
Has ta la úl ti ma gue rra mun dial (1939-45), el ca to li cis mo de Que bec no

so lo se adap ta ba muy bien a nues tra so cie dad tra di cio nal si no que tam bién
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era el re fe ren te prin ci pal, ba jo el go bier no de un po der cle ri cal om ni pre sen te
fuer te men te arri ma do a las éli tes de po der. Re li gión, cul tu ra y so cie dad par ti -
ci pa ban en la mis ma vi sión aus te ra de la vi da. La as pi ra ción a la fe li ci dad era
pro yec ta da al cie lo, a tal pun to que nues tra to po gra fía era co no ci da por la vi -
da de los san tos. Nues tro cé le bre cam peo na to mun dial de fa mi lias nu me ro sas
era su bli ma do en la San ta Fa mi lia de Je sús, Ma ría y Jo sé de lo cual sus cen -
tros de pe re gri na ción dan tes ti mo nio aún hoy en día. Si me per mi ten, an ti ci -
pa ré al go de lo que ven drá, re su mien do en una bre ve fór mu la el dra má ti co pa -
so que muy pron to iba a dar se: el hun di mien to del cie lo de la cris tian dad y el
ad ve ni mien to de una tie rra mo der na, li bre, de mo crá ti ca con nue vas pro me sas
de fe li ci dad aquí aba jo.

La vo lun tad de eman ci pa ción

Al fin, he mos sa li do de la "gran os cu ri dad". Por su pues to, es ta de mo ni -
za ción de nues tra he ren cia his tó ri ca ha si do so bre to do ca ri ca tu ral, pe ro no
de ja de sig ni fi car una rup tu ra ra di cal y una or gu llo sa eman ci pa ción de la Igle -
sia y de su po der re li gio so ab so lu to. A cau sa de es to, se se ña la el sen ti do li be -
ra dor de la mo der ni dad de mo crá ti ca en nu me ro sos ha bi tan tes de Que bec.
Una li be ra ción, por de cir, vi vi da co mo una fe liz li ber tad de las obli ga cio nes re -
li gio sas de ayer, y co mo una mu ra lla pa ra opo ner se a cual quier even tual re gre -
so del cle ri ca lis mo y ale jar los dic ta dos de la au to ri dad ro ma na, que no han de -
ja do de in ter ve nir en la his to ria ul tra mon ta na de la Igle sia de Que bec.

Pe ro es ta pro fun da sa cu di da fue pre pa ra da por con mo cio nes sub te rrá -
neas que se hi cie ron sen tir so bre to do en la Se gun da Gue rra mun dial. El sin -
di ca lis mo ad qui rió re pen ti na men te una gran fuer za, nue vas éli tes apa re cie ron
y pa ra mu cha gen te la fe li ci dad aquí aba jo se hi zo po si ble. Pe ro la Igle sia man -
te nía su dis cur so re li gio so de au to ri dad, sa cri fi cios, una pas to ral del mie do y de
la obe dien cia in con di cio nal. Las éli tes po lí ti cas tra di cio na les se ser vían de la re -
li gión pa ra afe rrar se al po der. Los po de res ci vi les y re li gio sos prác ti ca men te no
se die ron cuen ta de la de rro ta pró xi ma de su mun do y del so ca va mien to sub -
te rrá neo que se rea li za ba en mi les de pe que ños cam bios de men ta li dad a lo
lar go de los años ‘40 y ‘50.

Los es pí ri tus acon go ja dos, que si guie ron al hun di mien to bru tal y rá pi -
do de la cris tian dad, es tig ma ti za ron la in fi de li dad re pen ti na del pue blo ca tó li -
co de Que bec, sin dar se cuen ta de la ce gue ra de la ins ti tu ción ecle sial que pre -
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de la Igle sia.
El ca so de Que bec

por Jac ques Grand 'Mai son

Sa cer do te de la dió ce sis de St. Jé rô -
me, Jac ques Grand ’Mai son es doc -
tor en teo lo gía y mas ter en so cio lo -
gía. Co mo pro fe sor de la Uni ver si -
dad de Mon treal ha di ri gi do di ver -
sas mi sio nes di ri gi das a de sem plea -
dos. De 1988 a 1992 fue di rec tor
del pro yec to de In ves ti ga ción-ac -
ción so cio pas to ral de la dió ce sis de
St. Jé rô me.
En Ca na dá mu chos cris tia nos es tán
de cep cio na dos de la Igle sia y se dis -
tan cian de ella. La in com pren sión
mu tua vie ne del he cho de que la
pro fun da as pi ra ción de mo crá ti ca de
mu chos no sue le to mar se en cuen -
ta por la Igle sia, per ci bi da a me nu do
co mo una Igle sia nos tál gi ca de su
pa sa do po der. No obs tan te, el de -
seo de es tar jun tos, co mo ac to res
de su pro pia fe, ¿no cons ti tu ye ya
un au tén ti co ca mi no de Evan ge lio?
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ca na dien se, per ma ne cía con la com pli ci dad de mu chos pa dres que que rían man -
te ner es te úl ti mo hi lo de la tra di ción fa mi liar y sal va guar dar una mo ral, que pu die -
ra ha cer de con tra pe so, en los jó ve nes, a una li be ra li za ción de las cos tum bres tan
ex ce si va co mo el ri go ris mo de ayer. Po de mos ima gi nar fá cil men te la si tua ción ca -
da vez más pro ble má ti ca de la Igle sia de bi do a ta les se pa ra cio nes: sí a la edu ca -
ción ca tó li ca, no a la Igle sia.

Por su pues to que hu bo al gu nas no ve da des bas tan te mar gi na les: mo vi -
mien tos ca ris má ti cos, al gu nos agru pa mien tos de cris tia nos com pro me ti dos so cial -
men te, al gu nas co mu ni da des de ba se y una ini cia ti va más am plia de edu ca ción
de la fe en los adul tos so bre la ba se de sus com pro mi sos so cia les y sus re que ri -
mien tos evan gé li cos. La asam blea de los obis pos pu bli ca ba re gu lar men te car tas
co lec ti vas so bre di ver sos pro ble mas so cia les y eco nó mi cos. Pe ro los obis pos no
eran si no prác ti ca men te la úni ca voz pú bli ca del ca to li cis mo.

2. Tres olas en el fon do

El neo-na cio na lis mo lai co

Es te mo vi mien to se con si de ra ba muy ale ja do de la Na ción-Igle sia de ayer,
co mo pro yec to po lí ti co y de mo crá ti co. Ob ser ve mos de pa so que es ta ideo lo gía
fue vi vi da a me nu do de mo do crip to re li gio so. ¿Era una sus ti tu ción? ¿Una tras fe -
ren cia in cons cien te he re da da? Cuan do se arro ja glo bal men te la úni ca his to ria que
se tie ne co mo pro pia, es ta vuel ve al ga lo pe co mo lo na tu ral. Y en es to, a me nu do
se re pi ten in cons cien te men te, ba jo otras for mas, los erro res que an tes se ha bía
de nun cia do.

Se vio el sur gi mien to de una nue va cla se de lai cos cle ri ca li za dos, de
nue vas ideo lo gías que no te nían na da que en vi diar al dog ma tis mo de an ta ño,
sin con tar con una pe sa da bu ro cra cia, lla ma da mo der na, re gu la da y re gu la do -
ra de una cris tian dad des hon ra da. Fi nal men te, un neo cor po ra ti vis mo mul ti for -
me que va a rom per la di ná mi ca co lec ti va de las re for mas de la re vo lu ción tran -
qui la de los años ‘60, cuan do ver da de ra men te vi vi mos un pro yec to de mo crá -
ti co de so cie dad y am plios con sen sos. Al gu nos ana lis tas sos tie nen que nues -
tra po ca con sis ten cia de mo crá ti ca no es aje na a una he ren cia ca tó li ca au to ri -
ta ria, apo ya da, se gún ellos, en la obe dien cia in con di cio nal a Ro ma que aún
hoy per du ra en nues tra Igle sia lo cal.
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ce dió a es ta de rro ta. So bre to do les fal ta ba una con cien cia crí ti ca de la ne ce -
sa ria re no va ción de una evan ge li za ción que se preo cu pa ría por los cam bios
cul tu ra les, so cia les y mo ra les de la po bla ción. Es tos cam bios re que rían re for mas
pas to ra les pro fun das. So lo los mo vi mien tos de ac ción ca tó li ca, a pe sar de su tu te -
la epis co pal, to ca ron la alar ma, sin ser com pren di dos por la ma yo ría de pas to res
de aque lla épo ca.

Una Igle sia "des pro vis ta" de to do

Mien tras que nues tros obis pos asis tían al Con ci lio Va ti ca no II, sur gía
po lí ti ca men te el Que bec mo der no, de mo crá ti co, lai co. Po co des pués del Con -
ci lio, don de el ecle sio cen tris mo do mi nan te se eva luó bien po co, a pe sar de sus
aber tu ras a la cul tu ra mo der na, la Igle sia se en con tró se ria men te in ca pa ci ta da
pa ra acep tar el de sa fío de una nue va evan ge li za ción, en un te rre no so cie ta rio
que ya no con tro la ba y con una po bla ción que des de ha ce ra to se iden ti fi ca -
ba con la mo der na con quis ta co mo una eman ci pa ción de la he ren cia his tó ri -
ca de la cris tian dad. La rup tu ra era tal que la gen te no te nía in te rés en re ci bir
al Con ci lio. Una gran ma yo ría de ca tó li cos ha bía de ja do ya la prác ti ca re li gio -
sa. La en cí cli ca Hu ma nae Vi tae no hi zo si no re for zar es ta rup tu ra. Mu cho más
allá de su po si ción mo ral, es te dic ta do de Ro ma se hi zo el cu co pa ra los es pí -
ri tus mo der nos que se sen tían agre di dos has ta en su vi da ín ti ma y en su con -
cien cia, así co mo en su bús que da de fe li ci dad aquí aba jo, en con tra co rrien te
del cie lo de la cris tian dad y de su in fier no.

Du ran te es te tiem po, la Igle sia lo cal ubi có la con ti nua ción del Va ti ca no II
en re for mas in ter nas de la li tur gia y de la ca te que sis. La mis ma ac ción ca tó li ca pa -
só en es te mo men to por una fa tal cri sis, que se dio a par tir de una co mi sión que
in ves ti ga ba so bre los lai cos en la Igle sia. Con tra to da pre vi sión, es ta co mi sión sus -
ci tó una to ma de la pa la bra en la po bla ción, en nu me ro sos gru pos y has ta en aso -
cia cio nes ale ja das de la Igle sia, co mo si se qui sie ra dar a es te te ma una úl ti ma
opor tu ni dad. A pe sar de to do, el Con ci lio Va ti ca no II de jó al gu na es pe ran za, que
se ex pre só en las au dien cias pú bli cas de la co mi sión. Pe ro es ta efer ves cen cia no
tu vo im pac tos ver da de ra men te im por tan tes. Se te nía que acep tar que la crí ti ca a
la ins ti tu ción ecle sial no era una prue ba pa sa je ra ni lo era el ale ja mien to ma si vo de
los ca tó li cos.

El ca to li cis mo se con vir tió en un "fe nó me no mi no ri ta rio", aún si la ma yo ría
acu día a los ri tos de pa so. La con fe sio na li dad es co lar, pro te gi da por la cons ti tu ción
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El re sur gi mien to de los va lo res es pi ri tua les

La ter ce ra ola de fon do fue el nue vo in te rés en los va lo res es pi ri tua les, co -
mo si se qui sie ra dar a es tas nue vas for mas del ar te de vi vir fun da men tos más pro -
fun dos y ho ri zon tes más am plios. Se de sea que es ta nue va bús que da sea lo más
li bre po si ble pa ra que pue da to mar sus re fe ren cias en las di ver sas tra di cio nes re li -
gio sas de la hu ma ni dad. A me nu do, la tra di ción ju deo-cris tia na no for ma par te de
es te pai sa je de bi do a mu chas ra zo nes.

El dis tan cia mien to es pi ri tual pro lon ga, ca si na tu ral men te, la dis tan cia
cul tu ral evo ca da arri ba. Es tas co rrien tes es pi ri tua les li bres, de las que ha bla -
mos, co mo in ter cam bio o de ba te, co mo con ver sa ción o en cír cu los co ti dia -
nos se cu la res, no tie nen po si bi li dad de ex pre sión en la Igle sia. La Igle sia no
es per ci bi da co mo un es pa cio de in ter cam bio, de de ba te, de cues tio na mien -
to li bre. 

Los me dios de co mu ni ca ción se ha cen eco del re cha zo de Ro ma fren te a
al gu nas preo cu pa cio nes y asun tos vi ta les que in te re san a la gen te. Pen se mos en
el asun to del sta tus de las mu je res en la Igle sia. Es tos re cha zos tie nen una re per -
cu sión sim bó li ca de vas ta do ra. Pro yec tan la ima gen de una Igle sia don de no hay
si tio pa ra los de ba tes de fon do, pa ra el ejer ci cio de mo crá ti co, pa ra la me nor di si -
den cia, aún en los obis pos. Si un nú me ro im por tan te de nues tros con tem po rá -
neos no ve a la Igle sia co mo un es pa cio sig ni fi ca ti vo pa ra vi vir su bús que da es pi ri -
tual, hay ra zón pa ra cues tio nar se.

3. Las bre chas pro me te do ras
De lo me jor de los cam bios cul tu ra les y de la re cien te his to ria de nues tra

Igle sia lo cal se des pren de un eje ma yor que es la as pi ra ción a lle gar a un ver da de -
ro su je to li bre, res pon sa ble, in tér pre te, ac tor y due ño de su vi da, tan to en su con -
di ción de ciu da da no co mo tam bién de su fe. La cul tu ra de mo crá ti ca es la más evi -
den te re fe ren cia mo der na de tal as pi ra ción, que de be re per cu tir al in te rior de la
Igle sia mis ma.

Es muy fá cil y sim plis ta re du cir es te asun to a la pro ble má ti ca: Igle sia je -
rar quía fren te a so cie dad de mo crá ti ca, co mo si en la cul tu ra de mo crá ti ca no
hu bie ra nin gu na re fe ren cia, nin gu na ma ne ra de vi vir, de pen sar y co mu ni car,
nin gu na prác ti ca com pa ti ble con la ins ti tu ción ecle sial y con el evan ge lio. Los

El nue vo ar te de vi vir

En el trans cur so de es tos úl ti mos de ce nios, mu cha gen te ha bus ca do y ex -
pe ri men ta do un nue vo ar te de vi vir ba jo di fe ren tes for mas. Es te mo vi mien to se de -
sa rro lló ge ne ral men te fue ra de la Igle sia y des bor dó la es fe ra in di vi dual de la vi da
pri va da pa ra ins cri bir se en una so cie dad ca da vez más do mi na da por los me dios
de co mu ni ca ción e in fluen cia da por di ver sas co rrien tes cul tu ra les de gran vi va ci -
dad. Allí se rea li zó una pro fun da re vo lu ción, a la vez cul tu ral, afec ti va y sub je ti va.
En la in ves ti ga ción que di ri jo so bre orien ta cio nes cul tu ra les, so cia les, mo ra les y es -
pi ri tua les en la po bla ción, he mos ob ser va do que a me nu do los nue vos va lo res
adop ta dos por la gen te le pa re cen co mo opues tos y has ta ex tra ños a la idea que
tie nen del cris tia nis mo, de la Igle sia y de los dis cur sos ro ma nos di fun di dos a tra vés
de los me dios de co mu ni ca ción.

Pa ra mu chos, el va lor más apre cia do es la au to no mía per so nal, in com pa -
ti ble con Dios tal co mo es pre sen ta do por la au to ri dad re li gio sa. El re sen ti mien to
de las an te rio res ge ne ra cio nes, de bi do a la po si ción de la Igle sia en ma te ria de se -
xua li dad, les fue trans mi ti do a las si guien tes. La ma yo ría de nues tros en tre vis ta dos
no co no ce prác ti ca men te na da so bre la re no va ción in ter na de los úl ti mos de ce -
nios en nues tra Igle sia lo cal, co mo si es ta no hu bie ra en fren ta do el de sa fío de es -
tas nue vas for mas del ar te de vi vir que han si do, y con ti núan sien do, es pa cios lle -
nos de sen ti do. Un sen ti do a la vez fí si co (va lo ri za ción del cuer po), si co ló gi co (una
sub je ti vi dad más ri ca), afec ti vo (una se xua li dad más sa na y li bre), cul tu ral (en cuan -
to ar te de vi vir), ra cio nal (una con cien cia más crí ti ca), di rec cio nal (una me jor au to -
de ter mi na ción in te rior), mo ral (un re bo te con nue vos tó pi cos en re la ción a la mo -
ral tra di cio nal) y, fi nal men te, un sen ti do es pi ri tual (más agu do des de el ini cio de los
años ‘80).

Re ten ga mos el he cho de que es tas orien ta cio nes y ex pe rien cias han ma -
du ra do fue ra de la Igle sia, aun que en el se no de nues tras co mu ni da des cris tia nas
ha ha bi do her mo sas re con quis tas evan gé li cas de es tos nue vos va lo res. Nos po de -
mos pre gun tar si la es ca sa par ti ci pa ción de la Igle sia y de los cris tia nos en los de -
ba tes de mo crá ti cos y me diá ti cos so bre es tas pos tu ras cul tu ra les, no re sul ta un dé -
fi cit más gra ve de lo que se pien sa en nues tros ám bi tos pas to ra les. Aún en teo lo -
gía, a pe sar de los be llos dis cur sos so bre la in cul tu ra ción, no es toy se gu ro que ha -
ya mos avan za do en la ca pa ci dad de pen sar cul tu ral men te la fe cris tia na y cris tia -
na men te la cul tu ra.
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dis cí pu los mis mos vo ta ron pa ra reem pla zar a Ju das. Los car de na les eli gen al
Pa pa. La re gla de San Be ni to in te gra com por ta mien tos de mo crá ti cos. De cir a
los lai cos que la de mo cra cia no es vá li da en la Igle sia, a pe sar de ser una de las
gran des ideas ins pi ra do ras de su cul tu ra mo der na y de las más be llas con quis -
tas his tó ri cas de la dig ni dad hu ma na, es pro vo car un pro fun do re cha zo a la
ins ti tu ción ecle sial. Có mo no re cor dar aquí un de seo rá pi da men te anu la do u
ol vi da do de Pío XII, que ha ce más de cua ren ta años se ña ló la im por tan cia de
una opi nión pú bli ca en la Igle sia. Nues tra Igle sia lo cal, co mo mu chas de Oc ci -
den te, ha pa ga do muy ca ro su cle ri ca lis mo des con fia do de cual quier prác ti ca
de mo crá ti ca.

Las aper tu ras de mo crá ti cas

Nues tros re cien tes sí no dos dio ce sa nos in te gra ron al gu nos pro ce sos
de mo crá ti cos y tu vie ron ac ce so a la opi nión pú bli ca, aun cuan do los par ti ci -
pan tes se obs ti na ban en ce rrar se a las pre gun tas que más le in te re sa ban. Sin
em bar go, hu bo al gu nos de ba tes de fon do, al gu nas orien ta cio nes y de ci sio nes
co mu nes o ma yo ri ta rias. Aun así al gu nos cris tia nos, co no ci dos co mo ale ja dos
de la Igle sia, en con tra ron ma te ria y ra zón pa ra acer car se a ella al dar se cuen -
ta que po dían te ner voz en la reu nión.

La pre sen cia y la ac ción cris tia nas, en los me dios po bres de la dió ce sis
de Mon treal, por ejem plo, per mi tie ron que se en ten die ran me jor la so cie dad y
la Igle sia. Fue ron por ta do res de una pe da go gía so cial y evan gé li ca de co mu -
ni da des ca pa ces de au to ges tión. De gol pe, mos tra ron que una Igle sia más co -
mu ni ta ria, más de mo crá ti ca, po día ga nar en vi ta li dad, en tes ti mo nio, en ser vi -
cio. De cían: "¿De qué o de quién tie nen mie do en ton ces cuan do des con fían
de la de mo cra cia en el se no de la Igle sia?"

¿Có mo to mar el pul so del con jun to de la asam blea y co no cer su con -
fi gu ra ción de gru po, sus ten den cias, sin re cu rrir a pro ce di mien tos de mo crá ti -
cos? La de mo cra cia no es pri me ro un sis te ma si no una ma ne ra de ser, de vi vir
y ac tuar jun tos, acor de a un es ta do de adul to tan to en la fe co mo en la vi da,
tan to en la Igle sia co mo en la so cie dad. La alian za en tre Dios y su pue blo es
una alian za de un su je to con otro. Es to no de ja de te ner con se cuen cias en la
ins crip ción de tal re la ción en la his to ria real y en las mis mas es truc tu ras ecle -
sia les.

Otras pos tu ras ac tua les

En el con tex to nor tea me ri ca no, las Igle sias se rán per ci bi das ca da vez
más co mo sec tas o co mo clu bes pri va dos, si no for man de mo crá ti ca men te
par te ac ti va de es te enor me de sa fío ac tual de cons truir la ciu dad en una so -
cie dad des he cha por de si gual da des cre cien tes y una des com po si ción del am -
bien te pú bli co, te rre no pri vi le gia do de la prác ti ca de mo crá ti ca. A es to se aña -
den las di fe ren cias cul tu ra les, más nu me ro sas y más mar ca das, de las cua les
se su bes ti ma a me nu do su po ten cial con flic ti vo y su com ple ji dad. Pen se mos
en la ta rea de in ven tar nue vas for mas de vi da y de ac ción con jun tas y una cul -
tu ra pú bli ca co mún.

Una Igle sia que pro yec ta una ima gen an ti de mo crá ti ca, ¿pue de ju gar
un pa pel creí ble? Las con fe sio nes de fe, ais la das unas de otras, se con vier ten
en con tra se ña les fren te a es tos im pe ra ti vos de re cons truc ción so cial. ¿De qué
sir ven nues tras her mo sas teo lo gías so bre el Rei no de Dios si nos que da mos
pa si vos de lan te de, o en las ciu da des? ¿Có mo avi zo rar una Igle sia Pue blo de
Dios sin con tri buir a que una ma sa de anó ni mos pa ga do res de im pues tos,
con su mi do res y es pec ta do res pa se a ha cer se un pue blo de ciu da da nos ac to -
res y cons truc to res de su ciu dad en el pre sen te co mo en el fu tu ro? ¿Có mo los
lai cos cris tia nos, com pro me ti dos en es ta ta rea, se rán creí bles si acep tan ellos
tam bién ser fi gu ras anó ni mas en la Igle sia y miem bros sin ver da de ro pe so co -
lec ti vo, de mo crá ti co u otro?

Una ins ti tu ción en el co ra zón de la ciu dad

En nues tra so cie dad, ¿cuán tos mi li tan tes de la ac ción ca tó li ca que
han vi vi do un es ti lo de fe com par ti da, rein ter pre ta da a me nu do en los pro -
ce sos de mo crá ti cos, han ju ga do más tar de ro les de li de raz go si mi la res a la
so cie dad se cu lar? Las pa rro quias más vi vas, tes ti mo nia les y fe cun das son
aque llas que es tán bien im plan ta das en su me dio, com par ten sus pos tu ras,
ani ma das por fuer zas vi vas, ac ti vas y ca pa ces de ofre cer re cur sos es pi ri tua -
les per ti nen tes. 

En el cen tro de la ciu dad de Mon treal hay pa rro quias, cris tia nos com -
pro me ti dos so cial men te, que ac túan en un me dio mar ca do por mu chos ti pos
de po bre za que in ter pe la a la gen te bien pro vis ta, la que tra ba ja en las ri cas
to rres del mis mo me dio ur ba no y que re gre sa a sus su bur bios aco mo da dos y
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tran qui los. Pa ra es tos com pro me ti dos, la de mo cra ti za ción en la Igle sia co mo
en la so cie dad for ma par te de su mi sión.

La di fe ren cia en tre una ma sa y un pue blo es que es te se gun do es tá com -
pues to de su je tos in tér pre tes y ac to res. Es to es igual pa ra el Pue blo de Dios. Se tra -
ta de al go más que la "per ti nen cia con tex tual de la ac ción apos tó li ca" o la "mi sión
en un es pa cio de mo crá ti co". Se tra ta de los re que ri mien tos in ter nos a la mi sión
evan gé li ca mis ma, en fo ca da por cris tia nos adul tos tan to en su Igle sia co mo en la
so cie dad.

En la ma sa muy pron to se po drán en con trar dos cla ses fun da men ta les: la
de los he re de ros de una cier ta pros pe ri dad re cien te y la de los no he re de ros. La
ge ne ra ción de prós pe ros es ge ne ro sa pa ra sus hi jos y nie tos, pe ro, ¿qué su ce de
con los hi jos de otros? Lo que es tá en jue go tie ne una pre dis po si ción evan gé li ca
evi den te. Una Igle sia, que sa be de ba tir en su se no y en la so cie dad so bre ta les pro -
ble mas, ten drá me nos ne ce si dad de reu nio nes re li gio sas triun fa lis tas pa ra ha cer se
vi si ble y dar tes ti mo nio de su mi sión y del Cris to mis mo.

El Car de nal Con gar de cía an ta ño que el sen ti do co mún es tam bién un cri -
te rio im por tan te de dis cer ni mien to es pi ri tual. Si en el mun do ecle siás ti co no hay
ca pa ci dad pa ra dar se cuen ta de que la cul tu ra y la prác ti ca de mo crá ti cas pue den
ser un fac tor im por tan te de res pon sa bi li dad in di vi dual y co lec ti va de la fe, co mo la
con di ción ciu da da na, los cris tia nos con ti nua rán se pa rán do se de la Igle sia, se rán
con su mi do res de los ser vi cios pas to ra les sin una ver da de ra per te nen cia ecle sial, sin
im pli ca ción per so nal.

¿Qué pers pec ti vas de fu tu ro?

Si se me per mi te aquí una no ta per so nal, di ré que des pués de 45 años de
mi nis te rio pres bi te rial, tan to en la so cie dad se cu lar co mo en la pa rro quia, ten go di -
fi cul tad en re pri mir mi có le ra de lan te de al gu nas gno sis ma gis te ria les y teo ló gi cas
que nin gún adul to sen sa to po dría acep tar, so bre to do cuan do en asun tos que
cree cru cia les, se le or de na ca llar se y obe de cer in con di cio nal men te. Y si se le di ce
ade más que de be ser un ciu da da no de mo crá ti co pe ro que es to no tie ne sen ti do
en su con di ción de miem bro de la Igle sia, es te adul to lai co no pue de si no de ses -
pe rar de tal pe ren ni dad del sis te ma cle ri cal de la Igle sia ca tó li ca. ¿Es aún po si ble,
en el mar co ma gis te rial ac tual, de cir co sas pa re ci das de sen ti do co mún que com -
pro me ten la cre di bi li dad de la Igle sia en nues tras so cie da des mo der nas de mo crá -

ti cas? Una ins ti tu ción que aho ga los de ba tes de fon do y la mí ni ma di si den cia se
es tran gu la a sí mis ma.

Pe ro, ¿có mo no re co no cer que en nues tra Igle sia mul ti mi le na ria, so bre co -
di fi ca da en to das di men sio nes, el Es pí ri tu de Cris to no de ja de sus ci tar la li ber tad
de hi jos e hi jas de Dios? Co mo si el Rei no se in ge nia ra a pa sar por en tre las ma llas
de to dos nues tros sis te mas –in clui do el re li gio so– en los que qui sié ra mos con te -
ner lo y apro piár nos lo.

Una de las pa ra do jas más fas ci nan tes de la Igle sia ca tó li ca es su con di ción
con cre ta de pue blo de Dios, con su hu mus "po pu lar". No es toy se gu ro que no so -
tros los clé ri gos ha ya mos com pren di do la di men sión de de cir a los cris tia nos: "Us -
te des son la Igle sia"... en un mun do ya ha bi ta do y tra ba ja do por el Es pí ri tu del Rei -
no. El car de nal Con gar de cía: "El mun do es la san ti dad de la Igle sia". In te grar en
nues tras mi sio nes, en nues tras pas to ra les, la as pi ra ción de mo crá ti ca con tem po rá -
nea li be ra do ra, ¿no es asu mir y unir se a es te sig no de los tiem pos y del es pí ri tu ac -
tuan te en el mun do co mo en la gran Igle sia y en nues tras Igle sias lo ca les?

