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Cues tión de tiem po

uién no tie ne pro ble -
mas con el tiem po?

Uno nun ca tie ne tiem po, la vi da pa sa rá pi da men te y nos obli ga a co rrer de -
trás del tiem po; la gen te se fas ti dia con las lar gas fi las de es pe ra; has ta qui sie -
ra bo rrar las mar cas del tiem po al ma qui llar las arru gas de la ca ra; uno hu ye
del su fri mien to de la co ti dia ni dad ha cia el tiem po vir tual don de los lí mi tes de
la con di ción hu ma na se anu lan tan fá cil men te.

"La Igle sia en el mun do de es te tiem po..." (el tí tu lo de la Cons ti tu ción
pas to ral del Va ti ca no II Gau dium et Spes) es en ton ces co ti dia na men te con fron -
ta da con los pro ble mas del tiem po. Pe ro el pue blo cris tia no, com ple ta men te in -
mer so en la his to ria, man tie ne una re la ción sin gu lar con el tiem po. A es ta cues -
tión se de di ca el te ma cen tral de es te nú me ro de la re vis ta.

"In illo tem po re" se de cía an ta ño en las in tro duc cio nes de las lec tu ras
del evan ge lio que se pro cla man en la li tur gia. Sin du da, pa ra mar car bien la
im por tan cia de ci si va del tiem po de la vi da, de la muer te y de la re su rrec ción
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de Je su cris to. Es te even to es truc tu ra, des de en ton ces, el tiem po con un "an -
tes", un "des pués", un "fu tu ro".

Aho ra bien, no fal tan pro ble mas prác ti cos. ¿Có mo vi vir el tiem po en
su ex ten sión cuan do el pre sen te, es te tiem po del acon te ci mien to, nos sa tu ra
de in for ma cio nes, de tra ba jo y de di ver sión? ¿Có mo to mar el tiem po pa ra el
en cuen tro y el "re-co no ci mien to", apro ve char el "kai rós" de una si tua ción, leer
los sig nos de los tiem pos, ma ne jar es ta rea li dad que se nos es ca pa siem pre?
¿Có mo acos tum brar se al tiem po del otro, en trar en el tiem po de Dios, es tar
vi gi lan te? Des de lue go, tam bién los mi sio ne ros y mi sio ne ras se en cuen tran en
me dio de es tos con flic tos: tie nen que apren der a vi vir a rit mos di fe ren tes, ma -
ne jar sus im pa cien cias, acep tar los cre ci mien tos len tos, vi vir en la es pe ran za.
Qui zá su lar go acom pa ña mien to de la re cep ción de la Re ve la ción se pa rez ca
a la pa cien cia di vi na. Qui zá no to do se rá fi nal men te una cues tión de tiem po...

Las Cró ni cas am plían el ho ri zon te del te ma cen tral. Es tá una in di ca ción
pa ra un ma nual de orien ta ción ecu mé ni ca. Hay un in for me so bre los cam bios
de la po lí ti ca pa ra la edu ca ción en Cos ta de Mar fil que se pa re ce a bue na par -
te de la dis cu sión que tam bién se vie ne dan do en Amé ri ca La ti na.

La par te apar te pre sen ta la se gun da en tre ga de ma te ria les que se han
pre sen ta do en el Sim po sio de Mi sio no lo gía en Cos ta Ri ca, en fe bre ro de 2004.
Si gue des pués una se rie de re fle xio nes so bre el COM LA de Gua te ma la y las pri -
me ras reac cio nes fren te a las Con clu sio nes del COM LA. To do es to en la pers -
pec ti va de es ti mu lar la re fle xión so bre el ca rác ter mi sio ne ro de la Igle sia que se
quie re re to mar y for ta le cer con los Con gre sos Mi sio ne ros y con las Con clu sio -
nes que quie ren orien tar el ca mi no de nues tras Igle sias.

Con es te nú me ro se mar ca tam bién un cam bio en la di rec ción de la
edi ción his pa noa me ri ca na de la re vis ta. Cris tian Tauch ner svd quien ha es ta -
do en car ga do de la edi ción des de su ini cio, en tre ga la di rec ción a un nue vo
equi po que trae rá nue vos vien tos del Es pí ri tu a Spi ri tus. Agra de ce mos tam -
bién a So le dad Ovie do que ha ma ne ja do la Se cre ta ría de la re vis ta du ran te
cin co años.

Spi ri tus
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llos co rren! En la ma -
ña na to dos co rren.

Se gui rán co rrien do en la no che. ¿Qué per si guen? To dos ca mi nan a pa so rá -
pi do; pa re ce que no ven lo que pa sa... Ma ña na, vol ve rán a co rrer una vez
más y no pa re ce que es tén can sa dos!

Mis pri me ras im pre sio nes al lle gar a Eu ro pa eran esas: ¡la ca rre ra, la
ve lo ci dad! To do el mun do es ta ba apu ra do y co rría sin dar ja más la im pre -
sión de can sar se, es la vi da or di na ria, ¡el rit mo nor mal! Hi ce reír a mis com -
pa ñe ros cuan do les pre gun té un día ¡cuán tos pul mo nes te nían pa ra co rrer
de esa ma ne ra sin can sar se! Era en Bru se las. Cuan do lle gué a Pa rís, a la es -
ta ción del nor te era la ho ra de sa li da de las ofi ci nas. ¡Qué pre ci pi ta ción ha -
cia el me tro! La mul ti tud ve nía de to das par tes em pu ján do se pa ra lle gar a la
en tra da. Me dio vér ti go... Es ta ba es pe ran do allí cuan do vi a un vie jo mi sio -
ne ro que vi no gen til men te a dar me la ma no y apro ve ché pa ra pre gun tar le
có mo lle gar a Fon te nay –sous –Bois. Su tren lle ga ba y dán do me la ma no una
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¿Tie nen tres
pul mo nes o

más?

por Be noît Ka bon go

¡E

El Pa dre Be noît Ka bon go es ori -
gi na rio del Con go de mo crá ti co
y Obla to de Ma ría In ma cu la da
(CICM). Ac tual men te es tá en
Cór ce ga en una ca sa de aco gi -
da.
El "uso del tiem po" es el pri mer
cho que cul tu ral al que el mi sio -
ne ro se ve ex pues to en las nue -
vas tie rras en las que vi ve y que
la gen te que lle ga a Oc ci den te,
ex pe ri men ta de la mis ma ma ne -
ra. La mi sión sig ni fi ca acep tar vi -
vir el tiem po del otro ayu dán do -
lo a que com pren da, po co a po -
co, mi tiem po.
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vez más, me di jo en mi idio ma: "¡Bue na suer te, ven dré a ver te en un tiem -
po, de bo ir me por que me es pe ran!". El tren se lo lle vó y me de jó es pe ran do
a un ami go con go le ño que de bía reu nir se con mi go en la es ta ción y lle var -
me a Fon te nay. Es pe ra ba con una ad mi ra ción asom bro sa, an te ese vai vén,
esas ca rre ras inin te rrum pi das. En el me tro tam bién to do el mun do se pre ci -
pi ta ba, si len cio sa men te, en di rec cio nes di fe ren tes unos de otros. A la sa li da
del RER [tren lo cal en Pa rís], es ta ba con ten to de po der sen tar me con mi ami -
go pa ra res pi rar un po co an te un va so de cer ve za. En ton ces mi ami go me
di jo que es tá ba mos bas tan te le jos de la es ta ción del nor te...

Cua tro años más tar de, cir cu la ba en Pa rís sin asom brar me ya de la
ca rre ra sin fin. Tal vez yo tam bién es ta ba co rrien do.

El con flic to vol vió a mí cuan do re gre sé a mi ca sa. ¡Des de el ae ro puer -
to to do me pa re cía tan len to, co mo en una pe lí cu la! Na die pa re cía apu ra -
do: ha bla ban, se sa lu da ban con cal ma, se in for ma ban so bre tal o tal co sa:
"¡Va mos a don de nos lle va el vien to!" ¡Es ta ba en otro mun do! Fue ahí don -
de se me ocu rrió la idea de pen sar en los mi sio ne ros ex tran je ros que vi ven
en nues tro país. El em pleo del tiem po, ¿se rá el pri mer cho que cul tu ral que
su fren?

¡Ti me is mo ney!

El su pe rior de la mi sión ca tó li ca te nía un buen cho fer. A me nu do le
en via ba a bus car mer ca de ría a unos 50 km. de su mi sión. La ca rre te ra era
más o me nos bue na. El pa dre se de mo ra ba una ho ra y me dia pa ra ir y una
ho ra y me dia pa ra vol ver. Cal cu la ba tres ho ras de du ra ción del via je en tre
los dos si tios y es pe ra ba que el cho fer re gre sa ra más o me nos tres ho ras y
me dia más tar de. El cho fer lle gó cin co ho ras más tar de, bas tan te fe liz de ha -
ber he cho bien las co sas! Pe ro se en con tró con el pa dre pro vin cial fu rio so al
ver lo lle gar tan tar de. El in ter cam bio de pa la bras que si guió le hi zo com -
pren der que al go no iba bien en tre los dos. Lo en ten de ría me jor al fin de
mes, cuan do re ci bió so lo la mi tad de su suel do... ¡El tiem po es di ne ro! Sin
em bar go, se de cía el cho fer, ¡no hi ce na da ma lo! Y con ta ba al pri me ro en lle -
gar cuán du ro era el su pe rior...

¿Dón de ha bía per di do to do ese tiem po? El cho fer, apro ve chan do del
me dio rá pi do del que dis po nía, ha bía pa sa do por su pue blo que es tá a 15

km. de la ca rre te ra prin ci pal. Se hu bie ra sen ti do cul pa ble de no pa sar por ahí
pa ra ver a sus fa mi lia res dis po nien do de un me dio de trans por te tan rá pi do.
So la men te al ver al fin de mes la mi tad de su sa la rio co rri gió su fal ta. Pe ro
con ti núa juz gan do se ve ra men te al su pe rior co mo un hom bre sin co ra zón...
En cuan to al su pe rior, que ría ob te ner re sul ta dos y re pe tía a to do al que que -
ría es cu char: "Un tiem po pa ra ca da co sa y ca da co sa a su de bi do tiem po...".

La in com pren sión, el mal en ten di do que se es ta ble ció en tre los dos
hom bres ve nía de dos vi sio nes del tiem po di fe ren tes. Los dos aman la mi -
sión y quie ren ha cer el bien cons tru yen do ca sas. Pa ra el pa dre su pe rior, su
tiem po es ta ba con ta do: ¡ha bía que lle gar rá pi do al fi nal! Pa ra el cho fer, có -
mo dis po ner de ese me dio de trans por te y no echar un vis ta zo a su ca sa: ¡el
tiem po tam bién es pa ra cui dar las re la cio nes! Ter mi nó por se guir al su pe rior
ya que es la ra zón del más fuer te... y, sin em bar go, él no es ta ba equi vo ca -
do.

El Pa dre su pe rior pa só mu chos años en Áfri ca. Siem pre fue efi caz y
ob tu vo bue nos re sul ta dos. Cons tru yó mu chas mi sio nes pe ro so bre to do,
apren dió el ar te de vi vir el tiem po de una for ma di fe ren te: apren dió a per -
der un po co más de tiem po.

Se lo veía con ver san do tran qui la men te con los cris tia nos; se lo veía
vi si tan do a los en fer mos y per dien do el tiem po con ellos. ¡Se con vir tió, co -
mo le de cían, "com ple ta men te" en uno de no so tros! Cuan do tu vo que vol -
ver pa ra siem pre a Eu ro pa, hu bo llo ros y mu cha tris te za de la po bla ción al
ver a "su Pa dre" ir se. El Pa dre de cía a me nu do que la in tro duc ción del au to -
mó vil en los paí ses de mi sión era una de las ca tás tro fes que pro vo có la Igle -
sia! No re cha za ba un buen me dio de trans por te en la mi sión pe ro vi gi la ba
a to dos quie nes pa sa ban muy rá pi do de pue blo en pue blo sin co no cer a la
gen te. Ex cla ma ba: "Va ya mos des pa cio, que te ne mos pri sa!".

El Pa dre su pe rior vuel to a su ca sa hi zo ha blar de sí du ran te lar go
tiem po, de su bon dad, de su ma ne ra de ser con to dos: ¡sa bía per der un po -
co de tiem po con la gen te!

Co mo con clu sión, les voy a con tar ade más lo que vi en un Pa dre afri -
ca no que que ría fun dar una co mu ni dad re li gio sa po nien do co mo fun da -
men to las tres T: ¡Tiem po, Tem plo, Tra ba jo! Se gún es te Pa dre era im por tan -



i vi mos en un mun do
agi ta do. Bas ta con

mi rar al re de dor de uno a la gen te que vi ve en las gran des ciu da des co mo Ma -
kas sar y Ja kar ta. Un trá fi co caó ti co con lle va efec tos ne fas tos: cho fe res es tre -
sa dos, ac ci den tes, una can ti dad de gen te que se pre ci pi ta sin si quie ra mi rar a
los otros que si guen el mis mo ca mi no. A ve ces la gen te se pe ga, se in sul ta...
Los va lo res tra di cio na les co mo la pa cien cia, la son ri sa y la amis tad pa re cen ha -
ber emi gra do ha cia otro pla ne ta. En el es trés co ti dia no ya no hay tiem po pa -
ra amar. Has ta las per so nas más co mu nes de ben lu char día y no che pa ra ga -
nar se la vi da. Unas lo ha cen le gal men te, otras ha cien do tram pa o usan do la
vio len cia.

¡Qué di fe ren cia con la ima gen idí li ca de los pue ble ri nos que con -
ver san ba jo la som bra de las pal me ras, o que siem bran arroz en los flan -
cos de mon ta ña! Los po cos tu ris tas que vi si tan aún In do ne sia con es tas
imá ge nes en la ca be za, siem pre ter mi nan de si lu sio na dos, so bre to do si su
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te en se ñar en Áfri ca, so bre to do, el em pleo del tiem po, in sis tir en el tra ba jo
bien pla ni fi ca do y ofre cer el sa cri fi cio de su tiem po y su tra ba jo en el tem -
plo. Pa ra es te for ma dor afri ca no es ta era la for ma de tra du cir el ora et la bo -
ra de San Be ni to...

La mi sión es acep tar vi vir el tiem po del otro ayu dán do lo po co a po -
co a com pren der mi tiem po!

Be noît Ka bon go
Cou vent St Fran çois

20160 Vi co
Cór ce ga

Tra duc ción: So le dad Ovie do C.
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¿Vol ver se 
bes tias de 

tra ba jo?

por Gil bert Keirs bilck

V

Gil bert Keirs blick es bel ga, sa -
cer do te de la Con gre ga ción del
In ma cu la do Co ra zón de Ma ría
(CICM – Scheut), mi sio ne ro en
In do ne sia des de 1968. Ac tual -
men te es Su pe rior pro vin cial en
Ja kar ta.
La gen te que es tá de ma sia do
ocu pa da en sus ne go cios, se
sien te mal por que no tie ne
tiem po. In clu si ve pa ra el cle ro es
gran de la ten ta ción de ha cer se
bes tias de tra ba jo. Quie nes co -
rre mos por to das par tes pa ra
de cir las co sas, de be mos apren -
der a que dar nos quie tos y en si -
len cio.
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es ta día se li mi ta a las ciu da des. ¿En qué cla se de mun do vi vi mos en ton -
ces?

Ha ce al gu nas se ma nas, una re li gio sa me pre sen tó a una da ma ri ca y
muy co no ci da. Se tra ta de una mu jer de ne go cios que real men te ha te ni do
éxi to en la vi da. Di ri ge va rias so cie da des y tra ba ja mu cho, has ta tar de en la
no che. No te nía, evi den te men te, más tiem po pa ra su fa mi lia, ni si quie ra du -
ran te los fi nes de se ma na. Ella se sen tía mal por es ta si tua ción; ex haus ta, bus -
ca ba un ali vio y un po co de cal ma pa ra su vi da agi ta da. No pro fe sa ba nin gu -
na re li gión pre ci sa, pe ro creía que era bu dis ta. Co no cía el evan ge lio y apre cia -
ba la Igle sia. Por es ta ra zón ha bía con tac ta do a la re li gio sa que era su ami ga.
Ella ha bría que ri do po ner un po co de or den en su vi da. Yo le pro pu se to mar
un día de va ca cio nes ca da fin de se ma na, so la men te el do min go ¡Im po si ble,
no ten go tiem po! En ton ces fí je se una ho ra pa ra ter mi nar el tra ba jo en las no -
ches pa ra que pue da dis fru tar de la com pa ñía de su ma ri do y de sus hi jos. Lo
sien to, me gus ta ría, pe ro las no ches de bo pre pa rar me pa ra las reu nio nes del
día si guien te. ¿Qué ha cer? De ci di mos en ton ces ir un po co más le jos y re fle -
xio nar con Sad ha na, a Way to God, el li bro tan co no ci do de Ant hony De Me -
llo 1. El au tor es un je sui ta de la In dia que vi vió en un cen tro es pi ri tual cer ca
de Bom bay, a don de lle ga ban nu me ro sos cre yen tes o no cre yen tes, sin dis tin -
ción de re li gión, to dos en bus ca de in te rio ri dad, se re ni dad y si len cio. Con De
Me llo es pe rá ba mos re ba jar un po co su rit mo de vi da y con ven cer la de que to -
mar se tiem po pa ra sí mis ma no cam bia en na da la efi ca cia en la ges tión de
sus ne go cios. Al con tra rio, una vi da in te rior in ten sa da más ener gía pa ra
afron tar los de sa fíos co ti dia nos. Pe ro fue en va no: la da ma tan ocu pa da no
te nía tiem po...

Por su pues to, nos gus ta ha blar de los de más y sa be mos que de be rían
so bre lle var el es trés de sus ho ra rios tan car ga dos. Pe ro mu chos de no so tros
for ma mos par te de ese mun do es tre sa do. So mos res pon sa bles de gran des
pa rro quias y ha ce mos to do lo po si ble por res pon der a las ne ce si da des de
nues tros pa rro quia nos. Cuan do nos pi den ayu da o un fa vor, nos sen ti mos
cul pa bles si de ci mos no. ¿Pe ro quié nes cree mos que so mos al pen sar que va -
mos a so bre lle var la si tua ción sin to mar nos ja más un po co de tiem po pa ra no -
so tros? ¿So mos su per do ta dos, ca pa ces de en tre gar nos 24 ho ras al día? ¿Sig -
ni fi ca eso "en tre gar nos"? Per so nal men te, co no cí la ten ta ción de vol ver me una
bes tia de tra ba jo cuan do era res pon sa ble de una gran pa rro quia en ple no cre -
ci mien to. Es ta ba en pie a las cin co de la ma ña na y vol vía ago ta do a mi ca sa
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a las diez de la no che. Ac tual men te ya no es toy en esa pa rro quia y me sien -
to co mo si me hu bie ra vuel to pe re zo so. Pe ro jus ta men te es ta sen sa ción de va -
cío des de que ya no es toy tan agi ta do, for ma par te del mal de una for ma de
vi da en la que el tiem po es muy mal dis tri bui do. ¿Có mo vol ver nos más "no -
so tros mis mos" y go zar de la vi da, to mar la con cal ma, iden ti fi can do bien to -
dos sus sa bo res?

Ant hony De Me llo di ce en Sad ha na: "Unas pa la bras a pro pó si to de 'sa -
lir de su ca be za': la ca be za no es muy buen lu gar pa ra la ora ción. No es un
mal lu gar pa ra co men zar la ora ción. Pe ro si su ora ción de mo ra de ma sia do
tiem po y no lle ga al co ra zón, se vol ve rá po co a po co ári da y lle ga rá a ser fas -
ti dio sa y frus tran te. Tie ne que apren der a sa lir de la zo na del ra zo na mien to y
del len gua je pa ra en trar en la zo na de la sen sa ción, del sen ti mien to, del amor
y de la in tui ción. Ahí es don de na ce la con tem pla ción y la ora ción se vuel ve
una po ten cia trans for ma do ra y una fuen te de de lei te y paz sin fin" 2. "La gran
re ve la ción es aque lla del si len cio", di jo Lao-tse. No so tros, que co rre mos en to -
das las di rec cio nes pa ra de cir co sas, de be mos apren der a que dar nos quie tos
y en si len cio.

NOTAS

1 Ant hony de Me llo, Sad ha na, un ca mi no de ora ción, San tan der (Sal Te rrae) 1997.
2 En la edi ción fran ce sa (Be llar min, Des clée de Brou wer, Mon treal) 1997, 17.

Gil bert Keirs bilck
Ja lan Sli pi 12

Ja kar ta 11 410
In do ne sia

Tra duc ción: So le dad Ovie do C.



el que me gus ta que los re cuer dos aflo ren en mi me mo ria, aban do nar me dul -
ce men te en la me di ta ción... en los sue ños... en la ora ción...

Y vie nen a mi es pí ri tu de ma ne ra muy na tu ral nues tros in ter cam bios
du ran te una re cien te reu nión de tra ba jo so bre la re la ción con el tiem po en
la evan ge li za ción.

Un re cuer do tras otro, y me veo ha cien do el via je in ver so ha ce cua -
ren ta años, de sur a nor te y ha cia el oes te. Tan tos "nun ca más", gra ves o
no mu cho, da ban las vuel tas en mi ca be za y ha bi ta ban mi co ra zón, esos
"nun ca más" que vie nen des pués de to mar la de ci sión de com pro me ter la
vi da co mo mi sio ne ra, pa ra se guir a Je sús. En esas ho ras de so le dad en tre
tie rra y cie lo hay tiem po pa ra pen sar que el tiem po se aca bó pa ra cier tas
co sas y que lle ga uno nue vo pa ra vi vir otras ex pe rien cias, fe li ces o (y) hi -
rien tes. Sin em bar go, ig no ra ba con qué in ten si dad no es ta ba lis ta pa ra una
de las ex pe rien cias más des con cer tan tes, la de la re la ción con el tiem po.

Aún me veo, lle gan do a Pa rís en una cla ra y fría ma ña na de fe bre ro:
pa sé en el es pa cio de al gu nas ho ras des de los 32 gra dos cen tí gra dos a los
8 gra dos ba jo ce ro, me pa re ció que los ra yos de sol ha bían te ni do tiem po
pa ra en friar se pa ra lle gar has ta Pa rís! ¡No ha bla ría de la des nu dez ca si in de -
cen te de los ár bo les que aún no se ha bían to ma do el tiem po de ves tir se de
ver du ra, ni de ador nar se de flo res! Pe ro Dios mío, ¿qué pa sa? ¿Por qué to -
do el mun do co rre así? ¿A dón de van to dos tan tem pra no? Po dría creer se
que es tán co mo cuan do yo to mo un avión, ¡qui sie ran lle gar an tes de par -
tir!

Iba a des cu brir tam bién cuán tra ba ja do res son los fran ce ses y que el
tiem po aquí no tie ne el mis mo va lor que en mi país.

Pé guy di ce de sus com pa trio tas: "Tie nen la va len tía de tra ba jar. No
tie nen la va len tía de no ha cer na da. Tie nen la vir tud de tra ba jar. No tie nen
la vir tud de no ha cer na da. De re la jar se. De des can sar. De dor mir." Re co -
noz co que a pe sar de mi ad mi ra ción por es te pue blo la bo rio so, a ve ces he
pen sa do en caer en la ten ta ción de sus ti tuir la pa la bra "va len tía" por "tiem -
po". El Oc ci den te, ten go la im pre sión, apues ta so bre el nú me ro de acon te -
ci mien tos que se su ce den en un "tiem po da do", ge ne ral men te un "tiem po
ré cord". A pe sar de que con las 35 ho ras, pa re ce que las co sas es tán evo -
lu cio nan do.

¡En tre cie lo y tie rra!
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na no che en oc tu bre pa sa -
do... En al gu na par te... En tre

cie lo y tie rra, en tre el nor te y el sur, el es te y el oes te – el es te y el oes te ¿de
qué en rea li dad?

Un mo men to pro pi cio pa ra la re fle xión, a pe sar de mi im pa cien cia
por lle gar, ape nas una ho ra des pués de ha ber to ma do un vue lo que du ra -
ría diez ho ras. De bo ad mi tir que si go es pe ran do con an sias la in ven ción
de un avión su per-su per só ni co o de un pla ti llo vo la dor que re duz ca al má -
xi mo el tiem po que uno pa sa via jan do, sin im por tar las co mo di da des. Pe -
ro pa ra po der to mar vue los que du ran re gu lar men te en tre ocho y diez ho -
ras sin es ca las, tu ve que apren der a do mes ti car –¡a evan ge li zar tal vez!– al
tiem po.

Pen sán do lo bien, me gus ta bas tan te ese mo men to ca si in tem po ral,
ese "tiem po per di do", a ve ces pre cio so, tiem po pa ra mí mis ma, un tiem po en
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¡Ya no ha bría un "tiem po pa ra"! Yo ter mi na ría de cor tar mi tiem po en
"ro da jas de sal chi chón" co mo pa re ce ha cer Qo he let [Ecle sias tés]. El tiem po
es ta ría a la mi se ri cor dia de Dios, a quién de vol ve ría to do el tiem po que me
fue da do en la tie rra.

Ine vi ta ble men te re cu pe ra da por la fuer za de la edu ca ción re ci bi da,
me pon go a so pe sar el va lor de ese tiem po. ¿Bien em plea do? ¿Mal em plea -
do? "El tiem po per di do no se re cu pe ra ja más", se di ce. ¿Pe ro cuán do se pier -
de el tiem po?

Mis re cuer dos me lle van una vez más en tre el cie lo y la tie rra, a los
pri me ros días del año 2003. Ha cía un re su men del tra ba jo rea li za do du ran -
te quin ce días con mis Her ma nas en Gui nea, so bre la "edu ca ción pa ra la li -
ber tad". Ha bía mos tra ba ja do se ria men te. Pe ro el Es pí ri tu San to me su su rró,
al ter mi nar la se sión, que pro pon ga al gru po una jor na da co mo "zo na de li -
bre-in ter cam bio" – un tiem po en el que ca da una ofre ce ría li bre men te a las
otras sus ta len tos par ti cu la res en la ani ma ción de la jor na da. En tre ale gría y
buen hu mor se ela bo ró un pro gra ma en el que los di ver sos do nes se ar mo -
ni za ban, unas ofre cién do se pa ra ani mar la ora ción y la eu ca ris tía, otras po -
nien do a dis po si ción su ta len to de co ci ne ras al ser vi cio de to do el gru po.
Una se re ve la ba "maes tra" pa ra pre pa rar san gría, otra se in ge nia ba pa ra de -
co rar la me sa ar tís ti ca men te o sim ple men te ase gu ra ba las in gra tas ta reas co -
ti dia nas. Fue un lin do día "per di do", con si de ran do el tra ba jo pa ra el que ha -
bía via ja do. Pe ro que día tan "lin da men te per di do", des cu brién do nos las
unas a las otras, en un cli ma re la ja do, tí pi ca men te afri ca no. Al mis mo tiem -
po, creo ha ber apren di do más so bre la cul tu ra de mis her ma nas gui nea nas
ese día que du ran te to da la se ma na de tra ba jo.

¿Tiem po per di do?
De bía vi vir una ex pe rien cia pa re ci da, es ta vez en Pe rú, unos me ses

más tar de. Es ta ba ahí pa ra ase gu rar la tra duc ción si mul tá nea en un en cuen -
tro in ter na cio nal de la Con gre ga ción. Es tu ve en con tac to con rea li da des vi -
vi das en di ver sos lu ga res del pla ne ta a tra vés de in ter cam bios, con fe ren cias,
etc. – con tac to se rio con rea li da des com ple jas, so bre to do en Amé ri ca La ti -
na en don de es tá ba mos reu ni das. Me gol pea ron de ma ne ra par ti cu lar las ci -
fras avan za das en un aná li sis de pro ble mas que afron ta Amé ri ca La ti na, tan -
to en el pla no so cio po lí ti co, co mo cul tu ral y eco nó mi co. Tam bién que ría -
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Du ran te un tiem po yo creía "te ner tiem po pa ra..."; ten dría que

apren der a "ad mi nis trar mi tiem po", "sa car el me jor pro ve cho del tiem po",
em plear lo jui cio sa men te, "no ha blar a tiem po y a des tiem po" y so bre to do
"no des per di ciar mi tiem po", me nos aún "per der el tiem po". ¡Cuan do yo
apre cio el "tiem po per di do" tan to co mo el "pan per di do"! A Dios gra cias, co -
mo hay "un tiem po pa ra to do", de tiem po en tiem po, nos to má ba mos el
tiem po de un día de des can so.

¿Apren dí en ton ces a evan ge li zar el tiem po? ¿Dón de que da ba la Bue -
na Nue va en to do es to?

¡"Per der el tiem po"! ¿Me he cu ra do de es ta ne ce si dad ca si vi tal pa ra
mí? Esos mo men tos en los que pa re ce que uno no ha ce na da, pe ro en el si -
len cio, se ela bo ran los pro yec tos más en tu sias tas, don de se ad quie re una
ex pe rien cia fun da men tal, don de se cons tru ye una per so na li dad! Don de nos
to ma mos el tiem po para es cu char a la gen te, para sen tir en el in te rior lo que
ellos sien ten, para co no cer los – ¡co-na cer 1 o re na cer con ellos!

¿No es ese un po co el sen ti do del "sép ti mo día" de la crea ción? ¡Dios
des can sa! ¿Qué de cir si no que él se to ma el tiem po de es tar con sus cria tu -
ras y les pi de to mar se el tiem po para es tar con Él? Es un tiem po para re crea -
ción en el que el Crea dor nos re cuer da que si el tiem po de di ca do al tra ba jo
es par ti ci par en la obra de la crea ción, el tiem po de di ca do al des can so es
par ti ci par en el ju bi leo de Dios an te la crea ción.

Es igual pa ra ese "tiem po per di do" de la ora ción si len cio sa en el que
"no se ha ce na da" sino el de jar se tra ba jar por Aquel que lla ma y en vía a la
mi sión.

El pen sa mien to de la re la ti vi dad del tiem po me ha bi ta muy a me nu -
do cuan do es toy de via je. No es toy "bus can do el tiem po per di do". Sim ple -
men te dis fru to... Y vuel vo a mis sue ños arru lla dos por el mo nó to no rui do
de los mo to res, que de tiem po en tiem po, cam bia de re gis tro de bi do a las
"tur bu len cias". Co mo no pue do dor mir, ten go tiem po de de sen gra nar in can -
sa ble men te mi ro sa rio, cuán tas ve ces me vie ne a la ca be za la idea de un fa -
llo en el mo tor... y una pe que ña con jun ción se ría su pri mi da... El "aho ra y en
la ho ra de la muer te" se vol ve ría "aho ra... a la ho ra de la muer te". Y el tiem -
po no ten dría ya nin gún sen ti do, se ría la eter ni dad, el tiem po he cho in-fi ni -
to! To dos los acon te ci mien tos cul mi na rían en uno so lo: ¡la lle ga da de Cris to
mi Sal va dor! ¡Ahí es ta ría la Bue na Nue va!

Ma rie Mu rat
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mos com pren der el con tex to en el que la "teo lo gía de la li be ra ción" ha bía
na ci do y lo que po día ha ber sig ni fi ca do en esos tiem pos, la "fi de li dad crea -
ti va" pa ra los re li gio sos y sus Ins ti tu tos. Me sor pren dió mu cho el tes ti mo -
nio de una mu jer ne gra que in ten ta ba en con trar su pues to en ese Pe rú de
In cas y con quis ta do res.

Al es cu char es tas con fe ren cias pe rua nas, apren dí mu cho. Pe ro a pe -
sar de to do, creo ha ber apren di do más en el trans cur so de los en cuen tros
in for ma les con los alum nos de nues tros co le gios, y du ran te una ve la da re -
crea ti va en la que nos ofre cie ron una amal ga ma de cul tu ras de su país.

Sin ha ber po di do re co rrer el país, a tra vés de vi deos co no cí las rui -
nas de la ciu dad In ca de Ma chu Pic chu y las ori llas del la go an di no Ti ti ca -
ca. La vi si ta de la "ciu dad vie ja" de Li ma de Fran cis co Pi za rro –el vio len to
con quis ta dor– y de Jo sé de San Mar tín –el pa dre de la in de pen den cia del
Pe rú–, de "Vi lla El Sal va dor" y otros su bur bios en don de tra ba jan nues tras
her ma nas y el "Par que de las Le yen das", en don de es tán re pre sen ta das las
tres re gio nes tí pi cas del país –la sie rra, la sel va y la cos ta, con la fau na y flo -
ra pro pias de ca da re gión– to do eso me des per tó ha cia la rea li dad ét ni ca y
me abrió el ape ti to por dis fru tar de una ve la da de re la ja mien to –tiem po
per di do fe liz–, con la par ti ci pa ción de los alum nos de la Aca de mia de Mú -
si ca y Dan za. 

El te ji do cul tu ral pe rua no es tá for ma do por una só li da ca de na de
cul tu ras ame rin dias, in cas y otras, atra ve sa das por la ra ma de cul tu ras his -
pá ni cas y afri ca nas im plan ta das por los co lo ni za do res y sus es cla vos. El pro -
gra ma de la ve la da ofre cía un sor pren den te re su men de la his to ria del Pe -
rú, de su geo gra fía, de su po bla ción y de la cul tu ra que de ri va de es ta po -
bla ción. Fue un ver da de ro ca lei dos co pio de cos tum bres tor na so la das, una
di ver si dad de dan zas des de el "vals crio llo" de los vie jos es cla vos y la "pol -
ka", has ta la "pan di lla" he re da da de los es pa ño les y la "ma ri ne ra" na cio nal,
acom pa ña das de ins tru men tos de mú si ca muy tí pi cos de los in dí ge nas que -
chuas, el nos tál gi co ron da dor o la que na.

Las ba rre ras que la po lí ti ca y los in di vi dua lis mos se in ge nian pa ra
cons truir, son de ja das a un la do pa ra dar pa so a mo men tos de pu ra y ge -
nui na fe li ci dad en los que to dos los orí ge nes, un so lo pue blo, se to ma el
tiem po –o lo pier de– pa ra bai lar, reír, can tar, to car mú si ca jun tos. Y yo pien -
so en Da vid bai lan do fren te al ar co.

En to do ca so, pa ra mí, fue ron los mo men tos en los que creo ha ber
apren di do más so bre el al ma de los pe rua nos, o más bien so bre el al ma del
Pe rú.

¿Es toy aca so ha cien do la apo lo gía de la in do len cia mien tras "el
mun do es tá in cen dián do se"?

Pe ro me gus ta ima gi nar esos mo men tos en que Je sús se sien ta al
bor de del ca mi no o en la ori lla del la go, en la fal da de una mon ta ña...
Cuan do to ma en sus bra zos a un ni ño pa ra be sar lo o cuan do se que da dor -
mi do en la par te tra se ra de una pe que ña em bar ca ción gol pea da por el
vien to... Esos mo men tos en los que lle va a sus dis cí pu los apar te pa ra "to -
mar se un tiem po" pa ra sí.

Tal vez se tuer zan los tex tos un po co si se con si de ra que Je sús nos
in vi ta a sa ber "per der un po co de tiem po" pa ra anun ciar de me jor ma ne ra
la Bue na Nue va.

NOTAS
1 Jue go de pa la bras en fran cés (N.T.).

Ma rie Mu rat
St. Jo seph de Cluny

21, rue Mé chain
F-75014 Pa rís

Fran cia

Tra duc ción: So le dad Ovie do C.
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La pri me ra sor pre sa re sul tó de la len ti tud de la gen te de Chad. En
Fran cia ha bía que apre su rar se. Se oía cons tan te men te: "Voy a ver si pue -
do ga nar tiem po... ¡Apre su ré mo nos, va mos a es tar tar de!... No ten go
tiem po pa ra es to... ¡Va mos, ni ñas, ya es tiem po... ¡va yan!, ¡ca mi nen más
rá pi do!". Des de la es cue la yo acos tum bra ba de cir: "¡Más rá pi do, lean más
rá pi do!". En Pa rís ha bía que ca mi nar rá pi da men te, era una cons tan te ca -
rre ra. Ir a ha cer com pras se lla ma jus ta men te "ha cer las ca rre ras" 1. Un au -
tor afri ca no es cri bió in clu si ve: "En Pa rís, to do el mun do co rre en el me tro.
Pe ro al sa lir del me tro, los pa ri si nos se que dan pa ra dos pa ra leer el pe rió -
di co". Me pa re cía que la vi da era una ca rre ra con tra tiem po.

Al lle gar a Chad me di cuen ta que a mi al re de dor, la gen te de Chad
no co rría si no que avan za ba con cal ma por su ca mi no. No so tras, las her -
ma nas, ne ce si tá ba mos má xi mo cin co mi nu tos pa ra lle gar a la igle sia el
do min go, pe ro las in ter nas ne ce si ta ban más de diez mi nu tos. Es to me irri -
tó e in ten té, sin re sul ta do, apre su rar las: "¡Apre sú ren se, va mos a lle gar tar -
de!". ¿Qué que ría de cir es to pa ra ellas? Na da, si no que la her ma na "se ha -
bía eno ja do". Ellas te nían co mo una in ca pa ci dad de ca mi nar más rá pi da -
men te.

Bus qué las ra zo nes de es ta len ti tud: es en pri mer lu gar el cli ma con
un ca lor cons tan te. Cuan do ba jé del avión en 1964 co mo a las seis de la
ma ña na, es to fue co mo una man ta de ca lor que me ca yó so bre los hom -
bros y que no se me qui tó nun ca. Con tal ca lor uno ca si no tie ne ga nas
de sa lir y de pa sear. Los ex tran je ros no dan tres pa sos sin su ca rro. Atra -
ve sar el pa tio que se pa ra nues tra ca sa del co le gio, ya era una prue ba. El
cuer po trans pi ra, se ablan da, la re sis ten cia dis mi nu ye. Con los mo vi mien -
tos len tos, ca mi nar len ta men te ayu da al cuer po y eco no mi za las fuer zas.
Pien so, al fin, asu mí rá pi da men te es te pa so.

Es asun to del cli ma, cier ta men te, pe ro tam bién es tá el asun to de
la con cep ción de la jor na da: no se la con si de ra co mo una su ce sión de ho -
ras, si no co mo un de sa rro llo de ac cio nes más o me nos im por tan te. Así,
pa ra las mu je res, sus ocu pa cio nes gi ran en tor no a la co mi da. Tem pra no
por la ma ña na, ellas se en ca mi nan ha cia los po zos de la al dea pa ra apro -
vi sio nar se de agua. Hay que ha cer co la. En se gui da van al mer ca do pa ra
ven der al gu nos pro duc tos: hue vos, bu ñue los que han co ci do por la no -
che. Des pués ha cen sus pro pias com pras. No hay re fri ge ra do ras, en ton -

ar tes ti mo nio so bre la no ción
del tiem po en Chad pue de

pa re cer ex tra ño a pri me ra vis ta. En Áfri ca, co mo en Eu ro pa, el tiem po es una
su ce sión de ho ras, días, se ma nas, me ses, años y si glos, así que, ¿dón de es tá
la di fe ren cia?

Al lle gar al Chad en agos to de 1964 pa ra abrir con mis her ma nas un
co le gio, yo ig no ra ba to do so bre Áfri ca. Lle ga ba con mi men ta li dad oc ci den tal
y te nía una idea bien cla ra so bre el con cep to del tiem po: "El tiem po es un va -
lor im por tan te por que es pro duc tor de di ne ro". Se ne ce si ta bas tan te pla ta pa -
ra vi vir. La pla ta lle ga so bre to do por el tra ba jo. Por lo tan to, el tiem po del tra -
ba jo es un va lor ine vi ta ble. El sa la rio, la ju bi la ción tam bién se cal cu lan en fun -
ción del tiem po de tra ba jo pa sa do. In clu si ve las va ca cio nes "pa ga das" son un
de ber. ¿Po dría yo su po ner que to do es to no se ría pa ra na da así en Chad? Me
iba de sen ga ñar rá pi da men te.
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das por los an ces tros y, fi nal men -
te, con los her ma nos y ami gos,
dan do prio ri dad a las re la cio nes
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vía vi va mos?". Du ran te la gue rra del Chad, la ma ña na de sa lir a la sel va
que era más bien una hui da, una fa mi lia ha bía fi ja do la sa li da pa ra las 8
de la ma ña na. To do el mun do es ta ba allá, me nos el mu cha cho. ¿Dón de
es tá? Sim ple men te ha bía ido al mer ca do pa ra com prar ja bón pa ra la var su
ca mi sa... Otra vez, una her ma na es ta ba ver da de ra men te eno ja da. Ella ha -
bía pre pa ra do una sa li da de las guías con una jo ven cha dia na. Lle gó el
do min go, es ta ban allá las guías, pe ro no la jo ven asis ten te. La her ma na
tu vo que sa lir so la, asu mien do to da la jor na da. El día des pués, cuan do
en con tró a la jo ven asis ten te, es ta no te nía si no una ex pli ca ción: "De bía
ir don de una ami ga". Ver da de ra men te, la gen te de Chad y no so tros te ne -
mos un sen ti do di fe ren te del tiem po. Lo que les ha ce fal ta es apro ve char
el día, el sol. In clu si ve las alum nas no apro ve cha ban el tiem po del día pa -
ra ha cer sus tra ba jos es co la res. Es to es ta ba re ser va do pa ra la no che, a la
luz de una lám pa ra de pe tró leo.

¿Y el tra ba jo? ¿Te nía tam bién un sen ti do di fe ren te del nues tro? Pe -
ro hay que dis tin guir en tre el tra ba jo tra di cio nal y el tra ba jo re mu ne ra do.
El tra ba jo tra di cio nal gi ra ba al re de dor de la con fec ción ma nual de la cho -
za, del te cho y de di mi nu tos ob je tos de cue ro que fa bri ca ban pa ra ven der -
los a los ex tran je ros. Ca da ob je to era úni co, sea al go de ce rá mi ca, de cue -
ro o de otro ma te rial. Así fue con los Mas sas quie nes eran nues tros ve ci nos
cuan do la gue rra nos ha bía obli ga do a de jar N'D ja me na pa ra re fu giar nos
don de ellos en el May yo-Keb bi. Les ha bía mos pe di do que nos hi cie ran ca -
mas co mo las de ellos. Ellos jun ta ban va ras de ma de ra de la mis ma lon gi -
tud con ti ras de cue ro re cor ta das de las pie les de re ses, des pués re mo ja ban
la ca ma du ran te va rios días en el fon do del río. La ma de ra re mo ja da se ha -
ce im pu tres ci ble y no pue de ser ata ca da o co mi da por los in nu me ra bles in -
sec tos. Es to to ma bas tan te tiem po y tra ba jo, pe ro ellos nos co bra ban un
pre cio irri so rio. No les im por ta ba ga nar di ne ro, si no que que rían que el ob -
je to sea lo gra do, el tiem po de di ca do a ha cer lo po co im por ta ba. En el tiem -
po de las llu vias que co rres pon de a nues tro ve ra no en Fran cia, los cha dia -
nos tra ba jan bas tan te. To do mun do va a los cam pos pa ra cul ti var los. Las
co se chas, al ca bo de tres me ses, de ben ase gu rar la sub sis ten cia pa ra to do
el año, por que de ahí ya no llo ve rá du ran te nue ve me ses y el sue lo se ha -
rá se co y du ro co mo una ro ca.

Du ran te es te tra ba jo tra di cio nal lle gó el tra ba jo de es cue la. La es -
co la ri za ción no for ma ba par te de las cos tum bres. En la sel va, so bre to do,
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ces hay que com prar ca da día las mer can cías que se pue den da ñar. Y so -
bre to do, no hay pro vi sio nes, si no la ve ci na se va a pre sen tar: "¿me pres -
tas cin co cu bi tos de azú car?". Y en Áfri ca, pres tar quie re de cir re ga lar. Des -
pués la mu jer se de di ca a la co mi da: mo ler el mi jo, ha cer el bo lo y la sal sa
– es to de mo ra por lo me nos dos ho ras. So lo des pués de to do es to se co -
me, po co im por ta la ho ra.

En es te con tex to de len ti tud, uno se pue de pre gun tar qué im pli ca -
ba es to pa ra la ni ñez en la es cue la, en cuan to al rit mo de cla ses y a la exac -
ti tud. Du ran te la cla se, el rit mo era bas tan te len to. ¡Cuán tas ve ces en es te
co le gio, en el que fran ce sas y cha dia nas es ta ban la do a la do, cuan do yo es -
cri bía en la pi za rra un ejer ci cio de ma te má ti cas que se de bía ha cer en la cla -
se, las fran ce sas ha bían ter mi na do el ejer ci cio, mien tras las cha dia nas to da -
vía no ha bían sa ca do su cua der no! Las veía mi rar la pi za rra, al ini cio no
com pren día por qué, des pués las veía sa car len ta men te su cua der no y po -
ner se a es cri bir. Com pren dí en ton ces que pri me ro les ha cía fal ta re fle xio nar.
Cuan do yo ex pli ca ba un con cep to nue vo, ha bía que re pe tir lo de di fe ren tes
ma ne ras o ha cer por lo me nos seis ejer ci cios, pa ra que es te con cep to sea
asu mi do; pe ro, des de ahí, ellas ya no ol vi da ban más, mien tras que las fran -
ce sas com pren dían muy rá pi da men te, pe ro con la mis ma ve lo ci dad lo ol vi -
da ban.

¿La exac ti tud? Las in ter nas su frie ron bas tan te en es te as pec to.
Ellas vi nie ron de su al dea don de no se co no cía ho ra rios: uno se le van ta -
ba con el sol, se co mía cuan do es ta ba lis ta la co mi da. Pa ra las ex ter nas se
tra ta ba de lu char ca da día pa ra lle gar a la ho ra exac ta en la ma ña na. Las
atra sa das de bían es pe rar has ta la si guien te cla se de lan te de la puer ta ce -
rra da. De otra ma ne ra, du ran te to da la ho ra las en tra das se ha brían su ce -
di do y ha brían in ter fe ri do en cual quier tra ba jo se rio. Ha bían ra zo nes más
o me nos bue nas. Una alum na me di jo un día: "Her ma na, no es mi cul pa
si lle go tar de, es que el sol no sa lió hoy!". Tam bién es cier to que al ini cio
no exis tían los re lo jes. Era la po si ción del sol que in di ca ba la ho ra. Me
acuer do de un sa cer do te que anun cia ba en la mi sa: "De ben ve nir al ca te -
cis mo cuan do el sol es tá allá", e in di ca ba con su bra zo a la al tu ra del cie -
lo. Las ci tas prác ti ca men te no te nían sen ti do. Al ini cio, yo las ano ta ba en
mi agen da. Pe ro a la ho ra fi ja da, na die se pre sen ta ba. Los ejem plos po -
drían se guir pa ra lar go. Al gún pa rien te que yo que ría ci tar, sim ple men te
me di jo: "Her ma na, ¿qué le ase gu ra que a las 4 de tar de us ted y yo to da -



va a la es cue la quien quie re. Pa ra mu chos jó ve nes, la es cue la es un me -
dio pa ra es ca par a la du ra vi da de la al dea y qui zá la es pe ran za de ac ce -
der al gún día a al gún car go más al to del Es ta do. ¿Por qué no jus to has ta
los mi nis te rios pa ra te ner un lin do ca rro y una ca sa con ai re acon di cio na -
do?

En las al deas lle gó el sa la rio. ¿Hay que pa gar al tra ba ja dor? ¡Ojo!
Si el ojo del maes tro se pier de, se des can sa. Así la her ma na que su be al
dor mi to rio de las in ter nas pa ra ver si el tra ba jo de man te ni mien to avan -
za, en cuen tra a los mu cha chos tum ba dos en las ca mas... ¿Quién po día
ver los? O tam bién cuan do se cons truía nues tra ca sa, des de que el her ma -
no cons truc tor se ale ja ba de un gru po pa ra ir a ver otro, el tra ba jo del
gru po pre ce den te se pa ra ba... Por es ta ra zón, des de la con fec ción de los
la dri llos, el tra ba jo se pa ga ba no por ho ra, si no por la dri llo pues to.

Si el tra ba jo en car ga do no es ta ba ter mi na do por la no che, no im -
por ta, ellos sa lían. Me acuer do de la de cep ción, de mi apu ro la vís pe ra de
un con se jo de cla se 2. La se cre ta ria ha bía ido, los pro me dios de la cla se
no es ta ban lis tos. Me tu ve que de di car du ran te va rias ho ras. ¿Qué le im -
por ta ba a ella? Se ha bría re tra sa do el con se jo de cla se al gu nas ho ras...

En el co le gio, ya que no so tras las her ma nas nos re gía mos por lo
es tric to, nues tros fas ti dios co men za ron con la lle ga da al Chad de la For -
ce Ouv rier [fuer za obre ra]. Ellos con ven cie ron a los pro fe so res que to da
ho ra pa sa da en el co le gio de bía ser pa ga da. Es to era im po si ble en una
épo ca en la que los sa la rios es ta ban cal cu la dos al má xi mo y en la que no -
so tras no te nía mos más di ne ro pa ra re par tir. Se te nía que su pri mir en ton -
ces las reu nio nes de los pro fe so res los jue ves, en de tri men to del cuer po
de pro fe so res.

Si los días tie nen su rit mo en las ac ti vi da des co ti dia nas, el año lo
tie ne por las fies tas. ¿Qué fies tas? Fies tas na cio na les y fies tas re li gio sas,
de las cua les la más im por tan te es la de un due lo... Un ana cro nis mo pa -
ra no so tras: cuan do hay un due lo, to da la vi da se pa ra. La fa mi lia lle ga -
da de le jos, los ami gos más o me nos cer ca nos, to do el mun do se tras la -
da ha cia el di fun to. ¿Sim pa tía? Qui zá pa ra al gu nos, pe ro pa ra mu chos es
la oca sión pa ra es tar jun tos, ali men ta dos gra tis du ran te va rios días. Es
una enor me so bre car ga de tra ba jo pa ra las mu je res. En las fies tas des cu -
brí lo que es pri mor dial en Áfri ca: son las re la cio nes hu ma nas.
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En ca da fies ta, to da la vi da ha bi tual se sus pen de. El tiem po se pa -

ra. Du ran te to do el tiem po de la fies ta, ca da día, des pués de la sies ta, se
sa can las es te ras al pa si llo y los ve ci nos van lle gan do. Uno ha bla, se en -
cuen tra, vi ve en co mu ni dad. Un alum no que ha bía echa do un día, vi no a
que jar se: "Her ma na, es toy com ple ta men te so lo, to dos mis ami gos es tán
en cla se". In clu si ve los pro fe so res me di je ron: "Her ma na, nos gus ta ría mu -
cho ve nir a con ver sar con us ted, pe ro us ted es tá to do el tiem po tra ba jan -
do al go!".

En con clu sión, ¿se pue de de cir que los cha dia nos tie nen un sen ti -
do del tiem po? Un oc ci den tal se arries ga ría a res pon der ne ga ti va men te,
pe ro mis lar gos años vi vi dos en es te país me au to ri zan a res pon der po si -
ti va men te: sí, la gen te de Chad tie ne un sen ti do del tiem po al igual que
no so tros, pe ro es di fe ren te. Pa ra un fran cés, la vi da es una ca rre ra con tra
re loj, un tiem po a lle nar con múl ti ples ac ti vi da des: "¡Ten go tan tas co sas
que ha cer!". Pa re ce que la vi da se mi de en la im por tan cia o la can ti dad de
co sas que se tie nen que ha cer. Lo que do mi na, es la ac ción. In clu si ve en
la edad de la ju bi la ción, que es la mía, cuan do en cuen tro a al guien, la pri -
me ra pre gun ta que sa le es: "¿Qué ha ces aho ra que es tás ju bi la da?". Es en
es to que la no ción del tiem po cam bia cuan do uno en cuen tra a al guien
del Chad. El cha dia no no bus ca na da pa ra ha cer, si no pa ra vi vir, a es tar
en sim bio sis con su am bien te:

• En sim bio sis con el cli ma. El sol im pe ca ble du ran te nue ve me ses
del año lo ca lien ta des de la ma ña na. Cuan do el sol se po ne, la vi -
da pa ra. Cuan do sa le la lu na, ob via men te tam bién es ta rá allá la
otra vi da que apor ta las dan zas ba jo la luz de la lu na en la pla za
de la al dea. Si no, ca da uno en tra en su cho za pa ra dor mir. La llu -
via de los me ses ju lio y agos to se sa lu da co mo un re ga lo, a pe sar
de las pér di das ma te ria les que trae con si go: gra cias a ella se pue -
de cul ti var pa ra te ner qué co mer du ran te to do el año. ¿Y las es tre -
llas? El cie lo es un li bro abier to de cons te la cio nes que los ni ños
apren den a iden ti fi car. Las es tre llas son la guía del ca ra va ne ro del
de sier to en la no che.

• En sim bio sis con las cos tum bres fi ja das por los an ces tros. Las re -
fle xio nes co mo "es ta no es la cos tum bre" ha blan mu cho so bre es -
to. De trás de la cos tum bre es tán los an ces tros in vi si bles, pe ro pre -
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sen tes. La cos tum bre, ex pre sión de una sa bi du ría muy fre cuen te -
men te de ma sia do in com pren si ble pa ra no so tros, es una sa bi du ría
que ase gu ra la vi da, aque lla vi da que pa ra no so tros no es siem pre
hu ma na en me dio de es te am bien te tan du ro.

• En sim bio sis, fi nal men te, con los her ma nos de ra za, los ami gos. Lo
im por tan te no es el tra ba jo, si no las re la cio nes hu ma nas.

NOTAS
1 Es la tra duc ción li te ral de "ha cer com pras" (N.T.).
2 Reu nión de pro fe so res y pa dres de fa mi lia de una cla se en la es cue la se cun da ria

(N.T.).

Sr. Ge ne viè ve Bo vag net
17, rue du Dr Ed mond Lo card

F-69005 Lyon
Fran cia

Tra duc ción: Jor ge Res tre po ón de es tá el tiem po?
Los avio nes nos lle -

van en po cas ho ras al otro la do del mun do; el te lé fo no, so bre to do el ce lu lar,
po ne a nues tra dis po si ción cual quier pun to del es pa cio; las com pu ta do ras en -
vían, re ci ben, ven den, es co gen to da nues tra in for ma ción; es ta mos ro dea dos
de má qui nas con el sa bor del tiem po... Sin em bar go, no te ne mos tiem po...
no te ne mos tiem po pa ra na da... ni pa ra no so tros, ni pa ra los otros, ni pa ra
Dios... ¿Qué es lo que nos ha pa sa do, en ton ces?

1. El do mi nio del pre sen te
El pa sa do ha de sa pa re ci do. El pa sa do es tá su pe ra do, ha blar del pa sa -

do es sos pe cho so. Los que se re fie ren al pa sa do mues tran que es tán in con -
for mes con la mo der ni dad, que año ran lo que fue ayer. La his to ria in te re sa
po co, la tra di ción tam po co es una re fe ren cia. A ve ces se les es cu cha a los vie -

El tiem po 
sal va do.

La ac tual 
con di ción 
tem po ral 1

por Jean-Pie rre Ca loz

¿D

Jean-Pie rre Ca loz, de na cio na li dad
sui za, for ma par te de la co mu ni dad
de los Obla tos de Ma ría In ma cu la da.
Lue go de sus es tu dios en la Uni ver si -
dad S. To más de Ro ma, fue ca pe llán
de es tu dian tes en la Sui za Ro ma na;
pro vin cial en Es tras bur go des de 1984
has ta 1998 y miem bro del Con se jo
Ge ne ral de la Co mu ni dad de 1988 a
1998. Tra ba jó en el CREC. Ac tual men -
te es su pe rior de la Ca sa Ge ne ral en
Ro ma.
¿A dón de se ha ido el tiem po des de
que el pre sen te nos do mi na y nos im -
po ne la he ge mo nía de la ins tan ta nei -
dad y la au to ri dad del tiem po que se
lla ma real a sí mis mo? Ya que el pre -
sen te es de cep ción, sin que uno pue -
da re cu rrir a un aná li sis ra cio nal, no
que da otra sa li da que la vio len cia o la
de ses pe ra ción. Cier ta men te, la tras -
cen den cia es una ne ce si dad esen cial
de nues tro tiem po. Tam bién la con di -
ción del cris tia no re sul ta en ton ces en
la vi gi lia.
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jos, se les ad mi ra por su tes ti mo nio, pe ro no tie nen voz en el ca pí tu lo. Las his -
to rias an ti guas son po co úti les. Re cuér den lo, ha ce po cos años Fu ku ya ma de -
cre tó el “fin de la his to ria”.

¿El fu tu ro? El fu tu ro es pro ble má ti co. Na die pre vi no que un mon je en
exi lio ha ría caer la dic ta du ra mo de lo, ami ga del Oc ci den te, del Sha de Irán.
Na die pre di jo el hun di mien to del blo que del Es te en los años 90. El 11 de sep -
tiem bre, ¿quién lo vio ve nir? Nues tros con tem po rá neos vi ven en pe río dos
cor tos. De un ve ra no al otro, de una va ca ción a la otra. Si se aho rra di ne ro no
es pa ra in ver tir si no pa ra ase gu rar, el tra ba jo se ha vuel to pre ca rio. “No fu tu -
re...” lee mos en las pa re des de nues tras ciu da des.

Que da el pre sen te. El pre sen te sí es se gu ro. So mos ciu da da nos del
pre sen te, allí vi vi mos, lo es cru ta mos –las no ti cias de las ocho de la no che se
nos han vuel to in dis pen sa bles–, las vi vi mos, apro ve cha mos, re go ci ja mos. Un
pre sen te que no sa lió de nin gu na par te y que no va a nin gún la do... ¡po co
in te re sa! Bre ve men te, se bas ta a sí mis mo. El pre sen te es siem pre de ma sia do
cor to pa ra ha cer to do lo que te ne mos que ha cer, es por es to que nos fal ta
tiem po.

“Aho ra nos do mi na el pre sen te, de la ma ña na a la no che: on to lo gía de
la ac tua li dad, he ge mo nía de la ins tan ta nei dad, au to ri dad del tiem po pre ten -
di da men te real. En ade lan te, na da es más ver da de ro que lo in me dia to..."
(Klein 2003, 388).

La pér di da de cre di bi li dad en la ra cio na li dad

El cien tis mo triun fan te ha muer to. La me di ci na, tan se gu ra de sí mis -
ma, tie ne sus du das. El de sor den eco ló gi co re ve la los erro res de una cien cia
ri gu ro sa, abs trac ta y li neal. Se han aban do na do los dog mas si co ló gi cos, in clu -
so los edu ca do res lo han he cho. Las re li gio nes de cla ra das muer tas se ha llan
en buen es ta do. La “dio sa Ra zón” se ha arru ga do.

No hay ca bi da pa ra gri tar vic to ria, le jos de ello. Aban do nar la ra zón es
en tre gar se al jue go de los in te re ses más po de ro sos y a la ar bi tra rie dad de los
po de res. Si no exis tie ra la ra zón, se ría la ra zón del más fuer te la que pre va le -
ce ría. ¿No es es to lo que ve mos fun cio nar en la eco no mía, cu ya úni ca re gla
ac tual men te pa re ce ser el ins tau rar en ca da uno de los ám bi tos eco nó mi ca -
men te sen si bles, un car tel de po de ro sos que do mi nen el mun do. ¿Lla ma rían
a es to glo ba li za ción?
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Las fuen tes de la vio len cia

Si po ne mos jun tos el ab so lu to del pre sen te y la pér di da de con fian -
za en la ra zón ob te ne mos una mez cla muy sor pren den te. En efec to, cuan -
do el pre sen te de cep cio na, cuan do me ha llo en di so nan cia con mi con tex -
to in me dia to, sin po der re cu rrir al aná li sis ra cio nal, no ten go si no dos sa li -
das: la de ses pe ran za o la vio len cia. En es tos días hu bo en el Va ti ca no un
con gre so so bre la de pre sión, pa tro ci na do por el Con se jo Pon ti fi cio pa ra la
Pas to ral de la Sa lud. Se di jo que ac tual men te los “de pri mi dos” to ta li zan ¡al -
re de dor de 200 mi llo nes en el mun do! He aquí una ra zón pa ra la de ses pe -
ran za. 

¿Qué de cir de la vio len cia? Pien so en la vio len cia co ti dia na ex pre sa -
da en el van da lis mo, las de pre da cio nes, las vio la cio nes co lec ti vas, las vio -
len cias de nues tras es cue las, bu ses, es ta cio nes y al gu nos ba rrios.... ¿de
dón de vie ne? Si la de pre sión es la vio len cia que di ri jo ha cia mí mis mo, la
vio len cia en lo co ti dia no na ce de la mis ma frus tra ción, del mis mo en cie rro
al cual de bo es ca par cas ti gan do mi en tor no, o las co lec ti vi da des en las que
vi vo, pe ro con las cua les no man ten go nin gún vín cu lo de so li da ri dad. 

La vio len cia y la de ses pe ran za cons ti tu yen dos ma ne ras de reac cio -
nar a la pri sión del pre sen te, cuan do las dis trac cio nes, el sue ño o la pa sión
de exis tir nos aban do nan, de re pen te, el mun do ya no nos re sul ta in te re -
san te.

De vol ver el tiem po al tiem po

Aún no he des cri to la ex pe rien cia co ti dia na de la gen te or di na ria, si -
no so lo las ten den cias, el cli ma, el am bien te que for man nues tra men ta li -
dad, ocu pan nues tros sue ños y son par te de nues tra cul tu ra. Se tra ta, un
po co, del mi to del en cie rro en aque llo que co no ce mos, en lo co lo ni za do.
Don de quie ra que mi re mos el mun do nos reen vía nues tra pro pia ima gen,
no exis te na da más.

¿No creen us te des que la tras cen den cia es una ne ce si dad esen cial
de nues tro tiem po? Pie rre Teil hard de Char din de cía que con for me crez ca -
mos, en la lí nea de la evo lu ción, se nos im pon dría la ne ce si dad de la ado -
ra ción. Los an ti guos ro ma nos com pren die ron la cues tión: cuan do en el si -
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La ciu dad hu ma na, siem pre un po co pro me tea, aho ra es en tre ga da

co mo el lu gar de la alian za. El mo vi mien to cons tan te de los se res hu ma nos,
sus mi gra cio nes, sus bús que das, sus nos tal gias de la ca sa, de la tie rra, de la
pa tria, he aquí ilus tra dos de una nue va ma ne ra. Los au to res de la paz, los
com pro me ti dos, los cons truc to res, los ser vi do res de la jus ti cia: sin di ca lis tas,
pe rio dis tas, ONG, to dos los ami gos de los po bres y los ciu da da nos de las Bie -
na ven tu ran zas... ¿a dón de van? Van a Je ru sa lén. ¿Y us te des, nó ma das de los
de seos pro fun dos? ¿Nos tál gi cos de la fies ta? Bus ca do res del ab so lu to... ¿A
dón de van? Van a Je ru sa lén, don de “la muer te ya no se rá due lo ni gri to ni
su fri mien to pues el an ti guo mun do ha de sa pa re ci do... Ya que yo ha go to das
las co sas nue vas... Es tas pa la bras es cri tas son cier tas y ve rí di cas...”. Lue go, us -
te des los jus tos de la tie rra no han gri ta do en va no, la fies ta es tá al fi nal del
ca mi no y la fies ta se rá be lla.

Las bo das

La fies ta por ex ce len cia es la bo da, la fies ta del amor, de la alian za en -
tre fa mi lias, la ce le bra ción del clan al cual la nue va pa re ja ofre ce un fu tu ro. Po -
de mos de cir con ma yor agu de za que to das las ci vi li za cio nes han pre sen ti do
la di men sión sa gra da de es te pac to úni co, en el se no del cual sur gen nue vas
vi das. Es ta di men sión sa gra da se ha ma ni fes ta do en Je sús, quien en la cruz
des po sa a la hu ma ni dad en el mis te rio de su Igle sia.

El Apo ca lip sis, en el ca pí tu lo 19 y si guien tes, nos per mi te es cu char ya
el can to de las bo das del Cor de ro: “es cu ché co mo el ru mor de un gen tío in -
men so, co mo el ru mor de los océa nos y co mo el ru gi do de po de ro sos ra yos...
pues he aquí las bo das del cor de ro. Su es po sa se ha pre pa ra do, Él le ha en -
tre ga do un ves ti do de li no res plan de cien te y pu ro, pues el li no son las obras
de los jus tos y de los san tos”.

Así, to dos los amo res de la tie rra, amo res fie les, fe li ces o de cep cio na -
dos y he ri dos; to dos nues tros in ten tos de co mu ni ca ción, frá gi les, a me nu do
apro xi ma ti vos: to dos nues tros es fuer zos de tra duc ción, in ter pre ta ción, la vo -
lun tad de so bre lle var las di fe ren cias; to dos los diá lo gos in ter cul tu ra les e in te -
rre li gio sos... he aquí que so bre to do es to, bri lla co mo el sol na cien te la ale gría
de las bo das. 

No so tros, que a me nu do te ne mos el pri vi le gio de ce le brar la eu ca ris -
tía, es cu cha mos ca da vez: “Fe li ces los in vi ta dos a la ce na de las bo das del Cor -
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glo II de nues tra era pen sa ron ha ber con quis ta do el mun do, cons tru ye ron
el Pan teón, el tem plo abier to a lo al to pa ra co mu ni car se con el más allá.

La Tras cen den cia re cons tru ye el uni ver so sim bó li co, no es ni cien tí fi ca
ni ra cio nal, no es obra de nues tras ma nos, pe ro se in si núa por el ca mi no.
Quien sa be aco ger la en su ca sa des cu bre un mun do nue vo. Han fa lla do las
pla ni fi ca cio nes pe sa das, los cál cu los es ta dís ti cos apre mian tes, las le yes in fa li -
bles de la his to ria... 

La Tras cen den cia es ami ga de la mú si ca, de los poe tas, de la sa bi du -
ría. En es te ho ri zon te sim bó li co el pre sen te –nues tro pre sen te de ma sia do li -
mi ta do por lo que exi gi mos de él– pue de des ple gar se en pers pec ti va y vol ver
a ser lo que él es: un mo men to apa sio nan te del cre ci mien to, una sim ple eta -
pa en la pe re gri na ción que lle ga rá a buen tér mi no, aún cuan do no se sa be
bien a dón de ni có mo.

2. La tras cen den cia
Si tuán do me des de la pers pec ti va oc ci den tal he in tro du ci do aquí la ba -

se cul tu ral de nues tra re fle xión. Que da por ela bo rar al gu nos pun tos de la tras -
cen den cia tal co mo nos la mues tran nues tras Es cri tu ras. 

En la ri ca evo ca ción de las “co sas úl ti mas” del Apo ca lip sis, es co gí de -
sa rro llar tres pun tos: la ciu dad, las bo das y la li tur gia del cie lo. Evo ca ré ca da
uno de los pun tos e in ten ta ré mos trar có mo acla ran y res pon den a las in te -
rro gan tes de la men ta li dad ac tual.

La ciu dad

El Apo ca lip sis, en el ca pí tu lo 21, nos pre sen ta la nue va Je ru sa lén que
des cien de de Dios, lis ta co mo una es po sa aci ca la da pa ra su es po so... La ciu -
dad es la ciu dad de la gen te, el lu gar hu ma no por ex ce len cia, con su or ga ni -
za ción, sus mu ros que ofre cen se gu ri dad pa ra su cul tu ra, pa ra el Tem plo. Los
Sal mos de la Su bi da vi bran de ale gría y de or gu llo por en con trar la Je ru sa lén,
la “ciu dad don de to do jun to se ha ce uno”. La ciu dad re pre sen ta la cum bre de
la “su bi da” hu ma na, el éxi to de la cul tu ra. Aho ra bien, aque llo que su be de la
tie rra aho ra des cien de de Dios, co mo un don, co mo un lu gar de Alian za y co -
ha bi ta ción de fi ni ti va de Dios en tre la hu ma ni dad: “he aquí la mo ra da de Dios
jun to a los hom bres”.
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de ro”. ¿So mos sen si bles a la au da cia de la li tur gia al con ver tir nos en con tem -
po rá neos de las “úl ti mas co sas”? Ro dean do el al tar, com par tien do la Eu ca -
ris tía, he mos so bre pa sa do mís ti ca men te las ba rre ras de la co mu ni ca ción y
ce le bra mos ya la trans pa ren cia de la ca ri dad que se rá nues tro lo te en el Rei -
no. Lue go, le jos de de ses pe rar nos fren te a la ta rea por rea li zar, fren te a los
obs tá cu los apa ren te men te im po si bles, pon gá mo nos a la obra pa ra cons -
truir puen tes y no mu ros, co mo el Pa pa nos lo de cía re cien te men te, ha cien -
do alu sión a lo que su ce de en Is rael.

La li tur gia ce les te

Lue go de las epís to las a las Igle sias, el Apo ca lip sis des ve la en el cap.
4 la li tur gia ce les te. Los ac to res de es te cul to ce les te son los 24 an cia nos y
los 4 vi vien tes. Los 24 an cia nos pue den ser com pren di dos co mo los 12 pa -
triar cas (após to les) del nue vo Is rael. Los cua tro vi vien tes re pre sen tan el
mun do crea do, una ver sión se mí ti ca de los cua tro ele men tos del mun do
grie go: agua, tie rra, ai re, fue go. Los cua tro vi vien tes can tan “san to, san to,
san to es el Se ñor...”. To do el uni ver so crea do al can za el fin de su cre ci mien -
to, su ple na ma du rez; en fin, to tal men te re con ci lia do, pro cla ma con to das
las fi bras que le com po nen, la san ti dad, la con sis ten cia, la den si dad on to -
ló gi ca de “Aquel que es tá sen ta do en el tro no... y del Cor de ro”. 

En es te cán ti co cós mi co los 24 an cia nos re pre sen tan al pue blo de la
alian za to tal, en to nan su ado ra ción: “Ado ran al que vi ve por los si glos de
los si glos, y arro jan sus co ro nas de lan te del tro no di cien do: «Eres dig no,
Se ñor y Dios nues tro...»” (Ap 4,10-11). Se pre sen tan co mo los “in ter-sa cer -
do tes” de lo crea do, arro jan do su co ro na en re co no ci mien to de que han si -
do sal va dos y que to do lo que son, to da su dig ni dad, su rea le za, su glo ria
vie ne de Aquel que es tá sen ta do en el tro no. Des de aho ra es ta es la res pi -
ra ción eter na del cos mos y de la Alian za, ple na men te vi vos ya que ple na -
men te son ala ban za. 

Es ta li tur gia ce les te se en cuen tra fre cuen te men te re pre sen ta da en
los mo sai cos ro ma nos. El mo sai co se eri ge fren te a la asam blea, no en el
áb si de, si no en la ci ma de la na ve. Así, la co mu ni dad reu ni da al mi rar es te
mo sai co com pren de lo que es te sig ni fi ca, com pren de a dón de va. Nues tro
mun do ca re ce de uto pía, ya no tie ne es tre llas que mi rar, por ello su ho ri -
zon te es pla no y pro sai co. ¿No es ur gen te de vol ver le la vis ta del mo sai co

del Apo ca lip sis pa ra que ten ga el gus to des de ya “de lo que de be ve nir”
(Ap 4,4)?

Lle go así al fin de la se gun da par te que ha que ri do mos trar có mo la
es ca to lo gía re sul ta fun cio nal po nién do la jun to a la cul tu ra ac tual. No se
tra ta ni de un pro gra ma, ni de la so lu ción ni de una pro fe cía, ni de la des -
crip ción de un hi po té ti co fu tu ro si no de la per cep ción se cre ta de la pro fun -
di dad del aho ra, la ver dad se cre ta de es te co ti dia no or di na rio, un po co gris,
un po co re pe ti ti vo e in cier to, en el cual nues tras vi das son ab sor bi das co -
mo el ro cío en la are na del de sier to.

La “ciu dad” cons ti tu ye la se cre ta es pe ran za de to do lo que es truc -
tu ra nues tro mun do; la “bo da” in te gra la se cre ta es pe ran za de to do lo que
es pa la bra, lue go cul tu ra y co mu ni ca ción en nues tro mun do; la “li tur gia ce -
les te” re fle ja la se cre ta es pe ran za de que el tu mul to de la his to ria, los mil
ros tros de la gen te ter mi na rán por di bu jar el ros tro de Je sús.

3. Man tén tu lám pa ra en cen di da....
Si es to es así, la con di ción pro pia del cris tia no es la vi gi lia. Es to se

nos ha di cho des de nues tro bau tis mo. Cuan do el sa cer do te en tre gó a
nues tros pa dres, pa dri no y ma dri na, el ci rio en cen di do, les di jo: “Cui den de
man te ner lo en cen di do pa ra que sus hi jos, ilu mi na dos por Cris to, avan cen
en la vi da co mo hi jos de la luz y per se ve ren en la fe. Así, cuan do ven ga el
Se ñor, po drán ir a su en cuen tro en el Rei no, con to dos los san tos del cie -
lo”. To da nues tra vi da cris tia na es pues ta de es te mo do en pers pec ti va.
Con clu ye el apla na mien to del tiem po pe ro tam bién con clu yen las ideo lo -
gías idó la tras de los “im pe rios”; so lo que da la ale gría ín ti ma de sa ber se par -
te del “Dios que es, que fue y que ven drá”.

Vi gi lar es ser res pon sa ble. Las pa rá bo las del ma yor do mo, de las vír -
ge nes de la no che de bo das y de los ta len tos nos di cen que el Maes tro ven -
drá cuan do me nos se le es pe re, pa ra pe dir nos cuen tas. De es to se tra ta en
el tér mi no “ac coun ta bi lity” que no se pue de tra du cir al fran cés 2. En el ín -
di ce ana lí ti co de nues tras Cons ti tu cio nes y Re glas ”ac coun ta bi lity” nos re -
mi te a “eva lua ción”, una no ción ve ci na com pa ti ble en fran cés y en in glés.
Ren dir cuen tas es re co no cer que el otro tie ne el de re cho de mi rar me. Ren -
dir cuen tas su po ne re co no cer que me re co noz co co mo miem bro de la co -
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mu ni dad, que me so me to a su eva lua ción. Es ta ac ti tud es bá si ca pa ra la
prác ti ca del vo to de po bre za y obe dien cia.

Vi gi lar es adop tar una ac ti tud de ser vi dor. Soy ge ren te y no pa trón.
No ción fun da men tal pa ra una es pi ri tua li dad mi sio ne ra. Ser mi sio ne ro es ser
“mi sio na do”, man da do con cier tos ob je ti vos y la des crip ción de ta reas por
cum plir, en fun ción de una mi sión glo bal que me so bre pa sa. Si vi vi mos es ta
ló gi ca del ser vi dor, no hay opo si ción en tre ca ris ma per so nal y mi sión de la co -
mu ni dad. Ca da uno con su ca ris ma cum ple la mi sión co mún.

Vi gi lar es ac tuar ho nes ta men te. El mal ge ren te ol vi da que es tá en re -
la ción de ma ne ra es truc tu ral con su pa trón; se pe lea en ton ces con sus com -
pa ñe ros, se em bo rra cha, nos di ce la pa rá bo la del ma yor do mo. Cuán tos pa -
tro nes de la in dus tria es tán en pri sión ac tual men te por que han ro ba do, se
han en ri que ci do in de bi da men te, han fir ma do fal sas fac tu ras, han men ti do...
La éti ca de los ne go cios se ha vuel to de gran ac tua li dad. La fal ta de con duc -
ta mo ral apa re ce jus ta men te por la fal ta de pers pec ti vas. Uno se si túa en
cor to tér mi no, se pien sa que na die ve na da, cuan do... 

Co mo re li gio sos tam po co es ta mos li bres de ac tuar de es ta ma ne ra, la
ac tua li dad nos lo mues tra. Lue go, es im por tan te no dor mir se, no en ti biar se,
no de bi li tar se y de jar ex tin guir se la lla ma, el ce lo... es ta no ción tan ca ra a S.
Eu ge nia que de cía: “aquí, o se que ma o se va”.

Vi gi lar es leer los sig nos de los tiem pos. El pe li gro que nos ame na za
es el de en ce rrar nos en las ideo lo gías, en lo “po lí ti ca men te co rrec to”..., en las
mo das y re ce tas pas to ra les y ol vi dar se de las ne ce si da des de sal va ción de la
gen te. La gen te de es pe ran za es tá siem pre lis ta a de jar se mo ver, in ter pe lar por
la vi da y la ex pe rien cia. La nor ma es la vi da de los po bres, ella es la que de be
guiar nues tras elec cio nes, orien tar nues tras es tra te gias, ser vir de cri te rio de
eva lua ción. 

La ora ción es tá en la ba se de es ta ac ti tud. La ora ción cons ti tu ye emi -
nen te men te una ac ti tud de vi gi lia, co mo se lee en Lc 21,36: “Es tén en ve la,
pues, oran do en to do tiem po pa ra que ten gan fuer za y es ca pen a to do lo que
es tá por ve nir, y pue dan es tar de pie de lan te del Hi jo del hom bre”. Aho ra co -
mo ayer es ta mos in vi ta dos a des po sar el tiem po, des po sar nues tro co ti dia no,
sea glo rio so o cru ci fi can te, pa ra rea li zar nues tra ta rea hu ma na con pro fe sio -
na lis mo y per se ve ran cia.

Jean-Pie rre Ca loz
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Ma ra na ta

“Ven Se ñor Je sús”, es ta es la úl ti ma pa la bra de la Bi blia. Co mo bau ti -
za dos en la muer te y la re su rrec ción del Se ñor vi vi mos la pa ra do ja de la es pe -
ran za: to do es tá ya cum pli do pe ro no he mos lle ga do aún al fi nal. So mos los
ciu da da nos de los úl ti mos tiem pos pe ro la his to ria con ti núa. Hay un des cuar -
ti za mien to real que vi vir. Si no nos pe sa de ma sia do se de be a nues tra in con -
cien cia, pe ro los san tos y la Ma dre-Igle sia lo sa ben muy bien, así es có mo del
fon do de su exi lio gri tan la ora ción de la ma ña na: Ma ra na ta, ¡ven se ñor Je -
sús! Ven y que la cor te za del tiem po pro vo que el na ci mien to a la Eter ni dad y
que Dios sea to do en to dos.

NOTAS
1 Es te ar tí cu lo es un ex trac to de Do cu men ta tion O.M.I., pu bli ca ción no ofi cial de la

Ad mi nis tra ción Ge ne ral de los Mi sio ne ros Obla tos de Ma ría In ma cu la da, nº 256
(en fran cés), fe bre ro de 2004, pp. 15-20; cf. en la pá gi na web de omi worl d.org.

2 Lo mis mo en es pa ñol: se re fie re a la po si bi li dad de po der pe dir cuen tas a al guien
en la ad mi nis tra ción, di fí cil en la si tua ción de co rrup ción de nues tros paí ses (N.E.).

BI BLIO GRA FÍA
Klein, Etien ne (2003) L'a ve nir exis te-t-il dé ja dans le fu tur?, en Etu des (oc tu bre)

Jean Pie rre Ca loz
Mai son Gé né ra li ce

via Au re lia
Ro ma
Ita lia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Pa mi ño
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s po si ble de cir al go po si ti vo
so bre nues tros su bur bios?

¡No es tá de mo da! La mez cla de pue blos de di ver so ori gen, la plu ra li dad cul -
tu ral o re li gio sa, la gen te tan di fe ren te que se co dea... Pe ro, la di fe ren cia ¿so -
lo se rá fuen te de vio len cia u obs tá cu lo pa ra vi vir jun tos? ¿No po drá ser tam -
bién el es pa cio de un po si ble en ri que ci mien to mu tuo?

Las lí neas que si guen in ten ta rán re la tar un as pec to de la lar ga tra yec -
to ria en el su bur bio de La Sey ne sur Mer, en Vé nis sieux, lue go en Gen ne vi -
lliers. Allí es tán ubi ca das co mu nas que han rea gru pa do a ha bi tan tes pro ve -
nien tes de mu chos paí ses, a ve ces so bre la cen te na. Más allá de las di fi cul ta -
des de vi vir jun tos, re la ta das a me nu do, es tos si tios cons ti tu yen qui zá un es -
pa cio don de los cris tia nos, jun to a otros, es tán in vi ta dos a des cu brir un uni -
ver so glo bal que se cons tru ye. An tes que re pe tir por to das par tes que se tra -
ta de lu ga res sin ley, ¿no se po dría mi rar los co mo la bo ra to rios de un mun do
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que vie ne? Ba jo es te án gu lo del plu ra lis mo re li gio so pro pon go re leer un pe -
da zo de mi iti ne ra rio.