Mu chos cris tia nos han rea li za do el pa so de una fe obli ga da a una fe más
li bre que lle va a una fe más res pon sa ble. Es ta, a su vez, lle va a un ver da de ro es ta -
do in di vi dual y co mu ni ta rio de in tér pre te y ac tor en la Igle sia. La me dia ción de mo -
crá ti ca es una en tre otras, pe ro cuán im por tan te es en nues tra con cien cia con tem -
po rá nea. Aún el Ma gis te rio ga na ría en el con jun to por la ca li dad de sus in ter lo cu -
to res y co la bo ra do res. La alian za en tre Dios y su pue blo en con tra ría un an cla je tan
con cre to co mo fe cun do. ¡La alian za so lo pue de dar se en tre un su je to y otro!

Jac ques Grand ’Mai son
Uni ver si té de Mon tréal

Pa vil. 5255 De ce lles – Lo cal 7091
Mon tréal H3C 3J7

Ca na dá

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño
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1. La apo ría de la li ber tad en la de mo cra cia

a his to ria con tem po rá nea nos
en se ña que to do Es ta do mo -

der no que se res pe te, de be ser de mo crá ti co y ce lo so de pro te ger las li ber ta des in -
di vi dua les. La his to ria pa re ce tam bién con cluir que la de mo cra cia es la úni ca for ma
po si ble de go bier no que ex pre sa per fec ta men te la dig ni dad y los de re chos de la
per so na hu ma na 1. Pe ro nu me ro sos in di ca do res mues tran que la con cep ción mo -
der na de la de mo cra cia, to ma da muy fá cil men te co mo si nó ni mo de li ber tad, con -
tie ne múl ti ples bre chas, de las cua les la fal ta de res pon sa bi li dad li ber ta ria es la más
abier ta. En un Es ta do le ga lis ta, don de las es ti pu la cio nes de las le yes son to ma das
co mo va lo res éti cos, o don de la mo ra li dad tie ne sen ti do por que cons ta en la cons -
ti tu ción –mo ral men te na da es ver da de ra men te exi gi do al in di vi duo apar te de la
obe dien cia a las le yes– la per so na hu ma na amal ga ma ley, jus ti cia y mo ra li dad. En

es ta con fu sión pue de des viar se pe li gro sa men te e ins ta lar se pro gre si va men te en
una in mo ra li dad cre cien te.

Las po ten cias oc ci den ta les no lo gran, por ejem plo, ocul tar un ma les tar so -
cial que cre ce a me di da que los in di vi dua lis mos li ber ta rios au men tan, las res pon -
sa bi li da des per so na les se de bi li tan y la no ción de de mo cra cia se acer ca a la di mi -
sión del de ber mo ral y so cial de los in di vi duos ba jo la apa rien cia del Es ta do-pro vi -
den cia. El po der es ta tal es pe ra com pen sar un dé fi cit éti co que fal ta a la edu ca ción
fun da men tal de los ciu da da nos por la es ti pu la ción cre cien te de nue vas le yes. Na -
da reem pla za a los va lo res nor ma ti vos que es truc tu ran a la per so na hu ma na y que
le per mi ten ex pre sar se a tra vés de sus op cio nes mo ral men te re fle xio na das.

Una amal ga ma de con se cuen cias pe li gro sas

La no ción de de mo cra cia, to ma da co mo opo si ción a la mo nar quía y
aris to cra cia –con si de ra das ge ne ral men te co mo con cep tos pri va ti vos de li ber -
tad– ex po ne a la per so na hu ma na a un di le ma pri mor dial. Al mez clar li ber tad
y de mo cra cia, la per so na mo der na se en re da en una con fu sión de con cep tos.
El ele men to de va lo ri za ción es con fun di do con el va lor, de lo cual de ri va que
la li ber tad es un ab so lu to que na da pue de fre nar y li mi tar. So me ti da así por
una li ber tad, que en prin ci pio de be ría de sa rro llar la hu ma na men te, la per so na
mo der na adop ta una mo ral he do nis ta: lo in me dia ta men te pro ve cho so, el bien
por sí y la ce rra zón en un in di vi dua lis mo mór bi do. Si re sul ta abe rran te ad mi tir
hi jos sin ge ni tor, es im po si ble con si de rar la per so na hu ma na sin va lo res esen -
cia les que la es truc tu re y con so li de en una de pen den cia to tal y re cí pro ca. "Sin
el otro no soy na da" (Va ri llon 1981, 120).

La de mo cra cia mo der na ha per di do el ca mi no de la per so na to tal sos -
te nién do se ex clu si va men te en la li ber tad in di vi dual. Si es ta apa re ce co mo la
for ma de go bier no que me jor res pon de hoy a los asun tos so cia les, ne ce si ta ser
re vi ta li za da, in te gran do en su con cep to to dos los va lo res fun da men ta les a la
dig ni dad hu ma na. Ba jo es ta con di ción po drá pre ten der con for mar un mo de lo
de go bier no jus to y equi ta ti vo pa ra el bien de las so cie da des es ta ta les. Áfri ca,
que ve so plar en su tie rra un vien to de de mo cra cia, no po drá per mi tir se ig no -
rar los va lo res hu ma nos y so cia les fun da men ta les, a me nos que quie ra aho -
gar se y pe re cer en el la be rin to de una de mo cra cia oc ci den tal que pa re ce ne -
gar al hom bre to tal.

L

La 
de mo cra cia 

y la éti ca 
po lí ti ca 

en Áfri ca

por Ber nard Ray mond Goud jo

Sa cer do te del Be nin, Ber nard Ray -
mond Goud jo es doc tor de la Fa -
cul tad de Teo lo gía de Trè ves con
una te sis so bre La li ber tad en la de -
mo cra cia. La Eti ca so cial y la rea li -
dad po lí ti ca en Áfri ca. Es res pon sa -
ble de la Co mi sión Paz y Jus ti cia de
la dió ce sis de Co to nou y di rec tor
del Ins ti tu to de los Ar te sa nos de
Paz y Jus ti cia.
En la in tro duc ción de su te sis, la
que nos au to ri zó a re pro du cir
aquí, Ber nard Goud jo cla ma por
un re gre so a una éti ca que sea el
al ma de to do sis te ma po lí ti co.
Tan to el mo no par ti dis mo co mo el
mul ti par ti dis mo re quie ren de ella
con ur gen cia.
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2. Pers pec ti vas pe si mis tas so bre la de mo cra cia en

Áfri ca
Los "ex per tos afri ca nis tas" no de jan de pre de cir a Áfri ca un som brío fu tu ro.

La si tua ción ac tual no per mi te con tra de cir les: aquí gue rras fra tri ci das, allá epi de -
mias vi ra les o bac te rias en dé mi cas de bi das a la in sa lu bri dad cre cien te, por acá des -
truc ción ace le ra da de las re ser vas na tu ra les fa vo re ci da por una de mo gra fía ga lo -
pan te y una mi se ria alar man te, por allá re gí me nes to ta li ta rios en ver sión mi li ta ris -
ta, fun da men ta lis ta, et no cen tris ta y te rro ris ta. En to das par tes, sal vo en Áfri ca del
Sur, la eco no mía es tá más o me nos en ce ro. Y sin "una eco no mía del don", prac -
ti ca da ba jo los tér mi nos de asis ten cia pú bli ca de las or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les (ONGs), de la coo pe ra ción in ter na cio nal, de la ayu da al de sa rro llo, de las
mi gas con ce di das de ma la ga na por el Oc ci den te, Áfri ca ha bría ago ni za do des de
ha ce un tiem po atrás. Es te pe si mis mo mór bi do pa re ce in ven ci ble e ine vi ta ble. La
de mo cra cia no pue de fun cio nar sin un mer ca do eco nó mi co con ti nuo y se gu ro
orien ta do a un real bie nes tar. Sin eco no mía via ble, no hay in de pen den cia, por lo
tan to li ber tad. Así la pre ten sión de mo crá ti ca de be ría guar dar se en el gra ne ro por
muy lar go tiem po.

¿Uni par ti dis mo o plu ri par ti dis mo?

El pre si den te fran cés Jac ques Chi rac, en ese en ton ces al cal de de Pa rís,
en su vi si ta a Cos ta de Mar fil, se hi zo eco de tal vi sión pe si mis ta fus ti gan do la
bús que da del mul ti par ti dis mo que ri do por mi llo nes de afri ca nos. Da ba a en ten -
der sin ro deos que los paí ses en vías de de sa rro llo –pa ra de cir me jor: vi vien do de
la ge ne ro si dad fran ce sa– no de be rían com pro me ter se en una de mo cra cia plu ri -
par ti dis ta: “Pa ra los paí ses en vías de de sa rro llo, el mul ti par ti dis mo es un error
po lí ti co. [...] El mul ti par ti dis mo no es tá li ga do a la de mo cra cia y hay paí ses afri -
ca nos per fec ta men te de mo crá ti cos co mo Cos ta de Mar fil que son paí ses con un
par ti do úni co y don de la de mo cra cia se ejer ce en el se no de es tos par ti dos úni -
cos" 2.

Paí ses co mo Cos ta de Mar fil, Ga bón, To go y Con go De mo crá ti co (ex Zai -
re), pa ra ci tar al gu nos, fie les ami gos y alia dos de la Fran cia gau lis ta y apo yos ex -
ter nos de la de re cha fran ce sa, no po dían de sa pa re cer de un día al otro. La de -
mo cra cia a la vez uni par ti dis ta y to ta li ta ria de es tos paí ses, to le ra ba y fa vo re cía

el sta tus quo de los tér mi nos de coo pe ra ción fran ce sa. Jac ques Chi rac adu la la
de mo cra cia uni par ti dis ta, pre di ca da por es tos paí ses que adu lan a la "ex ma dre
pa tria". A los ciu da da nos afri ca nos, pri va dos de una ex pre sión real, no les que -
da ría más que re sig nar se a co mer un pan que les se rá con ti nua men te obli ga do,
al rit mo de la obe dien cia es co lar re que ri da por el maes tro de es cue la. Po co im -
por ta el nom bre que lle van es tos or ga nis mos in ter na cio na les de ayu da –el Fon -
do Mo ne ta rio In ter na cio nal (FMI) o el Club de Pa rís, etc.– las ex co lo nias de ben
siem pre per ma ne cer co mo tri bu ta rias a la ex ma dre pa tria.

El ári do ca mi no de la li ber tad

Los pro pó si tos de Chi rac, a pe sar de su apa rien cia cho can te, me re cen
tam bién una vi sión po si ti va. Des de el ini cio de las in de pen den cias, Áfri ca se mos -
tró muy in ca paz de ad mi nis trar su li ber tad ofi cial men te re co bra da. Me nos de
tres años des pués de la con ce sión de las in de pen den cias, con ce di das por Fran -
cia y Gran Bre ta ña a sus co lo nias afri ca nas res pec ti vas, las tur bu len cias de los
gol pes de Es ta dos y las re vuel tas so cia les con sa bor et no cen tris ta, apa re cie ron y
mos tra ron una muy ma la ges tión de una de mo cra cia que se de cía plu ra lis ta y li -
bre. Ca da uno de los paí ses afri ca nos se di ri gió re suel ta y obs ti na da men te ha cia
el par ti do úni co pa ra fa vo re cer una in te gra ción na cio nal y un de sa rro llo eco nó -
mi co que tar da ba, a tal pun to que las li ber ta des mal ad mi nis tra das ge ne ra ban
gra ves con flic tos. Pa ra de te ner una he mo rra gia, nues tros char la ta nes po lí ti cos
de ci die ron sim ple men te ig no rar o aho gar el la ti do del co ra zón.

Co mo siem pre se di je ron pa la bras sa bias pa ra mos trar que Áfri ca in de -
pen dien te per ma ne ció fiel a su op ción po lí ti ca y de mo crá ti ca de los pri me ros
días. En ton ces, fá cil men te se ha bla ba de una de mo cra cia na cio nal, una char la -
ta ne ría que pre ten día es tar por en ci ma de pe leas par ti dis tas y re ci bía la apro ba -
ción –el "ni hil obs tat"– de una ma sa po pu lar cré du la. Se de sa rro lló tam bién el tér -
mi no "de mo cra cia afri ca na", otro si nó ni mo que tien de a ig no rar los de sa cuer dos
po lí ti cos, pa ra con sa grar se enér gi ca men te a la cons truc ción de una na ción au -
tén ti ca men te afri ca na. En fin, la au ten ti ci dad afri ca na era con si de ra da co mo la
me jor y más rá pi da ma ne ra de cons truir la de mo cra cia en el sis te ma de go bier -
no uni par ti dis ta. A par tir de es te mo men to, si Áfri ca ne gra ha bía te ni do un mal
ini cio an tes de las in de pen den cias –se gún el cri te rio de Re né Du mont– en el pre -
sen te te nía ase gu ra da cri sis car día cas fre cuen tes y el ries go de una pa rá li sis del
co ra zón.
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3. El so bre sal to de la so bre vi ven cia: 

un po si ble fu tu ro
No hay ser hu ma no que se aban do ne a la muer te sin rea li zar un úl ti mo

in ten to por vi vir. Áfri ca lle va es te com ba te des de ha ce ca si una de ce na de años.
No quie re, ni se ve mo rir por su pro pia cul pa; ni quie re ser sa cri fi ca da so bre el al -
tar de la in ca pa ci dad ge né ti ca y ver a su ca be ce ra al Oc ci den te, acom pa ñán do -
la en su ago nía po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial. La ca rre ra o me jor la re no va ción de
una de mo cra cia mul ti par ti dis ta se acen túa. Tran si ción de mo crá ti ca plu ra lis ta
aquí, aco mo da mien to po lí ti co aso cian do lo vie jo y lo nue vo por allá, dra mas hu -
ma nos ase si nos y te rri bles por aquí, abo li ción del apart heid e in de pen den cia más
allá. Juan Pa blo II di ce que Áfri ca, y to das las re gio nes del mun do, no de ben
hun dir se en la de ses pe ran za y en un pe si mis mo im po si ble de jus ti fi car res pec to
de su fu tu ro 3.

Se gu ra men te Áfri ca es pe ra días me jo res, pe ro an te to do de be for mar se
en la au toe du ca ción. El en fer mo que se le van ta, lue go de una lar ga he mi ple jía,
de be pa sar por una ree du ca ción lar ga y con ti nua en la que se le pe di rá una par -
ti ci pa ción vo lun ta ria, a pe sar de los do lo res que con lle ve, pa ra vol ver a su mo tri -
ci dad. La elec ción de una de mo cra cia plu ri par ti dis ta no pue de ser ni se rá la so -
lu ción má gi ca pa ra una Áfri ca que quie re le van tar se. Más allá de cual quier ve lei -
dad, Áfri ca de be acep tar pa sar por una po lí ti ca dra co nia na, don de se es fuer ce
por po ner al ser vi cio de las per so nas una li ber tad crea do ra de va lo res so cia les jus -
tos. La so lu ción mul ti par ti dis ta im pli ca un diá lo go, cier ta men te con flic ti vo, pe ro
tam bién con sen sual y cons truc ti vo. Aquí, el sím bo lo de la ja rra hue quea da del
rey Ghe zo de Abo mey, que in vi ta ba a ca da uno a ve nir a ta par un agu je ro con
su de do a fin de que vuel va a ser un re ci pien te, tie ne sen ti do. La par ti ci pa ción
ac ti va del afri ca no en el des ti no de su con ti nen te no se ha rá en con tra de su li -
ber tad si no con y por su li ber tad.

El di na mis mo de un ca mi no

La li ber tad es di ná mi ca en la me di da en que se abra a otro di fe ren te pa ra
re ci bir y crear. Áfri ca, par ti cu lar men te Áfri ca sub tro pi cal, pa só his tó ri ca men te de un
re plie gue na tu ral so bre sí mis ma a un en cuen tro bru tal con otros: des de los pri -
me ros co mer cian tes y es cla vis tas mu sul ma nes en el si glo VII has ta el yu go co lo ni -

za dor y neo co lo ni za dor a las puer tas del si glo XXI. Es car men ta da por es te con tac -
to bru tal con el mun do ex te rior, Áfri ca de sa rro lló, se gu ra men te sin per ci bir lo, una
li ber tad de re plie gue pa ra sig ni fi car una igual dad y equi dad hu ma nas que le han
si do lar ga men te ne ga das. 

Es te re gre so a las fuen tes afri ca nas, por otro la do muy mal co no ci das, no
ha si do apro ve cha do si no que ha des per ta do y con sa gra do la eclo sión de los et -
no cen tris mos. Ha fa vo re ci do tam bién su ais la mien to po lí ti co y eco nó mi co, de
ahí su de pen den cia to tal fren te a los más fuer tes y ri cos. Las in de pen den cias,
aco gi das con tan to en tu sias mo, no han si do más que fa cha das pues Áfri ca por
mu cho tiem po ig no ró que de bía pa sar por un tra ba jo ho nes to, la bo rio so y ra -
cio nal.

La cul tu ra afri ca na por sí so la no po día crear una di ná mi ca po lí ti ca, eco -
nó mi ca y so cial. Le ha cía fal ta be ber de la cien cia "de los blan cos", me ter se ahí
en te ra men te acep tan do la du ra rea li dad de una trans for ma ción cua li ta ti va y
cuan ti ta ti va de su so cie dad. Es de cir, Áfri ca de be ría ad mi tir ra zo na ble men te la
pér di da de una cier ta iden ti dad cul tu ral, in com pa ti ble con el mis mo es pí ri tu del
de sa rro llo mo der no. 

Los paí ses oc ci den ta les han pa sa do por la re vo lu ción in dus trial y dos
gue rras mun dia les. Ja pón ha com pren di do que el jue go de la mo der ni za ción
pa sa por un cam bio so cial pro fun do. Las an ti guas co lo nias eu ro peas de Asia, co -
mo por ejem plo Sin ga pur –de bo acla rar que no es mi de seo dar un jui cio de va -
lor so bre los mé to dos em plea dos por es tas– lu chan por pe sar en la ba lan za po -
lí ti ca y eco nó mi ca mun dial y lo con si guen. Sin em bar go, to dos es tos paí ses in -
dus tria les, dí ga se lo que se di ga, tie nen aún un res to de cul tu ra re sis ten te y en -
rai za da, aun cuan do al gu nos sím bo los y ges tos tie nen otro sen ti do en los jó ve -
nes.

Un mul ti par ti dis mo di ná mi co

Las du das afri ca nas so bre la elec ción del ca mi no a se guir han crea do ine -
vi ta ble men te una so cie dad de dos mar chas, una de los in te lec tua les –muy eli tis -
tas– y otra de la gran ma sa cam pe si na –po bre e ig no ran te–. El pro gre so sig ni fi -
ca ti vo de un país no des can sa en un gru po ín fi mo de in te lec tua les. Su po ne una
pro fun da coor di na ción ar mo ni za da de to das las fuer zas vi vas de una na ción, ca -
pa ces de ab sor ber to do cam bio sin des per so na li zar se. Hoy, la ca rre ra al mul ti -
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par ti dis mo no es otra co sa que la bús que da di ná mi ca de un ca mi no que fa vo -
rez ca el de sa rro llo del con ti nen te afri ca no. Si es ne ce sa rio re pe tir lo en otros tér -
mi nos, el plu ri par ti dis mo no es un ob je ti vo en sí, me dian te el cual el mi la gro se
cum pli rá, si no más bien es un mo do de ex pre sión de la li ber tad pa ra cons truir jun -
tos un es ta do con fia ble, equi ta ti vo y prós pe ro.

Pe ro, a igual que el uni par ti dis mo, el mul ti par ti dis mo pue de per der in te rés
si su re sul ta do es lle var aba jo, a tra vés de bi zan ti nis mos pe re zo sos, es té ri les y el re -
cha zo no to rio de los va lo res mo ra les, to da la vi ta li dad de un con ti nen te que so lo
quie re avan zar. Pues si el ries go del par ti do úni co es con fis car la li ber tad pa ra no
ha cer na da me ri to rio, aquel del mul ti par ti dis mo es el de per der se en dis cur sos bi -
zan ti nos pa ra vol ver se in te re san te. En ton ces el re sul ta do es el mis mo: un di na mis -
mo blo quea do, una pa ra li za ción de la ini cia ti va de las na cio nes que se de bi li tan,
un con ti nen te que se mue re.

4. Ha cia una éti ca po lí ti ca
Lue go de es tas con si de ra cio nes, pa re ce que Áfri ca ha des cui da do prác ti -

ca men te una éti ca po lí ti ca que le ha bría per mi ti do re fle xio nar me jor so bre los de -
re chos y de be res del ciu da da no. Por éti ca po lí ti ca se de be com pren der la cien cia y
la con duc ta del Es ta do y de la so cie dad, se gún un or den mo ral vi vo. Se in te re sa
por la dig ni dad de la per so na hu ma na, quien en la ex pre sión de su li ber tad, ac túa
en la ins tau ra ción ver da de ra de la jus ti cia so cial, enun cia da en los prin ci pios de so -
li da ri dad y tri bu ta ción y en la bús que da fun da men tal del bien co mún. 

Es to su po ne, pri me ro, una vo lun tad real de crear una so cie dad ba sa da en
los va lo res hu ma nos uni ver sa les. Ade más, re quie re una co rrec ta com pren sión fi lo -
só fi ca del fe nó me no so cial, de la gen te y de la so cie dad. Es una bús que da de las
nor mas mo ra les que per mi tan un jus to co no ci mien to de la quin tae sen cia y de la
rea li dad de la vi da po lí ti ca y del Es ta do. 

La éti ca bus ca en la po lí ti ca el cri te rio nor ma ti vo, cu yas re fe ren cias con cep -
tua les más sig ni fi ca ti vas pue dan crear, con se gu ri dad, en tre las per so nas de una
so cie dad la co he sión so cial que, al per so ni fi car al in di vi duo, man ten ga la uni dad
ne ce sa ria pa ra el bien co mún. Pues si la eco no mía y las pres ta cio nes so cia les re cu -
rren a la po lí ti ca pa ra re sol ver asun tos di fí ci les o pa ra sa lir de las gra ves cri sis, en po -
lí ti ca el úni co re cur so es de or den esen cial men te mo ral. La cri sis de lo po lí ti co que
se po ne fue ra de los va lo res éti cos, se re suel ve irre ver si ble men te por el caos so cial:

gue rra, et no ci dio, ge no ci dio, en una pa la bra: la des truc ción de la per so na hu ma -
na.

El ca mi no de la éti ca po lí ti ca no es fá cil de se guir, pues an tes de ocu -
par se de to da po li to lo gía prác ti ca, del "be ha vior" po lí ti co, es de cir, la sim ple
des crip ción fe no me no ló gi ca de lo so cial y pú bli co, con si de ra la nor ma mo -
ral fi lo só fi ca, al in te rior de la cual to da po lí ti ca se mue ve en prin ci pio. Hay
una in te rio ri za ción, por vía de abs trac ción de lo da do real bru to, de una
bús que da de sen ti do, li ga da a la as pi ra ción pri mor dial de to da per so na. Lo
éti co po lí ti co quie re de sig nar a los ciu da da nos, y a los que es tán a car go de
con du cir la so cie dad ci vil, el me dio po lí ti co real y vá li do, que sin des preo cu -
par se de las li ber ta des in di vi dua les, con duz ca a la pros pe ri dad ver da de ra del
Es ta do y de la so cie dad.

Un ca mi no ne ce sa rio

Se po dría in ten tar con tra de cir es tas afir ma cio nes di cien do que Áfri ca
tie ne ham bre y no ne ce si dad de una mo ral fi lo só fi ca pa ra vi vir. Que su pro -
ble ma sea prác ti co, na die lo nie ga, los he chos es tán allí con sus tris tes imá -
ge nes. Pe ro, ver da de ra men te, ¿se pue de fa vo re cer el pro gre so eco nó mi co
de un pue blo sin que ha ya apren di do pri me ro a ad mi nis trar su li ber tad pa -
ra fa vo re cer el bien hu ma no?

Eu ro pa con ti núa con sus es cán da los fi nan cie ros, por ha ber de ja do de la -
do, aún im pug na do, el as pec to mo ral y nor ma ti vo de lo po lí ti co. Ita lia, Bél gi ca,
Fran cia, Ale ma nia, Sui za ... son víc ti mas de es tos hom bres po lí ti cos que han des -
pre cia do cual quier éti ca ele men tal pa ra bus car so lo el en ri que ci mien to in di vi dual.
Es tos paí ses pue den le van tar se rá pi da men te por que dis po nen de un ca pi tal de
re cur sos eco nó mi cos que les per mi te amor ti guar el cho que de la co rrup ción y los
des víos; una re ser va de re cur sos po lí ti cos ya que man tie nen, a pe sar de to do, la
li ber tad de ex pre sión; un fon do de re cur sos mo ra les ya que se apo yan en una
an ti gua tra di ción cris tia na, hoy ador me ci da aun que no del to do.

Áfri ca, ca ren te de una mo ral con ca rác ter nor ma ti vo y de cual quier
con trol ho nes to del je fe, cru je ba jo el pe so de la co rrup ción, los des víos, etc.
No hay aún un con sen so mo ral, na cio nal men te re co no ci do, que per mi ta li -
bre men te y con se gu ri dad de nun ciar el abu so, sin ha cer prue ba de un he -
roís mo sui ci da. 
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Las nue vas de mo cra cias plu ra lis tas na da han cam bia do to da vía res -
pec to de es tas prác ti cas de fá cil ga nan cia. La men ta li dad de re par tir se el
pas tel na cio nal no pue de reab sor ber se si no por una lar ga y pa cien te ad qui si ción
del sen ti do del bien mo ral: la per fec ción hu ma na se rea li za por la ac ción co mún.

NOTAS
1 Es ta con cep ción uni for me es com ba ti da ac tual men te por mu chos pen sa do res que ven

allí trans pa ren tar se un dic ta do del mo de lo oc ci den tal so bre otras na cio nes. Uno de los
más re cien tes de fen so res a ul tran za de una con cep ción de la de mo cra cia, com pren di -
da con fu sa men te co mo si nó ni mo de los de re chos hu ma nos es Böc ken för de. La de mo -
cra cia no con di cio na el res pe to de los de re chos hu ma nos fun da men ta les sino que más
bien to ma de ahí su raíz. La de mo cra cia co mo go bier no es con ce bi da en fun ción de los
va lo res hu ma nos esen cia les. No es en ton ces la pa na cea ine vi ta ble, cual quier otra for -
ma de go bier no que se apo ya en los de re chos fun da men ta les de la per so na hu ma na
es dig na. Cf. Böc ken för de 1996.

2 Du mont 1991,  13. De cla ra cio nes da das el 23 de fe bre ro de 1990 en una en tre vis ta a
Ra dio Fran cia In ter na cio nal. Es te fue el mo men to de gran emo ción en Be nin que es ta -
ba en ple na con fe ren cia na cio nal. Chi rac de bió ma ti zar sus pro pó si tos cuan do tres días
más tar de vi si tó Be nin y di jo que Be nin es ta ba más ap to que Ga bón, por ejem plo, pa -
ra el mul ti par ti dis mo. Se ve en es ta po si ción de Chi rac una tác ti ca pu ra men te po lí ti ca.

3 En Ec cle sia in Afri ca 14.
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Re pú bli ca de Be nin

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

1. In tro duc ción

n la re tó ri ca de to dos
los ac to res, ins ti tu cio -

nes, go bier nos y mo vi mien tos se em plean de for ma re cu rren te cier tas pa la bras
cla ves que le gi ti man to da for ma de dis cur so, to do com por ta mien to so cial, to do
mo de lo eco nó mi co. Ex pre sio nes co mo par ti ci pa ción, diá lo go, plu ra lis mo, to le -
ran cia es tán a la or den del día, y es to, más que re sul ta do de un pro ce so de hu -
ma ni za ción de las re la cio nes so cia les y de po der o del me jo ra mien to de las con -
di cio nes de vi da de las ma yo rías, se ge ne ra, so bre to do, por una adap ta ción re -
tó ri ca del ca pi ta lis mo que hoy mues tra una faz de mo crá ti ca e in clu yen te 1. Po -
cos son los sec to res so cia les que han cues tio na do el dis cur so de mo cra ti zan te,
las prác ti cas in clu yen tes, la par ti ci pa ción ins tru men tal. Lo cier to es que a pe sar
de los avan ces dis cur si vos, de la par ti ci pa ción ca da vez ma yor de nue vos ac to -

Re pen sar 
la de mo cra cia 
en so cie da des 

plu ri cul tu ra les 
y post co lo nia les

por Ma ría Fer nan da Es pi no sa

Ma ría Fer nan da Es pi no sa es de
Qui to (Ecua dor). Des pués de sus
es tu dios de lin güís ti ca hi zo un doc -
to ra do en geo gra fía am bien tal en la
Uni ver si dad de Rut kers (Es ta dos
Uni dos). Ac tual men te en se ña en la
Se de Ecua dor de la Fa cul tad La ti -
noa me ri ca na de Cien cias So cia les
(FLAC SO) y coor di na el área de Me -
dio Am bien te en es ta fa cul tad.
¿Hay que se guir pen san do la de -
mo cra cia a par tir del mo de lo oc ci -
den tal que pri vi le gia al in di vi duo con
sus de re chos y de be res? La au to ra
ha ce una re vi sión de los con cep tos
y usos de la de mo cra cia y pro po ne
una re fle xión so bre un mo de lo que
per mi ta a un “ciu da da no co lec ti vo”
ob te ner un lu gar que es té más de
acuer do con las cul tu ras y men ta li -
da des de los pue blos la ti noa me ri ca -
nos.