De bue nas a pri me ras sal tan las di fi cul ta des e im pa ses. No du do en
con fe sar que mu chos en cuen tros me han des con cer ta do. He aquí dos que
me han re me ci do fuer te men te.

En tre mis ve ci nos de Vé nis sieux vi ve una fa mi lia de cua tro ni ños, na -
ci dos de pa dres di fe ren tes. Bau ti za dos pe ro po co ca te qui za dos. Más aún,
no se pue de pre ver un ma tri mo nio pa ra la ma dre: “Us ted com pren de rá, un
di vor cio cues ta de ma sia do ca ro”. Vi si tan do a la fa mi lia al gu nos años más
tar de, la vís pe ra del ra ma dán, la ma yor, co le gia la, me di jo: “Ma ña na, qué
lin do, po dré ha cer el ra ma dán”. “¿Te has con ver ti do en mu sul ma na?” –
“No, pe ro el ra ma dán es la cua res ma de los po bres”.

En Gen ne vi lliers, una es tu dian te del año fi nal de sea ca sar se, quie re
rea li zar lo en la mi sa del sá ba do por la no che. “Soy ca tó li ca por que soy bau -
ti za da e hi ce un año de ca te que sis; es su fi cien te. Mi no vio es lao sia no”. –
“Sin du da, bu dis ta”. – “No, es mu sul mán pues mi her ma no, con ver ti do en
mu sul mán, le ayu dó a ser lo. Yo quie ro su bra yar que soy ca tó li ca”. – “¿Y tus
pa dres?". – “Tie nen una car ni ce ría y no tie nen tiem po pa ra ocu par se de es -
tas co sas”. La pe ti ción no tu vo con ti nua ción.

La re li gión y sus prác ti cas, ¿es ta rán con vir tién do se en ob je tos in ter -
cam bia bles, in clu so de se cha bles, se gún los acon te ci mien tos? ¿Es ta mos de -
fi ni ti va men te con de na dos a un fu tu ro de ba ra ti llo, a una suer te de ran cho
in te rre li gio so en el cual la glo ba li za ción rá pi da no ce sa ría de se cre tar el sin -
cre tis mo? De bi do a es tos he chos y a otros se im po ne rá pi da men te una
com pa ra ción con los su per mer ca dos y sus es tan tes: “co ci nas de to do el
mun do”. Aho ra la re li gión ¿se rá par te de es tas mer can cías que se pue den
pro cu rar en el mo men to opor tu no, se gún los gus tos del clien te? ¿Te ne mos
que sor pren der nos? Marx nos pre vi no cla ra men te: “Cuan do el mer ca do
sea mun dial, to do se ha brá con ver ti do en mer can cía, in clui dos los va lo res”.
En es te nue vo pai sa je re li gio so, la re li gión ¿es ta rá en vías de con ver tir se en
una mer can cía?

Hay que pres tar aten ción pa ra no caer en la tram pa de es tas pri me -
ras im pre sio nes, no es tar cie gos fren te a las apa rien cias. Fren te a to do lo
que cam bia, no nos de je mos in va dir por el pá ni co. ¿Y si Dios nos die ra una
se ñal, a tra vés de es te tiem po? ¿Si hu bie ra fuen tes ocul tas, lis tas pa ra bro -
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gía, ap ta pa ra cual quier ti po de ma ni pu la ción); el mo no teís mo fue re du ci -
do a un va go deís mo. Du ran te mu chas dé ca das nos con cen tra mos en la
dis tin ción en tre la fe en el Dios vi vo y la afir ma ción de los deís tas co mo un
“gran in ver te bra do ga seo so”. So bre to do des pués de 1945, con el re gre so
de los ju díos res ca ta dos de los cam pos de con cen tra ción, en es tos úl ti mos
años, con la pre sen cia nu me ro sa de mu sul ma nes en Fran cia, nos he mos
acor da do –de la gran tra di ción bí bli ca y evan gé li ca– que no so tros fui mos,
tam bién, mo no teís tas. Un mo no teís mo que se ría útil re to mar.

Co men ce mos por la gran evi den cia evan gé li ca de que Je sús y sus
dis cí pu los eran ju díos, vis ce ral men te mar ca dos por la fe en un Dios úni -
co. No hay que du dar en in te rro gar al mo no teís mo pa ra dó ji co de Je sús.

– Je sús fue ini cia do en la fe de sus pa dres Abra hán y Ja cob so bre las
ro di llas de Ma ría. Fue ali men ta do con la Bi blia, par ti cu lar men te el
Exo do... Moi sés en el Ho reb (Ex 3,13-14): “Cuan do me pre gun ten:
‘¿Cuál es su nom bre’?, ¿qué les res pon de ré?". Dios di jo a Moi sés:
"‘Yo soy’ me ha en via do a us te des. ‘Yo soy el que soy’". Yah vé, el
To tal men te Otro, Aquel cu yo nom bre no de be ser pro nun cia do
por los fie les. Es el co ra zón de la fe ju día: “El Se ñor, nues tro Dios,
es el úni co Se ñor” (Mc 12,29). “No hay otro Dios fue ra de Ti” (Sir
3,4).

– ¿La ora ción de Je sús nos po dría acla rar me jor? Los si nóp ti cos son
tan dis cre tos res pec to a sus no ches fren te a su Pa dre y con su Pa -
dre. Re ti ra do del gen tío, en la so le dad, en el si len cio de la no che;
po de mos arries gar nos en pre sen tir el “mur mu llo” del Pa dre y del
Hi jo, en la in ti mi dad del Hi jo y de su Pa dre. Pe ro el pu dor se im -
po ne, co mo en el re cuer do del en cuen tro en tre Elías y Dios: “Él no
es ta ba ni en el hu ra cán, ni en el tem blor de tie rra ni en el fue go si -
no en la bri sa li ge ra..." (1 Re 19,9ss). Tal vez Je sús te nía es te epi -
so dio en su me mo ria cuan do ex cla mó: “Gra cias, Pa dre, por que has
ocul ta do es tas co sas a los sa bios y a los in te li gen tes y se las has re -
ve la do a pe que ños...” (Lc 10,21).

– ¿Se ha po di do sa ber más so bre es to a par tir de la pro pia vi ven cia
de Je sús? Sus dis cí pu los se han obs ti na do en el fa mo so se cre to de
Je sús. Su sor pren den te iden ti dad: su con di ción de Hi jo. Es tas co -
sas es ca pan aún a sus dis cí pu los. Sin em bar go, Juan de ja pre sen -
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tar, co mo ba jo el bas tón de Moi sés, el agua vi va de la ro ca pa ra apa gar la
sed del pue blo? No fal tan los en cuen tros que nos in ter pe lan. Fre cuen te -
men te se tra ta de con ver sa cio nes cu yo real sig ni fi ca do no se mi de en ese
mo men to, pe ro, en la re lec tu ra, nos in vi tan a me di tar y en ten der “lo que
el Es pí ri tu di ce a las Igle sias” (Ap 2). Con la con di ción de que ha ya oí dos
lis tos pa ra es cu char.

La Igle sia no ha aho rra do re cur sos pa ra es ta obra, pues el due ño
de ca sa sa be en con trar sus re ser vas en lo an ti guo y en lo nue vo. Ber nar -
do de Cla ra val pre ci só una vía que po de mos se guir: la Igle sia po see ojos
que le per mi ten re cu rrir a su pa sa do, pues ella es “re tro ocu la ta” [con los
ojos orien ta dos ha cia atrás]. Des lum bra dos o des con cer ta dos por la no -
ve dad del com por ta mien to con tem po rá neo o de los plan tea mien tos ac -
tua les, he nos aquí con du ci dos a una ges tión con jun ta: a la vez com pren -
der al otro e in te rro gar nue va men te nues tra tra di ción.

Li mi té mo nos a re cor dar al gu nos en cuen tros que pa ra mí han si do
ver da de ros lla ma dos a bús que das y des cu bri mien tos im pre vis tos.

En tor no al mo no teís mo

En una ca pe lla nía, los ado les cen tes dis cu ten te mas que son ha bi -
tua les: chi cos y chi cas, mú si ca y bai les, etc. Pre fie ren es tos in ter cam bios
an tes que in te re sar se en te mas “teo ló gi cos”. Un jo ven di ce: “Mi com pa -
ñe ro Ra chid me ha di cho que Je sús, Is sa en el Co rán, no era más que un
pro fe ta en tre otros: qui sie ra sa ber quién es Je sús”. La cuer da fue ten di da
a los ani ma do res. No fal tan las opor tu ni da des en que mu sul ma nes y cris -
tia nos nos es ti mu la mos mu tua men te en nues tra res pec ti va fe.

An tes de aven tu rar nos en una re pe ti ti va po lé mi ca, ge ne ral men te
es té ril, en tre la uni ci dad de Alá y el dog ma de la En car na ción, ¿no se ría
me jor em bar car se en una bús que da, ba jo el tí tu lo ex pro fe so pro vo can te
de “El mo no teís mo de Je sús”?

En prin ci pio ha bría que pre ci sar que una ge ne ra ción de cris tia nos
ha si do am plia men te mar ca da por la po lí ti ca di ri gi da con tra el deís mo. Es -
ta po lí ti ca qui so li be rar se de un Dios en mar ca do en los lí mi tes de la ra zón
o que lle va la fi gu ra del ser su pre mo (Vol tai re). A de cir ver dad, aquí no se
tra ta de una fe (un ser fren te a Dios) si no de una idea de Dios (una ideo lo -



mel ki tas aña die ron a la fór mu la tri ni ta ria del sig no de la cruz es tas pa la -
bras: “Él, el Dios úni co”. Aho ra el en cuen tro, a ve ces des con cer tan te, con
los mu sul ma nes ¿no cons ti tu ye igual men te una opor tu ni dad pa ra los
cris tia nos? ¿No es ta mos jun tos de lan te de Dios? ¿No es ta mos in vi ta dos
a una ex pe rien cia re no va da del Dios úni co y de su mis te rio tri ni ta rio des -
ve la do en Je su cris to, Él, el Hi jo úni co del Pa dre?

Si los dis cí pu los de Je sús se con ten tan con re pe tir el dog ma de la
Tri ni dad co mo una lec ción co no ci da, co mo una doc tri na po seí da, co rren
un gran pe li gro. Rá pi da men te se po dría de cir: “No ten go el mis mo Dios
que los mu sul ma nes”. Ol vi dan do de gol pe que na die pue de osar de cir
que “tie ne” un Dios, su úni ca po se sión es la idea que se ten ga so bre
Dios. El cris tia no así co mo el mu sul mán so lo pue den es tar fren te a Dios
en una ac ti tud de ado ra ción.

So bre la muer te de Je sús

Du ran te mu chos me ses no pu de ver a uno de mis me jo res ca ma -
ra das de cuar to. Alí, un obre ro pin tor tu ne si no, aca ba ba de su frir un te -
rri ble dra ma. Su mu jer ha bía ido de com pras con su pri mer hi jo de cua tro
años, al vol ver a ca sa, en con tró a su be bé as fi xia do por la ema na cio nes
de una ma la es tu fa. Un año más tar de Alí me bus có: “Hay al go que quie -
ro de cir te. En el en tie rro de nues tro hi jo, mi mu jer des cu brió que es ta ba
em ba ra za da otra vez. Lla ma mos a nues tro hi jo «Iman», no «Imam» si no
«Iman», el cre yen te. Es la mis ma raíz que «Amén», aquel que di ce sí a
Dios. Es toy se gu ro que com pren de rás es to”. “No so lo lo com pren do, si -
no que ten go ga nas de de cir te al go que nun ca he te ni do opor tu ni dad de
de cir lo a nin gu no de mis ca ma ra das de cuar to: mis pa dres per die ron a su
pri mer hi jo y en el mo men to de su muer te mi ma dre des cu brió que es ta -
ba en cin ta de mí”. Fue un en cuen tro con mo ve dor en tre dos cre yen tes
fren te a la muer te, mo ti vo de ad mi ra ción de una fe trans for ma da en prue -
ba, co mo lo fue pa ra Abra hán.

Re sul ta te naz dia lo gar tan pro fun da men te so bre la muer te y re cor -
dar que tan to pa ra el cris tia no co mo pa ra el mu sul mán la muer te de Je -
sús si gue sien do la man za na de la dis cor dia, una po lé mi ca que du ra si -
glos. Un tex to mu sul mán re la ta la con vic ción de los cris tia nos: “Cier ta -
men te he mos ma ta do al Me sías, a Je sús, el Hi jo de Ma ría, el Men sa je ro
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tir la re la ción ín ti ma de Je sús con su pa dre: “El Pa dre y yo so mos
uno”; “Tú es tás en mí y yo en Ti”... (Jn 10,30; 17,21).

En dos cir cuns tan cias de su vi da te rres tre, lo ín ti mo aflo ra y se des -
ve la: en el mo men to del bau tis mo de Je sús en el Jor dán y en el mo men -
to co no ci do co mo la Trans fi gu ra ción, su ser se cre to apa re ce co mo en un
abrir y ce rrar de ojos... “Pe ro, so bre to do, no se lo di gan a na die”. Co mo
si es ta rea li dad mis te rio sa fue ra de ma sia do pe sa da, in clu so pa ra sus ami -
gos. Así, a lo lar go de la vi da de Je sús, sus con tem po rá neos se ha llan es -
tan ca dos fren te al enig ma mis te rio so: a la vez una gran dis cre ción de par -
te de Je sús y una vi va sor pre sa de su au di to rio, lo cual du ra rá has ta la vís -
pe ra de su muer te. Más tar de los dis cí pu los no du da rán en dar tes ti mo -
nio de un Dios tri ni ta rio. “Pe ro, qué pa só pa ra que gen te tan pro fun da -
men te mo no teís ta (co mo los após to les) ha ya po di do po ner se a ha blar así
de Dios?” 2.

Exis ten dos cir cuns tan cias don de Je sús anun ció có mo el um bral
po día ser fran quea do lle ga do el mo men to. Fue su muer te la que abrió
una puer ta a la fe que na die po drá ce rrar.

– De he cho, en la úl ti ma ce na, du ran te el ges to del la va to rio de los
pies: “¿Com pren den us te des lo que he he cho? (ser vi dor....). Les
di go des de aho ra, an tes de que su ce da, pa ra que, cuan do su ce da,
crean que Yo soy” (Jn 13,19). Su au di to rio se ha lla ba de ma sia do
sus ten ta do en el pri mer tes ta men to pa ra re co no cer la pa la bra di ri -
gi da a Moi sés: “Yo soy aquel que soy”.

– La mis ma fór mu la se en cuen tra en otro pa sa je: “Cuan do ha yan le -
van ta do al Hi jo del hom bre, en ton ces sa brán que Yo soy” (Jn 8,
28).

– Así, la muer te de Je sús cons ti tu ye un um bral, una puer ta ha si do
abier ta. “Ver da de ra men te es te hom bre es el Hi jo de Dios”, di ce el
cen tu rión. No so lo Je sús es re co no ci do co mo Hi jo de Dios si no
que po co a po co la co mu ni dad cris tia na des cu bri rá al Dios úni co
co mo un Dios tri ni ta rio.

Al gu nos si glos más tar de, en Da mas co, los cris tia nos se en con tra -
rán con la pri me ra ge ne ra ción de mu sul ma nes que mo di fi ca ron sus há bi -
tos ri tua les, pa ra se ña lar que ellos tam bién creían en el Dios úni co: los
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Es ta es la ra zón por la cual Cris to eli ge pa dres po bres pe ro de gran
vir tud, pa ra que na die pue da glo ri fi car se ni de su no ble za de car -
ne ni de la ri que za de sus pa dres. Lle vó una vi da po bre de ma ne -
ra que pu do des pre ciar las ri que zas. Vi vió pri va do de ho no res, de
ma ne ra que en se ñó a los hom bres a apar tar se del de seo de sor de -
na do de aque llos. So por ta rá el tra ba jo, la sed, el ham bre y el su -
fri mien to del cuer po, de ma ne ra que los hom bres que bus can vo -
lup tuo si dad y de li cias no se apar ten del bien de la vir tud de bi do a
la ru de za de la vi da. Lle gó has ta el ex tre mo, so por tó la muer te a
fin de que el mie do a la muer te no apar te a na die de la ver dad. Y
a fin de que na die pon ga so bre la ba lan za la ver dad fren te a una
muer te odio sa, eli gió una suer te de muer te ho rro ro sa, a sa ber la
muer te en la cruz....

Par tien do de ta les prin ci pios, si al guien con si de ra los fru tos que
ven drán, a sa ber la con ver sión de ca si to do el mun do, y si –pa ra
creer– si gue bus can do otros sig nos, po de mos su po ner que tie ne
un co ra zón más du ro que una pie dra, ya que en el mo men to de la
muer te de Cris to, in clu so las pie dras se fun die ron. De aquí se de -
du ce que el Após tol di ga: ”El len gua je de la cruz es lo cu ra pa ra
quie nes se pier den, pe ro pa ra quie nes se sal van, pa ra no so tros, es
po der de Dios“ (1 Cor 2). Se pue den con si de rar las co sas ba jo otro
án gu lo: la pro vi den cia, por es ta mis ma ra zón, con du jo al Hi jo de
Dios he cho hom bre a ele gir co no cer la de bi li dad y qui so que los
dis cí pu los, con ver ti dos en mi nis tros de sal va ción, sean des pre cia -
dos a los ojos del mun do. 

Por es ta ra zón, Cris to no es co gió per so nas ins trui das, ni no bles si -
no per so nas po co ins trui das y de ba ja con di ción so cial. Cuan do les
en vía a apor tar la sal va ción al mun do, les or de na man te ner la po -
bre za, su frir per se cu cio nes y opro bios e in clu so su frir la muer te por
la ver dad. De es ta ma ne ra su pre di ca ción no pue de ser vis ta co mo
el in te rés por ob te ner ven ta jas ma te ria les; la sal va ción del mun do
no se ría atri bui da ni a la sa bi du ría ni al po der hu ma no si no so la -
men te a Dios. Por es ta ra zón el po der di vi no nun ca les hi zo fal ta
pues ha cía ma ra vi llas pa ra ellos, quie nes a los ojos del mun do apa -
re cían co mo gen te sin na da.... 3.
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de Alá. Ellos no lo han ma ta do ni cru ci fi ca do, pe ro les pa re ce que ha si -
do así. Quie nes tie nen di ver gen cia al res pec to es tán cier ta men te du do sos
de bi do a ello. No tie nen ma yor co no ci mien to al res pec to, se apo yan úni -
ca men te en con je tu ras. Real men te no lo ma ta ron” (Su ra 4,157; tra duc -
ción fran ce sa de Mau ri ce Glo ton). Las va ria das in ter pre ta cio nes han ali men -
ta do una con tro ver sia sin fin. ¿Có mo dia lo gar sin sa lir de es tos pu gi la tos ver -
ba les?

Exis te un tex to, po co co no ci do en Fran cia, de To más de Aqui no res -
pec to a es ta pre gun ta. El Can tor de An tio quia ha bía pre gun ta do al Maes tro
pa ri si no: “¿Có mo ha blar a los mu sul ma nes?" Es pe cial men te, ¿“có mo ha blar
so bre la muer te de Je sús?”. El lec tor juz ga rá si es te an ti guo tex to me die val no
tie ne una gran per ti nen cia ac tual. He aquí el te nor de la res pues ta del Doc tor
de la Igle sia. Co mien za afir man do: no in ten tar ar gu men tar y pro bar a par tir
de nues tras Es cri tu ras; sa be mos bien que no te ne mos las mis mas Es cri tu ras
que los mu sul ma nes. ¿Qué ha cer en ton ces? Dar cuen tas so bre la co he ren cia
de la ges tión de Cris to, de las op cio nes de su vi da des de su ve ni da al mun do
has ta su muer te.

Con fe sar que el Hi jo úni co de Dios su frió la pa sión y fue con de na do a
muer te no es ab sur do. En efec to, no le atri bui mos es ta muer te de bi -
do a su na tu ra le za di vi na si no a su na tu ra le za hu ma na, aque lla que
asu mió en la uni dad de su per so na pa ra nues tra sal va ción...

Lue go, si al guien, ani ma do por una pia do sa in ten ción, con si de ra la
con ve nien cia de la pa sión y de la muer te de Cris to, des cu bri rá tal pro -
fun di dad de cien cia que se pre sen ta rán an te él, sin ce sar, rea li da des
nu me ro sas y más gran des aún; ex pe ri men ta rá la ver dad de lo que di -
ce el após tol: 'Pre di ca mos un Cris to cru ci fi ca do, es cán da lo pa ra los ju -
díos, lo cu ra pa ra los pa ga nos, pe ro pa ra aque llos que son lla ma dos,
tan to ju díos co mo grie gos, es Cris to, po der de Dios y sa bi du ría de
Dios". Más allá di rá aún "lo que es lo cu ra de Dios es más sa bio que la
sa bi du ría de los hom bres" (1 Cor 2).

Te ne mos que con si de rar, en ton ces, en pri mer lu gar, que Cris to to mó
la na tu ra le za hu ma na pa ra re pa rar la caí da del hom bre, así co mo lo
he mos di cho. Fue en ton ces opor tu no que Cris to su fra y ac túe se gún
la na tu ra le za hu ma na de suer te que su vi da pue da pro veer un re me -
dio con tra el pe ca do...
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ta fa mi lia en la cual se es pe ra un be bé? No sé na da pues la con ti nua ción
per te ne ce al Es pí ri tu. Pe ro, ¿no es una ta rea de la Igle sia de es te tiem po
po si bi li tar que la fuen te de los va lo res que ins pi ra a nues tros con tem po -
rá neos sea nom bra da? No se ha ter mi na do aún de ex plo rar las pro fun di -
da des es pi ri tua les in sos pe cha das del hom bre. La fi nu ra de los bu dis tas
afir ma: “En el fon do del va cío es tá el mis te rio”.

Ha ce cua ren ta años, Juan XXIII en su gran pers pi ca cia es pi ri tual,
ba li zó una po si ble ru ta: “Una vez que las nor mas de la vi da co lec ti va se
for mu len en tér mi nos de de re chos y de be res, los hom bres se abri rán al
mun do de los va lo res es pi ri tua les y com pren de rán lo que sig ni fi ca la ver -
dad, la jus ti cia, el amor, la li ber tad. Se da rán cuen ta de que per te ne cen a
es te mun do. Igual men te se ha lla rán en la ru ta que pue de con du cir les a
co no cer me jor al ver da de ro Dios tras cen den te y per so nal. En ton ces las re -
la cio nes con Dios les pa re ce rá co mo el fon do mis mo de su vi da, de la vi -
da ín ti ma vi vi da en el se cre to de sí mis mos y de aque lla que vi ven en re -
la ción con otros” (Pa cem in te rris 45).

He men cio na do rá pi da men te al gu nos en cuen tros así co mo las re -
fle xio nes que han pro vo ca do, pe ro que nos se ña lan un ca mi no ine vi ta ble
pa ra nues tro tiem po. Vi vien do en un mun do plu ra lis ta co mo el nues tro,
es ta mos in vi ta dos, aho ra, en el en cuen tro con el otro, a una do ble ges -
tión con co mi tan te. A la vez co no cer al otro tal co mo es, y no tal co mo lo
ima gi na mos o tal co mo de sea ría mos que fue ra; acep tar su hos pi ta li dad y
des cu brir lo tal co mo se com pren de a sí mis mo. En el lar go tra yec to de la
amis tad so mos con du ci dos, se gún una pa la bra cé le bre, a “co-na cer” con
el otro.

Pe ro al mis mo tiem po te ne mos que re na cer a lo que so mos, be -
ber de las aguas vi vas, de una nue va ma ne ra, su mer gir nos en las fuen -
tes de nues tra fe. Así, el en cuen tro re sul ta una opor tu ni dad, oca sio na
una do ble sor pre sa: des cu brir al otro tan di fe ren te de uno mis mo y des -
cu brir nue vas fa ce tas del Se ñor Je sús. Al Ar zo bis po de Ar gel, Hen ri Teis -
sier, le gus ta de cir que es te tiem po es “el tiem po de las con ver sio nes re -
cí pro cas”.

¿No se rá una opor tu ni dad ines pe ra da pa ra con tem plar las hue llas
del Es pí ri tu? Sus hue llas in sos pe cha das en el otro y lo que es te ins cri be
en el se no de la Igle sia. Pe ro, igual men te, cons ti tu ye un ca mi no que con -

Lue go, no se pue de dar tes ti mo nio so bre es tas co sas si uno mis mo
no ha re nun cia do a los me dios del po der, si no se ha ele gi do la po bre za y
la no-vio len cia. Aquí po de mos re co no cer a las ór de nes re li gio sas men di -
can tes y la elec ción drás ti ca de su fun da dor, Do min go de Guz mán. El evan -
ge lio pue de ser anun cia do úni ca men te a tra vés de una vi da po bre. Po dría
ser que es te men sa je sea de una sor pren den te ac tua li dad pa ra una Igle sia
que quie re adop tar una ac ti tud evan gé li ca fren te a los mu sul ma nes.

¿No val dría la pe na es cu char por un ins tan te es ta de cla ra ción del
si glo XIII? Du ran te la vio len cia de las Cru za das, en una épo ca en que los
“sa rra ce nos” y el Co rán –a pe sar de la tra duc ción de Pie rre de Poi tiers,
Abad de Cluny– eran ig no ra dos o mal co no ci dos en la cris tian dad, un
gran es co lás ti co pro po ne no en ce rrar se en afir ma cio nes dog má ti cas si no
que in vi ta a me di tar, ba jo la mi ra da de los mu sul ma nes, so bre la co he ren -
cia de la vi da de Je sús de Na za ret, a con tem plar su vi da de po bre za y de
una to tal no vio len cia. Es ta es la fuer za au tén ti ca de su tes ti mo nio y la
fuen te de su cre di bi li dad.

¿Una fuen te de va lo res? Dar tes ti mo nio de ello

El ter cer diá lo go que me gus ta ría re la tar pro vie ne de otro ho ri zon -
te. Se tra ta de un ma tri mo nio bas tan te in só li to. Vi ven jun tos des de ha ce
ca tor ce años; él es ca mio ne ro y bo xea dor, gua da lu pe ño y cris tia no co mo
su fa mi lia. Ella es hi ja de pa dre al ge ria no y ma dre fran ce sa, en fer me ra, pa -
sa ma ne ra en la sa la de ope ra cio nes. He aquí al gu nas lí neas de su de cla -
ra ción de in ten ción: “Na cí y vi ví com ple ta men te fue ra de la re li gión. Pe ro
hay va lo res a los cua les pon go por en ci ma de to do: ho nes ti dad, sin ce ri -
dad, de re cho, so li da ri dad, ayu da, etc. Aho ra, des de que co noz co a mi
ma ri do y su fa mi lia, creo que pue do nom brar los va lo res en los cua les he
creí do...!!!”. Du ran te el ma tri mo nio ecle siás ti co la pri me ra lec tu ra fue leí -
da por su cu ña do gua da lu pe ño, se tra ta ba del him no al amor en la epís -
to la a los Co rin tios. En dos opor tu ni da des el lec tor ex cla mó: “¡Qué her -
mo so!”. El sa cer do te pi dió en ton ces al lec tor: “Us ted lee con tan ta con -
vic ción, há ga nos un co men ta rio”. Así lo hi zo, emo cio nan do a to da una
abi ga rra da asam blea.

En es te Ca ná se pro du jo un sig no im pre vis to: ¿no cons ti tu ye una
fuen te de agua vi va? ¿Có mo la fe vi va con ti nua rá trans mi tién do se en es -
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ó mo plan tear el com -
ple jo asun to del

tiem po en Pa blo? Es te te ma ha si do re to ma do cons tan te men te por va rios
pen sa do res (co mo Ca pe lle 2004). Se tra ta de la tem po ra li dad: el ser hu ma -
no se de sa rro lla en el de ve nir del tiem po. Se tra ta de la his to ria, el pre sen -
te en re la ción a un an tes (las úl ti mas va ca cio nes) y que se orien ta ha cia un
des pués (el pró xi mo be bé). Se tra ta en ton ces de un iti ne ra rio y de un ci clo
(va ca cio nes, na ci mien tos). Co mo lo su gie ren es tos pa rén te sis, el tiem po se
mi de a par tir de un pen sa mien to y es ta sub je ti vi dad po see una di men sión
co lec ti va. ¿Por qué la Ter ce ra Re pú bli ca fran ce sa dio por su pues to que
“nues tros an ces tros eran los Ga los"? ¿Por qué cier tas cul tu ras adop tan un
es que ma cí cli co anu lan do el flu jo de la his to ria? El sen ti do de un “tiem po
tes ta men ta rio” (Ph. Ca pe lle), el pro ce so de trans mi sión, es tu vo siem pre en
cri sis, des de la au to cra cia de los pen sa do res an ti guos que pre ten die ron
abs traer se al tiem po que trans cu rre, has ta el re plie gue post mo der no ha cia

tri bu ye a abrir un fu tu ro a nues tra so cie dad y a nues tra Igle sia. Yen do a
la fuen te de una tra di ción vi va, re no van do nues tra bús que da de iden ti -
dad, pre pa rán do nos al re co no ci mien to del otro es co mo po de mos con tri -
buir con una pie dra en la cons truc ción de una so cie dad plu ral 4.

NO TAS
1 Es un jue go de pa la bra en fran cés so bre "co no cer" y "na cer" cuan do se lo se pa ra

por un guión (N.E.).
2 Fran cois Bous quet, La tri ni té tout sim ple men te, Ed. de l’A te lier, p. 30.
3 To más de Aqui no, Opús cu los teo ló gi cos, “Des rai sons de la foi pour le Chan tre

d’An tio che, cap. 7: “Có mo de be mos com pren der que el Ver bo su frió la Pa sión?”.
4 Ibid.
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vez la im pa cien cia de un fin de
los su fri mien tos y la pa cien te
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mien to del pe si mis mo del am -
bien te.



ya vi ven en Cris to por la fe y el don del Es pí ri tu, y quie nes per ma ne cen en
el mun do an ti guo. Es tos úl ti mos pro vie nen de una hu ma ni dad cu yo pri -
mer Adán es el ori gi na rio, je fe de una his to ria de muer te (cf. Rom 5,15-
20). Los otros par ti ci pan de un nue vo ori gen, de una hu ma ni dad inau gu -
ra da por el nue vo Adán, en su cruz y su re su rrec ción (1 Cor 15,45). Pe ro
los mis mos cre yen tes no han su fri do la muer te (1 Cor 15,42-44; Rom
8,17). Vi ven una vi da nue va pe ro den tro del an ta go nis mo en tre la car ne y
el Es pí ri tu (Gal 5,17-18).

Los tiem pos no se anu lan, se re vis ten: “¡Con cuán ta más ra zón,
pues, jus ti fi ca dos aho ra por su san gre (par ti ci pio pa sa do) se re mos por
él sal va dos (fu tu ro) de la có le ra” (Rom 5,9). Pa blo pre di ca un Me sías cru -
ci fi ca do (1 Cor 1,23), la cruz que da vuel ta a la his to ria 3, el fin del vie -
jo mun do y la aper tu ra al nue vo. Por una par te, ca da au tor del Nue vo
Tes ta men to tie ne su vi sión del tiem po. Así, cuan do Ma teo ini cia su
evan ge lio con las pa la bras: “li bro de la gé ne sis de Je su cris to”, di fie re
con Pa blo so bre el na ci mien to de Cris to quien lo per ci be co mo el nue -
vo ori gen de la his to ria. Por otra par te, el após tol se po la ri za con la ten -
sión del tiem po pre sen te, un he cho que in vi ta a ree va luar su con cep -
ción de la Pa ru sía.

2. Una lí nea de es ca pe: la pa ru sía
El tér mi no grie go pa ru sía sig ni fi ca ba la vi si ta ofi cial de un so be ra -

no y es ta ba acom pa ña da de de ci sio nes ju di cia les (con de na cio nes, am nis -
tías, de co ra cio nes). Pa blo ele va la pa la bra a un ran go teo ló gi co, aña dién -
do le los re cur sos de la apo ca líp ti ca ju día. Se con si de ran tres pun tos:

a) La his to ria inau gu ra da por la Cruz re quie re un tér mi no, el jui cio de
Dios so bre la pe re gri na ción de los cre yen tes. El día del Se ñor (1 Tes
5,2) es el es te reo ti po del An ti guo Tes ta men to que Pa blo re bau ti za
co mo el día de Cris to (Flp 1,6.10; 1 Cor 1,8). Un de sa fío pa ra cual -
quie ra que pre ten da co no cer exac ta men te el rol atri bui do al Se ñor
Je sús en es ta úl ti ma fa se. En tre tan to si tue mos un tex to: aho ra Cris -
to ejer ce una rea le za que com ba te la muer te en es te mun do. Pues,
“el día ve ni do”, ha bien do cum pli do su mi sión, de vol ve rá es te po -
der a su Pa dre (1 Cor 15,20-28).
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una cul tu ra del ins tan te, atri bu yen do la ex pe rien cia del pa sa do co mo inú -
til pa ra un alea to rio fu tu ro. Así, el asun to del tiem po de sem bo ca rá pi da -
men te en una éti ca.

¿Es te mar co de re fe ren cia lo in tro du jo Pa blo? ¿Los grie gos tu vie ron
una con cep ción cí cli ca del tiem po, mien tras que el mun do bí bli co pre sen -
ta ría una vi sión li neal? Es ta te sis 1 es pues ta en du da y el Após tol, hom bre
de dos cul tu ras, no ela bo ra nin gu na teo ría del tiem po. El úni co pun to cla -
ro es su dis tin ción en tre el tiem po-du ra ción (grie go ch ro nos; cf. Rom 7,1;
1 Cor 16,7) y el tiem po-acon te ci mien to, la oca sión que mar ca la du ra ción
(kai ros: 2 Cor 8,14; Gal 6,10). Al po ner es tas pa la bras en plu ral, él evo ca
gus to sa men te la ple ni tud del jue go del tiem po en el que so lo Dios tie ne
la lla ve (cf. 1 Tes 5,1; Rom 16,25). Aña da mos que su tex to más ma du ro in -
sis te so bre el “kai ros de aho ra” (Rom 3,26; 8,18; 11,5).

Pa ra Pa blo, la his to ria tie ne un cen tro, una no ve dad ori gi nal (I) y un
tér mi no (II). Es ta dis po si ción tie ne co mo ba se un pro ce so de con ver sión
éti ca (III) e im pli ca una cier ta con cep ción de la mi sión (con clu sión).

1. En el cen tro del tiem po: la cruz
Se gún los apo ca lip sis ju díos, el mun do pre sen te es tá do mi na do por

las fuer zas del mal, la re so lu ción de la his to ria no co rres pon de a es te mun -
do de aquí. Dios, que tie ne su plan, rea li za rá la irrup ción del mun do que
ven drá, el mun do de lo al to. Es te gi ro co rres pon de a la re su rrec ción ge ne -
ral: en ton ces los án ge les (cf. 1 Cor 6,3) y los se res hu ma nos se rán juz ga -
dos, los jus tos co no ce rán una trans fi gu ra ción an ge li cal.

Pa blo, co mo fa ri seo, co no ce es te es que ma bi na rio (cf. 2 Cor 4,4;
Rom 12,2). Pe ro lo mo di fi ca en fun ción del acon te ci mien to de Je su cris to 2.
La re su rrec ción de los muer tos pro me ti da en los apo ca lip sis se cum ple en
Je sús; el cam bio fi nal ya se ha pro du ci do. En la ple ni tud de los tiem pos
Dios en vió a su Hi jo (Gal 4,4). La ci ma de es ta ple ni tud en Je sús, “su je to
a la Ley”, es la cruz que sig ni fi ca la mal di ción de la Ley (Gal 3,13). La Cruz
y la re su rrec ción mar can una di fe ren cia en tre el mun do de aquí y el mun -
do que ven drá. Sin em bar go, la re su rrec ción de los muer tos y el Fin no
han ocu rri do aún. Ha ce fal ta la Pa ru sía del Hi jo (cf. 1 Tes 1,9-10) y el tiem -
po pre sen te su per po ne dos eras. Es el tiem po del com par tir en tre quie nes
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que ven drá, con cep to ex tra ño a su cul tu ra (cf. 1 Cor 15,12). La es pe ra ex -
ci tan te de un la do, la au to sa tis fac ción del otro, son ex tre mos que se en -
cuen tran fren te a un mis mo pe li gro, aquel de de ser tar de la ten sión del
tiem po pre sen te.

Los dis cí pu los de Pa blo que es cri ben ba jo su nom bre en cuen tran las
mis mas di fi cul ta des. Los efe sios pre di can el equi li brio. Por una par te, Dios
“nos re su ci tó con él y nos hi zo sen tar en el cie lo” (Ef 2,6). Por otra par te:
“Así, pues, mi ren aten ta men te có mo vi ven; que no sea co mo im pru den tes,
si no co mo pru den tes, apro ve chan do bien el tiem po pre sen te (kai rós) por -
que los días son ma los. Por tan to, no sean in sen sa tos, si no com pren dan
cuál es la vo lun tad del Se ñor” (Ef 5,15-17). El mis mo ba lan ceo es tá en el
au tor de los 2 Tes (¿ha cia el año 90?). Por un la do de nun cia a quie nes “les
ha gan pen sar que el día del Se ñor ya vi no” (2 Tes 2,2); por otro la do in ten -
ta ex pli car el em bro llo apo ca líp ti co po co pau li no so bre la ra zón de la tar -
dan za del pla zo (2 Tes 2,3-12).

3. Éti ca y tiem po: un com ba te
So mos “co he re de ros de Cris to, ya que su fri mos con él, pa ra ser tam -

bién con él glo ri fi ca dos” (Rom 8,17). He aquí de nue vo el tra yec to de la
cruz ha cia la glo ria. Tan to cuan do Pa blo re cu rre a la ima gi na ción apo ca líp -
ti ca co mo cuan do evo ca la glo ria, la re ve la ción de nues tro Se ñor (1 Cor
1,7), la re ve la ción del hi jo de Dios (Rom 8,19), el após tol cons tru ye una
uto pía, pe ro una uto pía re ver ti da en el rea lis mo de lo co ti dia no. La es pe -
ran za no se con vier te en vir tud cris tia na si no a tra vés de la per se ve ran cia
ala ba da por Pa blo en sus pri me ros lec to res co mo “la per se ve ran cia de su
es pe ran za” (1 Tes 1,3). Me jor di cho, el Día del Se ñor exi ge una vi gi lan cia (1
Tes 5,4-8; Rom 13,11-14) que in clu ye el do mi nio de sí y la ca li dad de las re -
la cio nes fra ter nas, in clu so (Rom 14,1-15,2) el de ber de aco gi da de los
“fuer tes” res pec to a los “dé bi les”; ya que Cris to “no bus có lo que le agra -
da ba” (15,3).