E
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res so cia les, de las re for mas per ma nen tes a las es truc tu ras de mo crá ti cas, y de las
in ter mi na bles de cla ra cio nes de los de re chos ciu da da nos, por lo me nos en Amé -
ri ca La ti na, exis ten 900 mi llo nes de po bres, la se gu ri dad ciu da da na se ve vul ne -
ra da con cre cien te fre cuen cia y la vio len cia em pie za a ser, en nues tros paí ses, el
pan de ca da día. Es to nos ha ce pen sar que el mo de lo neo li be ral y el apa ra to de
or ga ni za ción po lí ti ca que lo sus ten ta –la de mo cra cia li be ral– tie ne se rios pro ble -
mas.

En con se cuen cia, es te tra ba jo ha ce una re vi sión de los con cep tos y usos
de la de mo cra cia y po ne en evi den cia sus dis fun cio nes en so cie da des plu ri cul tu -
ra les e ine qui ta ti vas co mo las la ti noa me ri ca nas. Se ofre ce ade más un bre ve mar -
co con cep tual pa ra si tuar la dis cu sión en tér mi nos más cla ros. Lue go se ha ce
una re fle xión so bre los cues tio na mien tos de aca dé mi cos nor tea me ri ca nos y eu -
ro peos a la de mo cra cia li be ral. Fi nal men te se ter mi na con una lec tu ra crí ti ca de
los po ten cia les y lí mi tes del mo de lo de mo crá ti co vi gen te.

2. La de mo cra cia pen sa da y cues tio na da des -
de el Nor te
Las re la cio nes en tre el Es ta do y la so cie dad ci vil, la es fe ra pú bli ca y la es -

fe ra pri va da, son re la cio nes de or den so cial, eco nó mi co y de po der. Es te con jun -
to de re la cio nes com ple jas y di ver sas con for man lo que se lla ma un sis te ma po -
lí ti co. Los sis te mas po lí ti cos a su vez se cons ti tu yen por di fe ren tes mo da li da des
de dis tri bu ción del po der, de me ca nis mos de to ma de de ci sio nes. La de mo cra -
cia, en es te con tex to, se cons ti tu ye en un me dio pa ra re dis tri buir y equi li brar el
po der a tra vés del re co no ci mien to de de re chos, la par ti ci pa ción y la ren di ción de
cuen tas.

El mo de lo de mo crá ti co que im pe ra en las so cie da des con tem po rá neas
es la de mo cra cia li be ral ins pi ra da en los leit mo tifs de la Re vo lu ción Fran ce sa en
el si glo XVIII, es de cir, en los prin ci pios de igual dad, li ber tad y de re chos in di vi dua -
les. La de mo cra cia li be ral se fun da men ta en un sis te ma de re pre sen ta ción y de -
le ga ción a tra vés de me ca nis mos elec cio na rios. Se tra ta, co mo di ce Held, de “un
sis te ma de go bier no ba sa do en fun cio na rios elec tos que se com pro me ten a re -
pre sen tar los in te re ses de los ciu da da nos den tro de te rri to rios de li mi ta dos y a la
vez ga ran ti zar el im pe rio de la ley“ (Held, 1997). Es te mo de lo, que ha si do “ador -
na do” en los úl ti mos años por la ne ce si dad de par ti ci pa ción y ren di ción de cuen -

tas, ha si do cla ve pa ra la con so li da ción y ex pan sión del ca pi ta lis mo. Fren te a es -
te mo de lo exis ten va rias res pues tas y po si cio nes crí ti cas.

Ben ja min Bar ber, a pe sar de ha ber es cri to ha ce más de diez años, re fle -
ja una ten den cia re for mis ta, que bus ca aco mo dar las ca te go rías de la de mo cra -
cia li be ral e in ser tar las en una ra cio na li dad más fle xi ble y par ti ci pa ti va. Ofre ce una
al ter na ti va a la de mo cra cia li be ral a la que lla ma la “de mo cra cia fuer te”. La de -
mo cra cia fuer te re quie re, se gún Bar ber, de for mas de au to go bier no por par te de
ciu da da nos y ciu da da nas res pon sa bles y com pro me ti dos. Men cio na la ne ce si -
dad de un diá lo go co mún, de pro ce sos co mu nes de to ma de de ci sio nes y ac -
cio nes co lec ti vas en be ne fi cio de las ma yo rías. Es te nue vo es que ma se ría po si -
ble so lo a tra vés de una pro fun da re for ma ins ti tu cio nal que ga ran ti ce tres con -
di cio nes fun da men ta les:

1) For ta le ci mien to del diá lo go de mo crá ti co que su pon ga pro ce sos de de li -
be ra ción, es ta ble ci mien to de agen das y prio ri da des, y una cul tu ra que
se pa es cu char;

2) for ta le ci mien to de la to ma de de ci sio nes de mo crá ti cas a tra vés de de ci -
sio nes pú bli cas, jui cios po lí ti cos, y la ela bo ra ción co lec ti va de po lí ti cas;

3) for ta le ci mien to de la ac ción de mo crá ti ca me dian te el tra ba jo co lec ti vo, la
ac ción co mu ni ta ria y el ser vi cio a la co mu ni dad.

Es tos tres as pec tos cla ves pa ra for ta le cer la de mo cra cia se de ben ins ti tu -
cio na li zar a tra vés de asam bleas, pro gra mas de te le vi sión, edu ca ción cí vi ca en
to dos los ni ve les, ac cio nes co lec ti vas y el fo men to de la cul tu ra de mo crá ti ca en
los lu ga res de tra ba jo y los es pa cios fa mi lia res y pri va dos. En sín te sis, se tra ta de
que la de mo cra cia re des cu bra sus vo ces múl ti ples y otor gue a los ciu da da nos el
po der de ha blar, de ci dir y ac tuar (Bar ber, 1984).

Pa ra Bar ber, la di fe ren cia en tre la de mo cra cia li be ral y su pro pues ta de
“de mo cra cia fuer te” es tá en que la pri me ra es dé bil, in di vi dua lis ta, be ne fi cia fi nes
pri va dos, nie ga con flic tos y con fía ple na men te en el po der le gis la ti vo y ju ris dic -
cio nal, mien tras que la se gun da for ma de de mo cra cia se ba sa en sis te mas de
“au to le gis la ción” y trans for ma ción, en la me di da en que trans for ma el con flic to
en un ins tru men to de re fle xión co lec ti va, y se cons ti tu ye en fun ción de la par ti -
ci pa ción y la re so lu ción de con flic tos.

Des de una pers pec ti va más crí ti ca, pe ro tal vez igual de utó pi ca y eu ro -
cén tri ca, Dry zek ha bla de una “de mo cra cia dis cur si va” ba sa da en la ra cio na li dad
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y la ex pre sión de di fe ren tes gru pos, in te re ses y cul tu ras. Young rei vin di ca la po -
si bi li dad de una “po lí ti ca de la di fe ren cia” en la que se con vi ve con la di ver si -
dad pe ro no se la ar ti cu la a un pro yec to co mu ni ta rio, co lec ti vo, de cla se, etc.
(Young, 1990) 6.

Es tos acer ca mien tos crí ti cos a la de mo cra cia li be ral, a pe sar de sus di -
fe ren cias, tie nen al gu nos as pec tos co mu nes. Re co no cen que la de mo cra cia es
un ins tru men to fun da men tal pa ra la re pro duc ción del or den so cial y los mo -
de los eco nó mi cos de acu mu la ción del ca pi tal 7. Las pro pues tas re cla man la ne -
ce si dad de in cor po rar la di ver si dad so cial en el re co no ci mien to de de re chos y
la in cor po ra ción de de man das e in te re ses plu ra les. Con fían en los nue vos ac -
to res so cia les co mo el mo vi mien to de mu je res, los in dí ge nas y los eco lo gis tas,
co mo agen tes fun da men ta les del cam bio so cial. Cons ta tan que el Es ta do es
fun da men tal men te una es truc tu ra ins ti tu cio nal au to ri ta ria y ex clu yen te que
in cor po ra de ma ne ra pre ca ria las de man das de los di fe ren tes sec to res so cia les.
Los cua tro au to res men cio na dos coin ci den en que la cul tu ra del diá lo go pue -
de con tri buir a la cons truc ción de la cul tu ra de mo crá ti ca. En el ca so de Dry -
zeck y Mouf fe se con si de ra que la ine qui dad es truc tu ral ge ne ra da por ca pi ta -
lis mo y el mo de lo eco nó mi co neo li be ral ha cen ca da vez más com pli ca do el
cum pli mien to de los idea les de mo crá ti cos.

Si bien los ar gu men tos an tes ci ta dos con tri bu yen a la re fle xión so bre
los de sa fíos que plan tea el or den po lí ti co es ta ble ci do y su re la ción obli ga da
con el or den eco nó mi co, las pro pues tas plan tea das se en mar can en una lí nea
re for mis ta que no alu de a la ne ce si dad de un cam bio pro fun do y de raíz que
apun te a las es truc tu ras de po der y a la ra cio na li dad eco nó mi ca vi gen te. Es to
re quie re de un re plan tea mien to in te gral de las re la cio nes en tre Es ta do, eco no -
mía, po lí ti ca y so cie dad.

3. ¿Có mo re cons truir la de mo cra cia en 
so cie da des plu ri cul tu ra les y post co lo nia les?
Pa ra re plan tear las re la cio nes en tre el Es ta do, eco no mía po lí ti ca y so -

cie dad es ne ce sa rio reu bi car bre ve men te la fun ción del apa ra to es ta tal. Si bien
el com por ta mien to de las ins ti tu cio nes es ta ta les en Amé ri ca La ti na ha si do ge -
ne ral men te au to ri ta rio, po co per mea ble e ine fi cien te, no se pue de des ca li fi car
al Es ta do co mo agen te cen tral en la me dia ción en tre ca pi tal, tra ba jo y so cie -

co mu ni ca ti va pro pues ta por Ha ber mas (1987) 2. Pa ra que es te ti po de de mo -
cra cia adop te una for ma real en nues tras so cie da des, es ne ce sa rio con tar con
ins ti tu cio nes dis cur si vas de mo crá ti cas, man te ner una com pe ten cia co mu ni ca -
cio nal 3 con el fin de lo grar una si tua ción ideal de diá lo go y es ta ble cer una es -
fe ra pú bli ca in de pen dien te del apa ra to del Es ta do. La im por tan cia de la co mu -
ni ca ción y el diá lo go pa ra Dry zeck es tá en el po der trans for ma dor del dis cur so
y el len gua je, que atra vie san, mol dean, e in clu so cues tio nan los es que mas
ideo ló gi cos y cul tu ra les. 

En es te mar co, son las pro pias con tra dic cio nes y con fu sio nes de la ra -
cio na li dad ca pi ta lis ta 4 y de las for mas que adop ta la de mo cra cia li be ral, las
que abren es pa cios pa ra la cons truc ción de una de mo cra cia dis cur si va ba sa da
en el res pe to mu tuo, la crea ción de una opi nión pú bli ca crí ti ca e in de pen dien -
te, el res pe to al plu ra lis mo y la di ver si dad y una con fron ta ción con el po der
con cen tra dor del Es ta do (Dry zeck, 1994).

En el mis mo te nor, Chan tal Mouf fe nos ha bla de la ne ce si dad de una
“de mo cra cia ra di cal” que se cons tru ye a tra vés de una re for ma a la de mo cra -
cia li be ral me dian te la re de fi ni ción de la ciu da da nía y la co mu ni dad. Se tra ta
prin ci pal men te de re co no cer la di ver si dad y la plu ra li dad de de re chos que re -
co noz can ne ce si da des di fe ren tes y dis tin tas for mas de do mi na ción. La cla ve,
pa ra Mouf fe, es sa ber ar ti cu lar un ac cio nar po lí ti co que re co noz ca di fe ren cias
de gé ne ro, ra za, cla se, op ción se xual, et ni ci dad. Sin em bar go, re co no ce la im -
po si bi li dad de lo grar una de mo cra cia to tal, ra di cal, por la ten sión irre so lu ble
que exis te en tre los prin ci pios de li ber tad e igual dad y de bi do a la in com pa ti -
bi li dad que exis te con los pos tu la dos del ca pi ta lis mo, cu yo sis te ma de or ga ni -
za ción po lí ti ca es la de mo cra cia li be ral. Des de es ta pers pec ti va, los lí mi tes de
la de mo cra cia es tán en la pro pia im po si bi li dad de jus ti cia so cial y equi dad. La
es pe ran za de una nue va cons truc ción so cial de mo crá ti ca, pa ra Mouf fe, re cae
en los lla ma dos nue vos mo vi mien tos so cia les co mo los in dí ge nas, las mu je res,
los eco lo gis tas, etc. (Mouf fe, 1992) 5.

Iris Young, des de una pers pec ti va aún más ra di cal, se ña la que se de be
cues tio nar la ex ce si va y po co rea lis ta vi sión de lo co mu ni ta rio, del es ta ble ci -
mien to de con sen sos y la co he sión so cial. Se gún Young, las so cie da des con -
tem po rá neas pre sen tan una he te ro ge nei dad ili mi ta da y se ba san en el in te rés
in di vi dual. En ton ces, la úni ca for ma po si ble y rea lis ta de de mo cra cia se re gis -
tra en re la cio nes de to le ran cia, sin do mi na ción, que per mi ta la re pre sen ta ción
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te ner sus pro pias for mas de ad mi nis tra ción de jus ti cia, sus prác ti cas cul tu ra les,
sus de re chos te rri to ria les co mu ni ta rios, sus sis te mas de sa lud, y re co no ce au -
to ri da des in dí ge nas. Es to quie re de cir que exis ten 13 for mas di fe ren tes de or -
ga ni za ción po lí ti ca y de re pre sen ta ción. ¿Có mo en ton ces ar ti cu lar rea li da des
tan di ver sas a un sis te ma po lí ti co, a una for ma de de mo cra cia que in cor po re
es tas di fe ren cias sin im po ner el mo de lo oc ci den tal? Co mo ya se men cio nó al
ini cio de es te tra ba jo, el mo de lo de de mo cra cia he re da do de la tra di ción eu ro -
pea se fun da men ta en de re chos in di vi dua les, en el su je to o ciu da da no, en
fran ca con tra dic ción con un de re cho co lec ti vo, no de ciu da da nos si no más
bien de co mu ni da des. 

Po dría mos ir más allá pa ra de cir que el re to de cons truir una de mo cra -
cia in ter cul tu ral de be pa sar ne ce sa ria men te por un cues tio na mien to a la de -
mo cra cia oc ci den tal co mo úni ca for ma le gí ti ma de or ga ni za ción so cial. La par -
ti ci pa ción y la rea li za ción del in te rés ge ne ral a tra vés del diá lo go y la ne go cia -
ción no pue den ser vis tos co mo ca te go rías on to ló gi cas o ver da des ab so lu tas.
El pri mer pa so, tal vez sea des na tu ra li zar es tas ca te go rías, pre gun tar nos: ¿par -
ti ci pa ción de quién y pa ra quién o pa ra qué? ¿In te rés ge ne ral de quié nes?
¿Con sen so y diá lo go ba jo qué con di cio nes y ba jo qué di fe ren cias de po der y
de po si bi li da des rea les de de ci dir? Así mis mo, es ne ce sa rio re de fi nir el con cep -
to de ciu da da nía en un mar co más am plio que no se re duz ca al ejer ci cio de
de re chos y al cum pli mien to de de be res in di vi dua les y que con si de re la po si bi -
li dad de una ciu da da nía co lec ti va, di ver sa, aco ta da, no ho mo gé nea. Pen sar en
una de mo cra cia in ter cul tu ral re quie re en ton ces de un re co no ci mien to ex plí ci -
to de las di fe ren cias, pe ro so bre to do de una cons truc ción crea ti va a tra vés de
la in te rac ción ho ri zon tal en tre di fe ren tes cul tu ras y pro pues tas de or ga ni za -
ción po lí ti ca. La de mo cra cia re tó ri ca y la cul tu ra del con sen so for za do, que se
edi fi ca en el cam po de jue go de los po de ro sos, de be ser sus ti tui do, uti li zan do
la fra se de Po lan yi, por un re no va do “de re cho a la di si den cia co mo la mar ca
dis tin ti va de una so cie dad li bre” (Po lan yi 1992). 

NOTAS
1 En la ac tua li dad to dos los re gí me nes po lí ti cos afir man ser de mo crá ti cos ya que la

de mo cra cia con fie re un au ra de le gi ti mi dad a la vi da po lí ti ca mo der na. To das las
ac cio nes, de ci sio nes, nor mas pa re cen le gí ti mas si apa re cen co mo “de mo crá ti cas”. 

2 Ha ber mas, co mo re pre sen tan te má xi mo de la lla ma da Teo ría Crí ti ca ha te ni do
enor me in fluen cia en el dis cur so con tem po rá neo so bre la ne ce si dad del diá lo go, la
me dia ción de con flic tos, el es ta ble ci mien to de con sen sos, a lo que él de no mi na ¨la

dad. En el mun do glo ba li za do don de el pro ta go nis mo e in clu so el rol re gu la -
dor ha pa sa do a ma nos de las trans na cio na les, el Es ta do si gue sien do una es -
truc tu ra a la que se le pue de pe dir cuen tas. La re pro duc ción del apa ra to del
Es ta do es tá con di cio na da por los pro pios sis te mas elec to ra les y de re pre sen -
ta ción, y exis ten ins tan cias for ma les de fis ca li za ción. Es tas po si bi li da des no
exis ten en el ca so de la em pre sa pri va da o los or ga nis mos mul ti la te ra les. Es to
quie re de cir que el Es ta do de be se guir sien do un ac tor cen tral en los pro ce sos
de de mo cra ti za ción, que a su vez, no son po si bles si no se es ta ble cen me ca -
nis mos de re dis tri bu ción del po der y del ca pi tal.

El se gun do as pec to im por tan te es que la cons ta ta ción de la im po si bi -
li dad de pen sar en una so cie dad de mo crá ti ca en con di cio nes de ine qui dad de -
be ser par te cen tral del de ba te. Es ta con si de ra ción ha ce que la fac ti bi li dad de
las cons truc cio nes de mo crá ti cas rea les y no re tó ri cas se vean se ria men te li mi -
ta das. La di fe ren cia ción ex plí ci ta en tre la de mo cra cia re tó ri ca y la de mo cra cia
real es pues ne ce sa ria pa ra evi tar que los es pe jis mos de la par ti ci pa ción ins tru -
men tal o de la apa ren te in clu sión de gru pos tra di cio nal men te ex clui dos sean
so lo ex pe rien cias ca tár ti cas pa ra coop tar y neu tra li zar con flic tos y sir van pa ra
le gi ti mar un or den so cie tal es ta ble ci do. Es ver dad que po de mos ha blar ca da
vez me nos de la ex clu sión de los in dí ge nas, o de las mu je res, pe ro es to qui zás
sea pa ra que ol vi de mos de cir que en rea li dad, los que siem pre es ta rán ex clui -
dos son los po bres. 

Por otra par te, cuan do ha bla mos de la so cie dad ci vil y sus de re chos y
de la ne ce si dad de su pro ta go nis mo pa ra el cam bio, no se re co no ce que no
exis te “una” so cie dad ci vil, si no va rias so cie da des ci vi les, las in flu yen tes y las su -
bal ter nas. Aquí, la pre gun ta cen tral es có mo es tos seg men tos su bal ter nos de
la so cie dad ci vil se con vier ten en ac to res de li be ran tes, en de ci so res, co mu ni ca -
do res com pe ten tes, ne go cia do res, y eco nó mi ca men te au to su fi cien tes. 

Un ter cer pro ble ma que ha bría que men cio nar es ¿có mo se cons tru ye
la de mo cra cia en so cie da des plu ri cul tu ra les? Si bien los es tu dio sos de la de mo -
cra cia men cio nan la ne ce si dad de in cor po rar la plu ra li dad y di ver si dad de ex -
pre sio nes y de man das so cia les en los sis te mas po lí ti cos, no se dan sa li das ope -
ra ti vas, con cep tua les de có mo ha cer lo. En el Ecua dor, por ejem plo, la Nue va
Cons ti tu ción Po lí ti ca vi gen te des de el 10 de agos to de 1998, re co no ce de re -
chos co lec ti vos a las 13 na cio na li da des in dí ge nas y pue blos del país. El re co -
no ci mien to de de re chos co lec ti vos in clu ye el de re cho de los in dí ge nas a man -
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ra cio na li dad co mu ni ca ti va” en opo si ción a la ra cio na li dad ins tru men tal que do mi -
na los cam pos de las re la cio nes so cia les po lí ti cas y eco nó mi cas del mun do con tem -
po rá neo.

3 Se re fie re a la ca pa ci dad de co mu ni car se, es cu char y ser en ten di do en una re la ción ho -
ri zon tal.

4 Ba sa da en el cre ci mien to eco nó mi co, la acu mu la ción, y la dis tri bu ción ine qui ta ti va del
in gre so y el em pleo.

5 Pa ra un acer ca mien to si mi lar a la De mo cra cia Ra di cal ver tam bién Fra ser 1992.
6 Es evi den te que la lec tu ra de Young se li mi ta a una rea li dad ur ba na y oc ci den tal.
7 Pa ra una lec tu ra in te re san te de las re la cio nes en tre eco no mía y de mo cra cia ver Acos ta

1997.
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Qui to - Ecua dor

uan do es ta mos en la
hon do na da de la his -

to ria hu ma na, de la his to ria de la Igle sia o de nues tra his to ria per so nal, po de mos
sen tir que pe sa so bre no so tros la de ses pe ran za, nos po nermos a du dar. Si no per -
ci bi mos la ac ción de Dios en no so tros y en nues tro mun do, po de mos de jar nos lle -
var por la de ses pe ran za... Ne ce si ta mos re vi ta li zar la es pe ran za.

La es pe ran za de quie nes vi ven hoy en Áfri ca, que co no cen los pro ble -
mas, las di fi cul ta des, los cho ques, co no cen to do es to sin de jar se in fluen ciar por
el as pec to ne ga ti vo de nues tra Áfri ca, du do sa de su fe y su ideal. Aque lla es pe -
ran za de los eu ro peos que vi ven en Áfri ca, o que es tán de pa so, aque lla de los
afri ca nos, es tu dian tes o no, que es tán aquí. Su mer gi dos en las mis mas rea li da -
des, de be mos vi vir jun tos. Aque lla es pe ran za de los afri ca nos y eu ro peos que
han vi vi do aquí, que hoy es tán le jos pe ro que lle van el re cuer do de Áfri ca, ha -
bien do com par ti do su "ser" y que se sien ten li ga dos a es te pue blo, a es te con ti -
nen te y su cul tu ra...

La es pe ran za
de Áfri ca

por Mon se ñor Isi do re de Sou za

Días an tes de su fa lle ci mien to,
M. de Sou za se en con tra ba en
Ra bat (Ma rrue cos) y se di ri gía a
la co mu ni dad cris tia na, es pe cial -
men te a los es tu dian tes afri ca -
nos. Las no tas to ma das por un
par ti ci pan te fue ron pu bli ca das
pri me ro en el Bo le tín de la ar qui -
dió ce sis de Ra bat. Agra de ce mos
a Mon se ñor Mi cho el ha ber nos
au to ri za do a re to mar las co mo
con clu sión de es te nú me ro.
Des de el se no de Áfri ca, pro fun -
da men te es tre me ci da, se ele va
la voz de un pas tor que tan to hi -
zo pa ra que su pue blo crez ca en
de mo cra cia.

C
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ga ti vo, lle van do en mi car ne lo que me hie re co mo una ofren da que pue de es ta -
ble cer nue vas re la cio nes en tre no so tros y los an ti guos co lo ni za do res, a fin de que
la so li da ri dad y la fra ter ni dad pue dan na cer.

He mos lo gra do pa sar a la des co lo ni za ción, unos por la gue rra, otros pa cí -
fi ca men te, gra cias a ma ni fes ta cio nes, huel gas, pe ti cio nes, etc... To do es to es muy
bue no. Pe ro cuan do nos po ne mos a pen sar en la es pe ran za que na ció de nues tra
si tua ción ac tual, al gu nos lle gan a de cir: ¿Has ta cuán do el fin de la in de pen den cia?
Re cuer do el 1 de agos to de 1960 en Be nin, dan za ba en la ca lle... Tres años más tar -
de, vi no el gol pe de es ta do y has ta 1972, íba mos de gol pe de es ta do en gol pe de
es ta do. Cuan do mi ra mos dón de se en cuen tran los pun tos más ca lien tes del glo -
bo, se los ha lla en Áfri ca, aun que no son los úni cos.

Ni qué de cir cuan do cons ta ta mos el egoís mo de los di ri gen tes y la ge ne -
ra li za ción de la co rrup ción. Se de tec ta que la for tu na per so nal de tal je fe de Es ta -
do es igual a la deu da ex ter na de su país. Es to pro vo ca el hun di mien to de los po -
bres y ha ce creer a los jó ve nes que no hay ne ce si dad de tra ba jar pa ra en ri que cer -
se, ¡so lo se tie ne que ha cer po lí ti ca! Cuan do ve mos co sas se me jan tes, po de mos
du dar del fu tu ro. Y la ten ta ción nos vie ne a de cir: ¿Se re mos una ra za mal di ta, mal -
de ci da por Dios?

La es cla vi tud no es un fe nó me no ex clu si va men te afri ca no, to dos los
pue blos la han co no ci do. Ya la Bi blia nos ha bla de la es cla vi tud de los he breos
en Egip to ba jo Fa raón. No hay que per der la me mo ria de la his to ria, ella nos en -
se ña. Los he breos no fue ron es cla vos to do el tiem po, en un mo men to da do pu -
die ron sa lir. 

Aún si la es cla vi tud con ti núa hoy en día (en Be nin, hay ni ños de ocho años
al ser vi cio de fa mi lias ri cas, des de las 5 de la ma ña na has ta la me dia no che), no hay
ra zón pa ra de ses pe rar. Po co a po co de sa pa re ce. Es un es fuer zo po si ti vo de la hu -
ma ni dad en su bús que da por me jo rar las re la cio nes in ter per so na les e in ter con ti -
nen ta les. Ten ga mos el co ra je de re co no cer los sig nos de es pe ran za que trae la his -
to ria a fin de con ti nuar con nues tros es fuer zos.

Un fu tu ro po si ble

Mi país, el Be nin que amo, co no ció una si tua ción tal que los be ni nen ses
en el ex te rior no osa ban pre sen tar se co mo ta les, así era la ver güen za que te nían
de su país. Sin em bar go, en 1990, du ran te la "Con fe ren cia Na cio nal de Re con ci lia -

¿La es pe ran za en cuál Áfri ca?

Es pe rar en Áfri ca: es te lla ma do nos pi de guar dar dis tan cia res pec to de
nues tra exis ten cia y res pec to de no so tros mis mos. Se ne ce si ta una cier ta ob je ti vi -
dad so bre Áfri ca, mi rar la de ma ne ra ra cio nal, un po co cien tí fi ca, en tre gar se a aná -
li sis so cio ló gi cos y eco nó mi cos, man te ner re la cio nes de per so na a per so na, de es -
ta do a es ta do, de con ti nen te a con ti nen te...

Es te lla ma do se ali men ta de di ver sas cons ta ta cio nes. Pri me ro, la ima gen
que los me dios de co mu ni ca ción dan de Áfri ca... No se dan real men te no ti cias de
Áfri ca. Real men te, ¿qué re pre sen ta mos? Cuan do se trans mi ten imá ge nes se en -
vía la de ni ños con el vien tre hin cha do, car co mi dos por la mal nu tri ción, ra quí ti cos,
ni ños don de no que da na da vi vo, ¡so lo la muer te!. A tra vés de los dia rios, la ra dio,
la te le vi sión, la ima gen que se da de Áfri ca no es muy va lo ri za da. To do lo con tra -
rio, nos des vía de no so tros mis mos y en gen dra en no so tros un sen ti mien to de
frus tra ción. ¿Po de mos es pe rar un Áfri ca co mo aque lla? ¿Po de mos con ti nuar sin -
tién do nos or gu llo sos de ser afri ca nos?