“La fi gu ra de es te mun do pa sa” (1 Cor 7,31) 4. Co mo las ve las del
na vío que en tra en el puer to, “el tiem po pre sen te (kai ros) es tá «car ga do»“
5 (ibid., v 29). Es te ca pí tu lo (1 Cor 7) res pon de a asun tos prác ti cos so bre las
re la cio nes se xua les. Pe ro el pas tor am plía el de ba te a una mo ral pro vi sio nal
o, si la ex pre sión cho ca, una mo ral que to ma en se rio el ca rác ter pro vi so -
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b) Pe re gri no de la fe, Pa blo co rre (cf. Flp 3,12-14) ha cia el fi nal de su

men sa je. Su cul tu ra apo ca líp ti ca pro po ne un es ce na rio ma ra vi llo so,
in ci tan do al ima gi na rio (cf. 1 Tes 4,13-18; 1 Cor 15,50-53). Pe ro en
su mo nu men to fi nal (Rom 8,18-30), el au tor se con ten ta rá con una
me tá fo ra: la con cep ción de un mun do nue vo com pren de el pa so
do lo ro so del tiem po pre sen te a la re ve la ción de la glo ria de los hi -
jos de Dios.

c) El Após tol creía en la in mi nen cia de la pa ru sía. En el cur so de las
epís to las es ti ma das au tén ti cas no exis te nin gu na evo lu ción so bre
es te pun to: muer tos o vi vos, los cre yen tes par ti rán al en cuen tro del
Se ñor (1 Tes 4,13-18) y se rán trans fi gu ra dos (1 Cor 15,50-53) en es -
te día pró xi mo (Flp 4,5), “más cer ca no a no so tros que cuan do co -
men za mos a creer....” (Rom 13,11-12). Cier ta men te, su vi da de
prue bas ali men tó la as pi ra ción del mi sio ne ro (Flp 1,21-23; 2 Cor
5,1-10; cf. 4,12). Pe ro, fun da men tal men te, in ter pre tó el gri to de las
pri me ras li tur gias cris tia nas en len gua ara mea: ¡Ma ra na ta! (Se ñor,
ven o el Se ñor vie ne: 1 Cor 16,22). Pa blo in te gra es te te ma a la di -
ná mi ca de la eu ca ris tía: “Us te des anun cian la muer te del Se ñor has -
ta que ven ga” (1 Cor 11,26). Aho ra bien, las di vi sio nes de los Co rin -
tios des mien ten es ta as pi ra ción de suer te que Pa blo de be se ña lar la
im pli ca ción éti ca de la es pe ran za y des ba ra tar los cál cu los de quie -
nes ol vi dan que “el día del Se ñor ven drá co mo un la drón en ple na
no che” (1 Tes 5,2).

Pa blo no con ci be na da que in di que una cri sis con se cu ti va al atra -
so del ad ve ni mien to es pe ra do en sus car tas au tén ti cas. Pen sán do lo
bien, la es pe ra de la pa ru sía en Pa blo no po see el mis mo es ta tu to “dog -
má ti co” que la pro cla ma ción de la Cruz y la Re su rrec ción. La pa ru sía
sen ci lla men te co ro na rá la obra de Dios, las des crip cio nes apo ca líp ti cas
tien den a man te ner en la ima gi na ción la ten sión del pre sen te ha cia es -
te ob je ti vo. 

En ver dad, el após tol com ba te dos des via cio nes opues tas. Al acen -
tuar la pro xi mi dad de la ve ni da del Se ñor, los te sa lo ni cen ses caen en una
ocio si dad que les po ne al mar gen de la so cie dad (1 Tes 4,11-12). Los “es -
pi ri tua les” de Co rin tio, ador na dos con to dos los ca ris mas (1 Cor 1,7a y cap.
12), se en cuen tran sa tis fe chos, na da tie nen que ha cer con la “re su rrec ción”



13,12). A es te re gis tro mi li tar ha bría que aña dir el rol del Es pí ri tu. Por su
in ter me dio, Dios ini ció la nue va era re su ci tan do a Je sús, es te mis mo Es -
pí ri tu es ofre ci do a nues tra fe. Un ver sí cu lo den so re su me es te vín cu lo:
“Si el Es pí ri tu de aquel que re su ci tó a Je sús de en tre los muer tos ha bi -
ta en us te des, aquel que re su ci tó a Je su cris to de en tre los muer tos da -
rá tam bién la vi da a sus cuer pos mor ta les por su Es pí ri tu que ha bi ta en
us te des" (Rom 8,11).

Si el día de nues tra re su rrec ción re ha bi li ta el fu tu ro, el Es pí ri tu de -
rra ma do en no so tros cons ti tu ye una pre sen cia an ti ci pa da del mun do que
ven drá. Pa blo lo de sig na con las pa la bras se ña les (2 Cor 5,5) o pri mi cias
(Rom 8,23). Pe ro, de nue vo, la ex pe rien cia se con fie sa con flic ti va. “La car -
ne an sía con tra el Es pí ri tu y el Es pí ri tu con tra la car ne” (Gal 5,17). Den tro
de es te an ta go nis mo, ¿se de be en ten der co mo Es pí ri tu (TOB), po der di -
vi no o es pí ri tu (Bi blia de Je ru sa lén), a la par te de nues tro es pí ri tu in ves ti -
do por el Es pí ri tu San to (cf. Rom 8,14-16)? En es ta pers pec ti va de in ma -
nen cia la dis tin ción no tie ne, ba jo la plu ma de Pa blo, la im por tan cia que
le con ce de ría una ló gi ca car te sia na. Ba jo es ta pers pec ti va el tiem po pre -
sen te cons ti tu ye el com ba te del dis cer ni mien to. Exis ten las fuer zas di sol -
ven tes de la con di ción car nal –sus efec tos es tán enu me ra dos en Gal 5,19-
21–, ya que vi vi mos aún en un “cuer po de muer te, a cau sa del pe ca do"
(Rom 8,19). Exis te el im pul so del Es pí ri tu cu yo “fru to” es el “amor”, de ta -
lla do en ocho cua li da des (Gal 5,22ss).

Se da un an ta go nis mo cru cial si los cre yen tes au tén ti cos son
aque llos que se gún el pro yec to fun da men tal “cru ci fi ca ron la car ne con
sus pa sio nes y sus ape ten cias” (Gal 5,24). Per te ne ce mos a dos mun dos
en con flic to, con nues tros fra ca sos y nues tras vic to rias. En el de ve nir
del tiem po es te con flic to no de be ría in quie tar al cre yen te en sus re la -
cio nes y sus de ba tes in te rio res, si no la au sen cia de es tos mis mos. Es ta
au sen cia sig ni fi ca ría un re ti ro ilu so rio fue ra de la tem po ra li dad, sea en
un an ge lis mo cie go, sea en una ali nea ción ser vil con los va lo res de es -
te mun do.

Con clu sión: la Mi sión y el Tiem po
El des ti no per so nal de Pa blo jue ga un rol ca pi tal, se gún las pis -

tas aquí exa mi na das. El fa ri seo de Tar so re sol vía su di le ma ba jo la óp ti -
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rio de es te mun do fren te a la ple na par ti ci pa ción que ven drá con el nue -
vo Adán. En ton ces, ba jo es te ho ri zon te, las re la cio nes con yu ga les (v. 29),
las ale grías y los due los (v. 30a), los in te re ses eco nó mi cos (30b-31a), to -
do ello exi ge un des pren di mien to ins pi ra do no por la ata ra xia es toi ca si -
no por el des cen tra mien to de sí que pro mue ve la cruz (cf. Rom 14,7-8).
Cier ta men te hay que re la ti vi zar las ale grías y las pe nas, pe ro se gún es ta
orien ta ción hay que ale grar se con quie nes es tán ale gres, llo rar con quie -
nes llo ran (Rom 12,15).

La lo cu ra de la cruz trae tam bién una luz crí ti ca so bre las re fe ren -
cias iden ti ta rias re li gio sas y so cia les (1 Cor 7,17-24). Una pe que ña Igle sia
co mo aque lla de Co rin to tu vo mu cha di fi cul tad en abo lir las es truc tu ras
de la es cla vi tud. No obs tan te, co mo co mu ni dad en Éxo do 6 po día trans -
for mar las re la cio nes en su se no, de suer te que no ha ya más “ni es cla vo
ni hom bre li bre” (Gal 3,28). El men sa je, sus ti tui do por la Car ta a Fi le món
(vv. 15-17), fue tan bien in te gra do que plan teó pro ble mas a las pos te rio -
res Igle sias he re de ras de Pa blo. Es tas con ti núan re vi san do su prác ti ca a fin
de no pa sar, en los no cris tia nos, co mo un ho gar de de sin te gra ción so cial
7. Sus re so lu cio nes no anu lan la pri me ra orien ta ción del Após tol, las epís -
to las pau li nas tar días no sus ti tu yen a las pre ce den tes. Jun tas pro veen una
dia léc ti ca en tre el re cur so es ca to ló gi co de la fe y el de ber de la pre sen cia
en el mun do.

En el fon do, la vi da cris tia na en ca mi no ha cia el mun do a ve nir es
un ca mi no de dis cer ni mien to. Pa blo es cri be, “les ex hor to, pues, her ma -
nos, por la mi se ri cor dia de Dios, a que ofrez can sus cuer pos co mo una
víc ti ma vi va, san ta, agra da ble a Dios: tal se rá su cul to es pi ri tual. Y no se
aco mo den al mun do pre sen te, an tes bien trans fór men se me dian te la re -
no va ción de su in te li gen cia, pa ra que dis cier nan cuál es la vo lun tad de
Dios: lo bue no, lo agra da ble, lo per fec to” (Rom 12,1-2). El tiem po pre -
sen te im po ne una con ver sión cons tan te al de seo de Dios, con mi ras a dar
tes ti mo nio “co mo ho ga res de luz” (Flp 2,13-15). Pe ro “nues tro cuer po so -
cial" (po li teu ma) ver da de ro “se ha lla en el cie lo” 8, ci ta sim bó li ca de una
con for ma ción to tal a Cris to (Flp 3,20-21).

En el ho ri zon te del Día del Se ñor el pre sen te se des cri be tam bién
en tér mi nos de com ba te: “re vis tá mo nos la co ra za de la fe y de la ca ri -
dad, con el yel mo de la es pe ran za de la sal va ción” (1 Tes 5,8; cf. Rom
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te acom pa ña da por una se rie de co mu ni da des, to man do co mo ejem plo la
red de las si na go gas en la diás po ra. Se con si de ra a sí mis mo co mo un em -
ba ja dor de Cris to con el fin de re con ci liar a Dios con el mun do, ini cia do ya
por la cruz (2 Cor 5,18-20). Pa ra es te que ha cer con si de ra ba que es te pro -
yec to de bía con cre ti zar se en un “mo men to fa vo ra ble” (kai ros), co mo la re -
con ci lia ción en tre los Co rin tios y sus após to les (ibid. 6,1-11).

Pa ra Pa blo “el tiem po pre sen te no es ni una sim ple an te cá ma ra en
es pe ra del mo men to fi nal que ven drá, co mo en la apo ca líp ti ca, tam po co
es una an ti ci pa ción par cial de lo que ven drá, si no que se tra ta del tiem -
po fi nal ya que la reu nión de la co mu ni dad es ca to ló gi ca, a cau sa del
Evan ge lio, cons ti tu ye un he cho del fi nal, en el sen ti do es tric to del tér mi -
no" (Bec ker 1995, 510). Es te per ti nen te re su men nos per mi ti rá re leer
nues tro re co rri do.

1. Pa blo ubi ca al tiem po ba jo la ten sión es ca to ló gi ca, par tien do de la
Cruz y cul mi nan do en la pa ru sía. La Cruz –lo cu ra y es cán da lo– in -
vier te las sa bi du rías hu ma nas. Di cha afir ma ción po ne de re lie ve la
fe de un par ti do de cre yen tes que ubi can la vi da pre sen te ba jo el
ho ri zon te del jui cio de Dios. Si la Cruz im pri me su se llo a la mi sión
au tén ti ca (cf. 2 Cor 12,7-10) en ton ces es ta pers pec ti va se apli ca,
en pri mer lu gar, a la ac ti vi dad apos tó li ca: “Y el que plan ta y el que
rie ga son una mis ma co sa; si bien ca da cual re ci bi rá el sa la rio se -
gún su pro pia la bor” (1 Cor 3,8).

2. Ha blar so bre la es truc tu ra es ca to ló gi ca sig ni fi ca plan tear una di -
men sión del tiem po cu ya lla ve no la po see el cris tia no. Su es pe ran -
za es tá mo ti va da por el des ti no del Cru ci fi ca do. En ton ces sur ge la
im pa cien cia por el fin de los su fri mien tos, pe ro tam bién la pa cien -
te con fian za del após tol, por el Es pí ri tu, en el tiem po del Evan ge -
lio: "Yo plan té, Apo lo re gó, mas fue Dios quien dio el cre ci mien to"
(1 Cor 3,6).

3. Pa blo no pre vé ni la gue rra de las es tre llas ni la con fla gra ción fi nal
en tre to das las na cio nes, si no que plan tea, con tra ria men te a una
exé ge sis su pe ra da hoy, un in te rés ne to por el tiem po pre sen te; es
de cir, el es pa cio es ti mu lan te del com ba te éti co en tre el rea lis mo de
la cruz y la cer te za de una pa ru sía in des crip ti ble. Una pers pec ti va
éti ca del tiem po re ci bi da de la si guien te ma ne ra por el ag nós ti co:
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ca de su “con ver sión”. O bien la Ley ju día te nía ra zón, en cu yo ca so las
pre ten sio nes me siá ni cas de Je sús o de sus adep tos eran la ma yor im pos -
tu ra de la his to ria. En efec to, se gún la in ter pre ta ción ju día del Dtn 21,25
(cf. Gal 3,13), la cru ci fi xión im pli ca ba una mal di ción di vi na, Je sús ha bía
si do con de na do por la Ley. O bien los cris tia nos te nían ra zón y en ton -
ces la Ley mo sai ca con fe sa ba su error, de ahí su fra ca so de fi ni ti vo. Sau -
lo eli gió es ta so lu ción atri bui da a la re ve la ción de Je su cris to por Dios
(Gal 1,11).

Ba jo la óp ti ca de su “vo ca ción” ex traía la con se cuen cia de su des -
cu bri mien to: la cruz mar ca ba el gi ro del tiem po. Aho ra, Dios ya no se di -
ri gía so lo a los úni cos des ti na ta rios de la Ley, los ju díos, si no tam bién a
los pa ga nos. Pa blo, el Ser vi dor pro fe ta (cf. Is 49,1.6) y nue vo Je re mías (Jr
1,5), no era un após tol or di na rio. Dios le ha bía re ve la do a su Hi jo pa ra
que lo anun cie a las na cio nes (Gal 1,15-16). Era el “após tol de las na cio -
nes” 9 (Rom 11,13). Aho ra bien, se gún los ju díos abier tos a los pa ga nos,
el lla ma do uni ver sal de Dios a la sal va ción co rres pon de al fi nal de la his -
to ria.

Es te mi nis te rio des ta ca un plan so bre el fin de los tiem pos que pa -
re ce ex tran je ro a los ac tua les pa ra dig mas de la mi sión. Pe ro, ¿Pa blo anun -
ció el Evan ge lio “con pri sa es ca to ló gi ca” (Le grand 1988, 160)? Si to ma -
mos co mo cri te rio los rit mos de aho ra, así fue (cf. 1 Cor 16,5-6; Rom
15,23-28). Por aña di du ra, el Após tol eli gió los mo men tos de sus vi si tas
cal cu lan do y mo de ran do una pri sa des con si de ra da (cf. 1 Cor 16,8-9; 2
Cor 1,15-2,4; 8,16-24; 9,3-5; 13,1).

Si él tu vo pri sa era por ver el pro gre so su fi cien te de las co mu ni da -
des pa ra con ti nuar lle van do el Evan ge lio más le jos, allá don de nin gún mi -
sio ne ro ha ya ido aún (2 Cor 10,15-16). Cuan do se di ri ge a los Ro ma nos
con si de ra ha ber ter mi na do su mi sión en tie rras grie gas y es cri be: “te nien -
do así, co mo pun to de hon ra, no anun ciar el Evan ge lio si no allí don de el
nom bre de Cris to no era aún co no ci do, pa ra no cons truir so bre ci mien -
tos ya pues tos por otros” (Rom 15,20); de ahí su pro yec to de ir a la mi -
sión a Es pa ña (v. 24, 28).

Así, las no cio nes de tiem po y lu gar se con ju gan ba jo el ho ri zon te de
la fe: so lo Dios es el maes tro de la his to ria. Pa blo no em pren de una ocu pa -
ción sis te má ti ca del te rre no, si no que rea li za una fun da ción, pa cien te men -
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“Al fin de la li ber tad exis te una sen ten cia” (Al bert Ca mus, La Caí -
da). El au tor aña día: “Us te des ha blan del úl ti mo jui cio (...). Lo es -
pe ro de pie, he co no ci do al go peor, el jui cio de los hom bres”. La
mi sión cris tia na se iden ti fi ca tal vez co mo una res pues ta a es te pe -
si mis mo, a la luz del após tol de las na cio nes. 

NOTAS
1 Es de O. Cull mann 1947.
2 Pa ra un ma yor de sa rro llo ver Dunn 1998, 461-472.
3 Ibid. 208-212.
4 "Co mo un ac tor sa le del es ce na rio una vez que ha ju ga do su pa pel": Spicq 1965,

296, n.1.
5 So bre es ta ex pre sión, cf. ibid, 295.
6 Cf. mi ar tí cu lo “Del Éxo do al Exi lio", 1999.
7 Cf. sin du da en el or den cro no ló gi co: Col 3,22-4,1; Ef 6,5-9; 1 Tim 6,1-2.
8 So bre el cris tia no co mo ciu da da no ce les te, ver el de sa rro llo eru di to de Spicq 1965,

I, Apén di ce IV, 417-432. 
9 Se tra ta de la ma ne ra có mo Pa blo com pren dió su vo ca ción, sin pre juz gar so bre su

pues ta en obra. En es te pun to ver Le grand 2001.
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Fran cia

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

1. El plan tea mien to tra di cio nal

a mi sión cris tia na ha
es ta do siem pre ten sa

en tre la “pa cien cia” de Dios y la ur gen cia hu ma na. Apa re ce ya des de el AT:
“in cli na los cie los y des cien de” (Sal 144,5); y se ha ce ur gen te en el Nue vo. Lo
mues tra el mis mo Je sús: “he ve ni do a traer fue go a la tie rra y ¡cuán to de sea -
ría que ya es tu vie ra en cen di do!” (Lc 12,49); y Pa blo con cre ta: an tes de mo rir
quie re lle gar a Es pa ña pa ra com ple tar la mi sión (cf. Rm 15,17-29). Pe ro el
tiem po se alar ga y la es pe ra se ten sa. Pue de en ton ces con ver tir se pa ra los cre -
yen tes en im pa cien cia que no res pe ta la ma du ra ción: Cur tam se ro? ¿Por qué
tan tar de? Y pa ra los no cre yen tes la pre gun ta se con vier te en acu sa ción: “en
los si glos an te rio res, ¿dón de es ta ban los cui da dos de tan gran de pro vi den -
cia?” (cf. de Lu bac 1963). Así ra zo na ba Cel so, y con él, Por fi rio, Sí ma co y Ju -
lia no el Após ta ta. 

La mi sión, 
en tre la ur gen cia

fra ter nal y la 
im pa cien cia 

im po si ti va

por An drés To rres Quei ru ga

L

An drés To rres Quei ru ga na ció en
1940 en Ga li cia (Es pa ña). Es doc -
tor en fi lo so fía y en teo lo gía. Ha
pu bli ca do mu chos li bros so bre la
cues tión de la re la ción en tre la fe
y las evo lu cio nes ac tua les del
pen sa mien to. Es pro fe sor de fi lo -
so fía en la Uni ver si dad de San tia -
go de Com pos te la.
¿Por qué Dios no se re ve la "des -
de siem pre", de "ma ne ra cla ra" y
"de igual ma ne ra pa ra to dos"?
¿El tiem po de la mi sión? El de
acom pa ñar a Dios en su ac ción
de lle var nues tra re cep ción de la
sal va ción a la ple ni tud más gran -
de po si ble: el tiem po de la pa -
cien cia fra ter nal que re sis te la ur -
gen cia sin su cum bir a la an gus -
tia, que sa be res pe tar los rit mos
de la re cep ción sin for zar la aco -
gi da...



La ten sión, cuan do se per ci bía, re sul ta ba asi mi la ble. El par ti cu la ris -
mo de la elec ción po día ser co rre gi do por la crí ti ca pro fé ti ca y, po co a po -
co, por la le ja na vi sión de una re con ci lia ción fi nal de los pue blos. El de la
re ve la ción, in mer so en ese am bien te, o no se per ci bía o que da ba mi ti ga -
do por la bre ve dad del tiem po hu ma no (cua tro mil años des de la crea -
ción) y lo re du ci do del es pa cio (li mi ta do a la ecu me ne). To do ello, a su
vez, vi vi do en una cul tu ra to da vía muy en ce rra da en las fron te ras na cio -
na les y, en el ca so bí bli co, preo cu pa da so bre to do por pre ser var la pro pia
pu re za.

El en cuen tro del re cién des cu bier to uni ver sa lis mo cris tia no con las
ob je cio nes del pa ga nis mo pu so más al des cu bier to la ten sión e in clu so em -
pe zó a ha cer sen tir la con tra dic ción ob je ti va. Pe ro en ton ces no era to da vía
po si ble cues tio nar los pre su pues tos. Y, en de fi ni ti va, tam po co re sul ta ba in -
dis pen sa ble, pues la plau si bi li dad es pon tá nea y vi ven cial de la fe, na ci da
del co mún am bien te re li gio so, po día afron tar la di fi cul tad ló gi ca sin ser ro -
ta por ella.

2. El de sa fío mo der no
Con la en tra da de la Mo der ni dad, la si tua ción cam bió de ma ne ra ra -

di cal. La ex tra ñe za de la par ti cu la ri dad se ha agra va do has ta lo in so por ta -
ble, por dos mo ti vos fun da men ta les: la pro fun di dad ina bar ca ble de un pa -
sa do, que mul ti pli ca sus mi le nios, y la am plia ción del es pa cio, que, a par tir
de la épo ca de los des cu bri mien tos, re du ce la ecu me ne a un rin cón di mi -
nu to de la al dea glo bal. A su vez, la nue va si tua ción cul tu ral abre dos po -
si bi li da des abis ma les: por un la do, im pi de ocul tar la fuer za de la con tra dic -
ción ló gi ca, si se si guen man te nien do los an ti guos pre su pues tos; y, por
otro, rom pe la plau si bi li dad es pon tá nea de la fe, con vir tien do el ateís mo en
una al ter na ti va real. 

Paul Ha zard lo ha ce no tar con fuer za, al ha blar de la “amar gu ra y el
ren cor” con tra un dios que pro me tía fe li ci dad y traía des gra cia. Un dios que
no era “ra zo na ble, ni si quie ra ló gi co”. Di de rot, Hel ve tius, Vol tai re ya no se
ca llan. Y res pec to del ca so con cre to de la re ve la ción, po día lle gar se al ri dí -
cu lo. Tal hi zo La Con da mi ne, quien un día pro pu so un enig ma a sus ami -
gos, los cua les, pa ra su asom bro, des cu brie ron al ins tan te la res pues ta...
por que él la ha bía es cri to con gran des le tras en el re ver so del pa pel. “¿Por
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No ca be ne gar que la ten sión es real, pues to que, efec ti va men te,

con fron ta bru tal men te la gran de za y ur gen cia de la sal va ción con su pre -
ca rie dad pre sen te y su di la ta ción en el tiem po. Es tá en cues tión el amor
mis mo de Dios: ¿por qué no des de siem pre, por qué no con to tal cla ri dad
y por qué no a to dos por igual? A po co que se lo exa mi ne, se com pren de
que no se tra ta de un pro ble ma fá cil. De he cho, esas pre gun tas mo vi li zan
pre su pues tos ra di ca les de la fe; muy en con cre to, dos: el con cep to de re -
ve la ción co mo com pren sión de la ac ción de Dios en la his to ria y, uni da a
él, la ca te go ría de elec ción. 

Co mo es na tu ral, ca da épo ca tra ta de com pren der los a su mo do, se -
gún sus po si bi li da des y de acuer do con sus ne ce si da des. Pe ro su ce de mu -
chas ve ces en la teo lo gía que al cam biar la épo ca per vi ven, de ma ne ra más
o me nos ex pre sa, las so lu cio nes del pa sa do, o al me nos sus es que mas ima -
gi na ti vos (en un cier to sen ti do kan tia no: co mo ope ra do res del ra zo na mien -
to). Y en ton ces se pro du cen equí vo cos y con tra dic cio nes que ha cen la so -
lu ción im po si ble, pues con tra di ce los pre su pues tos de la nue va cul tu ra. La
ten ta ción es en ton ces acu dir al “mis te rio”, con fun dien do la pro fun di dad
ina bar ca ble del ob je to de la fe (mis te rio siem pre y pa ra to das las épo cas)
con las con tra dic cio nes ló gi cas que son fru to ex clu si vo de una con cep tua -
li za ción ina de cua da.

Es ta con si de ra ción abs trac ta se en tien de me jor en su apli ca ción al
ca so pre sen te. La vi ven cia re li gio sa tra di cio nal y su com pren sión teó ri ca es -
ta ban en mar ca das en la vi sión pre-mo der na de un mun do que no ha bía
des cu bier to aún la au to no mía en el fun cio na mien to de sus le yes fí si cas, psi -
co ló gi cas y mo ra les. Pa ra tal vi sión era nor mal la in te rrup ción con ti nua de
esas le yes por in ter ven cio nes di vi nas (y de mo nía cas): Dios man da ba la llu -
via o cas ti ga ba con la pes te, el “mi la gro” fí si co y las gra cias “ex traor di na -
rias” se in ser ta ban sin ro ce en el fun cio na mien to na tu ral. 

Que la re ve la ción fue se con ce bi da ba jo el es que ma de un “dic ta do”
di vi no, he cho de ma ne ra ex traor di na ria y mi la gro sa por Dios, cuan do que -
ría, a quien que ría y del mo do que que ría, era una con se cuen cia tan ló gi -
ca co mo es pon tá nea. Des de ese pre su pues to la idea de elec ción bro ta ba
de ma ne ra igual men te es pon tá nea y, en cua dra da en la idea de alian za, se
vi vía di rec ta men te co mo ta rea in ter na e in di rec ta men te co mo mi sión ha cia
los de más.



Con di fi cul ta des in ter nas y con de nas ex ter nas, esa fue la op ción de
la teo lo gía re no va da. Se hi zo cla ro que la re ve la ción, al te ner que rea li zar -
se a tra vés de los pro ce sos de la sub je ti vi dad hu ma na, in clu ye a es ta co mo
com po nen te esen cial: no exis te re ve la ción de Dios, si no en cuan to es aco -
gi da y asi mi la da en el hom bre. Y eso de ja al des cu bier to la enor me abs trac -
ción con que ope ra ba el con cep to tra di cio nal al aten der úni ca men te a la
ac ción di vi na, sin te ner en cuen ta su ine vi ta ble li mi ta ción en la re cep ción
hu ma na. Hoy ya no ca be pen sar en la re ve la ción co mo un pro ce so de sen -
car na do que Dios rea li za de mo do in con di cio nal cuán do, có mo y a quién
quie re, pues su re sul ta do es tá in trín se ca men te con di cio na do por los lí mi tes
y las re sis ten cias de los hom bres y mu je res a quie nes se di ri ge. 

Es cla ro que pa ra un hom bre del pa leo lí ti co, ago bia do por una na -
tu ra le za in con tro la ble y pen dien te de la ca za pa ra la más ele men tal sub sis -
ten cia, no era real men te po si ble la re ve la ción de as pec tos del mis te rio di vi -
no que re sul ta ron ac ce si bles con el avan ce de la cul tu ra. Igual que no era
po si ble pa ra los cla nes ham brien tos y per di dos en el de sier to del Éxo do, la
re ve la ción de las pro fun di da des di vi nas que se al can za ron en el Se gun do
Isaías.

Te nien do es to en cuen ta, to do cam bia de ma ne ra ra di cal. Al su pri -
mir la abs trac ción y pro pi ciar una idea con cre ta de la re ve la ción, se ha ce
cla ra men te com pren si ble la tre men da pre ca rie dad en la his to ria de su re -
cep ción hu ma na, sin por ello cues tio nar el amor irres tric to e in con di cio nal
de Dios, que no co no ce fa vo ri tis mos ni ava ri cias. Más aun, re sul ta obli ga -
da una au tén ti ca in ver sión en la com pren sión de to do el pro ce so. Por que
aho ra, al re vés de lo que es pon tá nea men te se da ba por su pues to –y, por
des gra cia, mu chas ve ces si gue dán do se–, se ha ce cla ro que las li mi ta cio nes
no na cen nun ca de Dios si no del hom bre.

No es que Dios, co mo su po nía La Con da mi ne, ocul te y ha ga di fí cil
una re ve la ción que po dría ma ni fes tar con to da cla ri dad, o que la ma ni fies -
te a unos po cos pu dien do ma ni fes tár se la a to dos, o que la ha ga “tan tar -
de” cuan do po día ha cer la des de el prin ci pio. Al con tra rio, Dios, que es
amor en ac to, que “tra ba ja des de siem pre” (Jn 5,17) y “quie re que to das
las per so nas se sal ven” (1 Tm 2,4), ¿qué otra co sa bus ca des de la crea ción
del mun do que ilu mi nar lo más ple na men te po si ble a to do hom bre y a to -
da mu jer? Las li mi ta cio nes, en for ma de im po ten cias in vo lun ta rias o de re -
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qué no ha he cho Dios lo mis mo?” 1. Y se com pren de que de ese mo do la
idea de “elec ción” de un pue blo par ti cu lar re sul ta ba to da vía más in so por -
ta ble an te la nue va ra zón uni ver sal.

Evi den te men te, ya no ca bían es ca pa to rias. Mien tras se man tu vie se
el pre su pues to de la re ve la ción co mo “dic ta do” mi la gro so, de li bre e in con -
di cio na da dis po si ción di vi na, la con tra dic ción re sul ta ba in ne ga ble y las ob -
je cio nes, in so lu bles. Y no ca be ne gar que el au ge del ateís mo de be mu cho
a la ne ga ti va –o a la in ca pa ci dad– del pen sa mien to re li gio so pa ra afron tar
de una ma ne ra nue va es tos pro ble mas que en ade lan te eran, y son, in sos -
la ya bles.

Pe ro, co mo siem pre y co mo di je ra Höl der lin, “de don de na ce el pe -
li gro bro ta tam bién la sal va ción”. Por for tu na, con las di fi cul ta des, la nue -
va si tua ción traía tam bién nue vas po si bi li da des. La cri sis –tal vez la más
gra ve en la his to ria del cris tia nis mo– se ha con ver ti do en opor tu ni dad. La
teo lo gía ha tar da do en apro ve char la y to da vía no lo ha lo gra do del to do.
Pe ro lle va tiem po in ten tán do lo. Tal vez lo que de ver dad fal ta es sa car con
lu ci dez y va len tía to das las con se cuen cias 2.

3. La re ve la ción de Dios en la par ti cu la ri dad
hu ma na
Dos fue ron los fac to res fun da men ta les que mi na ron la an ti gua con -

cep ción: la crí ti ca bí bli ca, por un la do, y la con cien cia de la au to no mía del
mun do, por otro. El pri me ro, po nien do al des cu bier to el ca rác ter hu ma no
–a ve ces de ma sia do hu ma no– del pro ce so re ve la dor, con sus tan teos y
acier tos, con sus avan ces y re tro ce sos, in clu so con sus con tra dic cio nes,
rom pió la idea de la re ve la ción co mo dic ta do mi la gro so. Es te re sul ta do ve -
nía re for za do por el se gun do fac tor, pues el fun cio na mien to au tó no mo de
la sub je ti vi dad hu ma na se opo nía a una idea de re ve la ción que rom pie se
de ma ne ra in ter ven cio nis ta su fun cio na mien to psi co ló gi co. La si tua ción se
hi zo tan crí ti ca, que se con vir tió en en cru ci ja da de ci si va. De he cho, una
bue na par te de la cul tu ra oc ci den tal se in cli nó por el aban do no de la idea
mis ma de re ve la ción; su ce dió ya a su mo do en el deís mo, y se con vir tió en
cla ra in cre du li dad des pués. Pe ro ca bía tam bién el otro ca mi no, más di fí cil,
pe ro más crea ti vo: el del re pen sa mien to a fon do. 
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sis ten cias vo lun ta rias, vie nen siem pre del cos ta do hu ma no. Cuan do se la
mi ra con un mí ni mo de rea lis mo, ¿la his to ria de la sal va ción no apa re ce co -
mo “lu cha amo ro sa” de Dios, que, in can sa ble y com pa si vo, se es fuer za en
ven cer las im po ten cias y re sis ten cias hu ma nas?

4. La uni ver sa li dad en la par ti cu la ri dad
Lo sig ni fi ca ti vo es que, co mo sue le su ce der cuan do que se va al fon -

do del pro ble ma, la “nue va” so lu ción en la za ín ti ma men te con la tra di ción
más pri mi ge nia. En rea li dad, ya san Ire neo ha bía di cho lo fun da men tal an -
te la ob je ción pa ga na:

“Si al gu no de vo so tros afir ma: ¿no po día Dios des de el prin ci pio ha -
cer al hom bre per fec to?, que se pa que Dios cier ta men te es to do po de ro so,
pe ro que es im po si ble que la cria tu ra por el he cho de ser cria tu ra, no sea
muy im per fec ta. Dios la con du ci rá por gra dos a la per fec ción, co mo una
ma dre que de be pri me ro ama man tar a su hi jo re cién na ci do, y le va dan -
do, a me di da que cre ce, el ali men to que ne ce si ta... So lo quien no ha si do
pro du ci do es tam bién per fec to, y ese es Dios. Fue ne ce sa rio que el hom -
bre fue se crea do, des pués cre cie se, se hi cie se adul to, se mul ti pli ca se, ad -
qui rie se fuer zas, y des pués lle ga se a la glo ria y vie se a su Maes tro... Más in -
sen sa tos que los ani ma les, re pro chan a Dios que no los hi cie se dio ses des -
de el prin ci pio” 3.

San Ire neo no era ab so lu ta men te ori gi nal: se apo ya ba en la idea
pau li na de la “eco no mía de la gra cia de Dios” (Ef 3,1). Y no que dó ais la do:
Hen ri de Lu bac po ne al des cu bier to una lí nea que tras pa sa to da la pa trís ti -
ca, y lle ga a los gran des teó lo gos de la Edad Me dia. Ter tu lia no, Orí ge nes,
Gre go rio de Ni za, Ba si lio, Teo do re to, Am bro sio, Mi nu cio Fé lix, Agus tín, An -
sel mo, Bue na ven tu ra, To más de Aqui no... acu den ge ne ro sa men te a es te
prin ci pio, que el au tor re su me así: “to do es po si ble pa ra Dios, pe ro la con -
gé ni ta de bi li dad de la crea tu ra im po ne un lí mi te a la re cep ción de sus do -
nes” (de Lu bac 1963, 178-195). 

Lo que su ce dió es que esa in tui ción, den tro de una cul tu ra que to -
da vía no ha bía re co no ci do en su ra di ca li dad la au to no mía crea tu ral, no po -
día des ple gar to da su fuer za. De he cho, aca bó sien do de bi li ta da y os cu re -
ci da por una no ta “vo lun ta ris ta” que, aten dien do so lo a la om ni po ten cia

di vi na, ig no ra ba la ine vi ta ble li mi ta ción im pues ta por la crea tu ra. La eco no -
mía de la sal va ción ha bía si do así, pe ro se guía vi vo el su pues to de que Dios
“po dría” ha ber obra do co mo “qui sie ra”. Por tan to, si to do no fue ni más
fá cil ni más uni ver sal, es por que no qui so. Y ese pre-jui cio si guió do mi nan -
do la re fle xión teo ló gi ca ex pre sa, ha cien do re vi vir la an ti gua ob je ción que,
co mo que da vis to, aho ra re sul ta ba in ne ga ble e in su pe ra ble que esto
pudiera lle var al ateís mo.

Ahí se di bu ja el jus to per fil de la ta rea ac tual: to mar en to da su con -
se cuen cia la in tui ción pri mi ge nia, re co no cien do el ca rác ter es tric ta men te
ine vi ta ble de la par ti cu la ri dad de la re ve la ción. Con la ven ta ja de que aho -
ra se ha des mon ta do la con tra dic ción, pues pa re ce que la par ti cu la ri dad, al
ser ine vi ta ble, no so lo no res pon de a una ava ri cia o fa vo ri tis mo di vi no, si -
no que tam po co se opo ne a la uni ver sa li dad. Mien tras la re ve la ción era vis -
ta co mo un “mi la gro”, que Dios da ba con in de pen den cia de la li mi ta ción
crea tu ral, su rea li za ción par ti cu lar im pli ca ba ne ce sa ria men te una “elec -
ción”, un par ti cu la ris mo en el sen ti do par cial de la pa la bra. 

Aho ra, en cam bio, al ver la co mo el es fuer zo –li bre y amo ro so– de
Dios por ma ni fes tar se a to dos, ca da acon te ci mien to re ve la dor apa re ce co -
mo una aco gi da con cre ta que Dios con si gue en un in di vi duo o una re li gión
de ter mi na da. Pe ro eso no ex clu ye en mo do al gu no que Dios –siem pre y en
to das par tes, con idén ti co amor e idén ti co es fuer zo– es té tra tan do de ma -
ni fes tar se y ser aco gi do por to da per so na o gru po hu ma no, pues to que Él
ama a to dos con el mis mo amor de Ab bá que no co no ce pri vi le gios ni dis -
cri mi na cio nes.

Por for tu na, aun que no siem pre con su fi cien te cla ri dad y ener gía,
es ta idea ha en tra do en el pen sa mien to teo ló gi co y ha si do pro cla ma da por
el Va ti ca no II, al re co no cer “lo que hay de ver da de ro y san to” en to das las
re li gio nes (Nos tra ae ta te 2). Por que, en efec to, aho ra se com pren de que to -
das las re li gio nes res pon den real men te a la pre sen cia re ve la do ra y sal ví fi ca
de Dios, y, en ese sen ti do, ca be afir mar que “to das las re li gio nes son ver -
da de ras”. 

De gol pe, el pa no ra ma ha cam bia do de ma ne ra ra di cal y el diá lo go
de las re li gio nes pa sa al cen tro de la con si de ra ción. El an ti guo ex clu si vis mo
era pen sa ble ba jo el su pues to de que so lo en la Bi blia se da ba la re ve la ción,
y, sien do la Igle sia su de po si ta ria, re sul ta ba ló gi co con cluir que fue ra de ella



mún y uni ver sal amor di vi no, que “no tie ne acep ción de per so nas”. No hay
“fa vo ri tos”, na die es tá aban do na do de Dios y por eso nin gu na re li gión es
–pa ce Barth– au sen cia di vi na, me ra ido la tría o pro duc to de mo nía co: en
ella, quien la vi va con au ten ti ci dad en cuen tra su real y ver da de ra sal va ción.
La mi sión no es una apues ta an gus tio sa de vi da o muer te, por que el amor
de Dios nos pre ce de siem pre y nin gún te rri to rio de mi sión es un de sier to
de con de na ción o au sen cia di vi na.

Al mis mo tiem po, no se nie ga la po si ble ne ga ti vi dad de la di fe ren -
cia, en la me di da en que pue da su po ner des ven ta ja, cuan do, por ejem plo,
se na ce en una re li gión do mi na da por la ma gia, el te mor o in clu so los sa -
cri fi cios hu ma nos. En rea li dad, se tra ta de uno de los ros tros del pro ble ma
del mal, aquel en que la di fe ren cia equi va le a ca ren cia, in jus ti cia o dis cri mi -
na ción. Es, por lo tan to, aque llo que Dios no quie re, pe ro que se im po ne
con tra su amor por la li mi ta ción o la ma li cia de la crea tu ra; y por lo mis mo,
aque llo con tra lo que Dios lu cha y nos con vo ca a no so tros a co la bo rar. 

La com pren sión ac tual de la mi sión de be si tuar se en el cru ce de am -
bas va len cias. No se tra ta de “lle var a Dios” allí don de no es tá, si no de
acom pa ñar lo en su tra ba jo por lle var a la má xi ma ple ni tud po si ble la aco -
gi da, ya pre sen te pe ro in com ple ta, de su sal va ción. Bien en ten di do que es -
to no pue de im pli car so ber bia o su pe rio ri dad. Pri me ro, por que la ne ga ti vi -
dad de la di fe ren cia al can za a to dos: co mo fi ni tas que son, no exis te nin -
gu na re li gión sin de fec tos o que en to do sea más per fec ta que las de más.
In clu so los que cree mos que en Je su cris to he mos te ni do la suer te de en -
con trar las cla ves de la re ve la ción de fi ni ti va, sa be mos que la lle va mos “en
los va sos de ba rro” (2 Cor 4,7) de nues tra re cep ción siem pre de fec tuo sa.
Por eso, en se gun do lu gar, tam bién el mi sio ne ro sa be que tie ne que apren -
der en la mi sión: to da re li gión abre siem pre pa ra él as pec tos nue vos, no
pre sen tes en la su ya, que le ayu dan a aco ger con ma yor ple ni tud el Mis te -
rio que a to dos nos des bor da. Fi nal men te, en la mi sión de be pre si dir la “ló -
gi ca de la gra tui dad”, no so lo por que hay que “dar gra tis lo que gra tis se
ha re ci bi do” (Mt 10,8), si no por que aquí to do des cu bri mien to es, por des -
ti na ción in trín se ca, pa ra to dos y con igual de re cho: si des cu bro a Dios co -
mo Ab bá, no lo es más pa ra mí que pa ra cual quier otro hom bre o mu jer.
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no ha bía sal va ción: ex tra ec cle siam nu lla sa lus. Aho ra el pén du lo tien de
más bien al ex tre mo con tra rio: si Dios se re ve la en to das las re li gio nes, es -
tas son ca mi nos de idén ti co acier to, pu re za y pro fun di dad, di ver si fi ca das
tan so lo por su re ves ti mien to cul tu ral. Ahí es tá la raíz de la sim pa tía es pon tá -
nea de que hoy go za el plu ra lis mo. En me dio, en la bús que da de una me dia -
ción, se si túan las dis tin tas for mas de in clu si vis mo. Es tas, so bre to do a par -
tir del “cris tia nis mo anó ni mo” de Karl Rah ner, han su pues to un gran ade -
lan to, pe ro, en ge ne ral, no lo gran des pren der se com ple ta men te del an ti -
guo pre su pues to.

5. La cri sis de la mi sión y su re no va ción
No es es te el lu gar pa ra en trar en esa dis cu sión. Aquí in te re sa más

bien tra tar de com pren der sus efec tos so bre el con cep to de mi sión, pues
no es cier ta men te ex tra ño que en es tas cir cuns tan cias en tra se en una pro -
fun da cri sis. An tes re sul ta ba cla ro y dis tin to: si Dios se ha bía re ve la do en la
Bi blia y to dos los de más pue blos que da ban fue ra de su al can ce y, por lo
tan to, ex clui dos de la sal va ción, se se guía con ple na con se cuen cia la ne ce -
si dad ur gen te de acu dir en su ayu da. El ce lo mi sio ne ro de un Fran cis co Ja -
vier, tan ad mi ra ble en su ge ne ro si dad co mo asom bro so en sus ex ce sos, tie -
ne ahí su jus ti fi ca ción. Aho ra, en cam bio, pa re cía per der to do su sen ti do:
si Dios ya es ta ba allí, en los dis tin tos pue blos y re li gio nes, ¿qué sen ti do te -
nía in ten tar lle vár se lo por nues tra cuen ta?

Por for tu na, tam bién aquí la su pe ra ción del an ti guo pre su pues to
abre nue vos ca mi nos. Si la par ti cu la ri dad no nie ga la uni ver sa li dad, lo con -
tra rio es igual men te cier to: la uni ver sa li dad no nie ga la par ti cu la ri dad. Co -
mo su ce de en to do lo hu ma no, el ca rác ter real no anu la la di fe ren cia: que
to dos los alum nos apren dan la lec ción, no sig ni fi ca nun ca que to dos la se -
pan en igual me di da. Lo mis mo su ce de con la re ve la ción. To das las re li gio -
nes son re ve la das y ver da de ras, pe ro no lo son, ni pue den ser lo, en la mis -
ma me di da.

Pe ro, gra cias a las con si de ra cio nes an te rio res, aho ra se han acla ra -
do dos as pec tos fun da men ta les. 

La di fe ren cia ya no apa re ce co mo “elec ción”, fa vo ri tis mo o pri vi le -
gio, si no co mo fru to ine vi ta ble de la di fe ren te re cep ción hu ma na del co -
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6. El tiem po y el mo do de la mi sión: 

pa cien cia fra ter nal e “in re li gio na ción”
Tal vez las con si de ra cio nes han si do de ma sia do abs trac tas. Pe ro es toy

con ven ci do de que nues tro tiem po, an tes de las apli ca cio nes con cre tas, pre -

ci sa con ur gen cia re pen sar a fon do los pre su pues tos que, im pen sa dos o so lo

en apa rien cia su pe ra dos, pue den es tar con di cio nán do las. La com pren sión del

ca rác ter de la di fe ren cia (ne ga ti va) co mo al go ine vi ta ble y, por lo tan to, a la

vez, ha bi ta do por Dios y no-que ri do por Él, mar ca el jus to tiem po de la mi -

sión. 

Un tiem po que sien te la ur gen cia, sin su cum bir a la an gus tia; que sa -

be res pe tar los rit mos de la re cep ción, sin for zar la aco gi da ni aban do nar la

pre sen cia. Un tiem po que no se mue ve por la ló gi ca ins tru men tal de la efi ca -

cia a to da cos ta, ni acu de a la pre sión del di ne ro o del po der. Un tiem po de

pa cien cia y cer ca nía, de acom pa ña mien to fra ter nal y ayu da mu tua, sa bien do

que to dos es ta mos en ca mi no ha cia la ca sa del mis mo Pa dre. 

Tam bién en es te pun to nos sa le al en cuen tro una vie ja idea: la de

que to da re li gión y to da cul tu ra son, igual que pa ra los grie gos las su yas,

un “an ti guo tes ta men to” que es tá real men te en el mis mo ca mi no de la

ple ni tud anun cia da por Cris to. Por eso, no se tra ta si quie ra de anu lar nin -

gu na re li gión, si no de cam biar la “ló gi ca de la sus ti tu ción” por la “ló gi ca

del in jer to”, que, co mo en se ña ra Pa blo, no ma ta la plan ta si no que, al

tiem po que la en ri que ce, vi ve tam bién de su raíz (cf. Rm 11,16-20). 

Es to es tan im por tan te, que hoy tal vez sea pre ci so sus ti tuir el le ma

de la “in cul tu ra ción” por el de la “in re li gio na ción”. La in cul tu ra ción su pu so

un gran avan ce, pe ro co rre el pe li gro de su ge rir tan so lo el res pe to por la

cul tu ra, pe ro ig no ran do o su pri mien do la re li gión. La in-re li gio na ción lla ma

prio ri ta ria men te a re co no cer la re li gión –¿có mo su pri mir la, si es pre sen cia

real de Dios?–, tra tan do tan so lo de en ri que cer la, vi go ri zar la y, en to do ca -

so, de pu ri fi car la (al tiem po que se acep tan de ella, co mo in jer tos fe cun dos

en la pro pia, to dos los ele men tos po si ti vos que se des cu bren en ella).

7. Una pa rá bo la co mo ilus tra ción
Tal vez una pa rá bo la per mi ta com pren der con ma yor vi ve za las ideas

que la re fle xión abs trac ta ha in ten ta do acla rar. La pro pu se, con li ge ras va rian -
tes, ha ce años en mi li bro so bre la re ve la ción, pe ro creo que con ser va lo fun -
da men tal de su evo ca ción.

La pa rá bo la de Te tra grám ma ton

Te tra grám ma ton vi vía en la cuar ta di men sión. Era po de ro so, in te li gen -
te y fe liz. Por eso an he la ba co mu ni car su fe li ci dad. El pro ble ma es ta ba
–él lo sa bía– en que, al ha cer lo, de bía pro du cir se res dis tin tos a él: se -
res de la ter ce ra di men sión, in fe rio res, li mi ta dos, in ca pa ces de com -
pren der lo, prác ti ca men te cie gos pa ra la to ta li dad de lo real. Por que
¿có mo va el pun to a com pren der la lí nea? ¿Qué sa be la lí nea del gran -
dor de la su per fi cie? ¿Qué pue de la su per fi cie re te ner de la pro fun di -
dad de los cuer pos? ¿Qué re la ción po drían te ner con el abis mo om ni -
com pren si vo de la cuar ta di men sión unos se res tri di men sio na les? Y
ha bía al go más gra ve que to do es to: esos ex tra ños y ca si im po si bles
se res ten drían que aguan tar las con se cuen cias de las ine vi ta bles li mi -
ta cio nes: el su fri mien to de la es ca sez, la tra ge dia del de sa jus te, la lu -
cha por la su per vi ven cia. 

Te tra grám ma ton du da ba. ¿Va lía la pe na? ¿La fe li ci dad que que ría dar -
les com pen sa ría el do lor que no po día evi tar les? ¿Lle ga rían ellos a
com pren der y acep tar? Pe ro la fuer za ex pan si va del amor aca bó ven -
cien do. Él es ta ba dis pues to a ha cer to do lo po si ble y a per do nar to do
lo ne ce sa rio. Ade más pen só: de to dos mo dos, su sus tan cia más ín ti -
ma, el di na mis mo pro fun do de su ser, el mis mo es pa cio que ha bi tan
lle va rán mi mar ca. De al gún mo do, aca ba rán pre sin tién do me en to do
cuan to sien tan, pien sen y ha gan. Es tan do aten to, pre sio nan do con
to dos los me dios del amor, lo gra ré ha cer me no tar. Tar de o tem pra no,
apren de rán a pro nun ciar mi nom bre. 

Y así to mó la de ci sión y em pe zó la aven tu ra. Te tra grám ma ton, que
des de su cuar ta di men sión to do lo ve y to do lo com pren de, no de sis -
te de sus pro yec tos. Tra ta, por to dos los me dios, de dar se a co no cer.
Apro ve cha cual quier cir cuns tan cia pa ra ha cer sen tir más cla ra men te su
pre sen cia.
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No to do re sul ta fá cil, pe ro mar cha. En la ter ce ra di men sión pa re ce que
mu chos ni se en te ran. Pe ro otros, sí. E in clu so hay al gu nos que mues -
tran una sen si bi li dad es pe cial. En ton ces él, sin for zar les la li ber tad,
los em pu ja ha cia ade lan te, les ha ce sen tir su fas ci na ción. Ellos, por
su par te, en tu sias ma dos por el des cu bri mien to, com pren den que
Te tra grám ma ton es el nom bre de aquel que es ta ba ya siem pre ahí,
lla man do a to dos y por to dos de al gún mo do pre sen ti do. Por eso
no pue den guar dar el se cre to: pro cla man su ex pe rien cia y gas tan la
vi da tra tan do de que fi nal men te to dos va yan ca yen do en la cuen ta.

Co mo siem pre, unos ha cen ca so y otros no; unos com pren den bien
y otros com pren den a me dias o no com pren den na da; los hay que
se ríen y no fal tan los que se en fu re cen; en otros si tios no nie gan la
ex pe rien cia, pe ro ofre cen ex pli ca cio nes al ter na ti vas. En to do ca so, la
com pren sión re sul ta siem pre con ta gio sa y ex pan si va. La ex pe rien cia
lla ma a la ex pe rien cia, y ca da avan ce abre nue vas po si bi li da des. Se
crean co mu ni da des y se for man tra di cio nes. Te tra grám ma ton no
pier de oca sión. Don de hay un des cu bri mien to se ale gra co mo un
pa dre y una ma dre mi ran do los pri me ros pa sos de su hi ji to. Em pu -
ja a to dos y es tá aten to a la me nor po si bi li dad.

Su ce dió in clu so que un día des cu brió un pun to que le ofre cía pers -
pec ti vas mag ní fi cas, por su si tua ción, por su sen si bi li dad, por el jue -
go mis te rio so de las cir cuns tan cias. Si gue con cui da do a sus ha bi -
tan tes, los cul ti va, lo gra ir les des cu brien do uno a uno sus pro yec tos
más ín ti mos. Lle ga un mo men to en que, den tro de lo que per mi te
la ter ce ra di men sión, lo gra lo que pa re cía im po si ble: al guien apa re -
ce por fin que se le abre to tal men te y com pren de que su amor es
una pre sen cia irre ver si ble, que su pro me sa es más fuer te que to dos
los fa llos. Al go tan mag ní fi co que lo gra, efec ti va men te, con ta giar:
los po cos que vi ven el co mien zo, aca ban for man do una es pe cie de
phy lum ex pan si vo que se abre al en te ro ám bi to de la ter ce ra di men -
sión.

En tre tan to, a pe sar de las apa rien cias, Te tra grám ma ton no aban do -
na a los de más. Lo que pu die ra pa re cer un pri vi le gio de los “es co gi -
dos”, no es más que la es tra te gia de su amor: cul ti var in ten sa men -
te a uno so lo, es el me jor me dio de al can zar más rá pi da men te a to -
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dos. Aun así, es ine vi ta ble que no to dos lo com pren dan y sur jan en -
se gui da lu chas y ri va li da des, por que to dos quie ren ser úni cos y pri -
vi le gia dos. Pe ro los que es tán en el se cre to sa ben que Te tra grám ma -
ton son ríe com pren si vo: él pien sa en to dos y a to dos en vuel ve en
su amor.

NOTAS
1 La pen sée eu ro péen ne au XVIIIe siè cle, Pa rís 1935, cap. IV [en la tra duc ción por -

tu gue sa cap. II, 29-30].
2 Da da la bre ve dad del tra ba jo, re nun cio a in di ca cio nes bi blio grá fi cas de ta lla das.

Re mi to al lec tor a las obras en que he tra ta do la cues tión con más re fe ren cias y
ma yor de ta lle: La re ve la ción de Dios en la rea li za ción del hom bre (1987); Dios
y las re li gio nes (2000a); Dios y el mal (2000b).

3 Adv. Haer. 4, 38 (PG 7, 1105-1109); 4, 11.2 (1002); 6, 36 (1223-1224) y pas -
sim (Ibíd., 178).
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Le Puy, lu gar im por tan te de pe re gri na ción

es de la Edad Me dia, el ju bi leo
de Pu y–en –Ve lay atrae a mi -
les de per so nas que vie nen

de to da Eu ro pa. En 1429, año ju bi lar, más de 50 mil pe re gri nos vi nie ron
a re zar le a la Vir gen Ne gra. El ju bi leo es pro cla ma do en los años en que
la fe cha de la Anun cia ción del Se ñor, el 25 de mar zo, coin ci de con el vier -
nes san to. Es ta coin ci den cia so lo se da dos o tres ve ces por si glo. El úl ti -
mo ju bi leo se pro du jo en 1932 y el pró xi mo ten drá lu gar en 2005. Es pe -
ro que mu chos de los lec to res ven gan a Puy en tre el 24 de mar zo y el 15
de agos to a par ti ci par en un tiem po de gra cia ex cep cio nal.

Los ju bi leos de Puy, acon te ci mien tos es pi ri tua les, nos en se ñan que
la ma ter ni dad de Ma ría pa ra la Igle sia y su ma ter ni dad di vi na es tán uni -
das en la mi ra da de la fe. Co mo lo afir ma ron los teó lo gos me die va les, Ma -
ría dio a luz al "Cris to to tal". Ma ría acom pa ña a la pe re gri na ción de la Igle -
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sia ha cia la uni dad ple na ria. Los fie les que la in vo can en su san tua rio de
Puy re cuer dan que es te es el pun to de sa li da del ca mi no más vie jo que
con du ce a San tia go de Com pos te la. Efec ti va men te, el pri mer pe re gri no
co no ci do es uno de mis pre de ce so res, el obis po Got hes calk, quien en 951
lle gó a Com pos te la. Al pun to de sa li da de Puy, mi les de pe re gri nos lle gan
ca da año y pi den a la Vir gen Ne gra que les brin de pro tec ción y fuer za.
Ma ría es la rei na que ayu da a sus hi jos a ser san tos y mi sio ne ros. La pe -
re gri na ción ofre ce la oca sión de un éxo do ha cia un mo do de vi da dis tin -
to. Per mi te res pi rar, en con trar la paz in te rior; acer ca por cier to tiem po a
per so nas que no se co no cen: ins tau ra una con vi ven cia muy apre cia da.
Hoy en día, las pe re gri na cio nes, si es que sa ben in tro du cir a la gen te a
una ver da de ra vi da de Igle sia re pre sen tan un triun fo pa ra la evan ge li za -
ción. To do pe re gri no per te ne ce al pue blo de Dios y es in vi ta do así a re -
des cu brir la im por tan cia de los sa cra men tos, de la vi da de ora ción y de la
ca ri dad fra ter nal.

Los pe re gri nos: un pue blo de Dios en mar cha

Pa ra el cre yen te, la pe re gri na ción tie ne un sig ni fi ca do es pi ri tual
pro fun do. En efec to, co mo el Con ci lio Va ti ca no II nos lo re cuer da, la Igle -
sia es el pue blo de Dios "que avan za en el pre sen te si glo en bús que da de
la ciu dad fu tu ra, per ma nen te" (cf. LG 9). Du ran te nues tras pe re gri na cio -
nes, vi vi mos con fuer za el mis te rio de la Igle sia "pue blo de Dios". "Pue blo
de Dios" sig ni fi ca co mu ni dad, for ma da por Cris to, con una con no ta ción
de so li da ri dad en el amor, con no ta ción so bre la que Juan Pa blo II ha bla
fre cuen te men te.

"Pue blo de Dios" sig ni fi ca tam bién que la mi sión no se cum pli rá sin
lu chas, ni sin prue bas, ya que "la Igle sia avan za en su pe re gri na ción a tra -
vés de las per se cu cio nes del mun do y los con sue los de Dios, anun cian do
la cruz y la muer te del Se ñor, has ta que ven ga" (cf. LG 8).

La pe que ña co mu ni dad iti ne ran te de pe re gri nos es una por ción de
es ta Igle sia, "Cuer po de Cris to", "Es po sa del Cor de ro" y "Pue blo de Dios",
en mar cha ha cia la uni dad ple na. En pe re gri na ción ca mi na mos jun tos,
ejer cien do de ma ne ra sig ni fi ca ti va nues tra mi sión de bau ti za dos, mi sión
sa cer do tal, pro fé ti ca y real. Es ta mos lla ma dos a ayu dar nos unos a otros,
a ser un apo yo pa ra los otros en un ol vi do com ple to de uno mis mo. Es -
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mon ta ña de Dios" (cf. 1 Re 19,4-9). Es te ali men to pre fi gu ra el mis te rio de
la eu ca ris tía, el "pan de vi da, des cen di do del cie lo" que nos sos tie ne en
nues tro ca mi no y ali men ta nues tra vi da de fe.

Los pe re gri nos tam bién son lla ma dos a prac ti car de una ma ne ra
más fer vien te e in clu si ve a des cu brir o re des cu brir el sa cra men to de la re -
con ci lia ción. Du ran te las Jor na das Mun dia les de la Ju ven tud o en gran des
en cuen tros, bas tan tes jó ve nes quie ren re ci bir el per dón de Dios y nos dan
un ejem plo de una fe vi va. El sa cra men to del per dón de Dios de vuel ve la
fuer za, la va len tía y el fer vor co mo lo can ta el sal mo:

"For ta lez can los bra zos can sa dos,
afir men las ro di llas tem blo ro sas."
Di gan a los co ra zo nes des fa lle ci dos:
"Sean fuer tes, no te man!
¡Dios es tá con us te des!" (Is 35,3-4a)

Él ha ce trans pa ren te nues tra mi ra da y me jo ra nues tros ac tos. Una
pe re gri na ción es un mo men to pri vi le gia do pa ra ex pe ri men tar es te sa cra -
men to tan fre cuen te men te des co no ci do.

"La es pi ri tua li dad de la mo chi la"

Fi nal men te, el re des cu bri mien to de los sa cra men tos se acom pa ña
de una re no va ción en la ca ri dad fra ter na, por que la pe re gri na ción de sa rro -
lla lo que me gus ta lla mar la "es pi ri tua li dad de la mo chi la". De he cho, la
mo chi la es un me dio ma ra vi llo so de la unión con Dios por que nos re cuer -
da que ha ce fal ta ali ge rar la nues tra y car gar la de los otros. Ali ge rar nues -
tra mo chi la sig ni fi ca des ha cer nos de tan tas co sas a las que pres ta mos una
im por tan cia exa ge ra da, a des cen trar nos de no so tros mis mos y a de jar de
mi rar nos a no so tros mis mos. ¿No vi vi mos con de ma sia da fre cuen cia ba jo
la mi ra da de los otros en lu gar de vi vir ba jo la luz de Dios? Y lle var la mo -
chi la de nues tro pró ji mo sig ni fi ca es tar dis po ni ble pa ra ayu dar con un amor
de li ca do, ale gre y efi caz.

En con clu sión: "¿Có mo ha cer de una pe re gri na ción un ca mi no de
san ti dad?" En el ca mi no, el obs tá cu lo prin ci pal es la me dio cri dad. El Apo -
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ta mos lla ma dos a evan ge li zar a los her ma nos con los que nos co dea mos
sien do tes ti gos de Cris to. Pa ra que sea así, to mé mo nos el tiem po de orar,
re ci ba mos más y me jor los sa cra men tos y prac ti que mos la ca ri dad fra ter -
na.

La pe re gri na ción: un lla ma do a la ora ción

Orar es res pon der al lla ma do de Je sús: "Co mo el Pa dre me ama a
mí, así los amo yo a us te des" (cf. Jn 15). Co mo afir ma ba San ta Te re sa de
Ávi la, "no se tra ta de pen sar mu cho, se tra ta de que rer mu cho". La con tem -
pla ción es un ac to que con sis te en una mi ra da de amor ha cia Cris to. Esa
mi ra da es fuen te de un im pul so ha cia él. La pe re gri na ción es un tiem po pri -
vi le gia do pa ra re des cu brir que to dos es ta mos lla ma dos a ser con tem pla ti -
vos. Cor ta dos de nues tras ocu pa cio nes ha bi tua les y de nues tro me dio, es -
ta mos más dis po ni bles pa ra en trar en ese "co mer cio de amis tad" con el Se -
ñor.

Es ta ora ción y es ta con tem pla ción se nu tren de la Pa la bra de Dios.
La pe re gri na ción es un tiem po de pro fun di za ción de la Pa la bra de la Vi da.
Al ca mi nar po de mos to mar el tiem po pa ra me di tar apa si ble men te la Es cri -
tu ra y de jar que ella pe ne tre en pro fun di dad en nues tro es pí ri tu y nues tro
co ra zón. En Puy, ca da ma ña na, des pués de la ben di ción de en vío de los pe -
re gri nos a San tia go, nos gus ta leer el Evan ge lio de los dis cí pu los de Emaús
que "se di je ron el uno al otro: ¿no ar día nues tro co ra zón cuan do él (Je su -
cris to) nos ha bla ba en el ca mi no y nos ex pli ca ba las Es cri tu ras?".

La pe re gri na ción es tam bién un tiem po pro pi cio pa ra re des cu brir el
lu gar de los sa cra men tos en la vi da cris tia na. Con es te pro pó si to es im por -
tan te in sis tir en la re la ción en tre la con tem pla ción y los sa cra men tos. La
con tem pla ción lle va a te ner sed por los sa cra men tos y los sa cra men tos de -
sa rro llan la con tem pla ción.

El pe re gri no es com pa ra ble al pro fe ta Elías quien des pués de una
jor na da de mar cha en el de sier to se sien ta ba jo una re ta ma y pi de al Se ñor
la muer te. "Ya bas ta, di ce Elías. To ma mi vi da, Se ñor, por que yo no soy me -
jor que nues tros pa dres. Se acos tó allá y se dur mió. En ton ces lle gó un án -
gel, lo to có y le di jo: Le ván ta te y co me... Co mió y be bió. Re con for ta do por
es te ali men to, mar chó du ran te cua ren ta días y cua ren ta no ches has ta la
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ca lip sis nos re cuer da que la ti bie za tie ne co mo cau sa prin ci pal la au to su fi -
cien cia, una au to su fi cien cia que nos cor ta de la fuen te de la vi da que es el
Cris to re su ci ta do. Es to me lo ex pli có un ami go, pro fe sor de la Sor bon ne. Él
se lla ma no cre yen te, pe ro bus ca la ver dad con to da su al ma; en con trar lo es
muy es ti mu lan te pa ra mí. Cuan do le pre gun té: "¿Qué es lo que más te cho -
ca de los cris tia nos?", me res pon dió así: "Mu chos cris tia nos no me cho can, pe -
ro me cues tio nan. Lo que me cho ca más, no es la de bi li dad de los cris tia nos,
si no qui zá su au to su fi cien cia. Al gu nos cris tia nos a quie nes en cuen tro, anun -
cian a Cris to co mo si a ellos no les ha ría fal ta!". Me pa re ce es te co men ta rio
con so la dor, por que nos re cuer da que pa ra anun ciar de una ma ne ra con vin -
cen te la Bue na Nue va, no se tra ta de ser per fec tos, si no de de pen der ca da vez
más de "aquel que es el ca mi no, la ver dad y la vi da".

Em pren der una pe re gri na ción sig ni fi ca en trar más ade lan te en es ta
"co mu nión mi sio ne ra" que es la Igle sia, abrir más es pa cio a la ora ción y a los
sa cra men tos a fin de ser tes ti gos del amor de Cris to.

¡Qué Ma ría, la "es tre lla de la evan ge li za ción", nos ayu de a co no cer y
amar me jor a la Igle sia y que Ella nos lle ve por los ca mi nos de la vi da eter na!

+ Hen ri Brin card
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a pren sa de es tos
días ha in for ma do

que «el Pon ti fi cio Con se jo pa ra la Uni dad de los Cris tia nos, pre si di do por el
car de nal Wal ter Kas per, es tá pre pa ran do un va de mé cum de ecu me nis mo que
sir va de guía a pa rro quias y dió ce sis pa ra ac ti vi da des in ter con fe sio na les».
Coin ci do ple na men te con la opor tu ni dad y ne ce si dad de un va de mé cum, no
so lo pa ra las ac ti vi da des in ter con fe sio na les y has ta in te rre li gio sas, si no tam -
bién pa ra las or di na rias, den tro de la mis ma con fe sión. El ecu me nis mo no so -
lo es pa ra dia lo gar con los otros; tam bién es pa ra dia lo gar con no so tros mis -
mos. El diá lo go in te rre li gio so so lo se rá útil si se rea li za pre via men te un «in tra-
diá lo go», pa ra cu yo po si ble va de mé cum pro pon go los si guien tes prin ci pios
mí ni mos. 

• No ha blar nun ca más de «la» re li gión ver da de ra. To das lo son. Los fe -
no me nó lo gos de la re li gión ha ce tiem po que con si de ran ob so le ta la
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dis tin ción en tre re li gio nes re ve la das y na tu ra les. Los me jo res teó lo gos
las con si de ran a to das «re ve la das». 

• No con si de rar que la re li gión cris tia na tie ne la ple ni tud de la ver dad:
tam bién tie ne li mi ta cio nes de las que de be ha cer se cons cien te, pun tos
cie gos que de be tra tar de com pen sar, y una con fi gu ra ción ins ti tu cio -
nal uni ver sal men te re co no ci da co mo ob so le ta, a la que de be de si do -
la trar y re la ti vi zar. 

• Es im pe ra ti vo aban do nar el in clu si vis mo y acep tar el plu ra lis mo de las
vías de sal va ción. Igual que fue po si ble su pe rar el ex clu si vis mo («fue ra
de la Igle sia no hay sal va ción») que pro fe só el cris tia nis mo du ran te
más de un mi le nio y me dio, así es po si ble aban do nar su nue va ver -
sión, el in clu si vis mo ac tual men te ofi cial («fue ra de Cris to no hay sal va -
ción»). La ins ti tu ción ecle siás ti ca es re hén de sus pro pias afir ma cio nes
dog má ti cas y no po drá cam biar has ta que se dé una nue va re vo lu ción
teó ri ca en ella. Mien tras, so lo la po si ción de ci di da de los cris tia nos lú -
ci dos y li be ra dos pres ta rá un ser vi cio real a la ac tua li za ción del cris tia -
nis mo.

• Es ur gen te aban do nar el mi to de que Dios que ría una úni ca re li gión y
to das las de más son erro res hu ma nos. Ca da re li gión es un des te llo de
la in fi ni ta Luz de Dios de po si ta da en el ser hu ma no, me jor o peor per -
ci bi da. El plu ra lis mo re li gio so es bue no y no hay por qué re du cir lo.
Una úni ca re li gión mun dial no es pro ba ble ni si quie ra de sea ble co mo
es ta do fi nal de la hu ma ni dad.

• No exis te «el» pue blo ele gi do. Ni lo fue el pue blo ju dío ni lo son los
cris tia nos. To dos los pue blos pri mi ti vos se han creí do a sí mis mos «los»
ele gi dos. Pe ro Dios no es in jus to, y eli ge a to dos. 

• Las ac ti tu des ecu mé ni cas, dia lo gan tes, abier tas, to le ran tes, op ti mis -
tas... de Je sús si guen sien do el me jor mo de lo que el cris tia nis mo pue -
de ofre cer y adop tar en lo re fe ren te al ecu me nis mo y al diá lo go in te -
rre li gio so. 

• Es ne ce sa rio re con si de rar el dog ma cris to ló gi co de Ni cea-Cal ce do nia,
que fun ge co mo un «en cla ve de fun da men ta lis mo» den tro del cris tia -
nis mo. No li mi tar se a rein ter pre tar lo de jan do in tac ta su afir ma ción bá -
si ca, si no afron tar tam bién la raíz: ¿có mo sur gió, de dón de pro ce de,

con qué au to ri dad, con qué va li dez sig ni fi ca ti va? No se pue de ha cer
con sis tir la esen cia del cris tia nis mo en la ca no ni za ción de las re fle xio -
nes de unas co mu ni da des pri mi ti vas, con si de ra das in de bi da men te co -
mo pa la bra de Dios ya ce rra da y co mo irre for ma bles. Eso em pe que ñe -
ce a Dios, a Je sús y al cris tia nis mo. 

• Hay que acep tar de fi ni ti va men te que na die es tá en «si tua ción gra ve -
men te de fi ci ta ria de sal va ción» por ra zón de la re li gión o Igle sia en que
ha na ci do. No po de mos creer en un Dios in jus to. 

• El tiem po de las mi sio nes clá si cas ha pa sa do. El pro se li tis mo ha de ser
aban do na do. La mi sión so lo es le gí ti ma si va a anun ciar tan to co mo a
es cu char, a apren der tan to cuan to a com par tir. La mi sión de la mi sión
no es otra que la ex ten sión del amor, el diá lo go in te rre li gio so y la pe -
ti ción de per dón. 

• Una éti ca sin ce ra de la li ber tad, que re nun cia ra a los me dios coer ci ti -
vos he re da dos (con quis tas, in qui si ción, es ta dos con fe sio na les, co lo -
nia lis mos, fal ta de li ber tad re li gio sa...) y a los aún prac ti ca dos (bau tis -
mo de ni ños) re du ci ría a los cris tia nos a una mag ni tud cuan ti ta ti va
más ver da de ra. Por eso la cri sis de dis mi nu ción nu mé ri ca pue de ser
una cri sis de cre ci mien to en ca li dad y en ver dad, y de be ser sa lu da da
con op ti mis mo si es apro ve cha da con sin ce ri dad. 

• Asu mir la «Re gla de oro» –«tra ta a los de más co mo quie res que los de -
más te tra ten a ti»–, pre sen te en to das las gran des re li gio nes del mun -
do con ex pre sio nes ca si li te ral men te idén ti cas co mo el pro gra ma prác -
ti co de diá lo go in te rre li gio so: lo me jor que pue den ha cer las re li gio nes
es po ner se jun tas al ser vi cio de la vi da y de la paz del mun do des de la
op ción por los po bres. Ese es el ca mi no pa ra la uni dad –no uni fi ca -
ción– de sea da. 

Jo sé Ma ría Vi gil
Apar ta do 9198
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ne la res pon sa bi li dad de es co la ri zar a to dos los ni ños del país, si gue apor tan -
do la par te más im por tan te del sa la rio de los pro fe so res.

El Es ta do se re ti ra ca da vez más

En cua ren ta años de in de pen den cia, el Es ta do se re ti ra ca da vez
más. En tres oca sio nes se ha reor ga ni za do la ma ne ra de cal cu lar la sub ven -
ción del Es ta do. Por la Con ven ción de 1974, el Es ta do se com pro me tía a
apor tar el 80% del sa la rio de los pro fe so res. Des pués, por las Con ven cio -
nes de 1992 y 1998 ha de ci di do apor tar 40 mil CFA (unos 60 Eu ros) por es -
tu dian te, pa ra un gru po de 300 es tu dian tes, y pa ra ca da gru po es co lar de
pri ma ria en el in te rior del país, don de la pen sión no su pe ra los 30 mil CFA
por año. Pa ra Abid jan, don de los pa dres pue den apor tar más fá cil men te, el
Es ta do no apor ta si no 25 mil CFA (38 Eu ros) por es tu dian te, igual men te
por 300 es tu dian tes por gru po es co lar, con la con di ción de que la pen sión
no su pe re los 50 mil CFA (75 Eu ros). Si la es cue la pi de más de 50 mil CFA,
el Es ta do no apor ta na da: las pen sio nes per mi ti rían a es ta es cue la ser "au -
tó no ma".

En las es cue las se cun da rias: el Es ta do apor ta ca da año 120 mil CFA
(180 Eu ros) por es tu dian te del pri mer ci clo, y 140 mil CFA por es tu dian te
del se gun do ci clo, pe ro so la men te pa ra los es tu dian tes que él mis mo ha
asig na do a es te es ta ble ci mien to por que han al can za do un cier to nú me ro
de pun tos del "test de en tra da" (el Es ta do se com por ta en ton ces "co mo un
pa dre de fa mi lia del es tu dian te" que pa ga una pen sión pa ra quie nes es tán
a su car go). Los es tu dian tes no acep ta dos (por que no han con se gui do el
nú me ro de pun tos ne ce sa rios) de ben apor tar la pen sión com ple ta que se
ele va de 80 mil CFA a 300 mil CFA de acuer do a la ex ce len cia del es ta ble -
ci mien to ca tó li co, y de 50 mil CFA a 600 mil CFA pa ra los es ta ble ci mien tos
lai cos pri va dos.

To do es to es tá per fec to ... en el pa pel. Aho ra bien, el Es ta do se
mues tra co mo un mal pa ga dor: acu mu la re tra sos en sus de sem bol sos. Es -
to no to ca so lo a la en se ñan za, tam bién otros cuer pos de fun cio na rios co -
no cen dis gus tos si mi la res. Es to no es so lo un pro ble ma de Cos ta de Mar -
fil: mu chos paí ses sub sa ha ria nos ano tan atra sos de sa la rios que a ve ces lle -
gan a va rios años! En 2004, la Unión Eu ro pea apor tó a Cos ta de Mar fil un
fon do de 14 mil mi llo nes de CFA (22 mi llo nes de Eu ros) pa ra en tre gar una
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a rias es cue las ca tó li cas de
Cos ta de Mar fil es tán en un

pro ce so de cam biar su apa rien cia: ayer, ellas exi gían de los pa dres mo des tos
apor tes pa ra el es tu dio, gra cias a un apor te im por tan te en tre ga do por el Es -
ta do. Hoy, ellas bus can por cual quier la do que les pa re ce fac ti ble, sa lir to tal -
men te de la sub ven ción del Es ta do ... y a no con tar con na da más que con el
apor te de los pa dres. Es to va a con lle var un cam bio en su ima gen: van a lle -
gar a ser "es cue las de los ri cos, re ser va das a quie nes pue den pa gár se la". ¿Cuá -
les son las ra zo nes que lle van a la Igle sia a to mar tal cam bio de orien ta ción?
¿Tie nen los res pon sa bles re li gio sos con cien cia de rom per con una lar ga tra di -
ción de ser vi cio a los más po bres?

Cuan do Cos ta de Mar fil al can zó su in de pen den cia en 1960, el país
con ser vó el sis te ma es co lar que fun cio na ba en el tiem po de la co lo ni za ción
fran ce sa: los pa dres po dían es co ger en tre con fiar a sus hi jos a es cue las pri ma -
rias ca tó li cas, pe ro de bían apor tar una mo des ta pen sión. El Es ta do quien tie -
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ca tó li ca cam bia

de ca ra.
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Mar fil
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bue na par te de las deu das del Es ta do so lo a los pro fe so res de las es cue las
pri va das con fe sio na les o lai cas, y así eli mi nar el am bien te de es ta con flic ti -
vi dad re cu rren te.

Ma los áni mos y huel gas

A pe sar de to do es to, los pro fe so res no re ci bie ron su sa la rio a tiem -
po. De es to re sul ta ron ma los áni mos, huel gas, y se re pi te ca da año. Los pe -
rio dis tas in ves ti ga ron a los huel guis tas... que ma ni fes ta ron mu chos ren co -
res y lan za ron con tro ver sias: los obis pos se ha brían apro ve cha do de las
sub ven cio nes en tre ga das por el Es ta do a la es cue la ca tó li ca pa ra cons truir
igle sias o con ven tos, pa ra pa gar ca rros o via jes por avión, ha cer pe re gri na -
cio nes, etc. Re gu lar men te, el di rec tor na cio nal de la en se ñan za ca tó li ca de -
mues tra a los pe rio dis tas que las cuen tas de la en se ñan za ca tó li ca y de las
dió ce sis cua dran per fec ta men te. Cier tos pro fe so res re cla man en ton ces que
las cuen tas de las dió ce sis per mi ten ade lan tos pa ra las cuen tas de la en se -
ñan za ca tó li ca, pa ra que se pue dan pa gar las de mo ras. Tam bién re cla man
de las ges tio nes (que ellos juz gan co mo in su fi cien tes) de los obis pos an te
el Es ta do pa ra re sol ver la si tua ción.

En un en cuen tro con los sa cer do tes, re li gio sos y re li gio sas de la dió -
ce sis de Abid jan el 25 de ma yo de 2000, el car di nal Agré, ar zo bis po de
Abid jan ex pre só que es ta ba has ta la co ro ni lla con la de sin for ma ción ma ne -
ja da por los pro fe so res eno ja dos: "Hay que sa near la at mós fe ra de la es cue -
la. Es un su fri mien to cuan do se ve to dos los días a la je rar quía de la Igle sia
en el ban co de los acu sa dos co mo si los sin di ca lis tas tu vie ran ab so lu ta ne -
ce si dad de cor tar la ra ma en la que es tán sen ta dos. Por que son los obis pos
quie nes los sos tie nen en sus tri bu la cio nes y son los mis mos obis pos a quie -
nes ellos fus ti gan en sus es cri tos. De cir por ejem plo que los res pon sa bles
de la Igle sia no se in te re san en la es cue la, es una men ti ra, una in ju ria fla -
gran te, y no es la ma ne ra có mo los pro fe so res con se gui rán que los res pon -
sa bles les ayu den me jor."

¿Có mo su pri mir es tos re tra sos de trans fe ren cias y el mal am bien te
que re sul ta de ahí? Hay una po si bi li dad: pe dir a los pa dres de los alum nos
una pen sión bas tan te al ta que per mi ta a la es cue la vol ver se "au tó no ma",
ca paz de se guir sin nin gu na sub ven ción del Es ta do.

Pie rre Tri chet
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En los ba rrios de Abid jan don de vi ve una po bla ción afluen te, los pa -

dres pa ga rán: las "es cue las pri va das lai cas" ya se ex tien den ahí y ofre cen
una ins truc ción de ca li dad.

Una ob je ción ma yor

Pe ro en ton ces sur ge una ob je ción ma yor: la es cue la ca tó li ca va a
ha cer se re ser va da a los ri cos, a quie nes la pue den pa gar. El P. An ge-Tho mas
Agous si, di rec tor na cio nal de la en se ñan za ca tó li ca, a quien le pre sen té es -
ta ob je ción, me ha res pon di do: "Es te cam bio no es una bue na idea... pe ro
es la me nos ma la que he mos en con tra do. Es ta me di da va a de vol ver la
tran qui li dad y la se re ni dad a un buen nú me ro de pro fe so res. ¡To dos nues -
tros pro fe so res sue ñan con ser asig na dos a es tas es cue las au tó no mas! Por
des gra cia, va mos a te ner que vi vir con 'es cue las a dos ve lo ci da des'... ¡No
he mos en con tra do una so lu ción me jor!".