Cuan do re mon ta mos el cur so de nues tra his to ria, en con tra mos rea li da des
que nos ha cen da ño. Nues tra va lo ri za ción pier de su con sis ten cia. Du ran te si glos,
Áfri ca ha si do víc ti ma "del co mer cio del bos que de éba no". Cuan do ve mos las hue -
llas de es ta his to ria, sea en El mi no en Gha na, en Go ré en Se ne gal, en Oui dah en
Be nin, sen ti mos que no re pre sen ta mos na da: ¡tra ta dos peor que a las bes tias!. Es -
to pue de sor pren der, rea brir lla gas, pro vo car re vuel tas, un de seo de reac cio nar, de
ven gar se...

¿Por qué he mos vi vi do es to? Es cu rio so pe ro to do es pa ra dó ji ca men te par -
te del amor. Del amor por que si Las Ca sas no hu bie ra de fen di do a los In dios de
Amé ri ca, que eran tra ta dos co mo es cla vos, no hu bie ra ha bi do es te co mer cio trian -
gu lar de los es cla vos: Áfri ca-Eu ro pa-Amé ri ca. Con mo vi dos por la suer te de los In -
dios, se con de nó a los afri ca nos a reem pla zar los. Sí, ¿qué es Áfri ca?

El pe río do co lo nial y la des co lo ni za ción

... Nues tros co lo ni za do res es ta ban per sua di dos de dar prue bas de hu ma -
ni dad, ci vi li za ción, sal va ción. Ba jo al gu nos as pec tos, es to fue una re ha bi li ta ción y
sen ti mos un cier to or gu llo. Allí hay al go po si ti vo, pe ro ¿a qué pre cio?. El de sa cri -
fi cios, in jus ti cias y ex plo ta ción. Cuan do ha go el ba lan ce, acep to lo po si ti vo y lo ne -
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ción", pa sa mos de la dic ta du ra a un pro ce so de de mo cra ti za ción, sin que una so -
la go ta de san gre ha ya si do de rra ma da. Es un he cho es ti mu lan te: na die lo creía y
sin em bar go se lo hi zo. Nues tro país es ta ba des ti na do a la muer te, yo de cía: "Po -
de mos com pa rar es te he cho a la tra ve sía del Mar Ro jo"... Be nin nun ca ha bía ora -
do tan to co mo en aquel mo men to: mu sul ma nes, pro tes tan tes, ani mis tas. Dios
es cu chó nues tros gri tos ¡y nos sal vó!. Es to de be cons ti tuir un mó vil que con ser ve
en no so tros la lla ma, a fin de que cual quie ra sea la di fi cul tad, con ti nue mos di cien -
do: "es to es po si ble..., es to va a cam biar".

La lu cha con tra el apart heid en Áfri ca del Sur du ró de ce nas de años y na -
die pen só que Áfri ca del Sur pu die ra sa lir. Po de mos con ti nuar aún con la lu cha de
los ne gros ame ri ca nos con tra la ex clu sión. En el mo men to que me nos se es pe ra -
ba se pro du jo el he cho y la pá gi na fue vol tea da aun cuan do que den hue llas. ¡No,
no hay si tua cio nes ina mo vi bles!

Es fá cil acu sar a otros. Ne ce si ta mos mi rar den tro de no so tros mis mos, ser
lú ci dos. No po de mos de cir que so lo fue el Oc ci den te el que nos re du jo a la es cla -
vi tud, tam bién no so tros par ti ci pa mos. En mi ca sa de ci mos que: "na die ro ba una
ca sa si no hay un cóm pli ce". La res pon sa bi li dad es com par ti da.

Des de el pun to de vis ta cris tia no

Hay rea li da des que no de ben ol vi dar se. En nues tra na tu ra le za hay un de -
se qui li brio, una he ri da, que se ins ta ló y hoy su fri mos las se cue las, de suer te que so -
mos hom bres lla ma dos a la san ti dad pe ro he ri dos por el pe ca do... To do lo que con -
cier ne al avan ce de nues tra hu ma ni dad re quie re tiem po. Se pue de cam biar un ré -
gi men po lí ti co en diez días, una cons ti tu ción en un año o un mes, pe ro cam biar a
la per so na hu ma na, es to no se ha ce de un día pa ra otro. La con ver sión re quie re
tiem po y per se ve ran cia... Pa ra lo grar lo, no mi re mos so lo lo ne ga ti vo, se pa mos ver
lo po si ti vo en lo que se ha ce, in clui do el as pec to po lí ti co.

¿Por qué pen sar que Dios nos ha mal de ci do? Dios es amor, es el fun da -
men to de nues tra fe y de nues tra es pe ran za. Ca da vez que su pue blo gri tó ha cia
él en el de sier to, vi no en su ayu da... Nues tra his to ria es una ree di ción de la his to -
ria del pue blo de Dios... Hoy so mos el pue blo de Dios en ca mi no. De be mos acor -
dar nos de las ma ra vi llas que el Se ñor cum ple en nues tra his to ria y con tar con Él:
"No, Dios no nos de ja rá en la mi se ria de ma ne ra de fi ni ti va e irre vo ca ble. Es to no
es po si ble, o en ton ces, ¡no se ría Amor!".

Nues tra es pe ran za se apo ya en el amor de Dios y su mi se ri cor dia cuan do
nos he mos des via do de nues tras res pon sa bi li da des, pues Él quie re nues tra fe li ci -
dad... Él no quie re es cla vos si no gen te li bre y es tá lis to a apo yar nos con su fuer za.
Es te mos en co mu nión con Él y ten dre mos con fian za en el gé ne ro hu ma no. Es pe -
rar en Áfri ca de hoy es mos trar que es pe ra mos en el hom bre, cual quie ra que es te
sea, aún el peor. Nos ha ce fal ta creer, nues tra fe cris tia na nos di ce que si Dios se
hi zo hom bre en Je su cris to, es pa ra sal var nos de la muer te, pa ra que po da mos vi -
vir.

Al go te ne mos que ha cer

... No es su fi cien te de cir: "Dios es bue no, Dios es Amor, Dios es mi se ri cor -
dio so" mien tras ju ga mos con nues tros pul ga res. Dios nos quie re res pon sa bles, so -
mos co rres pon sa bles con Dios. En el Evan ge lio, el Se ñor nos di ce siem pre: "si tú
quie res...". Él es pe ra nues tra co la bo ra ción pa ra que, cons cien tes de las ma ra vi llas
cum pli das ayer, ca mi ne mos ha cia el fu tu ro. Nues tro fu tu ro es tá en nues tras ma -
nos, no en otras. Si Dios po ne a nues tra dis po si ción su amor, su mi se ri cor dia, su
pa ter ni dad, su sa cri fi cio, es pe ra de no so tros que la pon ga mos tam bién al ser vi cio
de la hu ma ni dad.

Fi nal men te, pa ra que nues tra es pe ran za sea real, te ne mos que es tar con -
ven ci dos de lo que los exé ge tas lla man ins pi ra ción (es de cir que la his to ria fue es -
cri ta por hu ma nos, ins pi ra dos por Dios). Hoy, es to se ha con ver ti do en una ver dad
pa ra no so tros. Dios es pe ra de no so tros que lo ha ga mos to do y que re co noz ca -
mos que es Él quien lo ha ce to do. ¡Dios lo ha ce to do y no so tros lo ha ce mos to -
do! Es ta co la bo ra ción no pue de si no de sem bo car en la es pe ran za, has ta el día es -
ca to ló gi co don de en el fren te a fren te con Él po da mos can tar: ¡Ale lu ya! ¡glo ria a
Dios!

Isi do re de Sou za

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño
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Au tén ti ca, be lla e ins -
pi ra do ra! Es una des -

crip ción exac ta de los tér mi nos em plea dos por el Pa pa Pa blo VI pa ra des cri bir la mi -
sión de evan ge li za ción de la Igle sia en Evan ge lii Nun tian di. Se ña la ba que “de sea -
mos con fir mar una vez más que el de ber de la evan ge li za ción de to dos los pue -
blos, cons ti tu ye la mi sión esen cial de la Igle sia. La evan ge li za ción es, de he cho, la
gra cia y la vo ca ción pro pias de la Igle sia, su iden ti dad más pro fun da. Ella exis te so -
lo pa ra evan ge li zar” (EN 14).

En el trans cur so de los úl ti mos años, las Igle sias lo ca les de Asia han pro -
gre sa do en su com pren sión y com pro mi so en es ta mi sión de evan ge li za ción. Aun -
que es tas Igle sias sean mi no ri ta rias (del 2% al 3% de la po bla ción de Asia) y aun -
que con fron ten nu me ro sos y com ple jos de sa fíos en la in men si dad del con ti nen te,
con tri bu yen de ma ne ra sig ni fi ca ti va a po ner de ma ni fies to la na tu ra le za mi sio ne ra
de la Igle sia de Asia. En el con ti nen te asiá ti co (ha bi ta do por el 85% de los no cris -
tia nos del pla ne ta), las Igle sias lo ca les con ti núan afir man do: "Nues tro de sa fío es
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pro cla mar la Bue na Nue va" (FABC V: 1,7). Pa ra es tas co mu ni da des de fe asiá ti cas,
la evan ge li za ción im pli ca con cre ta men te que se con vier tan en Igle sias "en con ti -
nuo diá lo go, hu mil de y aman te con las tra di cio nes vi vas, las cul tu ras y las re li gio -
nes de Asia" (FABC I: 12).

En tre las nu me ro sas ini cia ti vas mi sio ne ras que han si do lan za das en
Asia en el cur so de los úl ti mos de ce nios, es par ti cu lar men te re le van te el apa -
re ci mien to de mu chas so cie da des mi sio ne ras de vi da apos tó li ca. El de sa rro llo
de las co mu ni da des mi sio ne ras na ci das en Asia cons ti tu ye más bien el fu tu ro
de la evan ge li za ción y del cre ci mien to de las Igle sias lo ca les de Asia, a pe sar de
la im plan ta ción de una ma yo ría de so cie da des in ter na cio na les mas cu li nas y fe -
me ni nas. Es tas so cie da des po nen en prác ti ca las pa la bras de Juan Pa blo II en
Re demp to ris Mis sio 66: “La vo ca ción es pe cial de los mi sio ne ros pa ra to da la vi -
da con ser va su va li dez: si gue sien do el mo de lo del com pro mi so mi sio ne ro de
la Igle sia, la que ne ce si ta siem pre de un don ra di cal y to tal de sí, de ta reas nue -
vas y au da ces.”

En el mo men to ac tual hay seis so cie da des de es ta na tu ra le za en Asia:
dos son ori gi na rias de las Fi li pi nas; dos pro vie nen de ini cia ti vas hin dúes; Co rea
y Tai lan dia po seen un ins ti tu to ca da una. Cin co so cie da des son de de re cho
dio ce sa no y per te ne cen a la Igle sia Ca tó li ca ro ma na. Una es tá su je ta al de re -
cho ar chie pis co pal ma yor y per te ne ce a la Igle sia Ca tó li ca si ro-ma la bar. Hay
que se ña lar que las seis so cie da des fue ron fun da das in me dia ta men te des pués
del Va ti ca no II, es de cir des pués de 1965. 

En tan to so cie da des mi sio ne ras de vi da apos tó li ca po nen un acen to
par ti cu lar en la mi sión. Es tán orien ta das ad gen tes, ha cia los que no han es -
cu cha do aún la Bue na Nue va de la sal va ción li be ra do ra de Je su cris to; ad ex -
te ros, en di rec ción de los que no per te ne cen a su na ción o su gru po cul tu ral
y lin güís ti co, y ad vi tam, por un com pro mi so pa ra to da la vi da.

La So cie dad Mi sio ne ra de las Fi li pi nas

Con mo ti vo del cuar to cen te na rio de la evan ge li za ción de las Is las Fi li -
pi nas (1565-1965), la je rar quía ca tó li ca de cla ró que "a fin de ex pre sar nues tra
gra ti tud con cre ta a Dios por el don de la fe, or ga ni za re mos una so cie dad de
mi sio nes ex tran je ras de las Fi li pi nas". El nom bre ofi cial es: So cie dad Mi sio ne ra
de las Fi li pi nas. Es una so cie dad cle ri cal mi sio ne ra de vi da apos tó li ca. De fi ne su

ca ris ma co mo si gue: "En el amor y la gra ti tud al Pa dre, ha ce mos nues tro un
es pí ri tu mi sio ne ro ale gre, pro ve nien te de una unión pro fun da con Cris to por
Ma ría y, en la su mi sión al po der del Es pí ri tu, que re mos pro di gar nos en el com -
par tir del Evan ge lio a to dos". Des de el ini cio, la So cie dad hu bie ra que ri do un
sta tus pon ti fi cal pe ro Ro ma le pi dió co men zar a ni vel lo cal. Sus es ta tu tos fue -
ron apro ba dos el 29 de ene ro de 1989 por el ar zo bis po de Ma ni la.

La So cie dad abier ta a los fi li pi nos de ori gen aco ge tam bién co mo aso -
cia dos a los sa cer do tes dio ce sa nos fi li pi nos de seo sos de ser vir co mo mi sio ne -
ros en el ex tran je ro. Con si de ra su apos to la do mi sio ne ro en los te rri to rios lla -
ma dos "de mi sión", de ju re y de fac to, co mo su pri me ra vo ca ción y su pri vi le -
gio. Asia fue siem pre la prio ri dad en sus op cio nes. 

A la ho ra ac tual, los miem bros de la So cie dad Mi sio ne ra de Fi li pi nas tra -
ba jan en Hong Kong, Tai wan, Ja pón, Tai lan dia, Co rea, Nue va Gui nea, Nue va
Ze lan dia y en las is las Sa lo món. Se gún las es ta dís ti cas de 1997, cuen ta ac tual -
men te con 51 miem bros per ma nen tes y cin co sa cer do tes aso cia dos. El P. Ru -
ben C. Me la go es el pa dre mo de ra dor.

La So cie dad Mi sio ne ra de S. To más Após tol

Fun da da en la In dia, es ta obra es una so cie dad mi sio ne ra na ti va de la
Igle sia si ro-ma la bar. En 1960 Mon se ñor Se bas tián Va ya lil pi dió la au to ri za ción
de la San ta Se de pa ra fun dar una so cie dad mi sio ne ra. Ro ma le pi dió en 1963
es tu diar un en sa yo de cons ti tu ción pa ra es ta nue va so cie dad. Es to fue en
1964. La so cie dad na cien te co men zó co mo una aso cia ción pia do sa del cle ro
dio ce sa no en 1965. Pos te rior men te fue ron fran queán do se al gu nas eta pas y la
So cie dad mi sio ne ra de S. To más fue fun da da en Depp ti Na gar, Me lam pa ra,
Bha ra nan ga nam, el 22 de fe bre ro de 1968. Los miem bros fun da do res fue ron
18 sa cer do tes dio ce sa nos que hi cie ron su pro me sa so lem ne de per te nen cia a
la So cie dad Mi sio ne ra de S. To más el 16 de ju lio de 1997. Ella fue de cla ra da
"So cie dad de Vi da Apos tó li ca de de re cho ar chie pis co pal ma yor" co rres pon -
dien te al "de re cho pon ti fi cal" en la Igle sia la ti na.

El ob je ti vo de la So cie dad es "la mi sión ad gen tes" en las re gio nes me -
nos cris tia nas de la In dia y más allá, "per ma ne cien do fie les a la he ren cia e iden -
ti dad de la Igle sia si ro-ma la bar". La so cie dad mi sio ne ra de S. To más es tá ac -
tual men te com pro me ti da en tres te rri to rios de mi sión: Uj jain, Mand ya y San -
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gli. En 1995 acep tó im plan tar se en Leh-La dakh y en vió tres sa cer do tes pa ra
tra ba jar en lo que es co no ci do co mo el "te cho del mun do". Al gu nos miem bros
de la So cie dad es tán tam bién com pro me ti dos en di ver sas dió ce sis en la In dia,
Tan za nia, Ale ma nia y Amé ri ca.

El cre ci mien to de la So cie dad mi sio ne ra de S. To más fue es pec ta cu lar. En
1997 con ta ba con 217 miem bros sa cer do tes, 35 es tu dian tes en teo lo gía, 37 es -
tu dian tes en fi lo so fía y 106 es tu dian tes de otros ni ve les de for ma ción. En 1993,
al mo men to de sus bo das de pla ta, los obis pos si ro-ma la ba res pu bli ca ron una
car ta pas to ral pa ra re co no cer de nue vo a la So cie dad y ani mar a los fie les a man -
te ner sus ac ti vi da des mi sio ne ras. El ac tual di rec tor ge ne ral es el P. Tho mas Pa ra -
yady.

La So cie dad de las Mi sio nes Ex tran je ras de Co rea

A fi na les del año 1974, un co mi té de pre pa ra ción fue for ma do pa ra ex -
plo rar la po si bi li dad de crear una so cie dad mi sio ne ra. Por de ci sión de la Con fe -
ren cia epis co pal co rea na, la So cie dad de las Mi sio nes ex tran je ras de Co rea fue
fun da da el 26 de fe bre ro de 1975. Se abrió una ca sa de for ma ción en 1976, el
pri mer sa cer do te de la so cie dad fue or de na do en 1981. El mis mo año, el pri mer
mi sio ne ro fue en via do a Nue va Gui nea.

La So cie dad Mi sio ne ra de Co rea bus ca pro cla mar el Evan ge lio e imi tar a
Je sús, mo de lo de to dos los mi sio ne ros. "Nos con for ma mos al es pí ri tu evan gé li -
co de los 103 már ti res co rea nos que han da do tes ti mo nio de Je sús has ta su
muer te". Ellos tam bién han ele gi do "ha cer la op ción pre fe ren cial por los po bres
y ser so li da rios con sus su fri mien tos ma te ria les y es pi ri tua les".

En 1997 la So cie dad con ta ba con 72 miem bros de los cua les 17 son sa -
cer do tes y 6 son diá co nos. Hay 16 se mi na ris tas tem po ra rios, 20 se mi na ris tas y
14 en el año de for ma ción es pi ri tual. Los miem bros de la So cie dad tra ba jan en
Co rea, en las dió ce sis de Seúl y de Su won, tam bién en Hong Kong, Tai wan,
Nue va Gui nea, en Fi li pi nas e Ita lia.

La So cie dad de las Mi sio nes ex tran je ras de Co rea se pro po ne hoy fun dar
mi sio nes en Chi na, Cam bo ya, Mon go lia, así co mo en las re pú bli cas de Asia cen -
tral. Avi zo ra tam bién ins ta lar em pre sas de coo pe ra ción con otros ins ti tu tos mi -
sio ne ros. En fin, es pe ra po der crear un Ins ti tu to Asiá ti co de in ves ti ga ción mi sio -
ne ra. El ac tual su pe rior es el P. Bo na ven tu re Jung.

La so cie dad mi sio ne ra de los He ral dos de la Bue na Nue va

En 1971 el P. Jo sé Kaim lett, sa cer do te de la dió ce sis de Vi ja ya wa da, en
el Es ta do hin dú de Andh ra Pra desh, pro yec ta ba for mar una so cie dad mi sio ne ra
al ser vi cio de la Igle sia uni ver sal. Sin em bar go, co mo él mis mo lo ad mi te, "en el
plan de Dios, los tiem pos no ha bían lle ga do".

En di ciem bre de 1976 la nue va dió ce sis de Elu ru fue crea da por di vi sión
del te rri to rio de la dió ce sis de Vi ja ya wa da. El P. Kaim lett fue el ad mi nis tra dor has -
ta la no mi na ción de Mon se ñor Joyn Mu la ga da. El P. Kaim lett fue en ton ces en -
via do a Ro ma pa ra rea li zar es tu dios de de re cho ca nó ni co. Ter mi na dos sus es tu -
dios, vol vió a la dió ce sis de Elu ru. Su sue ño de un ins ti tu to mi sio ne ro no ha bía
si do ol vi da do. 

En 1984, con tres sa cer do tes y dos her ma nos de la dió ce sis, fun da la So -
cie dad de los He ral dos de la Bue na Nue va. La apro ba ción epis co pal de la fun -
da ción fue ofi cia li za da el 14 de oc tu bre de 1984. A prin ci pios de 1985 los pri me -
ros miem bros hi cie ron sus vo tos per pe tuos. El 5 de ma yo de 1991, Mon se ñor
Joyn Mu la ga da, lue go de ha ber ob te ni do el Ni hil Obs tat de la Con gre ga ción pa -
ra la evan ge li za ción de los pue blos, ins ti tu yó la So cie dad mi sio ne ra de los He ral -
dos de la Bue na Nue va co mo ins ti tu to de de re cho dio ce sa no.

El én fa sis prin ci pal de la So cie dad fue pues to en la for ma ción y el en vío
de "san tos mi sio ne ros, ac ti vos y tra ba ja do res". Nues tra Se ño ra, rei na de los após -
to les y San Jo sé son sus pa tro nes. Ac tual men te la So cie dad cuen ta con 62 sa -
cer do tes que tra ba jan en la In dia, Áfri ca del Sur, Nue va Gui nea y en los Es ta dos
Uni dos. Hay un to tal de 429 es co lás ti cos, en di fe ren tes ni ve les de for ma ción. En
el trans cur so de sus 13 años de exis ten cia, la So cie dad abrió cua tro pe que ños
se mi na rios y dos gran des se mi na rios. El P. Kai lett fun dó tam bién una ra ma fe -
me ni na, las Her ma nas de la Bue na Nue va, que ac tual men te cuen ta con 66 re -
li gio sas. El P. Jo sé Kaim lett es el su pe rior ge ne ral.

La So cie dad Mi sio ne ra de Tai lan dia

En mar zo de 1987, el su pe rior de las Mi sio nes Ex tran je ras de Pa rís en Tai -
lan dia, di ri ge una car ta a la Con fe ren cia epis co pal, su gi rien do la for ma ción de un
gru po mi sio ne ro de sa cer do tes tai lan de ses. Ellos tra ba ja rán en tre la po bla ción
abo ri gen del nor te del país. La idea fue re ci bi da fa vo ra ble men te por los obis pos.



bién a pre pa rar mi sio ne ros pa ra Chi na. Du ran te la es ta día del Pa pa en Fi li pi nas,
en ene ro de 1995, vi si tó es te se mi na rio y pi dió al Car de nal "man te ner y pre ser -
var es te se mi na rio a to do pre cio".

La So cie dad Mi sio ne ra Lo ren zo Ruiz fue apro ba da por el Car de nal Sin el
14 de ene ro de 1997. Es una so cie dad cle ri cal de vi da apos tó li ca, de de re cho
dio ce sa no y de pen de del obis po de Ma ni la. 

La So cie dad se ins pi ra en San Lo ren zo, pri mer san to de Fi li pi nas. Es te, de
ori gen chi no fi li pi no, fue mar ti ri za do en el Ja pón en el si glo XVII mien tras se guía
a her ma nos do mi ni cos es pa ño les en ca li dad de ca te quis ta lai co. "In trín se ca y
emi nen te men te mi sio ne ro en su es pí ri tu y su fi na li dad", sus miem bros es tán de -
di ca dos a la Igle sia de Chi na, al apos to la do de los chi nos fi li pi nos y a otras co -
mu ni da des chi nas de ul tra mar.

En 1997 con ta ba con 7 sa cer do tes or de na dos, 15 se mi na ris tas en teo -
lo gía y 19 en fi lo so fía. Al gu nos de los miem bros han es tu dia do la len gua y la cul -
tu ra en el nor te de Chi na. El ar zo bis po de Ma ni la go bier na la So cie dad por la in -
ter me dia ción de un de le ga do. Un ca pí tu lo ge ne ral se rá con vo ca do cuan do el
nú me ro de miem bros al can ce la ci fra de 10 sa cer do tes miem bros com pro me ti -
dos pa ra to da la vi da.

Ja mes Kroe ger
Maryk noll Box 285

Green hills Post Of fi ce
1502 Me tro Ma ni la

Phi lip pi nes

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

Ja mes Kroe ger
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To ma ron con tac to con se mi na ris tas dio ce sa nos, con gre ga cio nes re li gio sas y lai -
cos. La res pon sa bi li dad del pro yec to fue con fia da al obis po de Nak hon Sa wan,
Mon se ñor Ban chong Ari barg. En 1989 dos se mi na ris tas se pre sen ta ron co mo
vo lun ta rios pa ra con ver tir se en miem bros de la So cie dad. En ju nio de 1991, los
dos pri me ros após to les fue ron or de na dos por la So cie dad mi sio ne ra de Tai lan -
dia. Fue el he cho fun da dor.

Es ta so cie dad de sa cer do tes se cu la res, con aso cia dos re li gio sos y lai cos,
ex pre sa la am bi ción de "ha cer del tra ba jo apos tó li co en tre aque llos que no co -
no cen a Je sús en Tai lan dia y fue ra de Tai lan dia". Ac tual men te se en cuen tran en
Tai lan dia y Cam bo ya. 

En tan to so cie dad de vi da apos tó li ca, la So cie dad mi sio ne ra de Tai lan dia
es tá ba jo la res pon sa bi li dad de la Con fe ren cia Epis co pal de Tai lan dia. Los obis -
pos nom bran al su pe rior de la So cie dad. Los miem bros son sa cer do tes se cu la res
dio ce sa nos que en tran en la So cie dad con la apro ba ción de sus res pec ti vos obis -
pos. Con ser van una re la ción es pe cial con sus dió ce sis de ori gen don de son or -
de na dos. Los re li gio sos son acep ta dos co mo aso cia dos por pe río dos de tres
años. Ac tual men te se avi zo ra el es ta ble ci mien to de una ra ma au tó no ma pa ra
lai cos.

Hoy la So cie dad mi sio ne ra de Tai lan dia cuen ta con tres sa cer do tes, seis
re li gio sas y cua tro lai cos. Mon se ñor Ban chong Ari barg, di mi ti do, fue reem pla za -
do a la ca be za de la dió ce sis de Nak hon Sa wan por Mon se ñor Cham nien San -
ti suk ni ram, ac tual res pon sa ble de la So cie dad a nom bre de la Con fe ren cia epis -
co pal, la que apro bó una cons ti tu ción pro vi so ria. El P. Jean Dan to nel, de las Mi -
sio nes Ex tran je ras de Pa rís, es el pri mer su pe rior. Un sa cer do te tai lan dés es su
asis ten te.

La So cie dad Mi sio ne ra Lo ren zo Ruiz

En 1949, du ran te el trans cur so de los pro ble mas ci vi les en Chi na, el se -
mi na rio re gio nal San Jo sé, que es ta ba ba jo la ad mi nis tra ción je sui ta, fue trans -
fe ri do a Ma ni la. En los años si guien tes, 60 sa cer do tes chi nos fue ron or de na dos
en Fi li pi nas. Ellos fun da ron 14 pa rro quias y 18 es cue las si no-fi li pi nas. 

Con el fin de fa ci li tar la con ti nui dad de es te apos to la do, re clu tar y for mar
un cle ro más jo ven, el car de nal Jai me Sin, de Ma ni la, creó en 1987 el Ins ti tu to
mi sio ne ro Lo ren zo Ruiz. El Pa pa Juan Pa blo II pi dió al Car de nal Sin ayu dar tam -
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Parte
aparte

Post gra do en Mi sio no lo gía

Maes tría y Doc to ra do en la 

“Pon t i f í  c ia Fa cul da de de Teo lo gia Nos sa 

Sen ho ra da As sun ção”, São Pau lo,  Bra s i l

El cur so de Post gra do en Mi sio no lo gía pre pa ra pro fe so ras y
pro fe so ras de teo lo gía y agen tes de pas to ral es pe cia li za dos
pa ra las exi gen cias de una mi sión evan gé li ca siem pre nue va,
par tien do de los gran des de sa fíos his tó ri cos y cul tu ra les en

la la bor mi sio ne ra.

El cur so po ne én fa sis en el diá lo go ecu mé ni co e in te rre li gio -
so, en las cues tio nes del cam po y la gran ciu dad.

Las cla ses lec ti vas du ran dos años pa ra la maes tría y un año
pa ra el doc to ra do. Los se mes tres co mien zan en mar zo y en

agos to res pec ti va men te.

In for ma cio nes com ple men ta rias se en cuen tran en nues tra
Pá gi na de In ter net (www .ci da da ne t.org.br /mis sio lo gia) o en

la se cre ta ría de la Fa cul tad de Teo lo gía: 

Fa cul da de de Teo lo gia Nos sa Sen ho ra da As sun ção

De par ta men to de Mis sio lo gia

Av. Na za ré, 993

0463-100 São Pau lo, SP

Bra sil

Te lé fo no (+011) 274 8600; Fax (+011) 272 7630 – E-mail:
teo lo gía @teo lo gía-as sun cao.br
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pi ri tus: La idea es que
en Bra sil, el es pa cio de

las CEBs con tri bu yó mu cho pa ra la de mo cra cia. ¿Qué pien sa us ted a es te res pec -
to?