A la mis ma ob je ción, Mons. Paul Da coury-Ta bley, obis po de Grand-
Bas sam y pre si den te de la Co mi sión epis co pal de la en se ñan za ca tó li ca, res -
pon dió: "So co rrer a los po bres sí, es te si gue co mo nues tro ideal. Pe ro pa ra
ello ha ce fal ta te ner di ne ro. Y no lo te ne mos. ¿Va mos a re du cir a nues tros
pro fe so res a la po bre za y mi se ria pa ra es co la ri zar a to dos quie nes quie ren
ve nir a no so tros? Te ne mos res pec to a nues tros pro fe so res un de ber de jus -
ti cia. Ha ce mos lo que es tá en nues tro po der: ga ran ti zar un sa la rio ho nes to
y re gu lar a nues tros pro fe so res, dar una ins truc ción se ria a los ni ños de las
fa mi lias que ha cen el sa cri fi cio fi nan cie ro pa ra pa gar la pen sión... En cuan -
to a las otras es cue las no au tó no mas, con ti nua mos co mo en el pa sa do
man te nien do una cier ta can ti dad... con to dos los in con ve nien tes pro vo ca -
dos por los re tra sos de los de sem bol sos del Es ta do."

Al gu nas es cue las ca tó li cas han si do au tó no mas des de su crea ción:
la es cue la pri ma ria de las Her ma nas de Abid jan-Pla teau – des de 1930! El
Ex ter na do Saint-Paul, des de 1956. En 2004, 18 es cue las son au tó no mas,
de las 33 que cuen ta la dió ce sis de Abid jan; la ma yo ría de ellas al can za ron
la au to no mía al re de dor del año 2000. El mo vi mien to va a ex ten der se tam -
bién ha cia el in te rior del país, a las dió ce sis de Yo pou gon, Boua ké y Man,
don de las es cue las ya han de ja do sa ber de su de seo de vol ver se au tó no -
mas.
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Las es cue las au tó no mas van a te ner que mos trar se in ven ti vas

Es tas es cue las au tó no mas van a te ner que mos trar bas tan tes ini -
cia ti vas pa ra atraer su fi cien tes alum nos pa ra po der so bre vi vir: ¡la com pe -
ten cia con las es cue las pri va das lai cas va a ser cru da! Al gu nas es cue las
pri ma rias ya han aña di do cla ses de jar dín de in fan tes, fuer te men te re cla -
ma das por los pa dres, cuan do los dos tra ba jan. Es tos jar di nes de in fan tes
pre sen tan una ven ta ja adi cio nal: ellos ga ran ti zan a la es cue la pri ma ria sus
alum nos. Otras es cue las ofre cen un co me dor (que ofre ce el al muer zo) o
una guar de ría (que ofre ce la co mi da y un des can so). Otras se han equi -
pa do de trans por te es co lar. Una que otra ha in tro du ci do no cio nes de in -
glés o de in for má ti ca en la pri ma ria. ¡Un so plo de li be ra lis mo ha ce bro tar
la crea ti vi dad!

Las es cue las ca tó li cas sa len con un triun fo só li do: su re pu ta ción de
se rias y sus éxi tos elo cuen tes en los exá me nes. Un buen nú me ro de es cue -
las pri va das lai cas adop tan el nom bre de un san to... pa ra in ten tar be ne fi -
ciar se de la bue na ima gen de las es cue las ca tó li cas. Es to no im pi de que el
mi nis te rio de edu ca ción na cio nal es té so bre avi so pa ra ha cer las ins pec cio -
nes y pu bli car anual men te al ini cio del año es co lar lis tas de es cue las "no re -
co no ci das" que por lo tan to de ben ce sar sus ac ti vi da des, y en tre las que
siem pre hay al gu nas que es tán ba jo la pro tec ción de un san to del cie lo.

El ros tro fu tu ro de la en se ñan za ca tó li ca en Cos ta de Mar fil

En los años '90, la Igle sia ha ce rra do un buen nú me ro de es cue las
ubi ca das en las al deas, por que los pa dres, ca da vez más po bres, op ta ron
ma si va men te por las es cue las pú bli cas "que no pi den un so lo cen ta vo de
pen sión" (cuan do la es cue la ca tó li ca pi dió 10 mil CFA, o sea 15 Eu ros). Al
mis mo tiem po, ella abrió al gu nas nue vas es cue las en las ciu da des que se
ex ten die ron. Así se con ta ron en 1991-92 319 es cue las ca tó li cas en el país.
En 2001-2002 fue ron 299. El ca mi no va en ton ces ha cia las es cue las ma yo -
ri ta ria men te ubi ca das en las ciu da des. Pe ro las es cue las au tó no mas en el in -
te rior del país si guen co mo ex cep ción, por que son po cos los pa dres su fi -
cien te men te ri cos pa ra pa gar las pen sio nes. Mu chos paí ses afri ca nos ya
han he cho su op ción... pe ro to da vía cho ca a la sen si bi li dad de los ca tó li cos
fran có fo nos.
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En un tiem po que es ca da vez más sen si ble a las con di cio nes de un

"de sa rro llo sus ten ta ble", las es cue las au tó no mas pa re cen una me di da es -
pon tá nea en fa vor de una "en se ñan za ca tó li ca sus ten ta ble", por que son ca -
pa ces de au to fi nan ciar se. Pe ro no se pue de ne gar que ellas de jan abier to el
la do del ser vi cio a los más po bres. El San to Es pí ri tu sa be se gu ra men te
cuán do y có mo va a lle nar es ta la gu na.

Pie rre Tri chet SMA
Abid jan
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pro pu so, creo que es opor tu no, an tes que na da des cri bir al gu nos pun tos que
sur gie ron de for ma más sig ni fi ca ti va en el CAM 2–COM LA7 (Gua te ma la, 25 al
30 de no viem bre de 2003) que pue den ilu mi nar la bús que da de nue vos ca -
mi nos pa ra la re fle xión, la es pi ri tua li dad y la prác ti ca mi sio ne ras.

Po de mos re su mir es tos pun tos así:

– anun cio del Evan ge lio de la vi da;

– la res pon sa bi li dad de la Igle sia lo cal en la mi sión "ad gen tes";

– la ne ce si dad de con tex tua li zar la res pon sa bi li dad mi sio ne ra de
nues tras Igle sias den tro de sus ca rac te rís ti cas y de la rea li dad de
nues tro con ti nen te.

A par tir de ahí pre sen ta re mos al gu nos ca mi nos que de sa fían a nues -
tras Igle sias par ti cu la res en el anun cio del Evan ge lio y se con cre tan en la vi -

Nue vos ca mi nos en el
anun cio del Evan ge lio: de -
sa fíos pa ra nues tras Igle -

sias par ti cu la res.
Re fle xio nes a par tir del
CAM2 – COM LA7

por Mons. Fran co Mas ser dot ti

P

Mons. Fran co Mas ser dot ti es Mi -
sio ne ro Com bo nia no de ori gen
ita lia no. Es mi sio nó lo go y vi no a
Bra sil pa ra se guir su vo ca ción mi -
sio ne ra. Aho ra es obis po de Bal -
sas, en el nor des te de Bra sil. Pre -
si de el De par ta men to de mi sión
del CE LAM.
Es te ar tí cu lo fue pre sen ta do en
el Sim po sio de Mi sio no lo gía en
Cos ta Ri ca y plan tea los de sa fíos
que re sul tan de la mi sión en el
con tex to la ti noa me ri ca no y los
én fa sis que el úl ti mo COM LA ha -
bía pues to. 

COM LA7 – CAM2

En la en tre ga an te rior (#174, mar zo de 2004) pre sen ta mos dos po -
nen cias del Sim po sio de Mi sio no lo gía que se rea li zó en San Jo sé, Cos -
ta Ri ca, en fe bre ro de 2004. En es ta par te apar te ofre ce mos la ter ce -
ra po nen cia de es te Sim po sio. Si gue des pués una re fle xión de Juan
Gors ki so bre la li tur gia del COM LA que en al gu nas par tes ha bía cau -
sa do in te rro gan tes.

La se gun da par te de es ta sec ción se de di ca a una re fle xión ini cial
so bre las Con clu sio nes del COM LA que se en tre ga ron en es ta
oca sión.



ci bi do. Tu vo que ins ta lar se al fon do del pa tio. Des de ahí, con su pre -
sen cia, con sus pa la bras y un gran ejem plo de amor in ten tó arre glar
las co sas y ha cer que se com pren da que una ca sa es bo ni ta cuan do
en ella rei na el amor, el res pe to y la jus ti cia. Al gu nos lo se guían, mu -
chos lo re cha za ron.

Nues tro pue blo in me dia ta men te iden ti fi ca en la pa rá bo la el pro yec to
de Dios des de la crea ción, su rup tu ra por el pe ca do, la in ter ven ción di rec ta
de Dios a tra vés de Je su cris to que vi no pa ra res tau rar el pro yec to de vi da y
pa ra con vo car a co mu ni da des de dis cí pu los y dis cí pu las a con ti nuar la mi sión
de Je sús.

La mi sión es un ser vi cio a la vi da. Con for me el re la to bí bli co, Dios es
el prin ci pio de la vi da. Creó el mun do co mo una se mi lla de vi da y en tre gó a
la hu ma ni dad la gran ta rea de ha cer que es ta se mi lla pue da lle gar a ser un ár -
bol fe cun do.

Es ta ta rea, ya que la hu ma ni dad es crea da a ima gen y se me jan za de
Dios-amor tri ni ta rio, tu vo que acon te cer en el amor y la so li da ri dad. El mun -
do es la gran ca sa en la cual to dos los hi jos e hi jas de Dios Pa dre de ben vi vir
fe li ces y amar se, en ar mo nía en tre ellos y con la na tu ra le za.

Al mis mo tiem po, la hu ma ni dad, he cha a ima gen y se me jan za del Dios
in fi ni to, es un pro yec to abier to al in fi ni to. An he la el in fi ni to: nin gún mun do
his tó ri co ago ta el ser hu ma no y sus as pi ra cio nes, pe ro to da rea li za ción en la
his to ria pue de ser un ca mi no ha cia la ple ni tud que es don de Dios. Ella na ce
de la his to ria y va más allá de la his to ria.

Pe ro el pro yec to de Dios en con tró mu chos obs tá cu los a lo lar go de la
his to ria. El Dios de la vi da fue sus ti tui do por ído los que tra je ron muer te y su -
fri mien to. Las cul tu ras que da ron mar ca das por des víos pro fun dos. Los cuen -
tos bí bli cos del pe ca do ori gi nal (Gen 3), de la muer te de Abel por Caín (Gen
4,1-16), del di lu vio uni ver sal (Gen 6,5-7), de la To rre de Ba bel (Gen 11,1-9),
de la co rrup ción de So do ma y Go mo rra (Gn 18,20), de la vio len cia e in jus ti -
cia con tra los he breos es cla vos en Egip to (Ex 2,23) re la tan es ta his to ria de
muer te y pe ca do.

1.2 Aquí se in ser ta la ter que dad amo ro sa de Dios que se acer ca a la
hu ma ni dad a tra vés de un pue blo, pa ra res tau rar la vi da ame na za da por la
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ven cia de la pe que ñez, de la po bre za y del mar ti rio, ex pre sio nes au tén ti cas del
se gui mien to de Je sús.

La mi sión y la Igle sia

1. La mi sión en fa vor de la vi da
1.1 Las co mu ni da des ecle sia les de ba se, con su teo lo gía sim ple y con -

cre ta, re la tan una pe que ña pa rá bo la:

Ha bía al gu na vez un buen cons truc tor que hi zo una ca sa pa ra sus mu -
chos hi jos e hi jas.

La ca sa le sa lió es pa cio sa y só li da. Al re de dor de ella pre pa ró un lin do
jar dín con mu chas flo res y un huer to con to do ti po de ár bo les fru ta -
les.

El Pa dre cons truc tor, con le gí ti ma sa tis fac ción, en tre gó la ca sa ca si lis -
ta. Y pi dió a sus hi jos e hi jas que ter mi na ran la cons truc ción con for me
a los gus tos de ca da uno, que cui da ran de la ca sa con sa bi du ría y vi -
vie ran en ella con es pí ri tu de unión y de com par tir. ¡Co mo ver da de ros
her ma nos y her ma nas!

Pe ro no se res pe tó la vo lun tad del Pa dre. Ca da uno que ría ha cer las
co sas a su ma ne ra y con for me a sus in te re ses egoís tas. Así na ció la
con fu sión, el de sor den, las in tri gas...

Al gu nos in va die ron los cuar tos de los otros que ter mi na ron por ce rrar
las puer tas y ven ta nas. Al guien ro bó la lla ve de la co ci na pa ra que na -
die pu die ra en trar. Pi so tea ron las flo res del jar dín y cor ta ron los ár bo -
les fru ta les. In clu si ve ex pul sa ron a al guien de la ca sa.

El Pa dre, tris te y preo cu pa do, no de ja ba de en viar car tas y men sa jes y
de ha cer vi si tas fre cuen tes, siem pre dan do bue nos con se jos y orien -
tan do ha cia el ca mi no co rrec to.

Tu vo po cos re sul ta dos.

Y cuan do las co sas em peo ra ron to da vía más, to mó una de ci sión: se
fue a vi vir jun to con sus hi jos e hi jas. La men ta ble men te no fue bien re -



3; 28; AG 4). Los pro yec tos his tó ri cos de los pue blos es tán re la cio na dos
con el pro yec to de Dios que es el Rei no, vi da ofre ci da a to dos. Es ta es la mi -
sión de la Igle sia. Ella re pre sen ta una lu cha per ma nen te con tra la ex clu sión
y la muer te. La mi sión es el "so plo" que da vi da a la "ar ci lla" teo ló gi ca, pas -
to ral e ins ti tu cio nal de la Igle sia. La mi sión no es so lo un eje del "ser" ecle -
sial, ni un me ro "de par ta men to pas to ral", si no la fuen te y el prin ci pio de la
vi da de la cual el Es pí ri tu San to es el pro ta go nis ta (RMi 21).

"Igle sia en Amé ri ca, tu vi da es mi sión" gri tó en voz al ta el CAM -
2–COM LA7. Mi sión no es op ción, si no la vi da de las co mu ni da des cris tia nas
y de ca da bau ti za do y bau ti za da.

2.2 Es to no sig ni fi ca que la Igle sia sea el úni co ca mi no de sal va ción.
Ima gi ne mos un gran cam po, to do sem bra do, en el cual se des pun tan mi lla -
res de plan ti tas. Allá pa sa un río, im pres cin di ble pa ra el cre ci mien to de las
plan tas. El cam po es el mun do en te ro, don de de be cre cer el Rei no de Dios.
"El sem bra dor sa lió a sem brar su se mi lla" (Lc 8,5). La Igle sia es el río, pe ro
exis ten otros ríos fue ra de la Igle sia pa ra la cons truc ción del Rei no: hay mu -
chas otras me dia cio nes.

Los cris tia nos de ben sa ber co la bo rar y dia lo gar con es tas me dia cio -
nes, so bre to do en las si tua cio nes de más ur gen cia y ne ce si dad.

A ejem plo de Cris to que vi no pa ra "lo que es ta ba per di do" (Lc 19,10),
la Igle sia de di ca un amor par ti cu lar y una aten ción pri vi le gia da, en su mi sión
evan ge li za do ra, a las si tua cio nes de "fron te ra":

– cuan do el men sa je evan gé li co, en su for ma ex plí ci ta, no es co no -
ci do, no ha al can za do (o no al can zó su fi cien te men te) los gru pos
hu ma nos y las cul tu ras, cons ti tu yén do se en si tua cio nes de fal -
ta de fe o de una fe no evan ge li za da;

– o in clu si ve cuan do los va lo res del Rei no se en cuen tran par ti cu -
lar men te dis tan tes u ol vi da dos: si tua cio nes de des hu ma ni za -
ción, fal ta de jus ti cia y de co mu nión, des truc ción de las cul tu -
ras...

En es te com pro mi so, la Igle sia ac túa ple na men te en su di na mis mo
mi sio ne ro. Es la mi sión "ad gen tes" (RMi 33).
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rup tu ra del pe ca do, pa ra lo grar la su pe ra ción de la dis per sión y del egoís mo
y res ta ble cer la jus ti cia y el de re cho.

Los au to res bí bli cos des cri ben a Ya vé co mo el Dios de la alian za, del
diá lo go, del per dón que con vier te la des gra cia en gra cia y ben di ción pa ra la
hu ma ni dad. En Abra hán (cf. Gen 12), Dios eli gió a un nue vo in ter lo cu tor y re -
to mó la alian za con la hu ma ni dad, a pe sar de la con ti nua ame na za al in te rior
del pro pio pue blo ele gi do, de re cha zar la pro pues ta de Dios y en tre gar se a
la ido la tría al re de dor del be ce rro de oro, a la rup tu ra del exi lio y al gue to
fun da men ta lis ta de la Ley y del Tem plo... Se tra ta del pe ca do per so nal, so -
cial e ins ti tu cio nal (cf. Me de llín 2,15). Y pe ca do sig ni fi ca "muer te". Su au tor
es el dia blo que "es pe ca dor des de el prin ci pio" (1 Jn 3,8). Por su "en vi dia en -
tró la muer te en el mun do" (Sab 2,24). Dios es tá pre sen te co mo pro mo tor
de Vi da en un mun do de muer te.

La for ma ex tre ma y de fi ni ti va de su pre sen cia es Je su cris to, el Ver -
bo en car na do, el Ema nuel, el en via do del Pa dre (Jn 6,57), el Un gi do por
el Es pí ri tu (Lc 4,18), pa ra que ten ga mos vi da en abun dan cia (cf. Jn
10,10).

2. Igle sia mi sio ne ra al ser vi cio del Rei no
2.1 La Igle sia con ti núa el pro yec to de Dios. Ella es el Pue blo de

Dios, co mu ni dad cons ti tui da por co mu ni da des que lu chan por la vi da a
par tir de su fe. Es ta es su mi sión. Ella re sul ta de su ori gen y es truc tu ra tri -
ni ta ria. La "na tu ra le za mi sio ne ra" de la Igle sia tie ne su ori gen en el en vío
del Hi jo y en la mi sión del Es pí ri tu San to, de acuer do con el de sig nio de
Dios Pa dre (cf. AG 2). Su es truc tu ra es tri ni ta ria por que ella es "Pue blo de
Dios", "Cuer po del Se ñor" y "Tem plo del Es pí ri tu San to" (LG 17).

"Pue blo de Dios" quie re de cir "pue blo ele gi do por Dios". Su "elec -
ción" no sig ni fi ca pri vi le gio o "ex clu si vi dad". El "so plo de vi da" que Ya vé-
Dios in su fló en la "ar ci lla del sue lo" pa ra trans for mar la en un ser vi vien te
"a su ima gen" (Gen 1,26s; 2,7) no es pri vi le gio de unos po cos. Des de la
crea ción, la mi sión –co mo lu cha por la vi da de acuer do a la ima gen de
Dios– tie ne un des ti no uni ver sal.

A tra vés de la Igle sia, "to do el gé ne ro hu ma no" es lla ma do a cons -
ti tuir se en Pue blo de Dios pa ra res tau rar el mun do en Je su cris to (cf. LG 1;
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a par tir de su ex pe rien cia evan ge li za do ra, asu man de for ma res pon sa ble
y so li da ria, el com pro mi so de la mi sión ad gen tes".

3.2 Con cre tan do un po co es ta idea, po de mos de cir que la Igle sia
lo cal, has ta la me nor, no de be ser sig no de que Dios nos ama so la men te
a no so tros, si no que Dios ama a to dos. El ad je ti vo lo cal no es una res tric -
ción de la uni ver sa li dad, si no que in di ca el lu gar don de la uni ver sa li dad
de be con cre ta men te rea li zar se.

En nues tras re fle xio nes y nues tras prác ti cas con vi ven dos preo cu -
pa cio nes mi sio ne ras: de un la do hay una so li ci tud de abrir se a los gran -
des de sa fíos mi sio ne ros del mun do, so bre to do de Asia y de Áfri ca; de
otro la do se sien te la ur gen cia de aten der la "mi sión ad gen tes" den tro de
nues tra rea li dad.

A ve ces, es tas dos preo cu pa cio nes se per ci ben co mo al ter na ti vas.
En rea li dad, ellas de ben ali men tar se re cí pro ca men te den tro de la mis ma
vi sión ecle sio ló gi ca y mi sio no ló gi ca.

An te la glo ba li za ción co mo fe nó me no ca rac te rís ti co de nues tro
tiem po se ha ce siem pre más fuer te la ne ce si dad de que la Igle sia lo cal vi -
va en rai za da en lo par ti cu lar y abier ta a lo uni ver sal, de vi vir lo par ti cu lar
pa ra no per der la pro pia iden ti dad y vi vir la aper tu ra a lo glo bal pa ra par -
ti ci par en la ri que za de la to ta li dad.

La mi sión más allá de las fron te ras de be ser la ex pre sión des bor dan -
te de nues tro com pro mi so de amor mi sio ne ro den tro de nues tra rea li dad.

Ca mi nos mi sio ne ros que de sa fían nues tras
Igle sias de Amé ri ca

4. El con tex to ecle sial
4.1 Pa ra po der apun tar ca mi nos mi sio ne ros efi ca ces que de sa fían

nues tras Igle sias, de be mos man te ner una ac ti tud de hu mil dad en la ver dad,
pues so mos he re de ros de una prác ti ca mi sio ne ra am bi gua que to da vía pue -
de con di cio nar nos.
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3. Igle sia lo cal mi sio ne ra

3.1 La Igle sia se ha ce sig no e ins tru men to con cre to de sal va ción
en la Igle sia lo cal. No se pue de es tar en la Igle sia si no en una Igle sia lo -
cal. To do el mis te rio de la Igle sia es tá con te ni do en ca da una de las Igle -
sias par ti cu la res (RMi 48).

En cuan to lo cal, la Igle sia vi ve en un am bien te y en una si tua ción
con cre ta y asu me ca rac te rís ti cas par ti cu la res. Es to le per mi te en su mi sión
lo grar que el men sa je se en car ne y sea prin ci pio ins pi ra dor pa ra el Rei no
en un de ter mi na do con tex to so cio cul tu ral (AG 6 y 9; Pue bla 400), pri vi -
le gian do las "si tua cio nes de fron te ra". Ella de be, an tes que to do, evan ge -
li zar la por ción del pue blo que le es con fia do, pe ro tam bién de be te ner
so li ci tud por to das las Igle sias (2 Cor 11,28).

La Igle sia es una fa mi lia de Igle sias lo ca les, don de ca da una de -
be es tar abier ta a las ne ce si da des de las otras y a la co-par ti ci pa ción
de los bie nes ma te ria les y es pi ri tua les. To das las Igle sias, las an ti guas
y las nue vas, son lla ma das a dar y re ci bir, a ser su je to y ob je to de la
mi sión.

A par tir de es ta co mu nión na ce una res pon sa bi li dad co mún pa ra
ir has ta los con fi nes del mun do pa ra rea li zar la mi sión ad gen tes que es
la "ta rea pri mor dial de la Igle sia" (RMi 31; 34).

Las pri me ras co mu ni da des cris tia nas vi vían es to y con si de ra ban la
mi sión a los no-cris tia nos co mo un "fru to nor mal" de la vi da cris tia na (cf.
RMi 27; 2; 21; 61).

Una fun da men ta ción de to do es to se en cuen tra tam bién en la teo -
lo gía del epis co pa do: ca da obis po for ma par te del Co le gio Apos tó li co a
quien el Se ñor Je sús con fió la ta rea de anun ciar el Evan ge lio a to dos los
pue blos (Mt 28,19-20). El obis po ha ce pre sen te en ca da co mu ni dad al
Cris to Sal va dor y a su mi sión uni ver sal y, co mo tal, com pro me te a la Igle -
sia lo cal en los in te re ses y en los des ti nos de la mi sión "ad gen tes" sus ci -
tan do, pro mo vien do y di ri gien do la ac ti vi dad mi sio ne ra (cf. AG 38). Se
pue de ci tar tam bién el nº 74 de la Ex hor ta ción Apos tó li ca Ec cle sia in
Ame ri ca que orien tó la de fi ni ción del ob je ti vo prin ci pal del CAM 2–COM -
LA7: "Ani mar la vi da de las Igle sias par ti cu la res del con ti nen te pa ra que,
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re li gio sas por las al mas de los in dí ge nas" que pro du ce di vi sio nes y lu chas
in ter nas. In di rec ta men te la crí ti ca fue lan za da a to dos los mi sio ne ros.

El sim po sio de Bar ba dos pro pu so al gu nas me di das: el pro ta go nis -
mo y la au to de ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas en la de fi ni ción de
su des ti no, la or ga ni za ción in dí ge na pan-ame ri ca na y alian zas con gru pos
opri mi dos y, fi nal men te, la asun ción de la vi da in dí ge na co mo una de las
mu chas "vías al ter na ti vas a los ca mi nos ya tran si ta dos por la so cie dad na -
cio nal". Es tas con si de ra cio nes ayu da ron a la re vi sión de la prác ti ca mi sio -
ne ra de nues tras Igle sias.

4.3 En es ta re vi sión no par ti mos de un pun to ce ro. Te ne mos una
ex pe rien cia bo ni ta de es tas úl ti mas dé ca das, ex pe rien cia que de be con ti -
nuar y ser pro fun di za da, a pe sar de tan tas ten ta cio nes de dar mar cha
atrás y de des víos.

Su pun to de par ti da fue la Se gun da Con fe ren cia de los Obis pos de
Amé ri ca La ti na, ce le bra da en Me de llín en 1968. Ella se es for zó en apli car
las ins pi ra cio nes del Con ci lio Va ti ca no II a nues tro con ti nen te y pue de ser
con si de ra da co mo un Con ci lio con ti nen tal que re fun dó la Igle sia de Amé -
ri ca La ti na. En la in tro duc ción a las con clu sio nes, Me de llín afir ma que es
una preo cu pa ción de la Igle sia com pren der, a la luz de la Pa la bra de Cris -
to, el mo men to his tó ri co que vi vi mos e in ten tar dar res pues tas nue vas a
"la pro mo ción hu ma na de los pue blos del Con ti nen te ha cia los va lo res de
jus ti cia, paz, edu ca ción y amor con yu gal" y a "la evan ge li za ción y la edu -
ca ción de la fe".

El pro ce so de Me de llín con ti nuó, con nue vas pro fun di za cio nes y
con tex tua li za cio nes, en Pue bla, San to Do min go, el Sí no do pa ra Amé ri ca,
y se en ri que ció en su di men sión mi sio ne ra "ad gen tes" a tra vés de los
COM LAs y de otros even tos mi sio ne ros y en cuen tros mi sio no ló gi cos.

A par tir del re co no ci mien to de la am bi güe dad del pa sa do y del pro -
ce so ini cia do en Me de llín pre sen ta mos al gu nos ca mi nos mi sio ne ros que de -
sa fían a las Igle sias de Amé ri ca. Son ca mi nos an ti guos por que tie nen su
pun to de par ti da en la prác ti ca de las pri me ras co mu ni da des, pe ro son ca -
mi nos siem pre nue vos por que se los re co rre den tro de una rea li dad en con -
ti nua trans for ma ción que exi ge una cons tan te elas ti ci dad y crea ti vi dad.
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De cía el Pa pa Juan Pa blo II: "La Igle sia ... quie re mi rar la ver dad pa -

ra dar gra cias a Dios por los acier tos y apren der de los erro res co me ti dos
pa ra lan zar se re no va da a su fu tu ro. Ella no quie re des co no cer la in ter de -
pen den cia que hu bo en tre la cruz y la es pa da. Pe ro tam po co quie re ig no -
rar que la ex pan sión de la cris tian dad ibé ri ca tra jo a los nue vos pue blos
... la fe cris tia na..." (Dis cur so al CE LAM, el 12 de oc tu bre de 1984).

Sin que rer ha cer ge ne ra li za cio nes de be mos re co no cer que fue muy
fuer te en la evan ge li za ción de Amé ri ca La ti na la alian za de un pro yec to
po lí ti co-mi li tar y eco nó mi co-mer can til, pro pio del co lo nia lis mo, con el
pro yec to re li gio so.

Eran tiem pos di fe ren tes, con otros pa ra dig mas, pe ro no se pue de
jus ti fi car to do di cien do que es in jus to juz gar el pa sa do con los cri te rios de
hoy. Hay cri te rios que va len siem pre: Juan Pa blo afir ma que los mé to dos
de in to le ran cia y de vio len cia en el ser vi cio a la ver dad son pe ca dos de
los cua les de be mos pe dir per dón (TMA 35).

Por eso es ne ce sa rio re co no cer los erro res del pa sa do pa ra no re -
pe tir los en el pre sen te. La ac ti tud de hu mil dad en la ver dad de be tra du -
cir se en nue vas prác ti cas mi sio ne ras.

4.2 En 1971, la de cla ra ción de los an tro pó lo gos que par ti ci pa ron
en Bar ba dos en un "Sim po sio so bre la fric ción in te rét ni ca en Amé ri ca del
Sur" apun tó ha cia un con ti nuis mo co lo nial de las mi sio nes re li gio sas don -
de los in dí ge nas. De acuer do con los an tro pó lo gos, "el con te ni do et no -
cén tri co de la ac ti vi dad evan ge li za do ra" de las mi sio nes re li gio sas es ta ba
to da vía ba sa do en "su ca rác ter esen cial men te dis cri mi na to rio, ori gi na do
en una re la ción hos til con las cul tu ras in dí ge nas que las cla si fi ca co mo pa -
ga nas y he ré ti cas" y en su po ten cia eco nó mi ca cu yo re sul ta do es que las
mi sio nes se con vier ten "en una gran em pre sa de re co lo ni za ción y do mi -
na ción".

En vir tud de es te aná li sis, los an tro pó lo gos pro pu sie ron "aca bar con
to da la ac ti vi dad mi sio ne ra" o re vi sar ra di cal men te las ac ti tu des de las mi -
sio nes, res pe tan do las "cul tu ras in dí ge nas". Se exi gió una nue va sen si bi li -
dad "de lan te de la cons tan te ex po lia ción de que son ob je to los in dí ge nas
por par te de ter ce ros" y el fin "de la dis pu ta en tre con fe sio nes y agen cias

Mons. Fran co Mas ser dot ti

Año 45 • Nº 175

96



cer es to, ne ce si ta mos hu mil dad y sim pli ci dad. En nin gún mo men to de be el
mi sio ne ro sen tir se en re la ción con el pue blo co mo una ma dre que en gen -
dra la vi da, o co mo un ge ne ral que da or de nes, o co mo un ar te sa no que
ma ni pu la el ma te rial. De be ser co mo una par te ra que ayu da a que bro te la
vi da y crez ca. La vi da ya es tá pre sen te por el Es pí ri tu en la cul tu ra y en la re -
li gio si dad del pue blo. El mi sio ne ro de be ser co mo el la bra dor que pre pa ra
el te rre no pa ra la se mi lla.

Así sur ge el res pe to confiado en el po ten cial de au to-li be ra ción y au -
to-evan ge li za ción del pue blo (Pue bla 1147), y la acep ta ción del pue blo co -
mo es:

– en su rit mo;

– en su pa la bra, sin ac ti tu des re pre si vas que in hi ben a la gen te y la
re du ce al mu tis mo;

– en sus ini cia ti vas;

– en el con tac to vi vo, en la so li da ri dad y en la sim pa tía.

Es ta pos tu ra fue es ti mu la da por el Con ci lio Va ti ca no II. "Los dis cí pu -
los de Je sús to man co no ci mien to de la gen te en me dio de la cual vi ven y
con la que con ver san pa ra que a tra vés de un diá lo go sin ce ro y pa cien te,
apren da las ri que zas que Dios con ge ne ro si dad otor gó a los pue blos, pe ro
tam bién se es fuer zan pa ra ilu mi nar es tas ri que zas con la luz evan gé li ca, pa -
ra li be rar las y res ti tuir las al do mi nio de Dios Sal va dor" (AG 11).

5.3 En co ne xión con la si tua ción de po bre za e in jus ti cia so cial en
Amé ri ca La ti na se ha bla de un ti po de san ti dad que sea fuen te y fru to del
com pro mi so cris tia no de evan ge li za ción y li be ra ción de los po bres. Es la
san ti dad po lí ti ca.

Es le gí ti mo apli car el ca li fi ca ti vo "po lí ti co" a tres ac ti tu des bá si cas de
la san ti dad: la fe, la es pe ran za, el amor. Ha bla mos de la po lí ti ca en el sen ti -
do de com pro mi so or ga ni za do pa ra la cons truc ción del bien co mún.

La fe po lí ti ca lle va a ana li zar la rea li dad a la luz del plan de Dios, a
dis cer nir las in ter pe la cio nes de Dios en los sig nos de los tiem pos y en las si -
tua cio nes de pe ca do so cial.
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5. El ca mi no de sa fia dor de la op ción por los po bres

5.1 El pri mer gran ca mi no se cons ti tu ye por la op ción por los po -
bres.

La Igle sia se edi fi ca co mo Igle sia de Dios cuan do co lo ca en el cen tro
de sus preo cu pa cio nes no a sí mis ma, si no al Rei no que ella anun cia co mo li -
be ra ción de to dos pa ra que vi van la ple na co mu nión con Dios y en tre sí (cf.
LG 9). En el Es pí ri tu San to es en via da a ar ti cu lar uni ver sal men te los pue blos
en una gran "red" (cf. Jn 21,11) de so li da ri dad.

La Igle sia aco ge el de sa fío de la li be ra ción a tra vés de la op ción por los
po bres.

La op ción por los po bres es la mar ca re gis tra da de Me de llín. "El epis -
co pa do la ti noa me ri ca no no pue de que dar in di fe ren te an te las tre men das in -
jus ti cias so cia les exis ten tes en Amé ri ca La ti na, que man tie ne a la ma yo ría de
nues tro pue blo en una do lo ro sa po bre za que en mu chos ca sos lle ga a ser mi -
se ria in hu ma na. Un sor do cla mor na ce de mi llo nes de per so nas, que piden a
sus pas to res una li be ra ción que no les lle ga de nin gu na par te" (Po bre za de
la Igle sia 1 y 2).

Y Pue bla com ple ta: "Al apro xi mar nos al po bre pa ra acom pa ñar lo y
ser vir lo, ha ce mos lo que Cris to nos en se ñó cuan do se hi zo her ma no nues -
tro, po bre co mo no so tros" (Pue bla 1145).

Siem pre la Igle sia se preo cu pó por los po bres. Hoy en Amé ri ca La ti -
na, es ta op ción no se li mi ta a una di men sión asis ten cial o pro mo cio nal. Asu -
me una di men sión pro fé ti ca trans for ma do ra con tra el sis te ma so cio-eco nó -
mi co in jus to y ex clu yen te que, co mo de cía Juan Pa blo II, "ge ne ra me ca nis -
mos que por es tar im preg na dos no de un au tén ti co hu ma nis mo, si no del
ma te ria lis mo, pro du cen ... ri cos ca da vez más ri cos a cos ta de po bres ca da
vez más po bres".

5.2 En el cam po mi sio ne ro, la op ción por los po bres sig ni fi ca, an tes
que na da, de jar se evan ge li zar por el pue blo, es cu char con aten ción la voz
de la fe en rai za da en la cul tu ra, en la re li gio si dad y el su fri mien to y la es pe -
ran za del pue blo al que es ta mos sir vien do co mo evan ge li za do res. Pa ra ha -
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La es pe ran za po lí ti ca se trans for ma en ca pa ci dad de en fo car la an ti -
ci pa ción del Rei no, las se mi llas de la vi da y de la re su rrec ción en las si tua -
cio nes con cre tas, y de re la cio nar las li be ra cio nes hu ma nas a la li be ra ción in -
te gral del Rei no.

El amor po lí ti co se tra du ce en la lu cha, en ten di da co mo exi gen cia
evan gé li ca, por los de re chos hu ma nos, la jus ti cia, la paz, por una con vi ven -
cia de co mu nión y par ti ci pa ción, que tra ba ja de for ma or ga ni za da en las
ins ti tu cio nes eco nó mi cas y so cia les. Los re cur sos del amor in di vi dual son
ca da vez más li mi ta dos y de jan las co sas co mo es tán. Las obras de la mi se -
ri cor dia (Mt 25,31-46) de ben ser in ter pre ta das hoy a par tir de una vi sión
so cial.

El do cu men to de Pue bla afir ma: "El Evan ge lio nos de be en se ñar que
an te las rea li da des que vi vi mos, no se pue de hoy en Amé ri ca La ti na amar
ver da de ra men te al her ma no –y por lo tan to a Dios– sin com pro me ter se a
ni vel per so nal y, en mu chos ca sos, in clu si ve a ni vel de es truc tu ra, con el
ser vi cio y la pro mo ción de los gru pos hu ma nos y de los es tra tos so cia les
más des po seí dos y hu mi lla dos, con to das las con se cuen cias que si guen en
el pla no de es tas rea li da des tem po ra les" (327). To do es to va le de for ma par -
ti cu lar pa ra los lai cos y lai cas.

El Sí no do de los Obis pos so bre los Lai cos (1982) de cla ra: "La san ti -
dad hoy no es po si ble sin un com pro mi so con la jus ti cia, sin la so li da ri dad
con los po bres y opri mi dos" y, en con se cuen cia, "el mo de lo de san ti dad de
los fie les lai cos tie ne que in cor po rar la di men sión so cial en la trans for ma -
ción del mun do de acuer do con el plan de Dios" (Men sa je 4).

5.4 La san ti dad po lí ti ca es po co com pren di da por que en la his to ria
de la Igle sia no hay mu chos ejem plos de san tos que hu bie ran in ten ta do es -
ta sín te sis en tre mís ti ca y po lí ti ca. No ha bía con di cio nes teó ri cas y prác ti cas
pa ra eso. Pe ro en nues tra rea li dad es tán apa re cien do fi gu ras lu mi no sas que
su pie ron asu mir de for ma he roi ca el com pro mi so po lí ti co co mo par te esen -
cial de la fi de li dad al Se ñor y al Evan ge lio.

Mu chos mi li tan tes cris tia nos de las co mu ni da des y de los mo vi mien -
tos po pu la res es tán vi vien do es ta co he ren cia de fe com pro me ti da y mi sio -
ne ra a tra vés de vir tu des exi gen tes co mo:
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• la so li da ri dad con las lu chas del pue blo;

• la re sis ten cia y la es pe ran za pas cual en los con flic tos so cia les
y per se cu cio nes;

• la pa cien cia his tó ri ca, in clu si ve en la len ti tud de los cam bios;

• la bús que da de la par ti ci pa ción po pu lar y la acep ta ción de las
de ci sio nes co mu ni ta rias;

• la dis po ni bi li dad, el com par tir de los bie nes, la hos pi ta li dad;

• la in dig na ción éti ca;

• la lu cha con tra to da ten ta ción del po der, del en ri que ci mien -
to, de la co rrup ción, del odio y de la ven gan za, de la bús que -
da del pres ti gio so cial, del egoís mo del gru po (cor po ra ti vis -
mo);

• la ca pa ci dad de ali men tar la lu cha con la ora ción.

Fi gu ras ejem pla res de es ta "san ti dad po lí ti ca" fue ron Mons. Os car
Ro me ro y Mons. Hel der Cáma ra. El com pro mi so en fa vor de la jus ti cia
na cía pa ra ellos de una pro fun da ora ción y con tem pla ción del Se ñor y
de su Pa la bra.

Por eso fue ron pro fe tas va lien tes que nos re cuer dan que no exis -
te pro fe cía e in dig na ción éti ca sin mís ti ca y que la co mu ni dad cris tia na
de be com pro me ter se en los pro ce sos his tó ri cos con la ca pa ci dad crí ti ca,
re cor dan do que el pro yec to de vi da de Dios es siem pre ma yor y nun ca
se ago ta.

5.5 En nues tra Amé ri ca La ti na, so bre to do en al gu nos paí ses co -
mo Co lom bia, Gua te ma la, Hon du ras, El Sal va dor, los cris tia nos y las co -
mu ni da des cris tia nas son lla ma dos a ha cer la op ción por los po bres a
tra vés de un du ro tra ba jo en fa vor de la re con ci lia ción.