Com blin: Las CEBs te nían una im por tan cia gran de en me dio de los
mo vi mien tos po pu la res, pe ro de cir has ta qué pun to los mo vi mien tos po pu la -
res son los que hi cie ron la re de mo cra ti za ción, re sul ta muy du do so. Por ejem -
plo, des pués de la re de mo cra ti za ción se vio que quie nes man da ban eran los
mis mos que to dos los je fes po lí ti cos del ré gi men mi li tar. To da vía es ta ban ahí
y te nían los pues tos, o sea, que so cial men te no hu bo cam bio al gu no. La cla -
se de los tra ba ja do res no se apro ve chó del cam bio, in clu so des de en ton ces
ha ba ja do el ni vel de pro tec ción, de de fen sa de los de re chos de los tra ba ja -
do res. La re de mo cra ti za ción fue una de mo cra ti za ción más bien fic ti cia.

Una lec ción 
no apren di da.
En tre vis ta a

Jo sé Com blin

Jo sé Com blin es un sa cer do te
de ori gen bel ga y tra ba ja en la
dió ce sis João Pes soa en Bra sil.
Es uno de los teó lo gos más in -
flu yen tes del Bra sil que con sus
pro pues tas y pu bli ca cio nes nor -
mal men te pro vo ca am plias dis -
cu sio nes en el ám bi to teo ló gi -
co.
Ge ne ral men te se ad ju di ca a las
Co mu ni da des Ecle sia les de Ba -
se un pa pel im por tan te en el
pro ce so de la de mo cra ti za ción
del Bra sil a par tir de 1985 1. Jo -
sé Com blin pre sen ta en es ta
en tre vis ta 2 otro en fo que so bre
el pro ce so de la de mo cra ti za -
ción en Bra sil y lo re la cio na con
pro ce sos que acon te cen en la
Igle sia ca tó li ca.

S
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¿De dón de vie ne la idea de la de mo cra ti za ción?

Com blin: Del ex te rior [de la Igle sia]. La idea de de mo cra ti zar fue pri me -
ro del Ge ne ral Gol bery do Cou to e Sil va quien fue el gran ideó lo go del ré gi men
mi li tar. Él ha bía vis to y di cho cla ra men te que si se que ría des pres ti giar a la Igle -
sia y ha cer le per der su au to ri dad y pres ti gio, ha bía que re de mo cra ti zar. La re -
de mo cra ti za ción le qui ta ría a la Igle sia su pa pel de re pre sen ta ción de in te re ses
po pu la res. Y así su ce dió. De he cho, des pués de la de mo cra ti za ción la Igle sia
ya no tu vo mu cha im por tan cia en la vi da na cio nal. Más bien, los po lí ti cos vol -
vie ron a la re li gión tra di cio nal, a va lo rar la re li gión tra di cio nal, y to dos los obis -
pos, sa cer do tes, frai les y otros que son de la re li gión tra di cio nal, se han mos -
tra do co mo sus alia dos tra di cio na les.

El pú bli co de las CEBs fi nal men te en tró en el par ti do de los tra ba ja do -
res (PT) y cons ti tu yó un cier to ele men to en el PT, y de ahí te nía una cier ta in -
fluen cia. Con quis ta ron al gu nos go bier nos de Es ta do, co mo en Río Gran de do
Sul, y al gu nas al cal días im por tan tes, co mo São Pau lo y Be lo Ho ri zon te. Ahí al -
go pu die ron ha cer de tra ba jo so cial, a tra vés de los go bier nos es ta ta les y mu -
ni ci pa les. A ni vel fe de ral, el ca mi no es tá to da vía cor ta do y po si ble men te pa ra
mu cho tiem po. Pe ro por in ter me dio del PT, los mo vi mien tos de las co mu ni da -
des tu vie ron su in flu jo. Aun que ac tual men te las re la cio nes no sean tan cla ras.
La co ne xión po lí ti ca no es tan ta. Hay una ten den cia pa ra des vin cu lar la po lí ti -
ca de la Igle sia. En eso hay una in sis ten cia muy gran de, que vie ne des de Ro -
ma y des de otras par tes. Es to lle va a un mie do de ser co nec ta do con un par -
ti do de ter mi na do y ese mie do ha ce que de he cho las co mu ni da des  ya no ac -
túen tan to en el mun do po lí ti co.

Cuan do se co men zó a ha blar so bre la de mo cra cia en Bra sil, to da vía
du ran te la dic ta du ra mi li tar, ¿los cris tia nos apor ta ron al gu na idea con cre ta so -
bre qué ti po de de mo cra cia se pro yec ta ba pa ra el Bra sil?

Ah, se que rían to das las ma ra vi llas, una de mo cra cia ideal, pen san do
que en ton ces el pue blo ten dría la pa la bra. Pe ro en la prác ti ca, el sis te ma fun -
cio na de tal mo do que hoy día el pue blo no tie ne mu cho que de cir. Ade más,
en nin gún país en el mun do, en nin gu na de mo cra cia, hoy día el pue blo tie ne
al go que de cir. Son al gu nos gru pos que lo de ci den to do, to das las de ci sio nes
son to ma das fue ra del par la men to, fue ra del con gre so, fue ra del go bier no, por
en ti da des más po de ro sas y fuer tes. Un pe rio dis ta im por tan te aquí, Jâ nio de

Qua dros –que es un co lum nis ta de la Fol ha de São Pau lo– de cía: Des de el año
90 no ha bía nin gu na me di da del con gre so que no fue ra con tra los tra ba ja do -
res. To das las le yes fue ron vo ta das en con tra de los tra ba ja do res. En nin gún
mo men to hi cie ron una ley a fa vor de los tra ba ja do res. Quie re de cir que la si -
tua ción no ha me jo ra do des de el ré gi men mi li tar. La de mo cra ti za ción no ha
me jo ra do la si tua ción de los tra ba ja do res, y me nos to da vía la de los po bres y
los ex clui dos.

Ahí hay un de sa fío, có mo en con trar una po si bi li dad pa ra la de mo cra -
cia real, por que ac tual men te pa ra ele gir un di pu ta do ha cen fal ta mi llo nes. El
Pre si den te de la Re pú bli ca no se eli ge con me nos de 50 mi llo nes de dó la res,
por que hay que ha cer cam pa ña, etc. En ton ces es muy di fí cil que de he cho se
lle gue a que los can di da tos po pu la res ten gan una gran pres ti gio y pue dan ser
ele gi dos. O sea, es te sis te ma lla ma do de mo crá ti co que fun cio na aho ra, es un
sis te ma que per mi te ser ma ni pu la do por las éli tes del país: los gran des, la éli -
te cul tu ral, eco nó mi ca, po lí ti ca, gru pos muy res trin gi dos que son los que pue -
den to mar las de ci sio nes.

Por ejem plo, la de ci sión de man te ner el Real, que lue go cos tó al Bra sil
30, 40 mil mi llo nes de dó la res y que al fi nal no re sul tó: ¿quién de ci dió eso?
¿Quién dis pu so de to da es ta pla ta? Un gru pi to de gen te del Ban co Cen tral,
diez per so nas tie nen el po der de gas tar lo que per mi ti ría so lu cio nar el pro ble -
ma de to das las fa ve las. Con es ta pla ta se po dría ha ber da do una ca sa a to -
dos bra si le ños que no la tie nen, ha bría per mi ti do so lu cio nar la re for ma agra -
ria, pa ra dar tie rra a to dos. Pe ro no, se pre fi rió gas tar la pla ta pa ra man te ner la
pa ri dad del Real con la ilu sión de que con eso ven drían los ca pi ta les ex tran je -
ros. Pa ra esa de ci sión na die con sul ta ni al pue blo ni a los me dios de co mu ni -
ca ción, si no que esas de ci sio nes son to ma das sin nin gu na in ter fe ren cia de los
ciu da da nos.

En esa si tua ción, ¿la Igle sia pue de apor tar al or de na mien to so cial y po -
lí ti co des de la doc tri na so cial?

To dos los po lí ti cos aquí di cen que apli can la doc tri na so cial de la Igle -
sia. To dos es tán de acuer do, aplau den, acla man, to dos son de la doc tri na so -
cial de la Igle sia. Pe ro esa doc tri na es tan fle xi ble, tan in de fi ni da: “a ve ces sí”,
“tal vez”, “quién sa be”, “un po co por aquí”. To do el mun do pue de iden ti fi car -
se con es ta doc tri na. Tie ne un ni vel de una ge ne ra li dad tan gran de que to dos



Spiritus

Año 40 • Nº 155

104 Una lec ción no apren di da

Junio de 1999

105
fa vo re ce eso com ple ta men te: Los mo vi mien tos po pu la res si len cia dos, de -
sor ga ni za dos y des mo vi li za dos y un pue blo te me ro so de per der su em pleo,
con una ce san tía in men sa y el su bem pleo más gran de to da vía. To do es to
fa vo re ce una re li gión de pu ra ex pre si vi dad y de pu ra ex te rio ri dad. En ton ces
pro ba ble men te eso va a pre do mi nar en los pró xi mos diez o quin ce años, y
des pués ven drá otra ge ne ra ción. Pa ra en ton ces, ¿cuál se rá la for ma de de -
mo cra cia? Una vez que se lle ga a un ni vel de de sin te gra ción so cial, de ano -
mía, na ce la as pi ra ción a una dic ta du ra. Yo creo que es ine vi ta ble que se
pro duz ca una nue va fa se de dic ta du ras de ti po po pu lis ta, un nue vo Pe ro -
nis mo y co sas co mo las que ya su ce den en Ve ne zue la. La ten den cia va a en
ese sen ti do. Cuan do es to pa se, ¿qué va a ha cer la Igle sia en ese ca so? ¿Va
a aliar se con el nue vo dic ta dor? ¿Có mo va a ha cer eso? Es ta es una in cóg -
ni ta. Es muy pro ba ble, por lo me nos en va rios paí ses, que la Igle sia va a
aliar se al dic ta dor. Esa es la tra di ción...

¿La Igle sia ha apren di do al go de los pro ce sos y com pro mi sos de mo -
cra ti za do res de las co mu ni da des de ba se?

Apren dió, y des pués se per dió la lec ción. Apren dió, pe ro des pués
hu bo un cor te, por que la nue va ge ne ra ción sa cer do tal es com ple ta men te
di fe ren te: Vuel ve al pa sa do. Cie rra el pa rén te sis de trein ta años y vuel ve al
es que ma an te rior, a la tra di ción an te rior, a un sis te ma de or ga ni za ción
clien te lis ta, pa tro nal, en que el pa dre es el Pa dre el pue blo, co mo el pe que -
ño dic ta dor que or ga ni za to do, ha ce to do, que or ga ni za su pro pio cul to y
vuel ve a la tra di ción. La in te rrup ción de es tos trein ta años no fue lo su fi cien -
te men te fuer te, fue com ba ti da en Ro ma de mo do sis te má ti co y com ple to y
en ton ces no en con tró más apo yo gran de en el epis co pa do. Los re li gio sos
han si do des pres ti gia dos, des tro za dos, la CLAR [Con fe de ra ción La ti noa me -
ri ca na de Re li gio sos] ha si do com ba ti da con mu cha fuer za, de tal mo do que
aún los re li gio sos en mu chos lu ga res son los que po drían te ner más au to -
no mía, pe ro no se sien ten muy se gu ros. Hay el cre ci mien to de los nue vos
mo vi mien tos es pi ri tua les, co mo la Re no va ción Ca ris má ti ca, el Opus Dei y
los Le gio na rios de Cris to que van cre cien do más to da vía. Es tos mo vi mien -
tos de ti po tra di cio nal, in te gris ta, son un buen re fu gio en una épo ca de
con fu sión, de de sor den, de con fu sión men tal. Ahí hay se gu ri dad, or den, las
co sas cla ras, bien de fi ni das. Esos mo vi mien tos van a ocu par po si cio nes im -
por tan tes en al gu nos años más.

pue den en con trar ahí su jus ti fi ca ción, y eso no sir ve de mu cho. Si no hay op -
cio nes más cla ras y de ci di das, no tie ne re per cu sión. Tam bién la com ba ti vi dad
de la Igle sia ha dis mi nui do, por que los obis pos que es ta ban al fren te, o han
muer to o se han ju bi la do, y la nue va ge ne ra ción es com ple ta men te di fe ren te.
Son to da gen te bue na, to dos hom bres muy bue nos, pia do sos, con bue na vo -
lun tad, pe ro no tie nen el vi gor y la fuer za de la ge ne ra ción an te rior. En ton ces
tam po co no ten drán la mis ma re per cu sión.

¿Có mo reac cio na la Igle sia fren te al he cho de ver se aho ra qui zá al go más
mar gi na da de la ges tión de la so cie dad en com pa ra ción con quin ce años atrás?

‘Aho ra es tá muy cla ro que la Igle sia quie re usar los ins tru men tos mo der -
nos y de la cul tu ra mo der na pa ra re con quis tar el po der. En eso el P. Mar ce lo Ros -
si 3 es el sím bo lo de to da la nue va orien ta ción, con te le vi sión, gran des ma ni fes -
ta cio nes y pro ce sio nes, gran vi si bi li dad. Se quie re re cu pe rar más au dien cia, pres -
ti gio y po der. Esa es la orien ta ción y op ción de la Igle sia ma yo ri ta ria, aun que la
Con fe ren cia Epis co pal ofi cial men te no lo di ga, pe ro en la prác ti ca es la op ción por
el po der.

Han te ni do bas tan te mie do de las “sec tas” pro tes tan tes, de los pen te -
cos ta les que es tán en la ofen si va, de las nue vas re li gio nes, y en ton ces hay que
usar las mis mas ar mas y mé to dos: Ellos tie nen te le vi sión – no so tros tam bién.
Ellos ha cen gran des fes ti va les y shows – no so tros tam bién. Ellos cu ran los en -
fer mos – no so tros tam bién va mos a cu rar los en fer mos. Ellos tie nen el Es pí ri tu
San to – no so tros tam bién va mos a te ner el Es pí ri tu San to. O sea, imi ta mos las
mis mas tác ti cas y el mis mo pro gra ma de las “sec tas” pa ra re con quis tar. Eso
cons cien te o in cons cien te men te pe ne tra en to do, a ni vel pa rro quial, a ni vel de
pe que ñas co mu ni da des, a ni vel dio ce sa no, lo que pro vo ca un cam bio. En los úl -
ti mos diez años eso ya es bas tan te vi si ble en São Pau lo, por ejem plo. Un cam -
bio na tu ral men te es muy apre cia do y muy apo ya do en Ro ma. En Bra sil ya no
hay nin gún ar zo bis po com ba ti vo. En el in te rior y en lu ga res es con di dos to da vía
exis ten, pe ro en los pues tos im por tan tes ya no hay lí de res así. El cle ro jo ven no
quie re sa ber na da de im pli ca ción so cial y po lí ti ca si no que bus ca jus ta men te
pres ti gio, re cu pe rar más gen te, re for zar la pa rro quia y re no var la, dar le más vi si -
bi li dad y más ex pre si vi dad.

En los diez o quin ce años que vie nen, es ta ten den cia va a pre do mi -
nar. Has ta que ha ya un cam bio en la so cie dad, por que la so cie dad ac tual
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Pe ro el mun do cam bia, to do cam bia. Ven drá otra ge ne ra ción. Hay
que per ma ne cer con pa cien cia y per se ve ran cia, “aun que es de no che”, co mo di -
ce Jo sé Ma ría Vi gil 4. Es ta mos en la no che os cu ra, co mo di ce Jo sé Ig na cio Gon -
zá lez Faus en su úl ti mo li bro. O sea, ex te rior men te la Igle sia triun fa, es tá en una
fa se triun fal y triun fa lis ta, y el Ju bi leo se rá un triun fo. Pe ro, cla ro, ¿un triun fo de
qué?

NOTAS
1 Véa se al res pec to la con tri bu ción de Faus ti no Tei xei ra 1998 que pre sen ta ría es ta pos -

tu ra. – Es ta con tri bu ción de Tei xei ra for ma par te del te ma cen tral de la edi ción fran ce -
sa de Spi ri tus.

2 Es ta en tre vis ta la rea li zó Spi ri tus en São Pau lo, du ran te el Sim po sio de Mi sio no lo gía, en
ma yo de 1999.

3 Se tra ta de un jo ven sa cer do te de São Pau lo quien se de ja pre sen tar en mu chos me -
dios ma si vos co mo un ve det te (con tí tu los de “cu ra ae ró bi co” y por el es ti lo). El P. Ros -
si or ga ni zó un “car na val al ter na ti vo” al que acu die ron mi les de jó ve nes, y re gu lar men -
te ce le bra con gran des mul ti tu des en es ta dios etc. ac tos re li gio sos que se ins cri ben en
la Re no va ción Ca ris má ti ca Ca tó li ca. Se ha cons ti tui do un fe nó me no que es es tu dia do
por mu chas dis ci pli nas, más allá de la teo lo gía. (N.E.)

4 Vi gil  1996.

BIBLIOGRAFIA
Tei xei ra, Faus ti no (1998) Las CEBs y el de sa fío de la aco gi da in te rre li gio sa, en Spi ri tus Nº 150

(mar zo) 117- 136
Vi gil, Jo sé Ma ría (1996) Aun que es de No che. La “ho ra es pi ri tual” de Amé ri ca La ti na en los

90, San ta fé de Bo go tá (Ver bo Di vi no)

Jo sé Com blin
Rua Ro si nal do San ta na 900

Al to da Boa Vis ta
58308-650 Ba yeux, PB

Bra sil

1. Un diá lo go mal en ca mi na do

n la épo ca re cien te es
muy co mún es cu char

y leer que los no cris tia nos se sal van obran do de acuer do a su con cien cia. Es to es
cier to. Pe ro a ve ces, en nom bre del diá lo go in te rre li gio so que ha ce fal ta en ta blar
con to do res pe to, se de va lúa la mi sión evan ge li za do ra de la Igle sia, e in clu so –lo
que es peor– se de ja en ten der que da lo mis mo ser cris tia no que no ser lo. En es -
te sen ti do, he es cu cha do a un teó lo go re nom bra do de cir, en un se mi na rio so bre
la in cul tu ra ción, que los ame rin dios ya te nían a Cris to an tes de la lle ga da de los
evan ge li za do res cris tia nos. Tam bién he leí do en las con clu sio nes de otro en cuen -
tro con ti nen tal que ha bría que exi gir a la Igle sia que re co noz ca la re ve la ción he cha
en los pue blos ame rin dios al igual que la re ve la ción ju deo cris tia na del An ti guo y
del Nue vo Tes ta men to.

Sal va ción uni ver sal,
diá lo go in te rre li gio so y 
mi sión evan ge li za do ra

de la Igle sia

por Luis Jo li coeur

El P. Luis Jo li coeur OMI es doc -
tor en teo lo gía de la Pon ti fi cia
Uni ver si dad Ja ve ria na de Bo go -
tá y en se ña Teo lo gía de la In cul -
tu ra ción en el Ins ti tu to Su pe rior
de Es tu dios Teo ló gi cos en la
Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca
de Bo li via en Co cha bam ba.
En es ta con tri bu ción, el au tor
ana li za la re la ción en tre la sal va -
ción, diá lo go y mi sión ex plí ci ta.
La in si nua ción de Karl Rah ner de
los “cris tia nos anó ni mos” 

E
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Aun que los pa ga nos o los miem bros de las re li gio nes no cris tia nas pue -

dan sal var se, Ma ria su sai Dha va mony nos ad vier te que no es lo mis mo sal var se
en otra re li gión (el Hin duis mo, por ejem plo) que en el Cris tia nis mo. En las pá gi -
nas si guien tes, ex pli ca que la Igle sia es el ór ga no uni ver sal de la sal va ción mien -
tras el Hin duis mo po see un ca mi no ha cia Dios y en cie rra las se mi llas del ver da -
de ro ca mi no, las se mi llas del Ver bo (cf. Dha va mony 1976, 158-159).

No pre ten do re sol ver aquí to dos los pro ble mas que se plan tean, si no
sim ple men te acla rar al gu nas ideas, lo cual oja lá pu die ra con tri buir a evi tar esa
con fu sión e im pre ci sión de len gua je, pa ra no de cir cier tos ca mi nos que ame na -
zan se ria men te la sa na tra di ción de fe. A ve ces me pa re ce que los cris tia nos po -
nen mu cho es fuer zo pa ra co no cer y apre ciar las otras re li gio nes, al go tal vez ne -
ce sa rio pa ra re pa rar los erro res del pa sa do, pe ro no pa re ce ha ber el mis mo es -
fuer zo de par te de los de más por co no cer y apre ciar el Cris tia nis mo. Me pre gun -
to a dón de va tal diá lo go. Y más allá del diá lo go, ¿qué hay so bre la mi sión evan -
ge li za do ra de la Igle sia?

Con esas ac ti tu des blan das e in de fi ni das es tá en jue go to da la mi sión de
la Igle sia y se adop ta sin dis cer ni mien to la teo ría de los “cris tia nos anó ni mos” im -
pug na da por tan tos au to res 1. Pe se a es tas ob ser va cio nes un tan to ne ga ti vas
so bre la teo ría del cris tia nis mo anó ni mo va le la pe na pre sen tar más de ta lla da -
men te en qué con sis te y a qué pro ble mas teo ló gi cos pre ten de res pon der 2.

2. Los “cris tia nos anó ni mos” de Karl Rah ner
Karl Rah ner dio un apor te im por tan te a la teo lo gía de la his to ria de la re -

ve la ción y sal va ción, apli ca da a la pro ble má ti ca del va lor in trín se co de las re li gio -
nes no cris tia nas. Su pos tu ra se fun da men ta en su com pren sión de la re ve la ción
y la gra cia, así co mo en su an tro po lo gía y su cris to lo gía.

La re ve la ción y la gra cia se gún el pen sa mien to de Rah ner

En el pa sa do, la re ve la ción se en ten dió pri ma ria men te co mo un de pó si -
to de ver da des da das y trans mi ti das por me dio de la Igle sia. En ese mo de lo de
re ve la ción, to das las ver da des ne ce sa rias se co no cían des de la pre di ca ción de Je -
sús y se en tre ga ban a las ge ne ra cio nes pos te rio res por me dio de los após to les y
la Igle sia. Jun to con ese en fo que, se in sis te en que la re ve la ción ex plí ci ta men te
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Es ta con fu sión no se li mi ta a nues tro con ti nen te ame ri ca no. En el mis -

mo sen ti do, Kon go la we Ju lian in sis te en la “en car na ción” del cris tia nis mo en las
ce re mo nias an ces tra les afri ca nas, pe ro no ex pli ca dón de en tra la pu ri fi ca ción,
etc., prác ti ca men te con fun dien do el cris tia nis mo con cual quier otra re li gión (cf.
Evan ge liz za zio ne … 1976, 51ss).

Mi chael L. Fitz ge rald, dan do ejem plos de la adap ta ción cul tu ral y li túr gi ca
del cris tia nis mo en am bien tes is lá mi cos, pa re ce caer en el mis mo error. Me pa re ce
que, en cier to sen ti do, exa ge ra. Hay co mo una ten den cia so la pa da a ce der en to -
do, a ha cer se igua les, a di luir lo es pe cí fi co, a re co no cer lo de los de más ca llan do lo
pro pio o re du cién do lo a lo aje no. Así se ha ce el peor ser vi cio a la fe, no cues tio -
nan do a na die, no atra yen do a na die ni por cu rio si dad. Ya no hay tes ti mo nio de
fe ni diá lo go sin ce ro, ya que es te exi ge ma ni fes tar sin ce ra men te lo es pe cí fi co de
am bos in ter lo cu to res (Fitz ge rald 1976, 248ss).

Asi mis mo J.K. Ka do wa ki pre sen ta teo rías ex tra ñas so bre el Zen y la ora ción
cris tia na, adop tan do sin dis cer ni mien to crí ti co la teo ría rah ne ria na de los “cris tia -
nos anó ni mos” (cf. Ka do wa ki 1976, 214ss).

Pe ro hay otros au to res que im pug nan esas pos tu ras equi vo ca das y ese
len gua je im pre ci so, a la vez que se es me ran en man te ner en al to el va lor del diá -
lo go in te rre li gio so y el res pe to que se de be te ner ha cia los miem bros de otras tra -
di cio nes re li gio sas no cris tia nas y ha cia las cul tu ras que las ve hi cu lan.

Geor ge Ne dun gatt, es cri bien do so bre la in cul tu ra ción en la In dia, di ce en
es te sen ti do que “Cris to po dría des va ne cer, aca bar co mo el úl ti mo lle ga do en el ri -
co y va ria do pan teón in dio, si la in cul tu ra ción se de ja ra li bre pa ra obrar sin mo de -
ra ción  ni dis cer ni mien to” (1990, 89-121).

Al bert-Jo seph Nam bia pa ram bil des cri be ex pe rien cias de un pro fun do diá -
lo go en tre cris tia nos, mu sul ma nes y bu dis tas en la In dia, del cual to dos sa len “re -
con ver ti dos” a su pro pia fe (1976).

Phi lip pe Del ha ye atri bu ye ese ti po de con fu sio nes a una cri sis de iden ti dad.
Lo ex pre sa así: “Nues tra cri sis de iden ti dad ha al can za do ese ni vel ri dí cu lo de que
to do lo que ha ce la Igle sia de Dios se con si de ra ma lo y to do lo que se sus trae a
su in fluen cia vi si ble es ob je to de ad mi ra ción”. Y agre ga que, si a los cris tia nos se
nos pro po ne el per dón al co mien zo de ca da Eu ca ris tía por que so mos pe ca do res,
no se pue de pen sar que los no cris tia nos es tén exen tos de cul pa ya que es tán pri -
va dos de los sa cra men tos, de la Pa la bra y de la so li ci tud pas to ral de la Igle sia (cf.
Del ha ye 1976, 154; mi tra duc ción).



cris tia na es cons ti tu ti va de la sal va ción: sin esa re ve la ción en Cris to, no pue de
ha ber co no ci mien to sal ví fi co de Dios ni fe so bre na tu ral.

Rah ner ha ce una dis tin ción en tre re ve la ción ate má ti ca y re ve la ción te -
má ti ca, en tre re ve la ción trans cen den tal y re ve la ción ca te go rial. La re ve la ción
es ate má ti ca en cuan to que se ex pe ri men ta no co mo un ob je to den tro del
mun do, si no en cuan to ho ri zon te en el cual el mun do de he cho se en cuen tra
ba ña do. La re ve la ción ate má ti ca con sis te en que Dios ha bla y se co mu ni ca
des de den tro del mun do. Es ate má ti ca en cuan to que se co no ce im plí ci ta y
exis ten cial men te an tes de po der cap tar se ex plí ci ta y con cep tual men te. Dios
es tá pre sen te co mo re ve la dor en las pro fun das ex pe rien cias del cre yen te y de
la co mu ni dad cre yen te. Esa re ve la ción trans cen den tal coe xis te y es coex ten si -
va con la his to ria del mun do y del es pí ri tu hu ma no. Se re fie re a la gra tui ta (gra -
cio sa) au to do na ción di vi na con ce di da siem pre y en to das par tes a ca da per so -
na co mo su más pro fun do cen tro de exis ten cia, quié ra lo o no, acép te lo o no.

La re ve la ción his tó ri ca o ca te go rial, en cuan to ex pre sa da en la Sa gra da
Es cri tu ra y la tra di ción, es un acon te ci mien to den tro del mun do, que sir ve pa -
ra re pre sen tar ex plí ci ta men te la rea li dad de la “gra cio si dad” de ese ho ri zon te
ya im plí ci ta men te co no ci do co mo el que em pa pa al mun do. Por tan to, hay
una his to ria uni ver sal de la sal va ción que coe xis te con la his to ria de la hu ma -
ni dad. De bi do a esa pre sen cia di vi na uni ver sal, la vi da hu ma na pue de vi vir se
en la es pe ran za y la con fian za, o sea en una con fian za pre con cep tual fun da -
men tal que se tie ne en el va lor de la exis ten cia.

La an tro po lo gía rah ne ria na

En esa com pren sión de la re ve la ción se con ci be co mo fun da men tal la
com pren sión que tie ne Rah ner de la pri ma cía de la vo lun tad sal ví fi ca uni ver sal
de Dios y de la uni ver sa li dad de la gra cia. Se gún Rah ner, la vo lun tad di vi na de
sal var a to da la hu ma ni dad con sis te en su vo lun tad de dar se él mis mo a ca da
per so na do ta da de fa cul ta des es pi ri tua les. La sal va ción, por tan to, no es esen -
cial men te un don crea do, si no Dios mis mo; im pli ca la au to do na ción de Dios y
la po si bi li dad que tie ne la per so na de re ci bir ese don. Pa ra po der ser uni ver sal,
la rea li dad de la gra cia de be ser an ti ci pa da por la es truc tu ra de la per so na, por
su aper tu ra y ca pa ci dad de re ci bir la.