Es un pro ce so len to que no se re suel ve en una pa ci fi ca ción su -
per fi cial que nie ga el con flic to y las cau sas del con flic to. Se exi ge una
pro fun da ma du rez de la fe, una bús que da se ria y se re na de la ver dad en
la jus ti cia (por es ta bús que da fue ase si na do Mon se ñor Juan Ge rar di en
Gua te ma la), una ca pa ci dad he roi ca de lu char con tra la opre sión sin
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odiar al ene mi go, una es pe ran za atre vi da de que es po si ble cons truir
nue vas re la cio nes de fra ter ni dad.

Aquí apa re ce lo más es pe cí fi co del Cris tia nis mo.

El sis te ma so cio eco nó mi co en que vi vi mos, pre di ca la con cu rren cia
y la com pe ten cia co mo va lo res y pa lan cas del pro gre so. Mu chos pue blos,
co mo por ejem plo los pue blos in dí ge nas, vi ven la re ci pro ci dad, el in ter cam -
bio, la re tri bu ción. Es to di na mi za el sis te ma so cio eco nó mi co, pe ro pue de
no su pe rar la "ley del ta lión": ojo por ojo, dien te por dien te.

El Cris tia nis mo pro cla ma la ne ce si dad del amor ma yor, de la jus ti cia
su pe rior: la gra ti tud, el per dón, la "lo cu ra" de dar la vi da por los otros, has -
ta por los ene mi gos. La ne ce si dad de ab di car a la ló gi ca del po der, pa ra
asu mir la ló gi ca del ser vi cio, la im por tan cia de abrir se al ho ri zon te uni ver -
sal de la ca ri dad pa ra que el pró ji mo no sea el pa rien te o el ami go, si no
quien más ne ce si ta de apo yo y ayu da.

En es te mun do de vio len cia y de gue rra, es te es pí ri tu cris tia no es la
con di ción pa ra la "no vio len cia ac ti va", pa ra la paz, pa ra la ins tau ra ción del
ver da de ro "sha lom".

5.6 En la "mi sión ad gen tes" más allá de las fron te ras, en es te tiem -
po de glo ba li za ción, la op ción por los po bres exi ge una cons tan te aten ción
de li gar lo lo cal con lo con ti nen tal y mun dial, pa ra que po da mos ser sig nos
e ins tru men tos de una uni ver sa li dad que res pe te las iden ti da des y di fe ren -
cias, y pro mue va la par ti ci pa ción de to das las fuer zas hu ma nas en la cons -
truc ción de la jus ti cia y de una igual dad bá si ca de vi vir. Es ta mos an te el de -
sa fío de in vo lu crar nos a par tir de nues tra rea li dad en las gran des cau sas
trans na cio na les: la aten ción a la per so na hu ma na (mu jer, ni ño, an cia nos,
etc.), de fen sa del me dio am bien te, pro mo ción de la paz con tra la ca rre ra
ar ma men tis ta, lu cha con tra el ham bre, el anal fa be tis mo y las dis cri mi na cio -
nes, con trol del nar co trá fi co...

En la rea li dad de nues tro con ti nen te, al igual que en la rea li dad
mun dial, de be mos dar una aten ción par ti cu lar a los mi gran tes for za dos a
de jar su tie rra y su pa tria en bus ca de su su per vi ven cia. Es una emer gen cia
"ad gen tes". Los mi gran tes for za dos son ob je to y su je to de la mi sión den -
tro de una vi sión de la Igle sia co mo tien da y ca sa pa ra to dos. Es to ya pa só
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con las pri me ras co mu ni da des cris tia nas, co mo los He chos de los Após to -
les lo re la tan.

5.7 La op ción por los po bres ge ne ra tam bién la ne ce si dad de un
nue vo mo de lo en la mi sión más allá de las fron te ras. En una re cien te in ves -
ti ga ción, un mi sio ne ro bra si le ño que tra ba ja en Áfri ca, afir mó: "Vi nien do de
una Igle sia po bre, de un pue blo su fri do, el mi sio ne ro bra si le ño no dis po ne
de re cur sos fi nan cie ros. Es to ayu da a evi tar la ten ta ción de los gran des pro -
yec tos ma te ria les en la cons truc ción de la Igle sia de los la dri llos, obli ga a
un es ti lo de vi da más pa re ci do con el del pue blo y fa vo re ce el na ci mien to
y el for ta le ci mien to de las co mu ni da des".

Po de mos re cor dar aquí el tex to clá si co de Pue bla 368: "Fi nal men te,
lle gó pa ra Amé ri ca La ti na la ho ra de in ten si fi car los ser vi cios re cí pro cos en -
tre las Igle sias par ti cu la res y de que es tas se pro yec ten más allá de sus pro -
pias fron te ras 'ad gen tes'. Es ver dad que no so tros mis mos ne ce si ta mos mi -
sio ne ros, pe ro de be mos dar de nues tra po bre za. Por otro la do, nues tras
Igle sias pue den ofre cer al go ori gi nal e im por tan te: su sen ti do de sal va ción
y li be ra ción, la ri que za de su re li gio si dad po pu lar, la ex pe rien cia de las Co -
mu ni da des Ecle sia les de Ba se, el flo re ci mien tos de sus mi nis te rios, su es pe -
ran za y la ale gría de su fe. Ya se rea li zan es fuer zos mi sio ne ros que se pue -
den pro fun di zar y se de ben am pliar".

En los He chos de los Após to les lee mos so bre el ím pe tu de las pri -
me ras co mu ni da des que sin re cur sos y sin la men tos lle va ron la ex pe rien -
cia cris tia na a los pue blos ve ci nos, a las cul tu ras ad ya cen tes. San Pa blo
no nos de ja ol vi dar que la fuer za de Dios se ma ni fies ta en nues tra de bi -
li dad.

Cier ta men te, la mi sión no se mue ve por pu ro idea lis mo o por un
cier to vo lun ta ris mo apa sio na do. Ha cen fal ta pro yec tos bien de fi ni dos y una
pro gra ma ción se ria.

Lo que no se pue de acep tar co mo ver da de ro pa ra la mi sión, es una
cier ta teo lo gía de la pros pe ri dad (cuan to más ten ga mos, más da re mos) que
es bien tí pi ca de al gu nos gru pos re li gio sos. La ló gi ca del Rei no es otra. La
pe da go gía de Je sús es di ver sa. Ella es tá fun da men ta da en el ser vi cio hu mil -
de y en la con fian za en la obra de Dios.



6.2 Es to va le tam bién y so bre to do en el cam po mi sio ne ro.

Re cuer do cuan do de jé mi tie rra de ori gen por pri me ra vez pa ra ve -
nir a Bra sil. Fue un via je de bar co de do ce días.

Es ta ba muy en tu sias ma do y es pi ri tual men te mo ti va do pa ra anun -
ciar a Je su cris to al pue blo en la tie rra bra si le ña. Pe ro cuan do el
bar co en tró en la Ba hía de Gua na ba ra y vi des de le jos la ma ra vi -
llo sa ciu dad de Río de Ja nei ro, que dé im pre sio na do al di vi sar, en
el mo rro do Cor co va do, al fa mo so Cris to Re den tor con sus bra zos
abier tos. En ton ces pen sé: "Yo vi ne pa ra anun ciar a Je su cris to, pe -
ro él ya lle gó an tes que yo y me es pe ra con los bra zos abier tos".

Es ta es la ex pe rien cia de mu chos mi sio ne ros: anun ciar a Je sús y
des cu brir lo ya pre sen te en la vi da, en la his to ria, en la re li gio si dad, en el
su fri mien to del pue blo al cual son en via dos. De ahí na ce un diá lo go evan -
ge li za dor que pro vo ca un en ri que ci mien to re cí pro co. Por eso al guien di -
jo que la mi sión es un men di go que vi si ta a otro men di go pa ra jun tar sus
fuer zas en la bús que da del te so ro que es Dios.

6.3 En la mi sión "ad gen tes", la op ción por el otro im pli ca la acep -
ta ción del Cris tia nis mo co mo ex pe rien cia plu ri cul tu ral y en la in cul tu ra ción.
Pen sar que pue da exis tir una cul tu ra cris tia na es una ilu sión de quien pien -
sa po der vol ver a un pa raí so te rres tre mo no cul tu ral. El Evan ge lio es la fuer -
za y el fer men to pa ra to das las cul tu ras: se in cul tu ra en ellas.

La in cul tu ra ción con sis te en ac tua li zar con ti nua men te el mis te rio
de la En car na ción: es el Ver bo de Dios que con ti núa ha cién do se "car ne"
en la car ne de los hom bres y mu je res de las di fe ren tes cul tu ras. Sin in cul -
tu ra ción, la mi sión es un anun cio fue ra de la rea li dad, in ca paz de ha cer -
se en ten der.

El do cu men to fi nal de los obis pos la ti noa me ri ca nos en San to Do -
min go afir mó que "la nue va evan ge li za ción con ti nua rá en la lí nea de la
en car na ción del Ver bo" (SD 30).

In te re san te tam bién es la de cla ra ción del COM LA 5 en su men sa je
fi nal: "La pe da go gía di vi na de la en car na ción nos obli ga a su pe rar los ho ri -
zon tes es tre chos de una vi sión mo no cul tu ral del Cris tia nis mo. Nos en se ña
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La Igle sia de Amé ri ca La ti na no ofre ce la fuer za de su cul tu ra o de

su po der, si no la ri que za de la ex pe rien cia evan gé li ca. Ella no pre ten de
con ver tir –lo que es obra del Es pí ri tu San to– si no ser vir, dar tes ti mo nio y
anun ciar con mu cho res pe to.

Se tie ne la im pre sión, cuan do se con ver sa con nues tros mi sio ne ros
y mi sio ne ras "más allá de las fron te ras", que ellos se preo cu pan prin ci pal -
men te en "dar y re ci bir" den tro de un es pí ri tu del com par tir.

Los mi sio ne ros son "abe jas" de Je sús que bus can las flo res en to -
dos los pue blos y en el con tac to re ci ben el po len pa ra tra ba jar lo en fa vor
de la vi da. Es un tra ba jo de mu cha pa cien cia y pre sen cia amo ro sa que po -
drá dar una miel de mil sa bo res di fe ren tes, per mi tién do nos ex pe ri men tar
la dul zu ra ina go ta ble del en cuen tro con el Dios de la vi da que ac túa en
el pro ce so de to dos los pue blos.

6. El ca mi no de sa fia dor de la op ción por el otro
6.1 Otro ca mi no es la op ción por el otro. Es ta mos acos tum bra dos

por el sis te ma so cio cul tu ral en que vi vi mos y por la he ren cia co lo nial, a
pen sar que la au toa fir ma ción exi ja la ne ga ción o des truc ción del otro. Por
es to na ce en tiem po de gue rra el ene mi go y en tiem po de paz el ex tran -
je ro, el bár ba ro, el pa ga no, el gi ta no, el ho mo se xual, el vie jo, el en fer mo
de SI DA.

La reac ción es el mie do, la an sie dad, la sos pe cha, la agre si vi dad
que se tra du cen a ni vel éti co en el in di vi dua lis mo, a ni vel eco nó mi co en
el li bre mer ca do y en la pro pie dad pri va da, a ni vel po lí ti co en el co lo nia -
lis mo y neo co lo nia lis mo y en los fal sos mi tos de la uni dad que ma si fi ca y
des tru ye al otro.

Lo im por tan te es con si de rar al otro co mo aquel que nos com ple ta
y nos en ri que ce.

Una in ter pre ta ción equi vo ca da del re la to bí bli co de la to rre de Ba -
bel lle vó a con si de rar la di ver si dad co mo fru to del pe ca do. En rea li dad, la
di ver si dad es fru to y ex pre sión de la ló gi ca de la crea ción que cre ce al di -
ver si fi car se. La di ver si dad es un va lor.



iden ti fi ca con nin gu na de ellas si no que las man tie ne en re la ción, de mo do
que ca da una se en ri quez ca en el con tac to con las otras. Que da mu cho ca -
mi no por re co rrer pa ra pro mo ver una ma yor au to no mía de las Igle sias lo -
ca les en su ca mi no de fe, siem pre re cor dan do que "la in cul tu ra ción del
Evan ge lio es un im pe ra ti vo del se gui mien to de Je sús..." (SD 13) y co rres -
pon de a la tra di ción más an ti gua de la Igle sia.

6.4 Otro as pec to de la op ción por el otro en la mi sión "ad gen tes"
es el diá lo go in te rre li gio so ar ti cu la do con el anun cio.

El diá lo go in te rre li gio so es el des cu bri mien to de la pre sen cia y de la
ac ción del Es pí ri tu más allá de las fron te ras de la Igle sia. Es la ale gre sor pre -
sa so bre las ma ra vi llas de Dios en tre sus hi jos e hi jas en to da la tie rra que
lo bus can sin ce ra men te.

Ne gar el diá lo go con los se gui do res de otras re li gio nes es prác ti ca -
men te ne gar a Dios; ce rrar los ojos an te la ac ción mi se ri cor dio sa y crea ti va
del Es pí ri tu que "so pla don de quie re". Ob ser va ba un mi sio ne ro, en un re -
cien te en cuen tro, que nues tro pa ra dig ma ha bi tual en la ac ción evan ge li za -
do ra es el del sem bra dor (cf. Lc 8,4-15), pe ro que es más co rrec to pen sar
que el mi sio ne ro es aquel que des cu bre que la mies es gran de y quien se
dis po ne a ayu dar en la co se cha de lo que Dios ya ha sem bra do en el cam -
po de la rea li dad y de la his to ria y en los ca mi nos re li gio sos de los pue blos
(cf. Lc 10,2).

Al mis mo tiem po es el anun cio un ele men to esen cial en el ca mi no mi -
sio ne ro de la Igle sia. El pro ble ma es tá en ar ti cu lar el diá lo go y el anun cio.

Nues tro tiem po vi ve, de un la do, una fuer te ne ce si dad de iden ti dad
y de afir ma ción de sí y, por otro, sien te la ne ce si dad del en cuen tro, de la
aper tu ra, de la aco gi da. Las dos di ná mi cas de ben es tar pre sen tes en la mi -
sión. Es es te el gran de sa fío.

La de cla ra ción Do mi nus Ie sus (Con gre ga ción de la Doc tri na de la Fe
del 6 de agos to de 2000) es una fuer te afir ma ción de la iden ti dad y sus ci -
tó po lé mi cas so bre to do en el cam po ecu mé ni co.

Más ri co en su aper tu ra es el otro do cu men to: Diá lo go y anun cio:
re fle xio nes y orien ta cio nes so bre el diá lo go in te rre li gio so y el anun cio del
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a abrir nos, sin pre jui cios, a la ex pe rien cia mul ti cul tu ral y mul ti re li gio sa de
los pue blos y de nues tro pro pio con ti nen te. Por eso, la in cul tu ra ción se im -
po ne co mo ne ce si dad in ter na de to da evan ge li za ción. Ella se da des de
den tro de las cul tu ras con sus sím bo los, mi tos, cos tum bres, va lo res, ri tos y
en el diá lo go res pe tuo so con la gen te. Im pli ca tam bién la con ver sión de los
pue blos y los cam bios de es truc tu ras del pe ca do al in te rior de sus cul tu ras.
En la in cul tu ra ción tan to los evan ge li za do res co mo los evan ge li za dos se
en ri que cen; se rea li za un mo vi mien to 'en dos di rec cio nes, un dar y un re -
ci bir'...".

La in cul tu ra ción de la Igle sia de be asu mir dos di ná mi cas: el Evan ge -
lio que pe ne tra en las cul tu ras, con to dos los ele men tos esen cia les del men -
sa je de Cris to, en ri que cién do las con su nú cleo esen cial y no oc ci den ta li zán -
do las; y la cul tu ra que pe ne tra en el Evan ge lio con to dos los ele men tos vi -
ta les que la com po nen, de mo do que el Evan ge lio pue da en ri que cer se con
nue vas for mas y ex pre sio nes, in ter pre ta do por ojos di fe ren tes y vi vi do con
una va rie dad de es ti los de vi da.

El Pa pa Juan Pa blo II su gi rió a los obis pos de Ke nia en 1980 que "la
in cul tu ra ción que us te des pro mue ven de ma ne ra co rrec ta, se rá un au tén -
ti co re fle jo de la en car na ción del Ver bo, cuan do su cul tu ra, trans for ma da y
re ge ne ra da por el Evan ge lio, pro duz ca a par tir de sus tra di cio nes vi vas, una
ex pre sión ori gi nal de la vi da cris tia na, con ce le bra cio nes li túr gi cas y una
teo lo gía".

Las Igle sias in cul tu ra das, uni das en tre sí, se rán una res pues ta más
ge nui na a la ne ce si dad de ca da pue blo de te ner una iden ti dad cul tu ral. La
in cul tu ra ción de las Igle sias con tri bui rá a dar au to con fian za a los pue blos y
un sen ti mien to de res pe to por sus tra di cio nes y su his to ria.

Evi ta rá, más allá de eso, que los cris tia nos sean acu sa dos de im po -
ner la pro pia cul tu ra o de re ne gar a las pro pias raí ces.

La ver da de ra ca to li ci dad no con sis te en que la Igle sia es té pre sen te
en to dos los con ti nen tes, si no que el Evan ge lio se in cul tu re en to dos los
pue blos.

La Igle sia uni ver sal no es una su ma de Igle sias lo ca les in cul tu ra das,
si no una rea li dad que aco ge las va rias ex pre sio nes re li gio sas de la mis ma
fe, que lo gra uni fi car to das es tas ex pre sio nes y, al mis mo tiem po, no se
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Evan ge lio de Je su cris to (Pon ti fi cio Con se jo pa ra el Diá lo go in te rre li gio so y
Con gre ga ción pa ra la Evan ge li za ción de los Pue blos, 1991). El Do cu men to
de sa rro lla los te mas y con clu sio nes pre sen tes en Lu men Gen tium (16), Ad
Gen tes (9), Nos tra Ae ta te (2) y Dei Ver bum (29).

La Igle sia es tá in vi ta da a su pe rar sus fron te ras y mi rar ha cia to da la
hu ma ni dad co mo in ter lo cu to ra de Dios en el diá lo go de sal va ción. De be -
mos mi rar ha cia la ac ción in vi si ble del Es pí ri tu de rra ma do a par tir del mis -
te rio pas cual. Él no co no ce so lo la tra yec to ria sa cra men tal en la Igle sia y de
la Igle sia.

Se de be evi tar po ner ba rre ras en tre el mis te rio de Cris to y la ac ción
del Es pí ri tu fue ra de la Igle sia. Den tro de una evan ge li za ción ade cua da pa -
ra el mun do plu ri re li gio so no po de mos co rrer el ries go de po ner obs tá cu -
los ar bi tra rios en tre cris tia nos y no cris tia nos. Es más, la iden ti dad cris tia na
es una iden ti dad de re la ción.

¿Có mo de sa rro llar una teo lo gía que ha ble del ca rác ter re la cio nal de
la exis ten cia cris tia na sin caer en el re la ti vis mo? ¿Có mo vi vir lo que Mi chael
Bar nes lla ma el ins tin to ca tó li co: una ge ne ro sa ca pa ci dad, fru to del Es pí ri -
tu, de vi vir y tra ba jar en el mun do, jun to con per so nas y gru pos que tie nen
otra fe? ¿Có mo evi tar atra par a los cris tia nos en el es tre cho y mez qui no
ecle sio cen tris mo y al mis mo tiem po evi tar ad he rir se al plu ra lis mo post mo -
der no que nie ga las iden ti da des?

Pa ra dar res pues tas po si ti vas y co he ren tes a es tas pre gun tas ha ce
fal ta, an tes de cual quier diá lo go y anun cio, pro mo ver el co no ci mien to re -
cí pro co sin pre con cep tos y el en cuen tro cor dial y ami ga ble. Es ne ce sa rio
su pe rar la vi sión tra di cio nal de con ver sión en ten di da co mo en tra da en otra
re li gión o Igle sia. La con ver sión es cam bio de orien ta ción, una ac ti tud de
es cu cha y aco gi da de la voz del Es pí ri tu den tro del pro pio mun do cul tu ral.
Se tra ta de con ver tir se a Dios y a su pro yec to.

7. El ca mi no de sa fia dor del tes ti mo nio
7.1 Un ter cer ca mi no de sa fia dor es el tes ti mo nio. La mi sión que Je -

sús co mu ni có a su Igle sia, se rea li za a tra vés del anun cio (cf. Lc 4,15-19.43;
Mt 28,19). El anun cio del evan ge lio es un lla ma do a la fe y, por lo tan to, a
la con ver sión y al bau tis mo (cf. Mc 1,15; Lc 4,43; 11,20).
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"El anun cio tie ne la prio ri dad per ma nen te en la mi sión; la Igle sia no

pue de sus traer se al man da to ex plí ci to de Cris to; no pue de pri var a los hom -
bres de la Bue na Nue va de que Dios los ama y sal va" (RMi 44; cf. AG 13).
Pe ro el anun cio de be siem pre es tar acom pa ña do por el tes ti mo nio: "El
hom bre con tem po rá neo cree más en los tes ti gos que en los maes tros... El
tes ti mo nio de vi da cris tia na es la pri me ra e in sus ti tui ble for ma de la mi sión"
(RMi 42). "La Igle sia es lla ma da a dar su tes ti mo nio por Cris to, asu mien do
po si cio nes va lien tes y pro fé ti cas" (RMi 43).

Po de mos re cor dar aquí el man da to de Je sús a los após to les (Mt
28,16-20). Je sús afir ma: "Va yan y ha gan que to dos los pue blos sean mis
dis cí pu los, bau ti zán do los en el nom bre del Pa dre y del Hi jo y del Es pí ri tu
San to, y en se ñán do les a ob ser var to do lo que les he or de na do".

El co ra zón de la mi sión no es "sa lir", "par tir", "anun ciar el evan ge lio",
si no ha cer se dis cí pu lo y dis cí pu la e in vi tar a los otros a que se ha gan lo mis -
mo.

Ob via men te, to do es to exi ge una pro fun da co mu nión de vi da con
Él. Co mo es cri be el evan ge lis ta Mar cos, ha cer se dis cí pu lo es fun da men tal -
men te es tar con Él (Mc 3,13-15), es tar con Je sús que an te ce de la pre di ca -
ción de la Bue na Nue va y la ex pul sión de los de mo nios. La mi sión no es ha -
cer gran des co sas, si no es vi vir con y co mo Je sús, aban do na dos al Pa dre,
ofre cien do a to dos –y en par ti cu lar a los pe que ños y a los po bres– el anun -
cio de la pa ter ni dad de Dios y la pre sen cia del Rei no.

Es cla re ce dor es tam bién el tex to de Jn 20,19-29. ¿Por qué To más no
cre yó en las pa la bras de los após to les que le anun cia ron que ha bían re ci bi -
do la vi si ta de Je sús vi vo? Por que los após to les no die ron nin gún tes ti mo -
nio, nin gu na se ñal de cam bio, de trans for ma ción. Se guían tris tes, con las
puer tas ce rra das, lle nos de mie do....

7.2 El tes ti mo nio es un de sa fío par ti cu lar pa ra los pas to res, si guien -
do el ejem plo de Je sús que hi zo y en se ñó (cf. Hch 1,1). Afir ma ba Pa blo VI:
"¿Creen de ver dad en aque llo que anun cian? ¿Vi ven lo que creen? ¿Pre di -
can ver da de ra men te aque llo que vi ven? El tes ti mo nio de la vi da se hi zo
más que nun ca una con di ción esen cial pa ra la efi ca cia pro fun da de la pre -
di ca ción" (EN 76).



Por eso de be ser una Igle sia ma ter na y aco ge do ra que no ex clu ye a na -
die, que in te gra y ar mo ni za to das las fuer zas vi vas, que es ti mu la la par ti ci pa -
ción de los lai cos, que va lo ri za con res pe to las di fe ren cias y el plu ra lis mo pa -
ra ser la "ca sa y es cue la de la co mu nión".

8. La po bre za, la pe que ñez y el mar ti rio en el
se gui mien to de Je sús
Res pon der per so nal y co mu ni ta ria men te a es tos tres de sa fíos –la op -

ción por los po bres, la op ción por el otro, el tes ti mo nio– nos per mi te vi vir
la mi sión en la po bre za, en la pe que ñez y en el mar ti rio con for me nos lo
re co mien da el CAM 2–COM LA7. So bre to do nos ubi ca en los ca mi nos de
Je sús.

Él fue pro fun da men te en rai za do en las tra di cio nes de su pue blo. Vi -
vió eso den tro de la ver tien te de los po bres y de los pe que ños, asu mien do
la ca rac te rís ti ca, las es pe ran zas y las an gus tias de los ex clui dos, dia lo gan do
con los po bres, de nun cian do la ma ni pu la ción de la cul tu ra y de la re li gión
por par te de los gran des y po de ro sos, has ta la muer te, y muer te de cruz.
Lo que pa só con Je sús, pa sa con quien es co ge su ca mi no.

Por eso, una ca rac te rís ti ca fun da men tal de la mi sión es el mar ti rio.
Nues tras Igle sias fue ron vi si ta das por la gra cia del mar ti rio, por la pre sen -
cia fe cun da de mi lla res de tes ti gos del Evan ge lio de la vi da. Ellos son sig -
nos de la ver da de ra fe cun di dad mi sio ne ra.

Se cuen ta en nues tras co mu ni da des otra his to ria muy lin da:

Ha bía una vez una gran la gu na. En ella vi vían pe ces gran des, pe ces
me dios y pe ces pe que ños. Ha bía gran abun dan cia de ali men to pa -
ra to dos. Pe ro, a pe sar de es to, los pe ces gran des nun ca que da ban
con ten tos y, pa ra com ple tar su ali men ta ción, co mían fre cuen te men -
te a los pe ces pe que ños. Tam bién los pe ces me dios, tal vez pa ra ha -
cer se los gran des, hi cie ron la mis ma co sa. Y los pe ce ci tos vi vían en
el mie do y la in se gu ri dad. La si tua ción pa ra ellos era muy pre ca ria,
muy tris te.

Sin em bar go, ha bía por ahí un pe ce ci to di fe ren te. Él siem pre bus ca -
ba el la do bue no de las co sas. Ani ma ba a sus co le gas. Te nía un po -
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¿Có mo anun ciar y dar tes ti mo nio de la fe en Je su cris to y en su Pa la -

bra con hu mil dad (te ne mos un te so ro en va si jas de ba rro – 2 Cor 4,7) y va -
len tía?

"Creí, por eso ha blé" (2 Cor 4,13). "Es te Je sús, Dios lo re su ci tó, y de eso
no so tros so mos tes ti gos" (Hch 2,32).

"Lo que oí mos, vi mos y con tem pla mos... se lo anun cia mos" (1 Jn 1,1-
4). El de sa fío del tes ti mo nio es muy con cre to: ¿có mo anun ciar y tes ti mo niar
la es pe ran za en es te mun do de ses pe ra do, no so tros que so mos el pue blo de
la Pas cua? ¿Có mo dar ra zón de nues tra es pe ran za (cf. 1 Pe 3,13)? "¡Áni mo, yo
ven cí el mun do" (Jn 16,33).

Con es ta cer te za, la Igle sia de be pro bar que el men sa je cris tia no es
una Bue na Nue va pa ra los po bres.

¿Có mo anun ciar y dar tes ti mo nio de la so li da ri dad a tra vés de la de -
nun cia pro fé ti ca de lan te de las in jus ti cias y a tra vés de la co la bo ra ción pa ra
que to das las per so nas y to dos los pue blos pue dan rea li zar se en lo eco nó mi -
co, so cial, cul tu ral y es pi ri tual?

"Ca da vez que hi cie ron es to con al gu nos de es tos, mis her ma nos más
pe que ños, lo hi cie ron con mi go" (Mt 25,40).

¿Có mo anun ciar y dar tes ti mo nio de la uni dad y la co mu nión re cor dan -
do que la Igle sia en cuen tra su mo de lo y fuen te en la co mu nión tri ni ta ria? "¡Qué
to dos sean uno co mo Tú, Pa dre, es tás en mí y yo en Ti" (Jn 17,21).

Ob ser va ba un mi sio ne ro: "En otro tiem po se ha bla ba de la mi sión 'ad
gen tes' en los paí ses le ja nos. Des pués se co men zó a ha blar de la mi sión ad
gen tes en tan tas si tua cio nes mi sio ne ras den tro de nues tra rea li dad so cial.
Aho ra so mos cons cien tes de que la mi sión 'ad gen tes' co mien za den tro de no -
so tros. Ella exi ge nues tra con ver sión a la san ti dad pa ra que sea mos tes ti gos
de Je sús". Juan Pa blo II en su men sa je al COM LA 7–CAM2 re to ma Re demp to -
ris Mis sio (90) y afir ma que "el lla ma do a la mi sión es tá uni do a la vo ca ción y
san ti dad que es una con di ción in sus ti tui ble pa ra rea li zar la mi sión sal ví fi ca de
la Igle sia". Es to va le pa ra las per so nas, pa ra las co mu ni da des y pa ra to da la
Igle sia.

La Igle sia es tá lla ma da a ser tes ti go de un mun do nue vo, an ti ci pa ción
pro fé ti ca de la so cie dad que que re mos cons truir.
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vi le gios y tu vie ron mie do de per der par te de su abun dan te co mi -
da.

En ton ces se reu nie ron y con de na ron a muer te al pe ce ci to de la bue na
no ti cia, al que lla ma ron "al za do" y "sub ver si vo". Un pez me dio, en car ga -
do de ha cer el ser vi cio, lo co mió en un mo men to en que es ta ba so li to.

Y cla ro, los gran des fes te ja ron, con me mo ra ron y de cían: "¡Se aca -
bó la pan di lla, vol vió la paz a la la gu na!".

Pe ro los gran des es ta ban equi vo ca dos. La bue na no ti cia ya se ha -
bía re ga do. Y mu chos pe ce ci tos y has ta al gu nos pe ces me dios y
gran des que an tes eran des con fia dos y hos ti les, de lan te del sa cri -
fi cio del pe ce ci to muer to co men za ron a creer en su men sa je.

Pre va le ció la idea de que no ha cía fal ta sa lir de la la gu na pa ra rea -
li zar es te mun do nue vo. El mun do nue vo po día rea li zar se den tro
de la la gu na. Era ne ce sa rio unir las fuer zas pa ra cam biar las co sas,
vi vir se gún las le yes de res pe to por to dos, de la igual dad, de la so -
li da ri dad y del com par tir, pa ra que to dos tu vie ran una vi da en
abun dan cia (cf. Jn 10,10).

La me mo ria del pe ce ci to muer to se tor nó un es tí mu lo de lu cha y
com pro mi so y una fuen te de va len tía y es pe ran za en las di fi cul ta -
des. Así que pa ra to dos, ¡él es tá vi vo!

Cuen ta la his to ria que en la la gu na, mu chas co sas han me jo ra do,
pe ro to da vía que da mu cho por ha cer. De vez en cuan do otros pe -
ces mue ren en la lu cha por es te mun do nue vo. Pe ro cuan do mue -
ren, cre ce la fuer za y la va len tía de to dos, co mo pa só con el pri -
me ro pe ce ci to que se sa cri fi có por to dos.

La con tem pla ción del "pe ce ci to" Je sús que dio su vi da por no so -
tros, nos com pro me te siem pre más en fa vor de la vi da de to dos en la la -
gu na del mun do pa ra que se re nue ve hoy la Pas cua del Se ñor. Y nos da
fuer za y va len tía tam bién el ejem plo ge ne ro so de tan tos pe ce ci tos ame -
na za dos, per se gui dos, di fa ma dos, muer tos. Son los "már ti res de la ca min -
ha da". Ellos nos acom pa ñan con su ejem plo y su in ter ce sión.

Re cuer do aquí de en tre to dos, al obis po Mons. Os car Ro me ro, cu -
yo ani ver sa rio de muer te se ce le bra en es tos días.
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co de poe ta, un po co de ar tis ta. Pa sa ba ho ras na dan do so li to, ob -
ser van do los co lo res, las be lle zas de la la gu na y so ñan do con un ho -
ri zon te de paz y de amor.

Al gún día hi zo un des cu bri mien to. Es ta ba na dan do en el fon do de
la la gu na. De im pro vis to vio un hue co por don de en tra ba agua.
Es to le lla mó la aten ción. Pen só: "Si el agua sa le por el hue co y no
vuel ve, quie re de cir que va a otro lu gar. (No sa bía que ha bía otro
lu gar). ¡Es to quie ro co no cer!".

En ton ces se pre pa ró pa ra el gran via je. Hi zo has ta ré gi men pa ra
po der pa sar me jor por el hue co. Y sa lió de la la gu na. Es ta ba muy
emo cio na do. Dio en ton ces con un ria chue lo y co no ció el agua co -
rrien te. Se de jó la var por ella, sal tó en las pie dras. Lle gó a un río
gran de y ma jes tuo so. Y ahí en con tró mu chos pe ces con quie nes
creó la zos de amis tad. Ha bía tam bién mu cho ali men to. Era pa ra él
un mun do nue vo de paz, de fra ter ni dad y de abun dan cia. ¡El mun -
do de sus sue ños!

Cuan do en el jue go sal ta ba por en ci ma de las aguas, con si guió mi -
rar las már ge nes ver des y bo ni tas. Era fe liz.

Pe ro en me dio de to da su fe li ci dad ha bía tam bién un pun to de tris -
te za que cre cía ca da vez más en su co ra zón: la sau da de por los
com pa ñe ros pe ce ci tos, la preo cu pa ción y la an gus tia en re cor dar
que ellos cons tan te men te es ta ban ame na za dos de muer te. Se sen -
tía cul pa ble por no com par tir con ellos la ale gría de vi vir en un
mun do de paz, de ar mo nía y de abun dan cia.

De ci dió vol ver a la la gu na. Cuan do lle gó, reu nió a to dos los pe ce -
ci tos y les con tó sus des cu bri mien tos, in vi tó a to dos a ir con él a
es te mun do nue vo.

Al gu nos pe ce ci tos acep ta ron y se pre pa ra ron pa ra el via je.
Otros, aun que le cre ye ron, no acep ta ron la in vi ta ción por el
mie do al sa cri fi cio y el ries go de lo nue vo. Otros in clu so se mo -
fa ron de él y lla ma ron so ña dor al pe ce ci to que ha bía traí do la
bue na no ti cia.

Tam bién ha bía al gu no que con tó la his to ria a un pez me dio que
re la tó to do a los gran des. Ellos se sen tían ame na za dos en sus pri -



En va rios lu ga res se es tán pro mo vien do las San tas Mi sio nes po pu -
la res, con un nue vo mé to do que ayu da a ani mar a las co mu ni da des ecle -
sia les de ba se y sus lí de res y abrir las siem pre más pa ra la mi sión, so bre to -
do a tra vés de la es cu cha, del diá lo go, de la vi si ta, del es fuer zo de re la -
cio nar la Pa la bra con la vi da.

Las co mu ni da des ecle sia les de ba se, a pe sar de sus di fi cul ta des y
fra gi li da des, bus can ven cer la ten ta ción de bus car el éxi to de la evan ge li -
za ción en la abun dan cia de los re cur sos, en el po der, la pre sen ta ción de
la re li gión-es pec tá cu lo (cf. Lc 4,1-13) pro pia de nue vos mo vi mien tos re li -
gio sos y de las Igle sias elec tró ni cas.

Las CEBs in ten tan res pon der a la si tua ción de mi se ria es truc tu ral y
al va cío exis ten cial de nues tra so cie dad.

8.3 El es pí ri tu de las CEBs cons ti tu ye una es pi ri tua li dad que ali -
men ta la ma ne ra mi sio ne ra de vi vir el bau tis mo, pa ra que la di men sión
mi sio ne ra se tor ne una di men sión trans ver sal que ayu de a di na mi zar lo
co ti dia no de la vi da y las di fe ren tes pas to ra les de la Igle sia, y se abra a la
mi sión más allá de las fron te ras. Es te es pí ri tu, en la aper tu ra mi sio ne ra
más allá de las fron te ras, pue de ser re su mi do por el tex to de en vío mi sio -
ne ro re dac ta do por Mons. Er win Kräu tler, obis po de Xin gú (PA, Bra sil):

¡Va ya, mi her ma no, mi her ma na! Allá, en tu nue va Mi sión, en tu
nue va tie rra, en tu nue va pa tria, anun cia rás a Je su cris to y Su Evan -
ge lio, ser vi rás a los po bres, los ex clui dos del ban que te de la vi da,
la ván do les los pies. Ha bla rás con quien nun ca ca mi na ba o ya no
ca mi na con no so tros. Te ena mo ra rás con mu cho ca ri ño de un pue -
blo con una cul tu ra y tra di cio nes di fe ren tes. Lle gan do allá, sin du -
da las cos tum bres y los usos lo ca les te pa re ce rán ex tra ñas. ¡Pe ro
no im pon drás tus ideas! ¡No pre sen ta rás el país que te vio na cer,
co mo un pa raí so! ¡No di rás nun ca que en el lu gar don de te crias -
te, las co sas son mu cho me jo res! ¡No da rás nun ca la im pre sión de
que vi nis te pa ra en se ñar, pa ra ci vi li zar, pa ra ins truir, pa ra co lo ni zar!
¡Ja más vio len ta rás el al ma del pue blo que de ahí en ade lan te se rá
tu pue blo! ¡Ofre ce rás sim ple men te el tes ti mo nio de tu fe, de tu es -
pe ran za y de tu amor y en tre ga rás tu vi da has ta el fin, has ta las úl -
ti mas con se cuen cias! Así, tú ten drás el pri vi le gio y la fe li ci dad de
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Él de cía: "Mu chas ve ces soy ame na za do de muer te... Co mo pas tor

es toy obli ga do, por man da to di vi no, a dar la vi da por aque llos a quie nes
amo, que son to dos los sal va do re ños, tam bién por aque llos que quie ren
ma tar me. El mar ti rio es una gra cia de Dios que no creo me re cer. Pe ro si
Dios acep ta ra el sa cri fi cio de mi vi da, oja lá mi san gre pue da ser se mi lla de
li be ra ción y una se ñal de que la es pe ran za en bre ve se rá una rea li dad. Si
Dios acep ta que mi muer te sir va pa ra la li be ra ción de mi pue blo y sea un
tes ti mo nio pa ra el fu tu ro... Per do no y ben di go a aque llos que sean la cau -
sa. Per de rán su tiem po: mo ri rá un obis po, pe ro la Igle sia de Dios, o sea
el pue blo, ja más pe re ce rá!".

8.2 La ex pre sión más au tén ti ca de las Igle sias de nues tro con -
ti nen te que bus can se guir los ca mi nos siem pre nue vos de la op ción
por los po bres, por el otro y por el tes ti mo nio son las co mu ni da des
ecle sia les de ba se, con su vi sión ecle sio ló gi ca abier ta a los mi nis te rios
lai ca les, con su es pi ri tua li dad, con su me to do lo gía par ti ci pa ti va aten -
ta a la cul tu ra del pue blo y al diá lo go, con su res pe to por la re li gio si -
dad po pu lar, con su op ción pre fe ren cial por los po bres, en ten di dos
co mo su je tos y pro ta go nis tas de una re no va da evan ge li za ción y de la
cons truc ción de una so cie dad fra ter na y so li da ria, con su apo yo a los
mo vi mien tos po pu la res y la san ti dad po lí ti ca pa ra ac tua li zar hoy la
pa rá bo la del buen sa ma ri ta no (Lc 10,25-37), con su tes ti mo nio mar ti -
rial.