La au to do na ción di vi na pe ne tra has ta las úl ti mas raí ces de la per so na,
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has ta sus pro fun di da des más in te rio res, reo rien tán do la ra di cal men te ha cia la
pre sen cia in me dia ta de Dios. Pro vee a la na tu ra le za hu ma na de un di na mis -
mo ha cia den tro de sí y una ten den cia úl ti ma ha cia Dios mis mo, un mo do de
ser in ser ta do en la na tu ra le za hu ma na que re sul ta ser un ele men to per ma nen -
te de su mo do de ser es pi ri tual, co mo una fuer za vi va, siem pre pre sen te, que
no in ter fie re en el he cho de que la per so na lo acep te o lo re cha ce. Ejer ce un
in flu jo ra di cal so bre el de sa rro llo úl ti mo de la exis ten cia de la per so na, el de sa -
rro llo es pi ri tual. La trans cen den cia de la per so na en cuan to es pi ri tual no se
pre sen ta co mo un sec tor se pa ra do de la vi da hu ma na por en ci ma del con tex -
to his tó ri co en el que ella se en cuen tra. La lla ma da a com par tir so bre na tu ral -
men te la vi da di vi na de ter mi na on to ló gi ca men te la na tu ra le za de ca da ser hu -
ma no.

La re ve la ción ca te go rial so lo pue de acep tar se y creer se si tie ne una co -
ne xión pre via con la men te hu ma na. Un men sa je que fue ra to tal men te ex trín -
se co a la vi da hu ma na no po dría ser aco gi do. El gé ne ro hu ma no pue de creer
en el Evan ge lio so lo por que es te co rres pon de a la rea li dad re den to ra que ya
ha ce par te de su vi da. Rah ner ha bla aquí de la pa la bra in te rior que se di ri ge a
las per so nas en su his to ria con cre ta y las in vi ta a la fe. La pa la bra ex te rior, la
re ve la ción ca te go rial, es creí ble por que co rres pon de a la pa la bra in te rior o re -
ve la ción trans cen den tal que Dios pro nun cia en la vi da de los hom bres.

Esa pa la bra in te rior, ofre ci da a to dos, no es me ra men te in te rior o in di -
vi dual, si no que se ex te rio ri za y to ma for mas so cia les e his tó ri cas, to ma las for -
mas de las re li gio nes. Exis te la po si bi li dad uni ver sal y cons tan te de que la gen -
te es ta blez ca una re la ción sal ví fi ca con Dios, y esa re la ción se en cuen tra en las
dis tin tas re li gio nes par ti cu la res que se dan en dis tin tos lu ga res y tiem pos. No
se pue de exi gir de los no cris tia nos que es ta blez can una re la ción sal ví fi ca con
Dios fue ra de la re li gión que es tá so cial men te al al can ce.

En cuan to ins ti tu cio nes, las re li gio nes del mun do de ben con si de rar se
co mo me dios pa ra es ta ble cer la re la ción co rrec ta con Dios, po si ti va men te in -
clui dos en el plan di vi no de la sal va ción. Ha ce fal ta des ha cer se del pre jui cio de
te ner que en fren tar las re li gio nes con el di le ma de que, o bien pro vie nen de
Dios en to do lo que con tie nen y así co rres pon den a la vo lun tad di vi na y a su
pro vi den cia po si ti va, o bien son me ras cons truc cio nes hu ma nas.

Se gún Rah ner, el cris tia nis mo no con fron ta a un miem bro de una re li -
gión no cris tia na co mo a un me ro no cris tia no, si no co mo a al guien que pue -
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de y de be ser con si de ra do ya co mo cris tia no anó ni mo. Rah ner in ter pre ta las
re li gio nes no cris tia nas y al in di vi duo no cris tia no co mo de ter mi na dos por una
si tua ción de cris tia nis mo anó ni mo o im plí ci to. Y lo ha ce man te nien do la so bre -
na tu ra le za de la fe y el ca rác ter cris tia no de la sal va ción.

La teo ría se des pren de de dos he chos: pri me ro, la po si bi li dad de la sal -
va ción so bre na tu ral y de la fe res pec ti va (so bre na tu ral) con ce di da a los no cris -
tia nos, aun que nun ca se ha yan he cho cris tia nos; y, se gun do, el he cho de que
la sal va ción no se pue da con se guir sin re fe ren cia a Dios y a Cris to, ya que, en
su ori gen, his to ria y cum pli mien to, de be ser sal va ción teís ti ca y cris tia na. El cris -
tia nis mo anó ni mo tie ne que ver con el con tras te en tre la ex pe rien cia de Dios
re fle xi va o te má ti ca y la ex pe rien cia de Dios no re fle xi va o ate má ti ca, una dis -
tin ción que in di ca dis tin tos gra dos de au to con cien cia.

Pa ra Rah ner, la po si bi li dad uni ver sal de la sal va ción no ha ce in sig ni fi -
can tes las for mas doc tri na les e ins ti tu cio na les. Mien tras la gra cia sal ví fi ca di vi -
na es tá pre sen te en to da la his to ria hu ma na, exis te tam bién una his to ria de la
sal va ción en la que esa gra cia sal ví fi ca se ex pre sa en pa la bras e ins ti tu cio nes.
Lo que sig ni fi ca el cris tia nis mo anó ni mo es que Cris to y el cris tia nis mo son,
des de una pers pec ti va, las ma ni fes ta cio nes de una po si bi li dad que en prin ci -
pio es tá pre sen te en to das par tes, y des de otra pers pec ti va, los ins tru men tos
por los cua les esa po si bi li dad uni ver sal pue de ma ni fes tar se y co no cer se.

La cris to lo gía rah ne ria na

Aun que la pos tu ra de Rah ner se fun da men te en su teo lo gía de la re -
ve la ción, las ob je cio nes más se rias que se le hi cie ron apun tan a su cris to lo gía
sub ya cen te. Rah ner des cri bió esa cris to lo gía co mo una “cris to lo gía de bús que -
da”. Esa cris to lo gía im pli ca una bús que da de al go es pe cí fi co aún des co no ci do.
Rah ner afir ma que una per so na que con si de ra la es truc tu ra hu ma na en su ra -
di ca li dad y sin re ser va es tá siem pre em pe ña da en una cris to lo gía de bús que -
da en su exis ten cia hu ma na. Mien tras el bus ca dor no se da cuen ta de que su
me ta se en cuen tra en la per so na de Je sús, sin em bar go es tá pre pa ra do pa ra
al can zar su me ta don de sea y co mo sea que se de je al can zar.

La cris to lo gía de bús que da en cuen tra su raíz en una cris to lo gía ela bo -
ra da den tro del ho ri zon te an tro po ló gi co y en el mar co del aná li sis trans cen -
den tal. Rah ner tie ne in te rés en re la cio nar el con tex to de la fe cris tia na con el

Luis Jo li coeur

Año 40 • Nº 155

112 Sal va ción uni ver sal, diá lo go in te rre li gio so y mi sión evan ge li za do ra de la Igle sia

Junio de 1999

113
sen ti do fun da men tal de la exis ten cia hu ma na pa ra re la cio nar la es truc tu ra
esen cial del es pí ri tu hu ma no con la fe cris tia na, el mis te rio de Dios y el mis te -
rio del hom bre. Rah ner con ci be a la per so na hu ma na co mo el acon te ci mien to
re sul tan te de la au to do na ción di vi na. La na tu ra le za hu ma na de be com pren -
der se co mo una trans cen den cia ac ti va, co mo abrién do se ha cia el ser ab so lu -
to de Dios.

La esen cia hu ma na en cuan to po ten cia obe dien cial cons ti tu ye a su
ma ne ra el pre su pues to trans cen den tal pa ra la en car na ción. Si es así y esa
trans cen den cia es tá abier ta y de be rea li zar se per so nal men te, en ton ces la en -
car na ción se ve co mo el su pre mo cum pli mien to (gra tui to y úni co) de lo que
sig ni fi ca el “ser hu ma no”. La hu ma ni dad de Cris to se ve co mo lo que acae ce
cuan do Dios en su Ver bo, li te ral men te se ha ce otro de sí mis mo en una cria -
tu ra. De esa ma ne ra, Je su cris to es la cum bre de la crea ción, el Se ñor y la Ca -
be za de la ra za hu ma na, por que es uno de sus miem bros, el Me dia dor en tre
Dios y sus cria tu ras.

La crea ción y la en car na ción son dos ac tos di vi nos ad ya cen tes, dos
mo men tos de la au to do na ción de Dios. La en car na ción es la rea li za ción de fi -
ni ti va de la pre sen cia sal ví fi ca de Dios que obra a tra vés de la his to ria.

Los opo si to res de Rah ner han cri ti ca do esa cris to lo gía por con si de rar
que ella mi na y dis mi nu ye la uni ci dad cua li ta ti va de la per so na y la efi ca cia de
Je su cris to. Mien tras Rah ner mi ra a Je su cris to co mo el ejem plar y el cum pli -
mien to de to da re la ción con Dios, sin em bar go no lo ve me ra men te co mo
quien ha ve ni do a dar nom bre a una rea li dad que an tes era real pe ro no te nía
nom bre. Rah ner no ve a Je su cris to sim ple men te co mo la ma ni fes ta ción de al -
go “ya da do”. Je su cris to es una rea li dad his tó ri ca; él es úni co pre ci sa men te en
cuan to la rea li za ción his tó ri ca de la trans cen den cia hu ma na, el acon te ci mien -
to de la ofer ta di vi na com ple ta y la acep ta ción hu ma na com ple ta, que ne ce si -
ta acae cer so lo una vez pa ra po der ser una po si bi li dad real pa ra to das las de -
más per so nas.

En cuan to que es el acon te ci mien to úni co del ofre ci mien to di vi no y la
acep ta ción hu ma na, Je su cris to tie ne una cau sa li dad uni ver sal. Rah ner in ten tó
res pon der a una pre gun ta fun da men tal so bre la uni ci dad y la fi na li dad del cris -
tia nis mo: ¿en qué con sis te la cau sa li dad uni ver sal del acon te ci mien to par ti cu -
lar e his tó ri co de Cris to? Se gún Rah ner, no se pue de bus car la res pues ta en la
doc tri na del Lo gos pree xis ten te. No se pue de res pon der a la pre gun ta sim ple -
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men te ba sán do se en la uni dad de la hu ma ni dad sal va da en su to ta li dad por
la en car na ción del Lo gos eter no. Si la cruz de Cris to, su muer te y re su rrec ción,
se con si de ran co mo un acon te ci mien to sal ví fi co que afec ta a to da la hu ma ni -
dad, en ton ces aun la no ción de una co mu nión uni ver sal de la ra za hu ma na y de
la his to ria com par ti da con el Lo gos no es su fi cien te en sí. La muer te y la re su rrec -
ción de Je sús de ben go zar de im por tan cia uni ver sal en sí mis mas pa ra la sal va ción
y no pue den con si de rar se co mo acon te ci mien tos ais la dos, que no tie nen sig ni fi -
ca do en sí mis mas, en una vi da que so lo tie ne re le van cia uni ver sal pa ra la sal va -
ción, por ser la vi da del Lo gos eter no.

Se gún Rah ner, la cau sa li dad sal ví fi ca del acon te ci mien to de Cris to de be
en ten der se co mo una cau sa li dad de sig no sa cra men tal. Cris to se per ci be co mo el
sa cra men to pri ma rio que es el sig no e ins tru men to ori gi nal de la unión in te rior con
Dios y de la uni dad de la hu ma ni dad en te ra. Es ta cau sa li dad sa cra men tal no es la
cau sa de la vo lun tad sal ví fi ca uni ver sal, si no que la acom pa ña. Sin em bar go, la vo -
lun tad sal ví fi ca uni ver sal de Dios y el acon te ci mien to de Cris to no de ben ver se co -
mo dos acon te ci mien tos se pa ra dos co lo ca dos uno al la do del otro co mo cau sa y
efec to. La sa cra men ta li dad del acon te ci mien to de Cris to per te ne ce a la ac tua li za -
ción de la vo lun tad sal ví fi ca uni ver sal que en cuen tra en esa sa cra men ta li dad una
ex pre sión his tó ri ca irre ver si ble. Ha blan do de la en car na ción, Rah ner es cri be que
ese acon te ci mien to his tó ri ca men te tan gi ble de be ser un sig no de la sal va ción del
mun do en te ro en el sen ti do de un sím bo lo real y que así po see un ti po de cau sa -
li dad en la que va im pli ca da la sal va ción.

Esa suer te de cau sa li dad se com pren de ca bal men te so lo si la ubi ca mos
den tro de las ta reas que Rah ner atri bu ye a su cris to lo gía trans cen den tal. El pro pó -
si to de la cris to lo gía trans cen den tal con sis te en re cor dar nos que la idea de Cris to
es ne ce sa ria y que te ne mos la obli ga ción de bus car su cum pli mien to en la his to -
ria, ya que no so mos ese cum pli mien to ni po de mos ser lo. A lo que apun ta pri ma -
ria men te la cris to lo gía trans cen den tal es a se ña lar que la per so na hu ma na es tá
“or de na da” (orien ta da) ha cia Cris to y que en Cris to pue de en con trar lo que ha bía
es ta do bus can do cons tan te men te. La en car na ción en cuan to acon te ci mien to y
sím bo lo apun ta a la ver dad fun da men tal de que la trans cen den cia del hom bre es
una trans cen den cia de Dios.

Se me jan te cris to lo gía no lle va a una de duc ción trans cen den tal del acon -
te ci mien to de Cris to des de el la do hu ma no. La ex pe rien cia hu ma na no pue de
de du cir sim ple men te que Dios se re la cio na li bre men te con los se res hu ma nos,

sea acep tán do los o re cha zán do los. Co mo sím bo lo, el acon te ci mien to de Cris to
no so lo con du ce a la con cien cia de lo que la per so na hu ma na es tá bus can do,
si no que tam bién cau sa his tó ri ca men te el cum pli mien to de una vez pa ra siem -
pre.

La con se cuen cia de la doc tri na de Rah ner so bre la om ni pre sen cia de la
gra cia es que Je sús es la ex pre sión com ple ta y de fi ni ti va de la re la ción en tre Dios
y el hom bre, una re la ción ya pre sen te des de el co mien zo y ca paz de ser re co no -
ci da en dis tin tos mo men tos y lu ga res. No hay si no una his to ria del diá lo go en -
tre Dios y el mun do.

La cris to lo gía de Rah ner es una ten ta ti va de afir mar a la vez la ex clu si vi -
dad y el uni ver sa lis mo, de sal va guar dar la uni ci dad de Cris to y tam bién res pe tar
la vo lun tad sal ví fi ca uni ver sal de Dios. Su ex pli ca ción del cris tia nis mo anó ni mo ha
si do acu sa da de eli tis mo y re la ti vis mo. En la men te de Rah ner, el cris tia no anó -
ni mo no es tá con de na do a una for ma de fec tuo sa de Cris tia nis mo: se en cuen tra
en el mis mo ni vel so bre na tu ral, ra di cal y hu ma no que el cris tia no ex plí ci to. La po -
si bi li dad uni ver sal de la sal va ción se fun da men ta on to ló gi ca men te en el ac to
crea dor de Dios y se rea li za his tó ri ca men te en el acon te ci mien to de Cris to. Una
for ma po si ble de ma la in ter pre ta ción de la pos tu ra de Rah ner con sis te en la con -
si de ra ción de Cris to co mo me ra ma ni fes ta ción de esa sal va ción y no co mo su
cau sa. En ese ca so, Je su cris to es ta ría sim ple men te ob je ti vi zan do y re pre sen tan -
do lo que siem pre es tu vo pre sen te ya en la rea li dad hu ma na, y la con ti nui dad
en tre la his to ria par ti cu lar de la sal va ción y su his to ria uni ver sal se en fa ti za ría tan -
to que lo par ti cu lar se en con tra ría ame na za do. Se evi ta rían esas in ter pre ta cio nes
equi vo ca das si se die ra una ma yor di men sión his tó ri ca a la cris to lo gía trans cen -
den tal y si se en fa ti za ra más la pra xis.

3. Otros par ti da rios de la teo ría de los 
“cris tia nos anó ni mos”
Otros es tu dio sos que han adop ta do esa teo ría la han pro lon ga do por su

cuen ta en ex pre sio nes, ma ti ces y con se cuen cias, cu ya acep ta ción de par te de
Rah ner pue de ser du do sa, por lo me nos (cf. Dam bo rie na 1973, 281-298). Por
ejem plo, Heinz Ro bert Sch let te pro fun di za los as pec tos so cia les de la re li gio si dad
hu ma na y apor ta nue vos da tos en apo yo a la le ga li za ción de las re li gio nes no cris -
tia nas co mo ca na les or di na rios de sal va ción pa ra la in men sa ma yo ría del gé ne ro
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una mi sión ha cia los “pa ga nos”. Li mi tán do nos al Nue vo Tes ta men to, la teo ría
pa re ce con tra de cir el cla ro man da to mi sio ne ro del Se ñor a sus após to les.

e) Aun que la teo ría pre ten de man te ner vi gen tes a la vez la vo lun tad
sal ví fi ca uni ver sal y la doc tri na de que la sal va ción se da por gra cia de Cris to y
de la Igle sia, sin em bar go de ja de su bra yar y más bien ca lla el he cho de que
esa gra cia de Cris to se da en la fe (ex plí ci ta) de la per so na que se con vier te.
San Pa blo es el ma yor ex po nen te de la ne ce si dad de esa fe y de esa me ta noia
que ha ce del hom bre un “hom bre nue vo”. La teo ría ca lla tam bién la fa ci li dad
con la que, sin esa fe y esa gra cia, la per so na cae en abe rra cio nes e in mo ra li -
dad. De to mar en cuen ta esa rea li dad pe ca mi no sa del ser hu ma no, la teo ría
no po dría de cir que to dos los hom bres (sal vo ra ras ex cep cio nes) se sal van. Oja -
lá fue ra así. Pe ro no lo sa be mos, pues se tra ta de un mis te rio, el mis te rio de la
pro vi den cia de Dios. Por eso no po de mos afir mar lla na men te que las re li gio -
nes no cris tia nas son me dios or di na rios de sal va ción, aun que pue dan ser los
me dios más co mu nes o más co rrien tes.

f) To do lo que ven go de ta llan do re pre sen ta la tra di ción vi va de la Igle -
sia que con tra di ce esa teo ría. El ma gis te rio de los úl ti mos Pa pas con sus en cí -
cli cas mi sio ne ras –la Evan ge lii Nun tian di, la Re demp to ris Mis sio y el mis mo
Con ci lio Va ti ca no II– no la adop tan, si no que más bien con fir man la tra di ción
mi sio ne ra de la Igle sia des de sus co mien zos.

5. La doc tri na con ci liar so bre los 
“ca mi nos de sal va ción”
Al gu nos han que ri do ver en el Con ci lio (en el que es tu vo pre sen te Karl

Rah ner co mo pe ri to) una aper tu ra en el sen ti do de esa teo ría. Si en el Con ci lio
se die ron pa sos pa ra un diá lo go más fruc tí fe ro con las re li gio nes no cris tia nas
y se cui da ron las ex pre sio nes in ju rio sas o de ma sia do ne ga ti vas, sin em bar go
se man tu vo fir me men te la doc tri na pe ren ne, de jan do abier ta la dis cu sión so -
bre va rios pun tos no su fi cien te men te ma du ra dos. Los ma yo res re pre sen tan tes
de la doc tri na or to do xa de la Igle sia que, re la ti vi zan do y cri ti can do la teo ría
rah ne ria na, han asu mi do los nue vos apor tes del Con ci lio, han si do Da nié lou y
De Lu bac, en tre otros 3.

Más con cre ta men te, el Con ci lio no afir ma lla na men te que las re li gio nes
no cris tia nas son me dios o ca mi nos de sal va ción, si no que más bien tie ne pre -

hu ma no.  Hans Küng pro po ne a la Igle sia co mo me dio ex traor di na rio de sal va ción
y a las re li gio nes no cris tia nas co mo ca mi no or di na rio sal ví fi co, al tiem po que re -
cha za de lla no el tra di cio nal axio ma de Ex tra Ec cle siam nu lla sa lus.

4. Dis cer ni mien to crí ti co
En el bre ve es pa cio re ser va do a es te ar tí cu lo es im po si ble en trar en una

apre cia ción por me no ri za da de esa teo ría de los cris tia nos anó ni mos y otras ex -
pli ca cio nes afi nes. He pre fe ri do ex ten der me más bien en la ex po si ción de su
con te ni do. Sin em bar go, quie ro se ña lar al gu nos pun tos dis cu ti dos que nos
acon se jan no adop tar la si no crí ti ca men te.

a) Se tra ta de una ex pli ca ción que, pre ten dien do man te ner fir me men -
te to dos los as pec tos esen cia les de la teo lo gía or to do xa so bre la sal va ción de
los no cris tia nos, sin em bar go es muy abs trac ta y bas tan te di fí cil de cap tar co -
rrec ta men te.

b) Ya se dio, y se se gui rá dan do, la pro tes ta de in te gran tes de otras re -
li gio nes o del ateís mo que de nin gu na ma ne ra acep tan ser lla ma dos “cris tia -
nos” aun que sea “anó ni mos” o “im plí ci tos”. Si esas per so nas son sin ce ras con -
si go mis mas y creen real men te en la fe que pro fe san, lla mar los “cris tia nos”
anó ni mos es hu mi llar los ya que, la ma yor par te, con si de ra al Cris tia nis mo co -
mo in fe rior y erra do des de el pun to de vis ta de su pro pia re li gión o vi ven cia re -
li gio sa.

c) La pri me ra reac ción de los mi sio nó lo gos y de los pro pios mi sio ne ros
cris tia nos en tre los no cris tia nos ha si do de tec tar una re la ción di rec ta en tre esa
teo ría u otras afi nes y la ba ja del en tu sias mo por la mi sión. Pues si to dos (ca si
to dos) se sal van sin el cris tia nis mo ex plí ci to, ¿pa ra qué sir ve la mi sión?. ¿Aca -
so es mo ti vo su fi cien te el de “ex pli ci tar” lo que ya es tá “im plí ci to” en las otras
re li gio nes? Esa ba ja y esa de sa fec ción por la mi sión no se ha re cu pe ra do des -
de esos años se sen ta pa ra acá.

d) Es muy di fí cil en con trar en la Sa gra da Es cri tu ra su fi cien te apo yo pa -
ra la teo ría. Bas ta re cor dar las aren gas de los pro fe tas con tra la ido la tría de las
“na cio nes” pa ga nas, ve ci nas del pue blo es co gi do. La li te ra tu ra sa pien cial y
otros pa sa jes bí bli cos, so bre to do neo tes ta men ta rios, su bra yan la uni ver sa li -
dad de la sal va ción en la in ten ción de Dios, pe ro eso no qui ta que esa sal va -
ción pa sa por ese pue blo ele gi do y, lue go, por la Igle sia, que am bos tie nen
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sen te el enor me pe so de ce gue ra y os cu ri dad que gra va so bre al gu nas for mas
re li gio sas en vuel tas en ri tua lis mo, ena je na das por pers pec ti vas egoís tas o te -
rres tres, ex tra via das en prác ti cas má gi cas y aso cia les o in clu so in mo ra les. Por
eso no se pue de sa car del Con ci lio una res pues ta uní vo ca a la pre gun ta de si
las re li gio nes no cris tia nas son me dios o ca mi nos de sal va ción. So lo se pue de
de cir con cau te la que hay ele men tos con cre tos de esas re li gio nes o tam bién,
en el me jor de los ca sos, sis te mas re li gio sos en te ros que pue den ser me dios
pro vi den cia les y ca mi nos de sal va ción, en la me di da en que ob je ti vi zan y re fle -
jan aque lla luz del Ver bo que ilu mi na a ca da per so na. Es tá cla ro pa ra el Cris -
tia nis mo que el úni co ca mi no de sal va ción es Cris to. Las re li gio nes pue den ser -
lo en la me di da en que aco gen y ex pre san su in flu jo y su ilu mi na ción (cf. AG
3.11; NA 2; LG 16).

6. La re ve la ción en las re li gio nes no cris tia nas
Otra cues tión es la de sa ber si pue de es tar pre sen te en las re li gio nes no

cris tia nas al gu na au tén ti ca re ve la ción. El Con ci lio re cha za am bos ex tre mos: que
so lo pue da ha ber la ma yor os cu ri dad, y que las re li gio nes no cris tia nas pue dan
con te ner una re ve la ción pa ra le la o equi va len te a la re ve la ción cris tia na. El Nº 2
de Nos tra Æta te ex pre sa la lí nea ge ne ral del Con ci lio al re co no cer en ellas al gún
‘ra yo’ del Ver bo, o tam bién ‘bie nes es pi ri tua les y mo ra les’. Pe ro si guien do la tra -
di ción per ma nen te des de Jus ti no, Ire neo, Cle men te de Ale jan dría y Orí ge nes, el
Con ci lio rea fir ma la doc tri na pe ren ne: el Ju daís mo y el Is lam son cier ta men te de -
po si ta rios de ele men tos de la re ve la ción bí bli ca. Tam bién, de al gu na ma ne ra, lo
son las de más re li gio nes no cris tia nas en la me di da en que, en su his to ria, han
si do to ca das por el cris tia nis mo y por tra di cio nes bí bli cas. ¿Qué de cir de los de -
más ca sos? Pa re ce di fí cil in sis tir con el len gua je de ‘frag men tos’, de ‘par tí cu las’,
etc., por que evo ca es pon tá nea men te en el cris tia no el sen ti do de es tar en po -
se sión de la to ta li dad, de jan do al otro na da más que las mi ga jas. El cris tia no sa -
be que no es él mis mo la ple ni tud, ni po see la ple ni tud de la ver dad, y que Cris -
to es la ple ni tud (NA 2) e ilu mi na igual men te, aun que di ver sa men te, al cris tia no
y al no cris tia no. Tal vez se po dría ha blar de as pec tos o gra dos di ver sos de la ilu -
mi na ción di vi na. Sin em bar go, un len gua je teo ló gi co ri gu ro so de be ría re ser var el
tér mi no de re ve la ción a la re ve la ción de Je su cris to, por tra tar se de un tér mi no
his tó ri ca y es pe cí fi ca men te re la cio na do con el con tex to es ca to ló gi co del Nue vo
Tes ta men to. Re fi rién do se a las de más re li gio nes, pa re ce ría más apro pia do uti li -

zar la ter mi no lo gía de la ‘ilu mi na ción’ o de la ‘ma ni fes ta ción’ que ha ce Dios de
sí mis mo por me dio del cos mos, el co no ci mien to u otras vías, ter mi no lo gía que
ya uti li zan Pa blo (Rom 1,19) y Juan (1,9) pa ra in di car la ac ción de Dios que sa ca
a la hu ma ni dad de las ti nie blas.

7. Va lor teo ló gi co de otros li bros sa gra dos
Es tre cha men te re la cio na do con la pro ble má ti ca an te rior es tá el pro ble -

ma del va lor teo ló gi co de los li bros sa gra dos de las re li gio nes. Es ob je to de de -
ba tes y tie ne im pli ca cio nes con cre tas en el pro ce so de in cul tu ra ción del men -
sa je evan gé li co en las dis tin tas áreas cul tu ra les del mun do. Pe ro pre ci sa men te
a ese pro ble ma se de ben apli car las dis tin cio nes ya ex pues tas acer ca de la pre -
sen cia de una re ve la ción en las re li gio nes no cris tia nas. El jui cio que se pue da
dar so bre la To rah es dis tin to del que se dé so bre el Co rán, o del que se dé so -
bre el Ve da, etc. En otras pa la bras, si se ad mi te al go de re ve la ción o ilu mi na -
ción en esas re li gio nes, es ló gi co que esa re ve la ción o ilu mi na ción en cuen tre
su lu gar pri vi le gia do en sus li bros sa gra dos.

8. Otras con si de ra cio nes so bre la 
fe cris tia na y las otras re li gio nes
Más com ple ja y ar ti cu la da ha de ser la res pues ta a la pre gun ta so bre la

re la ción en tre fe cris tia na y re li gio nes. De jan do cual quier pos tu ra que so lo in -
ten ta ne gar ra di cal men te el va lor sal ví fi co de las re li gio nes, ex clu yen do la ten -
ta ción de re la ti vi zar las a to das, pa ra de cir que to das gra vi tan al mis mo tí tu lo
en tor no al úni co ab so lu to di vi no, y to man do en cuen ta las dis tin tas re la cio -
nes de la Igle sia con ca da re li gión par ti cu lar, pa re ce más in di ca do en ca rar el
pro ble ma ba jo el per fil de án gu los dis tin tos y li mi tar se por aho ra, a su bra yar
sus dis tin tas ar ti cu la cio nes. Es aquí don de Rah ner in ten tó una res pues ta que
pa re ce re la ti va men te po co sa tis fac to ria, si nos ba sa mos en los do cu men tos
con ci lia res que no la asu mie ron, al tra tar ex plí ci ta men te de la au to do na ción di -
vi na en la Igle sia, gra cias a la fe en Cris to y los sa cra men tos, en re la ción con la
au to do na ción di vi na fue ra del cris tia nis mo. Pe ro el Con ci lio tra tó el pro ble ma
de la re la ción di ná mi ca y crí ti ca del Evan ge lio con las otras sín te sis re li gio sas de
la his to ria, as pec to que de li neó ge né ri ca men te en la fór mu la de ‘asu mir, sa -
nar, per fec cio nar’ (cf. AG 9.3.11; LG 17).
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ción del pue blo in ter vie ne sim bó li ca men te pa ra su plir a la de fi cien cia del in di -
vi duo que de sea el fa vor de Dios y lo dis po ne a re ci bir ese fa vor; se gu ra men -
te, son oca sio nes de la gra cia [309]. Si “or di na rio” sig ni fi ca nor mal, efi caz en sí,
so lo la Igle sia es me dio or di na rio de sal va ción. Si “or di na rio” sig ni fi ca co mún,
co rrien te, to das (?) las re li gio nes lo son [309]. Son “pr æpa ra tio evan ge li ca”, dis -
tin ta del An ti guo Tes ta men to don de Dios in ter vie ne di rec ta men te, pe ro en el
sen ti do de que el ser hu ma no, guia do por la pro vi den cia, se es fuer za en al can -
zar a Dios. De ahí mu chas se me jan zas so bre to do en los mi tos, com pa ra dos
a los mis te rios cris tia nos, pe ro esen cial men te dis tin tos [310]. El al ma “na tu ra -
li ter ch ris tia na” es una ex pre sión que im pli ca más bien que la re li gión cris tia na
es so bre na tu ral men te hu ma na, o sea que Dios con des cien de a las as pi ra cio -
nes del ser hu ma no [310] 4.

Las re li gio nes no cris tia nas pue den apor tar a la Igle sia ele men tos y ri -
que zas nue vas, aun que no esen cia les, co mo por ejem plo lo han he cho las re -
ve la cio nes pri va das [310]. Su con tac to con el cris tia nis mo las per fec cio na y las
pu ri fi ca re for zan do su ten den cia mo no teís ti ca, sus ti tu yen do el mie do por el
amor, cla ri fi can do sus prin ci pios éti cos y ha cien do de sa pa re cer las su pers ti cio -
nes [311]. Pe ro no es tán lla ma das a una me jo ra in de fi ni da, con sis tien do la mi -
sión de la Igle sia en so lo ilu mi nar las y me jo rar las pa ra que lle guen a ser su fi -
cien tes pa ra la sal va ción. Tam po co su evo lu ción lle va rá a una re li gión uni ver -
sal jun to con el cris tia nis mo. En lo esen cial, ya no evo lu cio na el cris tia nis mo y
ya es re li gión uni ver sal. Son pro vi so rias, has ta lle gar a Cris to, y lue go de sa pa -
re cer [311]. Si Oc ci den te fue evan ge li za do en unos po cos si glos, mien tras
Orien te que dó in to ca do, se de be, por lo me nos en par te, a que su mun do se
ve nía aba jo y fue “sal va do” por el cris tia nis mo. Lo mis mo pue de pa sar aún con
Orien te [312] (cf. Pa pa li 1976).

“Fue ra de la Igle sia no hay sal va ción”

Por su la do, Ja nez Vo do pi vec (1976) ilu mi na so bre ma ne ra esa pro ble -
má ti ca ex pli can do el axio ma tra di cio nal de “ex tra Ec cle siam nu lla sa lus”. Des -
de San Ci pria no has ta el Con ci lio de Flo ren cia, se en du re ció esa doc tri na. A raíz
de ello, his tó ri ca men te, se pro du jo el re cha zo y me nos pre cio de las otras re li -
gio nes, acom pa ña do del or gu llo de los cris tia nos [317]. Pe ro, jun to con el axio -
ma, se man tu vie ron fir mes otras doc tri nas co mo su con tra pe so: la vo lun tad
sal ví fi ca uni ver sal (I Tim 2,4); la con vic ción de que na die pue da con de nar se sin

Re la cio na do con la mis ma pro ble má ti ca es tá el pro ble ma de la corre-
spondencia en tre los con te ni dos del men sa je cris tia no y las afir ma cio nes me -
ta fí si cas, an tro po ló gi cas y éti cas de las de más re li gio nes. Se tra ta de sa ber en
qué con sis te el apor te de las tra di cio nes re li gio sas no cris tia nas al men sa je cris -
tia no. Es de cir, si se tra ta so lo de ex pli ci ta cio nes o rea li da des ya pre via men te
con te ni das en el men sa je cris tia no, aun que inad ver ti das, o si se tra ta de ele -
men tos nue vos que se ofre cen al cris tia nis mo.

Fi nal men te, si gue tam bién el pro ble ma plan tea do por Pa blo VI en la
aper tu ra del sí no do de 1974, so bre có mo con ci liar las exi gen cias uni ver sa les de
la mi sión con fia da a la Igle sia por Cris to, con el res pe to a las cul tu ras e iden ti -
da des re li gio sas de los no cris tia nos. Es el pro ble ma del diá lo go in te rre li gio so
que de be se guir ade lan te y pro fun di zar se, pe ro sin anu lar ni dis mi nuir la mi -
sión de la Igle sia en tre los no cris tia nos. En otras pa la bras, es el pro ble ma de
la fi de li dad de la Igle sia al man da to mi sio ne ro, pe ro sin des me dro del avan ce
en el diá lo go in te rre li gio so.

9. El apor te de otros au to res
Otros au to res con sul ta dos que abor dan el pro ble ma y nos ayu dan a

en fo car lo co rrec ta men te son Ole ga rio Do mín guez, Cy ril B. Pa pa li y Ja nez Vo -
do pi vec.

Ole ga rio Do mín guez cla ri fi ca que lo es pe cí fi co de la sal va ción con sis te
en el he cho de que es ta se da so la men te por la fe so bre na tu ral y es to, tan to
tra tán do se de otras re li gio nes cuan to tra tán do se de una ac ción de pro mo ción
hu ma na y de li be ra ción que no son la sal va ción (cf. Do mín guez 1976).

Cy ril B. Pa pa li es ta ble ce que sin la Igle sia no hay sal va ción por que la sal -
va ción vie ne del Sal va dor y Él es aho ra la Igle sia (el Cris to to tal). Es te es el pri -
mer mo ti vo de la mi sión. El se gun do mo ti vo es el man da mien to del Se ñor, el
en vío de los dis cí pu los [ver pp. 305-306]. Las re li gio nes no cris tia nas tie nen un
es pa cio do mi nan te en tre los me dios pro vi den cia les que ofre cen las con di cio -
nes mí ni mas re que ri das pa ra la obra fruc tí fe ra de la gra cia [307]. Los “sa cra -
men tos” de las re li gio nes no cris tia nas no son “sig na ef fec ti va gra tiae”, ni son
sig nos in fa li ble men te vin cu la dos con la gra cia, si no que son “sig na im pe tra ti -
va gra tiae”, o sea de seo sim bó li co del fa vor de Dios, que le es acep ta ble y al
que res pon de dan do la gra cia. Son com pa ra bles a los sa cra men ta les: la ora -
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“¡Cuán le jos es ta mos de un cris tia nis mo ‘en car na cio nis ta’, que ale gre men -

te quie re asu mir to dos los va lo res de ca da cul tu ra! Y no bas ta una ‘pu ri fi ca ción’ de
es tos va lo res, o una elec ción (‘dis cer ni mien to’) en tre va lo res po si ti vos y ne ga ti vos:
ca da va lor bue no en sí de be pa sar por la muer te, con for mar se a la muer te de Cris -
to, pa ra lle gar a ser ex pre sión de la glo ria que ha si do re ve la da en la cruz. La epi fa -
nía de esa glo ria, me dian te las cul tu ras de la hu ma ni dad, no se da se gún las nor -
mas de la sa bi du ría hu ma na y los por ten tos de la ma jes tad di vi na, si no se gún el
don de sí del Es cla vo que se ha ce Se ñor. Es to sig ni fi ca que aque llo que es cris tia no
en las cul tu ras ha per di do su au to no mía, ya no pue de ab so lu ti zar se, si no que se
abre a la co mu nión, se ha ce ex pre sión de ser vi cio.

Me pa re ce que hay mu chos va lo res cul tu ra les que, en sí mis mos, no pue -
den lle gar a ser ex pre sión del mis te rio de Cris to. Pue do en se ñar ál ge bra por amor
a Cris to, pe ro no pue do con ce bir una ál ge bra cris tia na. Es to no quie re de cir que la
ál ge bra sea al go ma lo, si no sen ci lla men te que no es al go cris tia no. Cier tas ideas
en tor no a la pro ble má ti ca de la in cul tu ra ción pa re cen ins pi rar se de un mis ti cis mo
pan crís ti co al que le fal ta el res pe to y la se rie dad an te las rea li da des de nues tro
mun do co mo son en sí mis mas, y que, al mis mo tiem po, pier de de vis ta la es pe -
ci fi ci dad par ti cu lar del cris tia nis mo.

Pa ra ser bue nos cris tia nos ha ce fal ta ser bue nos pa ga nos; de lo con tra rio,
no se se rá ni lo uno ni lo otro. Que rer es ca par de la ten sión que exis te en tre am -
bos pla nos de vi da ha ría del cris tia nis mo o bien una re li gión to ta li ta ria de ti po mu -
sul mán, o bien un hu ma nis mo re li gio so de ti po orien tal. Con am bas so lu cio nes ‘se
ha ce va na la cruz de Cris to’ con su ca rác ter de es cán da lo y de lo cu ra (cf. Gál 5,11;
1 Cor 1,17)” 5.

10. Con clu sio nes
En pri mer lu gar, creo que quien ha ya te ni do la pa cien cia de se guir mi ar -

gu men ta ción, aun que qui zá pu die ra ob je tar al gún de ta lle se cun da rio, con cor da -
rá con mi go que, pa ra evi tar con fu sión y de so rien ta ción en nues tro pue blo cris tia -
no, ha ce fal ta cui dar el len gua je teo ló gi co y no de jar se lle var por el en tu sias mo de
la aper tu ra ne ce sa ria ha cia “los otros” (no cris tia nos) has ta el pun to de ca llar o ne -
gar lo es pe cí fi co nues tro. Es to cor ta ría un au tén ti co diá lo go in te rre li gio so, re du -
cién do lo a un mo nó lo go uni di rec cio nal del no cris tia no al cris tia no, pri van do al no
cris tia no del tes ti mo nio de nues tra fe cris tia na y del de re cho que tie ne a co no cer
ese tes ti mo nio.

cul pa per so nal (Pío IX); el con cep to am plio de la Igle sia que abar ca a to dos los
jus tos (Agus tín); y, aun que sub de sa rro lla da, la teo lo gía del Es pí ri tu que so pla
adon de quie re [317-318].

La se ve ri dad con la que se en du re cía el axio ma se ex pli ca por la creen cia
de que ya ha bían te ni do la opor tu ni dad de bau ti zar se to dos los pue blos del mun -
do co no ci do de en ton ces y por tan to, te nían cul pa si no ha bían re ci bi do el bau tis -
mo cris tia no. Cam bia la si tua ción cuan do se pro du cen los nue vos des cu bri mien -
tos y en ton ces hay un pe río do de tran si ción, de equí vo cos y de bús que da, aun -
que el axio ma in di rec ta men te si gue im pul san do la mi sión ha cia esos nue vos pue -
blos no cris tia nos. El Va ti ca no II, Pa blo VI y el Sí no do de 1974 abren el ca mi no a
un nue vo mo do de mi sión en en cuen tro y diá lo go con las otras re li gio nes y cul tu -
ras.

Es te axio ma dog má ti co de mues tra his tó ri ca men te el lí mi te de la po si bi li -
dad del pro gre so dog má ti co y de la evo lu ción del dog ma “eo dem sen su ea dem -
que sen ten tia” (Va ti ca no I). El nú cleo que ha que da do co mo da to per ma nen te y
cons tan te de la fe es el si guien te: la sal va ción se da so lo en Cris to; la sal va ción es
pa ra to dos en Cris to; la sal va ción pa ra na die se da sin o fue ra de Cris to; a esa sal -
va ción úni ca y uni ver sal de Cris to, se aso cia la Igle sia co mo Cuer po de Cris to y por
tan to, co mo in se pa ra ble del Cris to Ca be za [330]. En ese pre ci so sen ti do de con -
cen tra ción cris to ló gi ca si gue sien do cier to que no hay sal va ción sin la Igle sia, por -
que es ab so lu ta men te cier to que no hay sal va ción fue ra de Cris to [330]. El sen ti -
do se man tu vo siem pre, pe ro la in ter pre ta ción his tó ri ca va rió, y no siem pre de ma -
ne ra fe liz, in clu so en en se ñan zas ofi cia les de la Igle sia [331]. Esos des víos se de ben
a una acen tua ción uni la te ral, de ma ne ra ais la da, no in ser ta en el en te ro de pó si to
de la fe, o sea en re la ción con los de más dog mas don de se ha ce co rrec ta men te
in te li gi ble [331-332].

La au tén ti ca in cul tu ra ción no so lo asu me y pu ri fi ca, 
si no que ele va y trans for ma

Fi nal men te quie ro pre sen tar lo que di ce al res pec to el Pa dre Roest Cro llius
re fi rién do se ex plí ci ta men te a la pro ble má ti ca de la in cul tu ra ción. No so lo ha ce fal -
ta es co ger lo po si ti vo de las cul tu ras, si no que ese po si ti vo tie ne que ser trans for -
ma do por la cruz de Cris to pa ra ser “cris tia no”. Me pa re ce una te sis abier ta men te
opues ta a un “cris tia nis mo anó ni mo”. Ese au tor se ex pre sa así: 
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En se gun do lu gar, es in dis pen sa ble de tec tar las “se mi llas del Ver bo”

que se en cuen tran en las cul tu ras y las tra di cio nes re li gio sas no cris tia nas y
pro fun di zar su sen ti do, pa ra que, a la ho ra de re ci bir la fe cun da ción del Evan -
ge lio, pue dan en ri que cer la vi ven cia de la fe cris tia na y su mis ma ex pre sión teo -
ló gi ca. Pe ro de nin gu na ma ne ra se pue de pre ten der que esas se mi llas del Ver -
bo, de por sí y sin el Evan ge lio, se equi pa ren a la re ve la ción cris tia na. Es ta de -
be ser anun cia da por que no se en cuen tra en nin gu na cul tu ra hu ma na.

Co mo con se cuen cias de lo an te rior, de be mos rea fir mar lo si guien te:

• El he cho his tó ri co de Cris to y su mis te rio sal ví fi co no es ta ba pre sen -
te en las tra di cio nes re li gio sas del con ti nen te ame ri ca no an tes de la lle ga da de
los pri me ros evan ge li za do res. Es tos lo tu vie ron que anun ciar.

• La “re ve la ción” de Dios pre sen te en las tra di cio nes o re li gio nes no
cris tia nas pue de en se ñar mu chas co sas ex ce len tes, que las en ten de mos co mo
con te ni das en las se mi llas del Ver bo. Pe ro esa im pro pia men te lla ma da “re ve la -
ción” no es la re ve la ción cris tia na y evan gé li ca: el cum pli mien to del An ti guo
Tes ta men to en Je su cris to, Hi jo de Dios y re ve la ción ca bal del Pa dre, que se en -
car nó, vi vió, pre di có, anun ció e inau gu ró el Rei no, su frió, mu rió y re su ci tó pa -
ra sal var nos y nos de jó a su Igle sia y los sa cra men tos pa ra que, unién do nos a
Él por el Es pí ri tu, lle gue mos con Él al Pa dre.

Po dría mos alar gar es ta lis ta, pe ro de jo es ta ta rea al lec tor.

NOTAS
1 Por ejem plo Eral do Qua re llo (1979, 70-71) la cues tio na se ria men te; Ma nuel Gue rra

(1976, 158-159) la cri ti ca; Pru den cio Dam bo rie na (1973) ocu pa una bue na pro por -
ción de su obra cri ti cán do la y re la ti vi zán do la se gún ha si do adop ta da por dis tin tos
au to res.

2 Mu chí si mos au to res tra tan de esa teo ría, sea adop tán do la y com ple men tán do la,
co mo lo men cio na ré más ade lan te, sea cri ti cán do la o re cha zán do la. Es to sig ni fi ca
que tu vo y si gue te nien do su ra zón de ser y no se la pue de des pa char co mo irre -
le van te. Des pués de pre sen tar la bre ve men te, in di ca ré las di fi cul ta des que sus ci ta
en la teo lo gía ca tó li ca. Pa ra esa pre sen ta ción, se gui ré a Ri chard 1981, 29-35.

3 Pie tro Ros sa no trae una sín te sis del es ta do de la cues tión a par tir del Con ci lio. Lo
se gui ré de cer ca en los pá rra fos si guien tes. Cf. Ros sa no 1980, so bre to do pp. 373-
377.

4 El tex to com ple to de las afir ma cio nes an te rio res es el si guien te: “Si esas re li gio nes
ha cen par te del plan de la sal va ción y asu men un pa pel po si ti vo en el mis mo, han
de te ner ne ce sa ria men te una re la ción ín ti ma con la Igle sia. Di cha re la ción se des -
cri be fre cuen te men te co mo “pr æpa ra tio evan ge li ca”, que por cier to no es una pre -
pa ra ción di vi na men te rea li za da co mo en el ca so de la ley mo sai ca, si no una pre pa -
ra ción que, ba jo la guía de la di vi na pro vi den cia, la na tu ra le za hu ma na ha lo gra do
ca si inad ver ti da men te pa ra sí, en sus es fuer zos por al can zar a Dios. No nos de be
sor pren der, por tan to, el pa ra le lis mo ce rra do que en con tra mos a ve ces en tre mi tos
pa ga nos y mis te rios cris tia nos. El hin duis mo lle va la pal me ra a es te res pec to. En -
con tra mos en él pa ra le lis mos de la ma yor par te de los mis te rios cris tia nos, esen cial -
men te dis tin tos de és tos, pe ro sor pren den te men te si mi la res.
Aho ra bien, esos mi tos son ex pre sio nes cru das de cier tas as pi ra cio nes pro fun da men -
te an cla das en el al ma hu ma na, y al gu nas de esas as pi ra cio nes han lle ga do a ser an -
ti ci pa cio nes por que Dios se ha dig na do col mar las ca si en los mis mos tér mi nos. Real -
men te las ma ra vi llas que obró su pe ran in fi ni ta men te los sue ños más ex tra va gan tes
del hom bre, se llan do, por así de cir, esas ex tra va gan cias con una es pe cie de sim bo lis -
mo pro fé ti co. No se tra ta aquí del ca so del dia blo imi tan do a Dios, si no de Dios con -
des cen dien do al hom bre y adap tan do Su re li gión a la fra gi li dad hu ma na. Cuan do de -
ci mos que el al ma hu ma na es na tu ral men te cris tia na, lo que real men te que re mos
de cir es que la re li gión cris tia na es so bre na tu ral men te hu ma na”.
La tra duc ción es mía. Por su pues to, el al ma “na tu ra li ter ch ris tia na” en Ter tu lia no
sig ni fi ca que pa ra la per so na hu ma na la re ve la ción cris tia na y la sal va ción le vie nen
bien y son co mo una res pues ta a su as pi ra ción más pro fun da. Es de cir, en pa la bras
de San to To más, “la gra cia pre su po ne la na tu ra le za”; o sea, la gra cia no com pi te
con la na tu ra le za, si no que la pos tu la; no la su pri me, si no que la ele va. El hom bre
no es por de fi ni ción un ser di vi ni za do, pe ro sí un ser ca paz de lo in fi ni to, ca paz de
re ci bir el don de la di vi ni za ción: la bus ca os cu ra men te y esa bús que da es su “de -
seo na tu ral” de ver a Dios.

5 Cf. Roest Cro llius 1990, 46-47. La tra duc ción es mía.
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n tre el 18 y el 22 de

ma yo de 1999 se

rea li zó en São Pau lo un Sim po sio mi sio no ló gi co in ter na cio nal, ba jo el tí tu -

lo Los con fi nes del mun do en me dio de no so tros. Es te sim po sio fue or ga -

ni za do por la Fa cul tad de Mi sio no lo gía de la Pon ti fi cia Fa cul tad de Teo lo -

gía de N.S. da As sun ção, en São Pau lo, pa ra con me mo rar los diez pri me -

ros años de su fun cio na mien to. Par ti ci pa ron unas 60 per so nas en el Sim -

po sio, en su ma yo ría ex-alum nos y egre sa dos de la Fa cul tad, de to do el

con ti nen te la ti noa me ri ca no y al gu nos de más allá. El Sim po sio que ría des -

cu brir pre gun tas nue vas, no tan to bus car apli ca cio nes de las res pues tas

co no ci das a di ver sas si tua cio nes, y de es ta ma ne ra en con trar se con las es -

pe ran zas de los pue blos.
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¿Qué es la mi sión?

En la ce le bra ción ini cial, Pau lo Suess re fle xio nó so bre la mi sión, que es la
con tem pla ción de los mu chos cru ci fi ca dos en el Cru ci fi ca do. Es des pués la in dig -
na ción con es te es ta do de co sas y con los sec to res que se en ri que cen a cos ta
de los opri mi dos a quie nes opri men y ex clu yen. Es la in dig na ción con las ar mas
y el ar ma men tis mo de la he ge mo nía, ac tual men te ubi ca do en los EEUU. Es la
in dig na ción por la men ti ra glo ba li za da que lla ma mos el neo li be ra lis mo que aho -
ra pro du ce tan tas víc ti mas. Es la vi sión más allá de las ex pe rien cias ma las ac tua -
les. Sa be mos que to do po dría ser di fe ren te. Es una vi sión de es pe ran za y jus ti -
cia que po ne pe que ños sig nos de es pe ran za y de jus ti cia, de otro mun do. La mi -
sión es rup tu ra: No es ta mos de acuer do con lo que pa sa. Que re mos ser are na
en la má qui na del sis te ma. Las re for mas no sir ven. La pre gun ta es: ¿có mo po -
de mos pro du cir rup tu ras? ¿Có mo apro ve char las rup tu ras y fi su ras del sis te ma
pa ra plan tar en ellas nues tras op cio nes di fe ren tes? La mi sión es, fi nal men te, or -
ga ni za ción: re pen sar nues tras re des, y ar ti cu lar nos des de nues tras fra gi li da des.
Te ne mos que or ga ni zar nues tras es pe ran zas. Te ne mos que ar ti cu lar nos pa ra
pro du cir jun tos la rup tu ra. Si nos apo ya mos unos so bre otros, po de mos mi rar
más le jos y en fo car un ho ri zon te más am plio.

En es ta lí nea se con fir ma ron tam bién las ex pec ta ti vas de los y las par ti ci -
pan tes. Su in te rés gi ra ba en tor no a la ar ti cu la ción en tre ellos mis mos y con otro -
s/o tras mi sio nó lo gos. In te re sa ban nue vos en fo ques y el ecu me nis mo, y la preo -
cu pa ción con la cre cien te vio len cia en mu chos paí ses.

Asia y el diá lo go

Ca da día del Sim po sio es ta ba de di ca do a un con ti nen te. El pri mer con -
ti nen te fue Asia. Pri me ro, el teó lo go e his to ria dor Teo to nio R. de Sou za (ori gi nal -
men te de la In dia, tra ba ja aho ra en Por tu gal) pre sen tó su re fle xión Del co lo nia -
lis mo a la glo ba li za ción: ¿Nue va ac ción mi sio ne ra o nue va es tra te gia? Las des -
con fian zas asiá ti cas”. Es ta po nen cia re tra tó los cam bios en los dis cur sos de la
mi sión en la In dia –por ejem plo, el én fa sis en el diá lo go in te rre li gio so, las Igle sias
lo ca les–, pe ro no se han cam bia do las me tas des de an tes de la con ver sión y en
su tiem po con tó con el co lo nia lis mo pa ra im po ner se. Sin em bar go, es me jor el
diá lo go en lo po co que pue de al can zar, por que la al ter na ti va se ría la pre sen ta -
ción de un Cris to “en la ta do” que no pue de asu mir ras gos de la In dia. Teo to nio
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in sis tió tam bién en las di fe ren tes for mas que la mi sión adop tó en va rias par tes
de la In dia. Es tas di fe ren cias se pue den re la cio nar con los fon dos cul tu ra les di fe -
ren tes de las que pro ve nían los mi sio ne ros (eu ro peos). Des de es tos fon dos cul -
tu ra les tam bién se pue de en ten der el ím pe tu mi sio ne ro en los paí ses eu ro peos,
es pe cial men te en el si glo pa sa do: la mo der ni za ción in dus trial en es te tiem po lle -
va a la mar gi na li za ción de una bue na par te de la po bla ción que no tie ne ca bi da
en el nue vo mo de lo so cio-eco nó mi co. Pe ro es gen te que tie ne fe, y por eso sa -
le a la mi sión, y de pa so lle va tam bién la cul tu ra y el mo de lo eco nó mi co de su
pa tria y lo di fun de en la mi sión. Al go pa re ci do pa re ce que es tá pa san do aho ra
con mi sio ne ros de Asia que sa len por mo ti vos pa re ci dos. Lo que ha ce fal ta en
Asia no es una nue va es tra te gia mi sio ne ra si no una pre sen cia di fe ren te de mi -
sión. Ahí es ta ría el de sa fío.

En se gui da, Joy Tho mas –un mi sio nó lo go de la In dia quien vi ve aho ra en
Ar gen ti na– pre sen tó una ima gen me nos con flic ti va de la mi sión e Igle sia en la
In dia en su po nen cia so bre Asia – Mi sión sin fron te ras (diá lo go in te rre li gio so). Su
en fo que in sis tía en el diá lo go, co mo la for ma pa ra es ta ble cer la ar mo nía. La Bue -
na Nue va no se pue de anun ciar en la In dia si no a tra vés del diá lo go. Las con ver -
sio nes que re sul ten del diá lo go, las pro vo ca rá el Es pí ri tu San to, no es ta rea de la
evan ge li za ción. En es te mo men to que la Igle sia en la In dia se es tá ha cien do más
in de pen dien te, in sis te más en en fo car la mi sión en la pers pec ti va de Rei no de
Dios. El diá lo go se rea li za en la co la bo ra ción pa ra un pro yec to de la so cie dad
que in te re sa a to dos en la In dia.

Lo que no que dó del to do cla ro fue la dis yun ti va en tre el diá lo go de la
vi da que no se orien ta ha cia con ver sio nes, y el diá lo go co mo una es tra te gia a la
ho ra que no se dis po ne de me dios de fuer za pa ra im po ner la pro pia pro pues ta.

Áfri ca y el va lor de la tra di ción

Pri me ro, Ire ne Dias de Oli vei ra Cez ne (pro fe so ra de teo lo gía en Goia nia,
Bra sil) pre sen tó su ex pe rien cia de vi da re fle xio na da en una po nen cia so bre la
Tra di ción afri ca na: es pa cio crí ti co y li ber ta dor en trans for ma ción. De sa fíos de la
mi sión a par tir de y más allá de las fron te ras ét ni cas y na cio na les. El pri mer ele -
men to de la cul tu ra afri ca na es su com ple ji dad y la di fi cul tad de in ser tar se en ella
pa ra los y las mi sio ne ras. Un ele men to cru cial en es tas cul tu ras jue gan los an te -
pa sa dos co mo ga ran tes de la vi da y de la con ti nui dad. El co lo nia lis mo que se im -
pu so so bre es tas cul tu ras, ha sig ni fi ca do una im por tan te rup tu ra de las cul tu ras
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afri ca nas. Sin em bar go, es en la lí nea de un re fuer zo de la con ti nui dad de es tas
cul tu ras –lo que que da de ellas– que se de be tra ba jar, y así se po drá apo yar la
vi da. Pa ra es ta re cons truc ción de la cul tu ra afri ca na, los pro ta go nis tas se rán los
mis mos afri ca nos, y a es te pro yec to se pue den su mar otros ac to res y fuer zas.
La pre sen ta do ra no veía mo de los pa ra es ta ta rea, si no que la con vi ven cia y el
tes ti mo nio mos tra rían los ca mi nos a se guir.

En un se gun do mo men to com par tie ron va rias per so nas de Áfri ca (es -
tu dian tes y/o re li gio sos en Bra sil) o que por lo me nos ha bían tra ba ja do en Áfri -
ca sus ex pe rien cias: de ser arran ca dos de su tie rra pro pia, la vio len cia ét ni ca,
las gue rras ci vi les, el des pre cio de su cul tu ra ori gi nal, el en con trar se en tie rra
de na die y sin per te nen cia. Fue ron mo men tos de tes ti mo nios bas tan te emo -
ti vos y qui zá po co re fle xio na dos, pe ro tam po co es fá cil re fle xio nar las ex pe rien -
cias cuan do to da vía due len.

La agen da mi sio no ló gi ca de Es ta dos Uni dos

Jor ge Pa lea ri (pro fe sor de la Fa cul tad de Mi sio no lo gía, São Pau lo) pre -
sen tó un es tu dio bi blio grá fi co del Mis sion Re search Bu lle tin de los Es ta dos
Uni dos so bre las prio ri da des de la agen da mi sio no ló gi ca de es te país. Des ta ca
el in te rés en la in cul tu ra ción y la teo lo gía con tex tual y la his to ria, y lla ma la
aten ción el po co in te rés en el te ma de la li be ra ción. La li be ra ción pue de sur gir
de nue vo en el con tex to de la glo ba li za ción.

El te ma del diá lo go in te rre li gio so se pre sen ta co mo una cues tión fun -
da men tal, y se in vier te mu cho tra ba jo en es te cam po. Es te in te rés se en tien -
de por el con tex to de la so cie dad nor tea me ri ca na. Tam bién hay mu cho in te -
rés en una bús que da es pi ri tual en el ca to li cis mo, y es ta bús que da no so lo en
lo ín ti mo per so nal, si no en re fe ren cia a lo que es tá pa san do en la so cie dad.

Por otro la do hay un gran pro yec to de pre sen ta ción y re fle xión so bre la
mi sión. Es un pro yec to que du ra tres años y que cul mi na rá en un gran con -
gre so el pró xi mo año. Los ejes de es te es tu dio son los cam bios que se han da -
do en la so cie dad y el mun do, y a par tir de los lai cos y lai cas co mo ac to res mi -
sio ne ros.

Que da la in te rro gan te so bre la re le van cia so cial de la mi sio no lo gía en
los Es ta dos Uni dos si te mas co mo la li be ra ción no in te re san, por más que el
con tex to es la pro duc ción de po bres y ex clui dos a ni vel mun dial.
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Ha cer mi sio no lo gía en Amé ri ca La ti na

La pri me ra po nen cia del día de di ca do a Amé ri ca La ti na es tu vo a car go de Jo -
sé Com blin: Los po bres – ¿en ca sa en un mun do glo ba li za do? Ha cer mi sio no lo gía
a par tir de Amé ri ca La ti na. El ex po si tor ubi có pri me ro el con tex to glo bal de Amé ri ca
La ti na: en la pe ri fe ria, den tro de un pro ce so de glo ba li za ción del ca pi tal pa ra la es -
pe cu la ción que pro du ce ca da vez más víc ti mas. Tam bién la glo ba li za ción de la in for -
ma ción pro du ce un mun do ca da vez más uni po lar que no co no ce ni per mi te al ter -
na ti vas, y ca da vez me nos tie ne lu gar pa ra los po bres. Es to sig ni fi ca que la lu cha por
la li be ra ción de los po bres pro me te ser muy lar ga.

El mé to do de tra ba jo en las co mu ni da des de ba se –co men zar a ver des de
lo glo bal pa ra re co no cer las di ná mi cas de la pro pia rea li dad– ya no fun cio na, y es -
to ha pro du ci do un gran des con cier to. De ahí se dio una nue va ac ti tud, de en ten -
der la ac ción po lí ti ca co mo inu ti li dad y de si lu sión, el én fa sis cam bió de lo ma cro a
lo mi cro que ofre ce las úni cas po si bi li da des pa ra la trans for ma ción.

En cuan to a la Igle sia, la mi tad de los ca tó li cos es tá en Amé ri ca La ti na, y
es to obli gó a un cam bio en la Igle sia en su con jun to. El Pa pa pa re ce que des de
1989 ya no tie ne una es pe ran za de lo grar una cris tian dad en Eu ro pa. De ahí, hay
un cre cien te in te rés en Amé ri ca La ti na. Es to es fa vo re ci do ade más por una to tal
su mi sión al Pa pa, y el de cai mien to de to do es pí ri tu crí ti co. Es tos fac to res per mi ten
plan tear pa ra Amé ri ca La ti na la nue va cris tian dad. Pe ro es to obli ga tam bién a que
Amé ri ca La ti na asu ma la mi sión, y es to obli ga a re vi sar las op cio nes fun da men ta -
les des de Me de llín y Pue bla que ha bían mar ca do un gran cam bio en la Igle sia en
su va lo ra ción de los po bres.

El in te rés es tá en ga nar vi si bi li dad pa ra la Igle sia, co mo la re cu pe ra ción del
po der en la so cie dad y el do mi nio de las ma sas. Pa ra es ta obra ha cen fal ta re cur sos,
y por es to se ha cen acuer dos fá ci les que re vi san la op ción por los po bres – de he cho
ya eli mi na da en Ec cle sia in Ame ri ca – lo cual es una trans for ma ción es truc tu ral de la
Igle sia. La evan ge li za ción en es te con tex to se en tien de co mo an ti gua men te: la ex -
pan sión, el cre ci mien to vi si ble, la pro pa gan da. Pa ra el Evan ge lio de Je su cris to y sus
va lo res ya no que da mu cho es pa cio en es ta pro yec ción.

La se gun da po nen cia, a car go de Die go Ira rrá za bal (del Pe rú) se de di có a
la Mi sión in cul tu ra da e in te rre li gio sa de pue blos po bres y de otro s/o tras en Amé ri -
ca La ti na. El pun to de par ti da es la ne ce si dad de re fun dar la mi sión, y es to se ha -
rá en el for ta le ci mien to de los gran des sue ños de los pe que ños. 
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Pri me ro se plan tea una rup tu ra y pro pues ta: Hay que apar tar se de la ins -
ta la ción y pro yec tar una mi sión de po bre a po bre, des de la sa bi du ría de los otros.
Otra rup tu ra es el de jar las mi sio nes be ne fac to res y lle gar a una mi sión he cha por
las víc ti mas. Fi nal men te, hay que de jar el cris tia nis mo tris te, mo no cro má ti co. Es to,
ob via men te, plan tea mu chos de sa fíos.

En se gun do lu gar, si acon te ce el nue vo na ci mien to (Jn 3), vie nen nue vos
de sa fíos: Lo grar avan zar en el ima gi na rio de la li ber tad (una li be ra ción in cul tu ra da).
En ten der po si ti va men te el sin cre tis mo y mes ti za je de nues tros pue blos. Hay que
tra ba jar a par tir de las imá ge nes, fes te jos y es pec tá cu los en una pe da go gía de la
fe mi sio ne ra. Más allá de una mi sión in cul tu ra da, el au tor plan tea una mi sión in -
ter cul tu ra da, des de las co mu ni da des pe que ñas, en un es pa cio in te rre li gio so. Los
fun da men tos pa ra es te plan tea mien to son la mis sio Dei, el Rei no de Dios, que per -
mi ten una pers pec ti va pa ra to do el mun do.

Los y las pro ta go nis tas de es ta mi sión se rían los po bres, las co mu ni da des
(de po bres a po bres), y des de los otros y otras.

En es ta pers pec ti va, el fu tu ro de la mi sio no lo gía no se rá ecle sio cén tri co, ni
cris to cén tri co, si no cen tra do en el Es pí ri tu San to y el ma croe cu me nis mo. La mi sio -
no lo gía se ría al go trans ver sal de to da la teo lo gía.

Eu ro pa y su fu tu ro mi sio ne ro

El úl ti mo día se de di có a Eu ro pa. En una pri me ra ex po si ción, Franz Helm
(hi zo su doc to ra do en la Fa cul tad en São Pau lo, tra ba ja en Aus tria) ela bo ró los de -
sa rro llos de al gu nos ins ti tu tos mi sio ne ros de Eu ro pa en la si tua ción nue va de Eu -
ro pa. Es to ejem pli fi có la si tua ción más am plia men te, don de la Igle sia en mu chos
paí ses eu ro peos va lle gan do a una si tua ción de mi no ría, con me nos per so nal y
me nos re cur sos, y una fal ta de plau si bi li dad de la mi sión, ca da vez más im pre sio -
nan te. Es to plan tea a las Igle sias en Eu ro pa la ta rea de reor ga ni zar su es fuer zo mi -
sio ne ro. Pa ra es to les ha rá mu cho bien el re ci bir im pul sos de las Igle sias jó ve nes de
to do el mun do, y se les exi gi rá una re fun da ción de su pro pia vi da ecle sial y mi sio -
ne ra de acuer do con los sig nos de los tiem pos de la si tua ción ac tual de Eu ro pa.

En la se gun da ex po si ción, Mar kus Bü ker (teó lo go sui zo) re fle xio nó so bre
Eu ro pa – Sin fron te ras y sin mi sión? Apun tes pa ra una com pren sión de la mi sión
in cul tu ra da en Eu ro pa. En es ta po nen cia re fle xio nó so bre el sig ni fi ca do de la “mi -
sión” en Eu ro pa re sal tan do sus de sa rro llos y pers pec ti vas. El au tor par tió de la sos -
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pe cha que el cris tia nis mo en Eu ro pa ha aban do na do su ta rea mi sio ne ra de anun -
ciar la fe cris tia na. Sin em bar go, al mis mo tiem po la Eu ro pa mo der na par ti ci pa en
una “mi sión” po lí ti ca y eco nó mi ca de su pe rar fron te ras. Esa mi sión po lí ti ca-eco nó -
mi ca se ex pre sa por los tér mi nos de “glo ba li za ción” y “pro ce so de in te gra ción eu -
ro pea”.

La mi sión en Eu ro pa tie ne que rea li zar se ne ce sa ria men te en los con tex tos
de las exi gen cias de la per so na, y en el con tex to de la mo der ni dad y glo ba li za ción.
Ahí es tán los de sa fíos de en fren tar se con los ído los, pe ro tam bién pue de en con -
trar mu chos alia dos que lu chan pre ci sa men te con tra es tos ído los y bus ca co la bo -
rar pa ra la li be ra ción en los con tex tos so cio-po lí ti cos y eco nó mi cos en to do el
mun do.

Más allá de los te mas

Ade más de los te mas de ca da día, re la cio na dos con los cin co con ti nen tes,
ha bía tiem po pa ra com par tir ex pe rien cias y co no cer pro pues tas de for ma ción y de
aso cia ción pa ra la mi sio no lo gía.

Es te Sim po sio fue la oca sión pa ra que se vol vie ran a en con trar mu chos mi -
sio nó lo gos y mi sio nó lo gas de to do el con ti nen te y cul ti va ran su in te rés en no per -
der se de vis ta. De ahí sur gió la idea de es ta ble cer un con tac to mí ni mo y una coor -
di na ción. La se pa ra ción de ca da uno por su la do pue de ser bien post mo der na, pe -
ro tam bién lo es la idea de tra ba jar en re des. Des de el Sim po sio se es tá ar ti cu lan -
do una de es tas re des, con su cen tro en la Fa cul tad de São Pau lo, y tam bién Spi -
ri tus va a fun cio nar co mo pla ta for ma pa ra es ta co la bo ra ción en el ám bi to bo li va -
ria no. De es ta ma ne ra, los tra ba jos, las in quie tu des y las preo cu pa cio nes se rán de
más im pac to en to do el con ti nen te.

En es ta ar ti cu la ción y nue vo con tac to de gen te com pro me ti da con la in -
ves ti ga ción y la re fle xión mi sio no ló gi ca es ta rá po si ble men te el re sul ta do más im -
por tan te del Sim po sio.

[Cris tian Tauch ner svd]
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Do ne ga na,  Cons  tan zo
(org.) Ter cei  ro Mi lê nio. O
de sa fío mis s io ná r io, São
Pau lo (Ave Ma r ia) 1999,
125 pp.

La evan ge li za ción y los pro -
yec tos pas to ra les tie nen ac tual men te
una re fe ren cia obli ga da al nue vo mi -
le nio. La Igle sia del Bra sil ha ela bo ra -
do un pro yec to pas to ral que se ti tu la
“Rum bo al nue vo mi le nio”, y gi ra en
tor no a cua tro ejes: tes ti mo nio, ser vi -

cio, diá lo go y anun cio. Es in te re san te
el or den de los cua tro as pec tos, que
no es ca sual.

El pre sen te li bro en fo ca es tas
cua tro di men sio nes, pre ce di do por
un ar tícu lo de An to nio An to niaz zi so -
bre el de sa rro llo de la mi sión y de la
mi sio no lo gía, es pe cial men te en el
con tex to bra si le ño. En un re co rri do
his tó ri co se ve el cam bio de una mi -
sión co mo pro yec to co lo ni za dor que
im po nía la sal va ción y el men sa je cris -
tia no a to do el mun do, a una prác ti -
ca y com pren sión más cen tra da en
Dios y su rei no. Es to lle vó has ta el
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mi sio ne ro se da, de acuer do al en fo -
que del Va ti ca no II, den tro del mun -
do: “fue ra de la his to ria no hay sal va -
ción”, pa ra va riar un ada gio an te rior.
El diá lo go se rea li za en di ver sos ám -
bi tos: con las cul tu ras y las re li gio nes,
des de la vi da, en la ac ción, en la es -
pi ri tua li dad.

El úl ti mo ca pí tu lo de Bru no
Mag gio ni en fa ti za el as pec to del
anun cio en su ten sión con el diá lo go:
den tro de una úni ca ló gi ca de evan -
ge li za ción, el au tor ad ju di ca la prio ri -
dad al anun cio, co mo el co ra zón de
la mi sión.

A es te lec tor le gus ta ron más
los dos ca pí tu los de An to niaz zi y Ca -
tão, por su re co rri do his tó ri co y por
par tir más de ci di da men te del Va ti ca -
no II en lo que apor tó de no ve dad ra -
di cal al pro yec to evan ge li za dor de la
Igle sia. Pe ro to do el li bro se rá in te re -
san te pa ra to mar en se rio los cua tro
ejes del pro yec to evan ge li za dor de la
Igle sia.

[Ave Ma ría, Rua Mar tim Fran -
cis co, 656, 01226-000 São Pau lo,
S.P.; http://ww w.a ve ma ria .com.br]

[Cris tian Tauch ner]

Pun tel ,  Joa na T. ,  La Igle -
s ia y la De mo cra t i za c ión
de la Co mu ni ca ción, San -
ta fé  de Bo go tá  (Pau l i  nas,
1998, 296 pp.

A lo lar go de los años ’70
y ’80, la Igle sia ca tó li ca es tuvo en pri -
me ra lí nea en el de sa rro llo de pro yec -
tos de co mu ni ca ción que en fo ca ron
a los po bres (en con so nan cia con la
op ción por los po bres), a su li be ra -
ción y a la trans for ma ción de la so cie -
dad. Fru to de es te com pro mi so son
mu chas ra dios co mu ni ta rias y po pu -
la res, tra ba jos con me dios gru pa les,
bo le ti nes y pe rió di cos de co mu ni da -
des. En es te con tex to, la Igle sia se hi -
zo un re fe ren te en la dis cu sión so bre
la “de mo cra ti za ción” de la co mu ni ca -
ción que fue un tó pi co so bre sa lien te
de es ta épo ca, en Amé ri ca La ti na y
más allá. La men ta ble men te, en los
úl ti mos años, la Igle sia pa re ce ha ber
per di do su di na mis mo y com pro mi so
en es ta cues tión (co he ren te con una
pér di da de in te rés en la de mo cra ti za -
ción al in te rior de la Igle sia tam bién
en otros as pec tos).

Es te li bro de Joa na Pun tel tie -
ne una lar ga tra yec to ria has ta lle gar a
ma nos del lec tor his pa no: ori gi nal -
men te una te sis ter mi na da en 1992
en Ca na dá, con una edi ción por tu -

cues tio na mien to mis mo de la ac ti vi -
dad mi sio ne ra. Aho ra, la con cep ción
de un mun do glo bal de sa fía a la mi -
sión a rea li zar se co mo diá lo go que
lle va al anun cio. El au tor re co rre los
do cu men tos de la Igle sia en la se -
gun da mi tad de es te si glo y mues tra
el sur gi mien to del con cep to de la
“evan ge li za ción” que en bue na par te
sus ti tu ye al de la “mi sión”. La evan -
ge li za ción es com pren di da co mo la
esen cia de la Igle sia. Fi nal men te, es -
te te ma de la evan ge li za ción se ex pli -
ci ta en los pla nes de pas to ral de la
Igle sia del Bra sil en los cua tro ejes de
tes ti mo nio, ser vi cio, diá lo go y anun -
cio.

Cons tan zo Do ne ga na pre -
sen ta el as pec to del tes ti mo nio. Ha -
ce un re co rri do des de la Bi blia que
mues tra al pue blo de Dios co mo tes -
ti gos exis ten cia les de Dios, y des pués
a Je sús co mo tes ti mo nio del Pa dre
que re ve la la Tri ni dad. El tes ti mo nio
se opo ne al pro se li tis mo: Je sús in vi ta
a sus dis cí pu los a dar tes ti mo nio.
Otros as pec tos im por tan tes de es te
ca pí tu lo son el mar ti rio y la co mu ni -
dad que se re la cio na con la co mu -
nión ecle sial.

Jo sé Er nan ne Pin hei ro ana li za
la re la ción en tre mi sión y ser vi cio. El
pri mer pun to es la cons ta ta ción que
la Igle sia es tá al ser vi cio del Rei no. Es -
te ser vi cio ubi ca a la Igle sia en una re -
la ción crí ti ca con la so cie dad, por la

ubi ca ción de la mi sión en tre la evan -
ge li za ción de la cul tu ra y la li be ra ción
de los po bres. De ahí es que la mi -
sión se ubi ca par ti cu lar men te don de
la vi da es ne ga da (la po bre za cre cien -
te y la ex clu sión), la mi sión al ser vi cio
de la vi da, su rea li za ción por nue vos
su je tos (CEBs, lai cos, trans for ma ción
de la so cie dad) y, fi nal men te, la mi -
sión co mo nue va evan ge li za ción, en
su pre sen ta ción de “nue va en su ar -
dor, sus mé to dos y ex pre sio nes”. Su
rea li za ción exi gi rá un re no va do es -
fuer zo en la for ma ción es pe cial men te
de los lai cos y lai cas, co mo evan ge li -
za do res. Pe ro se ría una for ma ción
pa ra el ser vi cio y pa ra una pre sen cia
pú bli ca de la Igle sia en la so cie dad (a
ejem plo de las Cam pa ñas de la Fra -
ter ni dad).

Fran cis co Ca tão re fle xio na
so bre la re la ción en tre diá lo go y mi -
sión en la Igle sia. En los do cu men tos
a par tir de 1995 se pre sen ta un cam -
bio, al ha blar aho ra ya no de la “ac -
ción pas to ral”, si no de la “ac ción
evan ge li za do ra”. Es te cam bio se de -
be a la na tu ra le za mi sio ne ra de la
Igle sia. Es ta afir ma ción del Va ti ca no II
ubi ca a la Igle sia co mo sa cra men to
de la sal va ción uni ver sal. Es ta uni ver -
sa li dad se fun da men ta en la crea ción
y des de ahí abar ca, des de ya, a to da
la hu ma ni dad. La dig ni dad hu ma na
exi ge en ton ces el diá lo go e im pi de la
im po si ción del evan ge lio. El diá lo go
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gue sa en 1994, lle ga fi nal men te aho -
ra en es pa ñol.

La au to ra re co rre la his to ria y
el con tex to de la Igle sia la ti noa me ri -
ca na y su com pro mi so por la co mu -
ni ca ción y su de mo cra ti za ción. Los
do cu men tos de la Igle sia mues tran
un cam bio des ta ca ble: des de la usual
sos pe cha por las no ve da des (tec no -
ló gi cas de la co mu ni ca ción, sus me -
dios ra dio y ci ne) a una per cep ción
de su uti li dad pa ra la evan ge li za ción,
has ta pen sar que la evan ge li za ción
no se po drá rea li zar sin te ner en
cuen ta a es tos me dios. En el con tex -
to la ti noa me ri ca no y bra si le ño, la
teo lo gía de la li be ra ción y las co mu ni -
da des de ba se son los lu ga res don de
la Igle sia más avan za en su pro pues -
ta de una de mo cra ti za ción de la co -
mu ni ca ción. Las co mu ni da des de ba -
se co mo prác ti ca, y la teo lo gía de la
li be ra ción co mo su re fle xión teó ri ca,
ubi can a la par ti ci pa ción co mo un va -
lor muy im por tan te. Des de es tos es -
pa cios, la Igle sia se ha ce pro ta go nis -
ta de la pro pues ta del NO MIC (Nue -
vo Or den Mun dial de In for ma ción y
Co mu ni ca ción), en sin to nía con otras
lí neas de re fle xión y prác ti ca so cial
que se dan en la épo ca ana li za da
(co mo es la edu ca ción de Pau lo Frei -
re, las dis cu sio nes a ni vel de la UNES -
CO con el In for me de la Co mi sión
Mac Bri de, y las orien ta cio nes fun da -
men ta les de la Igle sia en la li be ra ción,

las co mu ni da des de ba se y la op ción
por los po bres).

Fi nal men te, la au to ra ana li za
los cues tio na mien tos que a la mis ma
Igle sia se le pre sen ta ban des de es tas
pro pues tas: la de mo cra ti za ción de
es truc tu ras ecle sia les, las exi gen cias
de la par ti ci pa ción po pu lar, la co mu -
ni ca ción al ter na ti va.

El li bro de Joa na Pun tel es de
mu cho in te rés pa ra quien quie ra
aden trar se en la te má ti ca del tí tu lo.
Uno lee con mu cho agra do el re la to
de las ins pi ra cio nes y pro pues tas que
la Igle sia te nía en es te tiem po y que
le pro por cio na ban un lu gar de pro ta -
go nis ta de la his to ria. La men ta ble -
men te, es ta pos tu ra ya no se os ten -
ta en el pre sen te, y to da la dis cu sión
por una co mu ni ca ción e in for ma ción
más equi ta ti va ha caí do en el ol vi do
en to do el mun do.

De bi do a la his to ria de es te li -
bro hay tam bién al gu nas la men ta cio -
nes que ano tar. El li bro re sul ta de
una te sis pre sen ta da en Ca na dá
don de ha cían fal ta mu chas ex pli ca -
cio nes ob vias pa ra el lec tor la ti noa -
me ri ca no que qui zá se po drían ha ber
aho rra do en es ta edi ción. Des pués
se hi zo una tra duc ción al Es pa ñol por
par te de al guien po co ver sa do en te -
mas de co mu ni ca ción: El NO MIC es
“el”, por el di fe ren te gé ne ro de “or -
den” en Por tu gués y Es pa ñol, a “Ra -

quel  S. Bas cur” se le co no ce me jor

co mo Ra quel Sa li nas B.” (por la in ver -

sión de ape lli dos en tre Por tu gués y

Es pa ñol), el “In for me Mac Bri de” no

se lla ma “la re la ción Mac Bri de”, “Ro -

lan do Mun hoz” (p. 78 etc.) en rea li -

dad es “Ro nal do Mu ñoz. Más de fon -

do, es cues tio na ble ana li zar el apor te

de la teo lo gía de la li be ra ción so lo a

par tir del tex to fun da men tal de Gus -

ta vo Gu tié rrez; ha bría que se guir el

de sa rro llo de es ta teo lo gía pa ra lle gar

a un jui cio más cla ro, aun que fue ra

so lo pa ra uso de los ca na dien ses.

Con to do, uno com par ti rá los

en fo ques y jui cios de la au to ra so bre

el con tex to de la co mu ni ca ción, la

de mo cra ti za ción y la Igle sia de los

años ’70 y ’80. El li bro ser vi rá tam -

bién a mu chos que qui sie ran sa ber

más so bre es te cam po in te re san te en

el que la Igle sia du ran te mu cho tiem -

po tu vo una ac tua ción pro ta gó ni ca.

[Cris tian Tauch ner svd]

Sa rah Rad cl i f  fe y Sa  l l ie
West wood, Re ha cien do la
na ción. Lu gar, iden t i dad
y po l í  t i  ca en Amé r i ca La t i -
na, Qu i  to  (Ab ya Ya la )
1999, 297 pp.

Las dos dis ci pli nas de la so cio -
lo gía y de la geo gra fía tie nen al gu nos
cru ces de ca mi nos que de en tra da no
ha bría sos pe cha do. Las dos au to ras
in gle sas ubi can su tex to en una de es -
tas in ter sec cio nes que es el con cep to
de la “na ción”. El li bro fue pu bli ca do
ini cial men te en 1996 en In gla te rra, y
por su in te rés en Amé ri ca la ti na y
Ecua dor es pe cí fi ca men te, aho ra es tá
dis po ni ble tam bién la edi ción es pa ño -
la, a car go de Ab ya Ya la en Qui to.

El li bro par te de la dis cu sión
so cio ló gi ca y geo grá fi ca so bre el con -
cep to de la na ción. Los pun tos cru cia -
les pa ra ver con cons truc ción de es te
con cep to son mo men tos ex ter nos co -
mo la ban de ra, el him no na cio nal y
otros sím bo los pa trios que se re la cio -
nan con in te rio ri da des: la ex pe rien cia
sub je ti va de la na cio na li dad. Es tas in -
te rio ri da des gi ran en tor no a con cep -
tos cla ves de la ac tual dis cu sión so cio -
ló gi ca: lu gar, cla se, gé ne ro, se xua li -
dad, edad, re-pre sen ta ción, ima gi na -
rio. En la dis cu sión de es tos con cep -
tos, las au to ras re tra tan en re pa sos



his tó ri cos la crea ción de la na cio na li -
dad, bá si ca men te de la ecua to ria na,
pe ro tam bién con mu chas ano ta cio -
nes de pro ce sos si mi la res o di fe ren tes
en otros paí ses de to do el con ti nen te.
Otros con cep tos con fron tan en su or -
ga ni za ción teó ri ca (la dis cu sión ac tual,
por lo me nos en el Nor te) con las ob -
ser va cio nes y per cep cio nes del Ecua -
dor y Amé ri ca La ti na. Así, por ejem plo,
re tra tan el de sa rro llo del ima gi na rio de
la na ción a tra vés de la en se ñan za es -
co lar que en el ca so del Ecua dor en fa -
ti za la opo si ción con el Pe rú. En tor no
a es tas opo si cio nes se or ga ni za el
sen ti mien to de per te nen cia a la na -
ción, pe ro tam bién hay una ten sión
in te re san te con las otras per te nen cias
de tie rra, lu gar y lo ca li dad, ra za y gé -
ne ro.

Un con cep to fun da men tal en
la obra es la re fe ren cia a la “co mu ni -
dad ima gi na ria”: la na cio na li dad de al -
guien no es un he cho da do, si no que
re sul ta de la ne go cia ción y cons truc -
ción de ima gi na rios fic ti cios (pe ro no
por eso me nos “real”). Es ta cons truc -
ción se ope ra en co sas tan di fe ren tes
co mo la ela bo ra ción de ma pas na cio -
na les, del fút bol, las te le no ve las y la
re li gio si dad po pu lar.

Co mo re sul ta do, no es tan fá -
cil pen sar en la “na ción” y per ci bir la
co mo al go fi jo. Es to, tan to más cuan -
to la di ná mi ca ac tual de glo ba li za ción
y li be ra li za ción en otros cam pos (eco -

no mía, po lí ti ca, co mu ni ca ción) lle va a
una cons truc ción –igual men te ima gi -
na ria y fic ti cia– de un ima gi na rio trans -
na cio nal.

El li bro se rá de mu cho in te rés
pa ra lec to res con tras fon dos de so cio -
lo gía y geo gra fía, ob via men te. Pa ra
otros lec to res qui zá la lec tu ra se rá pan
du ro, por las abun dan tes re fe ren cias a
teo rías de los cam pos de las dos au to -
ras (la lis ta de las obras re fe ren cia das
ocu pa las úl ti mas 34 pá gi nas del li -
bro!), pe ro va le la pe na, por que ayu da
a re fle xio nar so bre es te te ma de la na -
cio na li dad que mu chas ve ces se tien -
de a su po ner co mo al go to tal men te
na tu ral y evi den te, co sa que no es.

[Ab ya Ya la, Ca si lla 17-12-719, 
Qui to, Ecua dor  •

ww w.ab ya ya la.org]

[Cris tian Tauch ner svd]
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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.