Juan Pa blo II afir ma: "Un fe nó me no, con el cre ci mien to rá pi do en
las Igle sias jó ve nes, pro mo vi do por los obis pos o in clu si ve por las Con fe -
ren cias epis co pa les, a ve ces co mo op ción prio ri ta ria de la pas to ral, son las
co mu ni da des ecle sia les de ba se (co no ci das tam bién por otros nom bres),
que vie nen dan do bue nas prue bas co mo cen tros de for ma ción cris tia na y
de irra dia ción mi sio ne ra. Se tra ta de gru pos de cris tia nos, a ni vel de la fa -
mi lia o de am bien tes li mi ta dos, que se en cuen tran pa ra la ora ción, la lec -
tu ra de la Sa gra da Es cri tu ra, la ca te que sis, pa ra com par tir sus pro ble mas
hu ma nos y ecle sia les, en vis ta de un com pro mi so com par ti do. Ellas son
un sig no de la vi ta li dad de la Igle sia, ins tru men to de for ma ción y evan ge -
li za ción, un pun to de par ti da vá li do pa ra una nue va so cie dad, fun da da en
la ci vi li za ción del amor."
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a ora ción inau gu ral
en el Sép ti mo Con -

gre so Mi sio ne ro La ti noa me ri ca no (COM LA 7, y el Se gun do Ame ri ca no,
CAM 2, ce le bra do en Gua te ma la del 25 al 30 del no viem bre pa sa do) se -
gu ra men te sor pren dió a mu chos Con gre sis tas y tal vez in quie tó a al gu -
nos. Pe ro pa ra aque llos com pro me ti dos con la evan ge li za ción de los pue -
blos in dí ge nas, fue una ex pe rien cia muy gra ta. Es ta ora ción, y otras du -
ran te el trans cur so del Con gre so, ofren dó la sa bi du ría re li gio sa del pue -
blo ma ya co mo una ex pre sión her mo sa e in cul tu ra da de la fe cris tia na. Es
in te re san te có mo es ta ora ción re fle ja be lla men te una in tui ción teo ló gi ca
de uno de los gran des Pa dres de la Igle sia, san Ire neo de Lión, quien al
ex po ner la tra di ción re ci bi da de los Após to les, pro du jo la pri me ra sis te ma -
ti za ción de la fe cris tia na (Ire neo hi zo su teo lo gía unos 150 años des pués
de la muer te de Je sús, en tre los años 180 y 200 de nues tra era). Al gu nas
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vi vir la gra cia de to das las gra cias. En con tra rás al Se ñor que di jo:
"Des pués de re su ci tar, iré de lan te de us te des a Ga li lea!" (Mc 14,28).
La mi sión es siem pre ir a la Ga li lea de to dos los con ti nen tes...

Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe que se re ve ló con ros tro in dí ge na y di -
jo que rer que dar se en me dio de sus hi jos pa ra acom pa ñar de cer ca sus su fri -
mien tos y es co gió al in dio Juan Die go co mo por ta voz de un men sa je del Cie -
lo, in ter ce da por no so tros y por nues tras Igle sias pa ra que po da mos lle var
ade lan te una evan ge li za ción in cul tu ra da, dia lo gan te y li be ra do ra, co he ren te y
abier ta, que ayu de en el res pe to de los an he los y pro yec tos de vi da de los
pue blos, en la cons truc ción del gran pro yec to que es el Rei no de Dios.

Dom Fran co Mas ser dot ti MC CI
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Tra duc ción: Jor ge Res tre po
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Sa bi du ría 
in dí ge na y 
tra di ción 

pa trís ti ca

por Juan Gors ki

L

El P. Juan Gors ki per te ne ce a la
Con gre ga ción de los Mi sio ne ros
de Maryk noll, es nor tea me ri ca -
no. Des de su or de na ción sa cer -
do tal en 1963 tra ba ja en Bo li via
don de es pro fe sor de mi sio no lo -
gía y di rec tor de la ca rre ra de
post gra do en mi sio no lo gía.
Tam bién es el Pre si den te de la
Aso cia ción In ter na cio nal de Mi -
sio nó lo gos Ca tó li cos (IACM).
En es ta con tri bu ción re fle xio na
so bre la ora ción en el COM LA de
Gua te ma la



Y co mo el Ver bo mis mo Om ni po ten te de Dios, en su con di ción in -
vi si ble, es tá en tre no so tros ex ten di do por to do el uni ver so, y abra -
za su lar gu ra y su an chu ra y su al tu ra y su hon du ra –pues por me -
dio del Ver bo de Dios fue ron dis pues tas y go ber na das aquí to das
las co sas– la cru ci fi xión del Hi jo de Dios tu vo tam bién lu gar en
esas di men sio nes en la for ma de cruz tra za da en el uni ver so. Al ha -
cer se en efec to vi si ble, de bió de ha cer ma ni fies ta la par ti ci pa ción
de es te uni ver so en su cru ci fi xión, a fin de re ve lar, mer ced a su for -
ma vi si ble, su ac ción so bre lo vi si ble, a sa ber, có mo es Él quien ilu -
mi na la al tu ra –es de cir lo ce les te– y con tie ne la hon du ra –las re -
gio nes sub te rrá neas– y se ex tien de a lo lar go des de el Orien te has -
ta el Oca so y go bier na co mo pi lo to la re gión del Nor te y la an chu -
ra del Me dio día, y con vo ca de to das par te al co no ci mien to del Pa -
dre a los dis per sos (Nº 34 de la De mos tra ción de la Pre di ca ción
Apos tó li ca).

En nues tro cur so so bre los “Fun da men tos Pa trís ti cos de la Mi -
sión” ha bía mos es tu dia do es te tex to pa ra com pren der el con cep to ire -
nea no de la re ca pi tu la ción de to do en Cris to. No sa bía mos que la ora -
ción ma ya en el Con gre so mi sio ne ro iba a ex pre sar la mis ma in tui ción
de Ire neo. 

Pe ro no es ex tra ño que el pue blo ma ya, aun an tes de ha ber si do
for ma do por la re ve la ción di vi na anun cia da por la Igle sia mi sio ne ra, ha ya
apren di do a re co no cer a Dios en su ex pe rien cia de la es truc tu ra cru ci for -
me del cos mos. Pues es te pue blo, aun an tes de su evan ge li za ción ha si -
do guia do por el Es pí ri tu San to en su mo do de orar. Co mo afir ma el Pa -
pa Juan Pa blo II:

Es her mo so y sa lu da ble pen sar que, en cual quier lu gar del mun do
don de se ora, allí es tá el Es pí ri tu San to, so plo vi tal de la ora ción.
Es her mo so y sa lu da ble re co no cer que si la ora ción es tá di fun di da
en to do el or be, en el pa sa do, en el pre sen te y en el fu tu ro, de
igual mo do es tá ex ten di da la pre sen cia y la ac ción del Es pí ri tu San -
to, que “alien ta” la ora ción en el co ra zón del hom bre en to da la
in men sa ga ma de las más di ver sas si tua cio nes y de con di cio nes...
(Do mi num et Vi vi fi can tem 65). 
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jó ve nes mi sio nó lo gas bo li via nas (sí, eran pre ci sa men te dos mu je res),
quie nes re cién ha bían es tu dia do los “Fun da men tos Pa trís ti cos de la Mi -
sión” en Co cha bam ba, cap ta ron es pon tá nea men te el la zo en tre la sa bi du -
ría in dí ge na y la tra di ción pa trís ti ca. En es ta no ta in ten ta ré ex pli car a otros
lo que ellas cap ta ron.

La ora ción ma ya dra ma ti za da en el Con gre so se fun da men ta en
una ex pe rien cia hu ma na co mún de la con fi gu ra ción del cos mos. Es ta
nos ha ce pen sar en el or den que el Dios crea dor y ar tí fi ce del mun do
ha im pre so en la mis ma es truc tu ra del uni ver so. Nues tra ex pe rien cia
dia ria es que el sol na ce en el orien te y mue re en el oc ci den te. Sa be -
mos dón de es tá el sol a me dio día e ima gi na mos dón de es tá a me dia -
no che (nues tra ex pe rien cia del uno y pro yec ción del otro, la raíz de
nues tras ideas del sur y del nor te). Si tra za mos unas lí neas ima gi na rias
en tre es te y oes te, en tre sur y nor te, ve mos la for ma de una cruz. El
pun to de la in ter sec ción de las lí neas es don de no so tros es ta mos (en -
ten di do co mo el cen tro del mun do en mu chas cul tu ras). En ci ma de no -
so tros es tá jus ta men te lo que pa re ce ser el pun to más al to de la cú pu -
la del cie lo. En la re li gión ma ya, el di se ño de es te or den del uni ver so se
ex pre sa grá fi ca men te en el sue lo pa ra am bien tar su ora ción, con flo res
y pro duc tos agrí co las de di fe ren tes co lo res. El na ci mien to de la vi da del
sol en el es te se re pre sen ta con el co lor ro jo, y su “muer te” en el oes -
te con el co lor ne gro. El bri llo del sol del me dio día se ex pre sa con el
ama ri llo y el des co no ci do lu gar de los muer tos, con el blan co, co lor de
los hue sos. El “co ra zón de la tie rra” se re pre sen ta con el ver de de la ve -
ge ta ción, el “co ra zón del cie lo” con el azul. Es un sim bo lis mo con -
gruen te con la ex pe rien cia hu ma na, una ex pe rien cia re li gio sa, que se
pue de cap tar fá cil men te si el ra cio na lis mo del pen sa mien to mo der no
no lo im pi de.

Es in te re san tí si mo co mo es ta per cep ción in dí ge na, con cre ta men te
ma ya en es te ca so, del or den del cos mos coin ci de con una per cep ción
teo ló gi ca de san Ire neo. En una de sus prin ci pa les obras él re fle xio na có -
mo la con fi gu ra ción del mis te rio pas cual es tá im pre so en el or den del uni -
ver so. Pues el Ver bo crea dor que da su for ma al cos mos no es otro que
el Se ñor en car na do y cru ci fi ca do, en cu yo mis te rio to do es re ca pi tu la do.
El obis po de Lión es cri be:

Juan Gors ki
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Tam po co es ex tra ño que es ta ac ción del Es pí ri tu San to con du ce

a una per cep ción del mis te rio de la muer te y glo ri fi ca ción de Cris to, su
mis te rio pas cual. El Con ci lio Va ti ca no II, al re fle xio nar so bre el sen ti do
que el mis te rio pas cual de Cris to con fie re a to da la exis ten cia cris tia na,
afir ma que lo di cho se apli ca no so lo a los cris tia nos:

To do es to se apli ca no so lo a los cris tia nos si no tam bién a to dos
los hom bres de bue na vo lun tad en cu yos co ra zo nes la gra cia ac -
túa de for ma in vi si ble. Ya que Cris to mu rió por to dos, y to dos,
de he cho, son lla ma dos a un mis mo des ti no, que es di vi no, de -
be mos creer que el Es pí ri tu San to ofre ce a to dos la po si bi li dad
de que, de for ma de Dios co no ci da, se aso cien a es te mis te rio
pas cual (Gau dium et Spes 22).

Es te es uno de los tex tos con ci lia res más ci ta dos por el Pa pa
Juan Pa blo II. Di ce el Pa pa: “son pa la bras que apre cio mu cho y que he
que ri do vol ver a pro po ner en los pa sa jes fun da men ta les de mi ma gis -
te rio” (ci ta de Mons. Juan Es quer da Bi fet, en L’Os ser va to re Ro ma no,
ed. es pa ño la, Nº 30, pp. 392-393, 27 de ju lio de 2001).

El su mo Pon tí fi ce, al ha blar del diá lo go in te rre li gio so, nos re -
cuer da que:

Dios lla ma a sí a to das las gen tes en Cris to, que rien do co mu ni -
car les la ple ni tud de su re ve la ción y de su amor; y no de ja de ha -
cer se pre sen te de mu chas ma ne ras, no so lo en ca da in di vi duo,
si no tam bién en los pue blos me dian te sus ri que zas es pi ri tua les,
cu ya ex pre sión prin ci pal son las re li gio nes... (Re demp to ris Mis sio
55).

Creo que si de ja mos que nues tro pen sa mien to es té for ma do por
los cri te rios del Con ci lio y del Pa pa, no so tros ve re mos en la ora ción ma -
ya ce le bra da en el Con gre so mi sio ne ro no una me ra ex pre sión de fol -
clor o de ro man ti cis mo in di ge nis ta, si no más bien una ma ni fes ta ción
her mo sa de un es fuer zo sin ce ro –y bien rea li za do– por in cul tu rar la fe
cris tia na en el len gua je y sím bo los de una cul tu ra par ti cu lar. Es una
mues tra con cre ta de que el pue blo ma ya, y los otros pue blos in dí ge nas
de Amé ri ca, aho ra pue den sen tir se “en ca sa” en la Igle sia ca tó li ca. Es -
te mi sio ne ro y mi sio nó lo go, in vi ta do a aso ciar se a es ta ora ción, re co -
no ce en ella una au tén ti ca ex pe rien cia del en cuen tro con el Dios vi vien -

Juan Gors ki
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te, que ad quie re una nue va pro fun di dad al ser re leí da a la luz del co -
no ci mien to ex plí ci to de Cris to. En vez de que dar se in quie to o mo vi do
a bus car po si bles de fi cien cias teo ló gi cas en es ta ora ción, es te mi sio ne -
ro y mi sio nó lo go ex pe ri men ta una gran ale gría es pi ri tual, un mo ti vo
pa ra ala bar y agra de cer a Dios por ha ber ofre ci do por el Es pí ri tu a los
pue blos in dí ge nas una par ti ci pa ción ac ti va, de vo ta y fruc tuo sa en el
mis te rio pas cual de Cris to.

Juan Gors ki
Ins ti tu to de Mi sio no lo gía

Uni ver si dad Ca tó li ca de Bo li via
Ca si lla 2118
Co cha bam ba 

Bo li via
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s pre ci so leer es te
Do cu men to Fi nal

(DF) den tro de la his to ria de los do cu men tos mi sio ne ros del Ma gis te rio Uni -
ver sal y la ti noa me ri ca no del si glo XX, ini cián do se con la preo cu pa ción mi -
sio ne ra que el pa pa Be ne dic to XV ex pre só en su Ma xi mum Illud (1919). Sin
em bar go, tal vez en su afán de ser muy ac tual, el DF no re co ge es ta evo lu -
ción, con lo cual pa re ce que la re fle xión so bre la mi sión re cién se ini cia con
el si glo XXI. Hu bie ra si do in te re san te re to mar bre ve men te al gu nos plan tea -
mien tos ma gis te ria les bá si cos pa ra ex pre sar el re co no ci mien to que la ta rea
no em pie za de ce ro. 

No que da muy ex plí ci to qué en tien de el DF por “mi sión”. Se gún el
con tex to in clu ye tan to la mi sión ad gen tes, co mo la re-evan ge li za ción y la
pas to ral (pa ra re to mar la tria da de la Re demp to ris Mis sio). Pa re ce que en
ge ne ral se uti li za el con cep to en el sen ti do de la “mi sión úni ca” que tie ne
la Igle sia, aun que hu bie ra si do im por tan te ba jar al lla no y dis tin guir más
cla ra men te las im pli can cias de ca da ni vel. De la mis ma for ma pa re ce que se
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uti li za el tér mi no “cul tu ra” en un sen ti do geo grá fi co, mas no so cio ló gi co.
Con ello se pier de la fi ne za de ade cuar la mi sión a las dis tin tas cul tu ras que
coe xis ten en los mis mos es pa cios geo grá fi cos (co mo la pa rro quia). Me pa -
re ce que el DF pier de en agu de za por esas ge ne ra li da des.

Es ne ce sa rio re co no cer que el DF es bas tan te rea lis ta en cuan to a su
diag nós ti co del ni vel de evan ge li za ción en el con ti nen te. Ra ti fi ca que nues -
tra Igle sia ne ce si ta un enor me es fuer zo pa ra so bre pa sar el di vor cio en tre fe
y vi da, pa ra pa sar de una fe so cio ló gi ca a una fe vi vi da (Oye 1). Tam bién re -
co no ce el po co im pul so mi sio ne ro des de las Igle sias lo ca les y pa rro quias,
que más pa re cen clu bes de per so nas de bue na vo lun tad que se en cuen tran
en la ce le bra ción de su pro pia fe, pe ro en ce rra dos en su tem plo. Es te rea -
lis mo es im por tan te, por que dis ta del triun fa lis mo que to da vía man te nían
al gu nos sec to res ecle sia les en nues tro con ti nen te.

Me pa re ce que el do cu men to pe ca de so bre-en tu sias mo cuan do
plan tea las tres for ta le zas de la Igle sia en Amé ri ca: op ción por los po bres,
re li gio si dad po pu lar e in cul tu ra ción. Son evi den te men te tres te mas im por -
tan tí si mos pa ra la evan ge li za ción en el con ti nen te, pe ro me pa re ce que se -
ría más ho nes to qui tar les la de no mi na ción de “for ta le za” pa ra pro po ner los
más bien co mo “ca mi nos” por los cua les avan za mos (al gu nos más que
otros). Se ría en ga ñar nos a no so tros mis mos de cir que la Op ción Pre fe ren -
cial por los Po bres ha ya si do asu mi da por to das las Igle sias ame ri ca nas. Lo
mis mo se pue de de cir de la re li gio si dad po pu lar y de la in cul tu ra ción que,
en al gu nos si tios, es ta rá bien avan za da, pe ro que en otros dis ta mu cho de
lo mí ni mo ne ce sa rio 1.

Es in te re san te cons ta tar que se men cio nan las for ta le zas de la Igle -
sia ame ri ca na (Mi ra 7), mas no sus de bi li da des. Se pa sa de fren te a los re -
tos de la ac ti vi dad mi sio ne ra (Mi ra 8), que son re tos ex ter nos a la Igle sia.
¡Ni una pa la bra so bre los ni ve les y es ti los de cle ri ca li za ción, ni men ción de
los fun da men ta lis mos ca tó li cos o de las di vi sio nes oca sio na das por al gu nos
mo vi mien tos!

¡No sé si es un ol vi do in vo lun ta rio que en tre los su je tos pro ta go nis -
tas de la mi sión (Oye 7) se men cio ne a los lai cos, re li gio sas, re li gio sos y sa -
cer do tes, pe ro que no se in clu ya a los obis pos! De igual for ma que da au -
sen te la ne ce si dad de for mar al diá lo go ecu mé ni co, tan ne ce sa rio en nues -
tro con ti nen te ya tan des ga rra do por la di vi sión.

Co men ta rios al
Do cu men to Fi nal

del II Con gre so
Ame ri ca no 
Mi sio ne ro

por Bru no van der Maat

E

Bru no van der Maat es pro fe sor
de Teo lo gía Dog má ti ca en la
Uni ver si dad Ca tó li ca San ta Ma ría
de Are qui pa (Pe rú).



sa cra men ta les pa ra res pon der me jor a los con tex tos cul tu ra les si gue sin res -
pues ta. 

2 Véa se los do cu men tos des de la Re rum Ec cle siae de Pío XI de 1926.

BI BLIO GRA FÍA
Pé rez Gua da lu pe, Jo sé Luís (2004) Ba ja a Dios de las nu bes. Una al ter na ti va ca tó li -

ca al cre ci mien to de las lla ma das “sec tas” en Amé ri ca La ti na, Cho si ca (Pe rú)
Alar cón Ca ro, Ed mun do (2002) Ha cia una Pa rro quia Mi sio ne ra, en La Pa rro quia: En -

fo que teo ló gi co y pas to ral, Re vis ta de Teo lo gía, Are qui pa (UCSM-IIF TA; nº
12, no viem bre 2002) 

Bru no Van der Maat
Apar ta do 1478

Are qui pa
Pe rú
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Im por tan te me pa re ce la op ción de “su pe rar la ten ta ción de la com -

pe ten cia y el mar ke ting” (Oye 10), orien tan do a la Igle sia a que in ci te a un en -
cuen tro per so nal con Je su cris to vi vo (cf. Pé rez 2004). El ca mi no de la cons ti -
tu ción de pe que ñas co mu ni da des ecle sia les vi vas y abier tas (lí neas pas to ra les
nº 4) es muy con se cuen te y se si túa en la cla ra op ción pa rro quial (cf. Alar cón
2002). Aun que hay que re co no cer que es ta op ción pa rro quial con tie ne el ries -
go de ol vi dar se de las mi sio nes a ni vel dio ce sa no co mo la pas to ral de sa lud y
la pas to ral de cár ce les, am bas per te ne cien tes a la pas to ral so cial que trans -
cien de por de fi ni ción al ám bi to pa rro quial.

Por el he cho de que el cle ri ca lis mo no ha ya si do re mar ca do en el diag -
nós ti co ecle sial ini cial, me pa re ce que fal ta la con tra par te en las orien ta cio nes,
es de cir en la ne ce si dad de un cle ro au tóc to no y mi sio ne ro. Si bien es una
preo cu pa ción que exis te des de que In go li es tu vo en la Pro pa gan da Fi de,
preo cu pa ción mu chas ve ces rei te ra da en los do cu men tos pa pa les re fe ri dos a
la Mi sión ad gen tes 2, me pa re ce im por tan te re cal car es ta ne ce si dad. La for -
ma ción sa cer do tal de be es tar abier ta a sa ber ana li zar una si tua ción cul tu ral,
dis cer nir las ne ce si da des de adap ta ción ecle sial a ella y a rea li zar los pa sos
crea ti vos ne ce sa rios pa ra que des de la cul tu ra se lo gre in cul tu rar el men sa je
del Evan ge lio. Ello im pli ca una fuer te do sis de aber tu ra en la for ma ción mi sio -
ne ra sa cer do tal.

En sín te sis, el DF re cuer da la im por tan cia de la di men sión mi sio ne ra
de la Igle sia, guar dán do se de no pre sen tar la mi sión co mo una mar cha triun -
fa lis ta de ex pan sión so bre tie rra que ma da, si no co mo un lar go ca mi no de
cons truc ción des de las cul tu ras en con tra das. La Igle sia no pue de es tar en co -
mu nión si no es tá en Mi sión. Am bas di men sio nes que el Con ci lio Va ti ca no II
re cor dó con tan to én fa sis son cons ti tu ti vas de una Igle sia que de sea ser fiel al
men sa je y al ac tuar de su fun da dor.

NOTAS
1 Pen se mos por ejem plo en el re co no ci mien to li túr gi co de cier tas ex pre sio nes de

re li gio si dad po pu lar o el ni vel de ofi cia li za ción li túr gi ca de la in cul tu ra ción. Si
Áfri ca cen tral ob tu vo su ri to zai rés ha ce dé ca das, to da vía no hay es pe ran zas de
un ri to an di no o afroa me ri ca no ofi cial, por ejem plo. El lla ma do que ya se hi zo
en el Pri mer En cuen tro so bre Pas to ral de Mi sio nes (Mel gar, Co lom bia – CE LAM,
abril 1968) de re vi sar cier tas nor mas re fe ri das a los mi nis te rios y a las dis ci pli nas

Bru no van der Maat
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de es ta vuel ta de la glo ba li za ción (hay aho ra un acuer do ge ne ral que el pe río -
do de 1850-1914 fue un mo men to an te rior del mis mo fe nó me no). Mien tras en
un ni vel pa re ce que la ca rre ra ha cia ade lan te de es ta glo ba li za ción si gue sin obs -
tá cu los, se pue den dis tin guir al gu nos cam bios.

En pri mer lu gar, hay una con cien cia cre cien te de que el mo vi mien to
de la glo ba li za ción no se es tá re gu lan do a sí mis mo de al gu na ma ne ra com -
pren si ble. La con fian za en la “ma no in vi si ble” que orien ta ría al ca pi ta lis mo,
co mo la pro mo vie ron los de fen so res del li bre co mer cio, se es tá per dien do.
Pro ba ble men te ha brá más es fuer zos a ni vel in ter na cio nal pa ra li mi tar y
orien tar la glo ba li za ción de lo que fue el ca so de los años ‘90. Es to ya se evi -
den cia en al gu nos de los cam bios en la po lí ti ca de or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les co mo el Ban co Mun dial o el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal.

En se gun do lu gar, en la lu cha con tra los efec tos ne ga ti vos de la glo -
ba li za ción, los es fuer zos han cam bia do de ser in ten tos an ti-glo ba li za ción
ha cia es tra te gias de otra glo ba li za ción. Es to quie re de cir que se es tán bus -
can do al ter na ti vas den tro de la glo ba li za ción an tes que in ten tos de pa rar la
glo ba li za ción. Es to re sul ta de la con cien cia que las tec no lo gías de co mu ni -
ca ción han in ter co nec ta do el mun do ines ca pa ble men te y han he cho po si -
ble una red de in te rac ción que se pue de mo vi li zar tam bién pa ra com ba tir los
efec tos ne ga ti vos de la glo ba li za ción y del ca pi ta lis mo neo li be ral. Es te cam -
bio de ac ti tud y es tra te gia se evi den ció en el úl ti mo en cuen tro del Fo ro So -
cial Mun dial en Mum bai (In dia) en 2004, pe ro tam bién ya an tes en el Fo ro
So cial Eu ro peo en Pa rís en 2003. Mien tras es te acer ca mien to nue vo es tá re -
cién en sus ini cios, pre sa gia la crea ción de al ter na ti vas más hu ma nas a los
efec tos ne ga ti vos de la glo ba li za ción. Bien po dría lle var a un re na ci mien to
del pen sa mien to utó pi co, al go que ca rac te ri zó los al bo res de la teo lo gía de
la li be ra ción.

Ter ce ro, se va ha cien do ca da vez más cla ro que las res pues tas a la
glo ba li za ción tie nen que di ri gir se tan to a los ni ve les mi cro co mo ma cro.
Una ana lo gía útil aquí es el dis co fo no grá fi co: el pe rí me tro de afue ra de es -
te dis co se mue ve muy rá pi da men te – es ta es la ex pe rien cia de la glo ba li -
za ción en el ni vel mi cro. En el cen tro del dis co, el mo vi mien to pa re ce muy
len to – es te es el ni vel ma cro. En el ni vel mi cro, la gen te ex pe ri men ta la per -
tur ba ción gra ve de sus vi das que se cau sa por los efec tos de la glo ba li za -
ción. En el ni vel ma cro de la eco no mía glo bal del mun do hay una me jo ría
es ti ma ble en la suer te de la hu ma ni dad, ya que gran can ti dad de gen te sa -

as con clu sio nes del CAM -
2–COM LA7 apun tan a tres

gran des de sa fíos pa ra la evan ge li za ción (Oye, 8): la glo ba li za ción, la emer gen -
cia de las cul tu ras y la mi gra ción. Va le la pe na re fle xio nar al go más so bre ca -
da uno de ellos. Aun que es pe cial men te los pri me ros dos han re ci bi do mu cha
aten ción en los úl ti mos años, que da el pe li gro de que la re fle xión so bre ca da
uno de es tos te mas se cris ta li ce o que de atra pa da en un de ter mi na do pun to
de la his to ria. Los tres si guen evo lu cio nan do y de sa rro llan do, y es nues tra res -
pon sa bi li dad man te ner nos en sin to nía con es tos de sa rro llos co mo sig nos de
los tiem pos (Oye 9) y có mo es tos cam bios pue den afec tar nues tros es fuer zos
en la evan ge li za ción.

Glo ba li za ción

El do cu men to ano ta que la Igle sia no ha de sa rro lla do un acer ca mien to
cla ro a la glo ba li za ción (Mi ra 8a). El mun do es tá aho ra en su se gun da dé ca da

Tres gran des 
de sa fíos pa ra 

la evan ge li za ción

por Ro bert Sch rei ter

L

Ro bert Sch rei ter es nor tea me ri ca -
no y per te ne ce a la Con gre ga -
ción de la Pre cio sa San gre (CSSP).
En se ña teo lo gía en la Chi ca go
Theo lo gi cal Union (CTU) y es au -
tor de mu chos li bros y ar tí cu los.
El COM LA tra tó el te ma de la
glo ba li za ción co mo un con tex to
im por tan te pa ra la rea li za ción de
la mi sión. Sin em bar go, en es te
con tex to hay que man te ner se
aten to a los cam bios que se si -
guen pro du cien do.



ma ne ras. Una es la rea fir ma ción de las cul tu ras in dí ge nas a lo lar go de Amé -
ri ca, par ti cu lar men te des de 1992. Que los pue blos in dí ge nas re cu pe ren sus
de re chos hu ma nos de be ser par te de una es tra te gia con cre ta de la evan ge -
li za ción. Es tas cul tu ras tam bién han si do el lu gar don de se ha rea li za do un
gran tra ba jo en el cam po de la in cul tu ra ción. Otro cam po son las cul tu ras
emer gen tes de las ciu da des gran des, don de la com bi na ción de la nue va
mul ti cul tu ra li dad, cau sa da por la mi gra ción, y la in te rac ción con la hi per cul -
tu ra glo bal es tá crean do una suer te de cul tu ra post mo der na. De he cho, es -
tas ciu da des son ejem plos de lo que se ha lla ma do tiem pos mix tos: don de
lo pre-mo der no, lo mo der no y lo post mo der no coe xis ten uno al la do del
otro.

¿Có mo de be mos pen sar la evan ge li za ción en la cul tu ra post mo der -
na? El la do ne ga ti vo de la cul tu ra post mo der na –con su frag men ta ción, su
re la ti vis mo y su fal ta de orien ta ción mo ral– ha re ci bi do gran par te de la
aten ción. Pe ro jun to con su po ten cial de de sen rai za mien to y de so rien ta ción
pa ra quie nes vi ven en es tos am bien tes, es tá tam bién pre sen te la po si bi li dad
de ex plo rar nue vas ma ne ras de ser hu ma no. Las gra ves in jus ti cias que se en -
cuen tran en al gu nas cul tu ras tan in te gra das que ni si quie ra se no tan (por
ejem plo, el ma chis mo, el ra cis mo y otros por el es ti lo) se re sal tan en el con -
tras te en tre las cul tu ras. El pa trón de la do mi na ción se pue de tor nar más vi -
si ble. Pue de ser un mo men to im por tan te en una nue va evan ge li za ción bus -
car es tos po ten cia les da do res y sus ten ta do res de la vi da den tro de la mez -
cla de la cul tu ra post mo der na.

Fi nal men te hay que aten der es te ti po de cul tu ra que es el “mer ca do
re li gio so” sos te ni do por los fun da men ta lis tas y nue vos mo vi mien tos re li gio -
sos (Oye 10). El he cho de que es tos gru pos tie nen a ve ces bue nos fi nan cia -
mien tos de fuen tes ex ter nas re sul ta en que es par ti cu lar men te di fí cil tra tar
con ellos. Si es una in di ca ción lo que es tá pa san do en otras par tes del mun -
do, es tos gru pos muy pro ba ble men te es ta rán pre sen tes en Amé ri ca La ti na
tam bién sin es te apo yo ex ter no. La na tu ra le za de las mez clas que la glo ba -
li za ción con lle va y el stress de la ur ba ni za ción con tri bu yen a crear un te rre -
no fér til pa ra gen te que bus ca al ter na ti vas.

¿Có mo ba lan cear es te mer ca do en nues tra evan ge li za ción? Es tos
mo vi mien tos tie nen éxi to no tan to por su doc tri na co mo por su re la ción
per so nal con la gen te que ex pe ri men ta la alie na ción. El de sa rro llo de las co -
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le de una pro fun da po bre za (par ti cu lar men te en Chi na e In dia, pe ro no se
pue de me dir nin gún cam bio en Áfri ca). Los se res hu ma nos, des de lue go,
vi ven en el ni vel mi cro y te ne mos que con ti nuar pro te gien do las vi das vul -
ne ra bles. Pe ro al mis mo tiem po te ne mos que bus car ca mi nos pa ra es ta ble -
cer la zos de so li da ri dad pa ra mi ni mi zar los efec tos des truc ti vos de la glo ba -
li za ción.

¿Qué tie nen que ver es tas re fle xio nes con la evan ge li za ción? Me pa -
re ce que cam biar nues tras re la cio nes con el fe nó me no de la glo ba li za ción
tie ne que orien tar se en nues tra com pren sión del Evan ge lio y de su men sa -
je. Es to im pli ca de fen der ma ne ras de li mi tar los efec tos des truc ti vos de la
glo ba li za ción y de tra ba jar ha cia una le gis la ción que re duz ca es tos efec tos
da ñi nos. Es ta de fen sa ya se ha mos tra do co mo efec ti va en cien to vein te paí -
ses que han pro hi bi do las mi nas te rres tres, y en dis mi nuir de sas tres eco ló -
gi cos que se ha brían cau sa do por la per fo ra ción pe tro le ra en am bien tes
ame na za dos en al gu nos paí ses. Pro mo ver lo que el Pa pa Juan Pa blo II ha lla -
ma do una “cul tu ra de la vi da” lle va a la Bue na Nue va de la vi da (Oye 1) a
la gen te.

El re na ci mien to del pen sa mien to utó pi co nos ur ge a pen sar en el fu -
tu ro en tér mi nos de la ve ni da del Rei no de Dios. Más que re cu rrir al apo ca -
lip sis co mo mar co teó ri co pa ra la vi da en la glo ba li za ción; el sha lom del Rei -
no de Dios de be ría ser el pun to fo cal de nues tros es fuer zos. En es te pun to
se po drían re cu pe rar con gran pro ve cho al gu nas de las ins pi ra cio nes de las
teo lo gías de la li be ra ción.

Nues tro cui da do de la zos más pro fun dos de so li da ri dad sir ve no so -
lo pa ra hu ma ni zar los efec tos de la glo ba li za ción. Ellos son tam bién el tes ti -
mo nio del po der de la alian za y del men sa je del ca rác ter cons tan te de Dios.
En los pro nun cia mien tos pa pa les so bre la glo ba li za ción ha si do un te ma
cons tan te la crea ción de una co mu nión ge nui na a tra vés de la zos de so li da -
ri dad. En la me di da en que la Igle sia es ca paz de rea li zar es to, ella se rá tes -
ti go en ac ción de la Bue na Nue va que pre di ca.

El sur gi mien to de las cul tu ras

El do cu men to re pa ra en el sur gi mien to de nue vas cul tu ras co mo lu -
ga res de evan ge li za ción. Es to se pue de en ten der en una se rie de di fe ren tes
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mu ni da des ecle sia les de ba se ha si do –y si gue sien do– el me jor an tí do to al
fun da men ta lis mo y a los nue vos mo vi mien tos re li gio sos. Nues tros es fuer -
zos de evan ge li zar tie nen que ser más que pa la bras; es en las ac cio nes que
em pren de mos que te ne mos nues tra me jor opor tu ni dad pa ra crear el ti po
de co mu ni da des que flo re ce rán con una com pren sión in te gral del Evan ge -
lio.

La mi gra ción

La mi gra ción se ali men ta de los efec tos ne ga ti vos de la glo ba li za -
ción en las co mu ni da des lo ca les y de los cos tos de cre cien tes de los via jes.
Por la re la ti va fa ci li dad de via jar (por lo me nos pa ra al gu nos mi gran tes), la
gen te no ne ce sa ria men te tie ne que rom per las re la cio nes con su pa tria.
Pue den man te ner el con tac to con sus se res que ri dos de una ma ne ra que
ha ce dos ge ne ra cio nes no era po si ble.

El do cu men to to ma de bi da no ta del im pac to de la mi gra ción en
quie nes de jan sus paí ses de ori gen y en las fa mi lias que de jan atrás (Oye
8c). Es to pue de lle var a una ero sión de los va lo res y re la cio nes pa ra am bos
la dos. Pa ra quie nes en tran en nue vos paí ses, par te de la evan ge li za ción es
la bien ve ni da que pue den re ci bir. El te ma de dar la bien ve ni da al ex tran je -
ro, tan im por tan te en el An ti guo co mo en el Nue vo Tes ta men to, se va ha -
cien do una ma ne ra sig ni fi can te de po ner la Bue na Nue va en prác ti ca. Es ta
ha si do una de las ma yo res preo cu pa cio nes en paí ses que han re ci bi do mi -
gran tes, co mo los Es ta dos Uni dos (cf. la car ta pas to ral de la Con fe ren cia
Epis co pal de los Es ta dos Uni dos de 2000: “Dan do la bien ve ni da al ex tran -
je ro en tre no so tros”).

Pa ra aque llos paí ses que en vían mi gran tes, el de sa fío pa ra el te ji do
so cial co mo miem bros de fa mi lias que es tán se pa ra dos du ran te lar gos pe -
río dos se ha ce una de las ma yo res preo cu pa cio nes pa ra la evan ge li za ción.
Es di fí cil pre di car un men sa je de la “ple ni tud de la vi da”, cuan do una fa mi -
lia es tá ex pe ri men tan do su rup tu ra por la pér di da de los jó ve nes a otro
país. Las re me sas que se re ci ben de sus se res que ri dos en es tos paí ses pue -
den ayu dar en el bie nes tar ma te rial de sus vi das, pe ro no equi li bran el sen -
ti do de la pér di da emo cio nal y per so nal. La úni ca so lu ción a lar go pla zo es
la me jo ría de las con di cio nes eco nó mi cas pa ra que la mi gra ción ya no ha -
ga fal ta. Es ta es la ex pe rien cia de mu chos paí ses eu ro peos que en via ban
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tiem pos atrás gran can ti dad de mi gran tes. Pe ro pa ra los paí ses de Amé ri ca
La ti na, es te es el úni co ca mi no ha cia el fu tu ro. No so lo los po bres en el
cam po de tan tos paí ses, si no can ti da des sig ni fi ca ti vas de gen te de paí ses
que, co mo Ar gen ti na, han su fri do una de sin te gra ción es truc tu ral, se gui rán
emi tien do mi gran tes.

Una teo lo gía de la mi gra ción es tá to da vía en sus fa ses ini cia les. El
sur gi mien to de la mi gra ción a lo lar go de to do el mun do ha lla ma do la
aten ción de la Igle sia para que escuche con más aten ción la ex pe rien cia de
los mi gran tes, tan to en su su fri mien to co mo en sus sue ños.

Con clu sión

Hay mu chos otros te mas que se to can en es te do cu men to fi nal, es -
pe cial men te en re fe ren cia a la for ma ción de los agen tes de la mi sión. Es co -
gí re fe rir me aquí a los tres de sa fíos que sur gen de los cam bios en el con -
tex to, es de cir, la glo ba li za ción, la cul tu ra y la mi gra ción. Se ha es cri to mu -
cho so bre los pri me ros dos, es pe cial men te en re la ción con la mi sión. Pe ro
es tos dos te mas no son es tá ti cos, ellos si guen cam bian do en es te mun do
de cam bios rá pi dos. Co rres pon de a quie nes se preo cu pan por la mi sión de
la Igle sia man te ner se al día en los de sa rro llos ya que ellos con for man y re -
de fi nen el cam po en el que se rea li za la evan ge li za ción.

Ro bert Sch rei ter
5401 South Cor nell Ave.
Chi ca go Ill., 60615-5698

Es ta dos Uni dos

Tra duc ción: Jor ge Res tre po
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nios, con su ri que za cul tu ral, que pue de ayu dar a otras per so nas a vi vir el
Evan ge lio. Lo cual im pli ca, de par te de la Igle sia, ca pa ci dad pa ra dia lo gar
y pa ra in cor po rar to do lo va lio so que hay en es tas cul tu ras.

La ta rea no es fá cil, por que si bien es cier to que la Igle sia co no ce
su mi sión evan ge li za do ra, sin em bar go su ser vi cio es en tor pe ci do por sus
li mi ta cio nes. Por ejem plo, por la “po ca con cien cia de mi sio na rie dad y de
res pon sa bi li dad his tó ri ca con las rea li da des tem po ra les” (Mi ra 2). Con es -
tos y otros obs tá cu los es di fí cil que la Igle sia com pren da las tra di cio nes y
apo ye las rei vin di ca cio nes in dí ge nas a sus ne ce si da des más ur gen tes, co -
mo son: ali men to, sa lud, tra to jus to, res pe to a sus len guas y tra di cio nes,
etc.

Al gu nas de las cos tum bres son re sul ta do de la adap ta ción y apro -
pia ción de ele men tos cris tia nos que los in dí ge nas han he cho, a lo lar go
de los si glos, co mo es el ca so de la ma yor do mía; la cual de ri vó de la co -
fra día y es ce le bra da ac tual men te de acuer do a las tra di cio nes in dí ge nas.

La pre sen cia de la ma yor do mía en las co mu ni da des in dí ge nas de
Mé xi co es no to ria, co mo que dó de ma ni fies to en el En cuen tro de Agen -
tes de Pas to ral In dí ge na (EA PI 1) de 2004. En esa reu nión se abor dó es ta
cos tum bre y se des ta ca ron sus ca rac te rís ti cas. En tre otras co sas se di jo
que for ma par te de las cos tum bres y que ahí se re crean las tra di cio nes y
se for ta le ce la iden ti dad; asi mis mo se se ña ló que man tie ne la or ga ni za -
ción y que es una for ma de con cre ti zar la au to no mía; ade más, que es un
es pa cio en don de se vi ven los va lo res y se tras mi ten a las nue vas ge ne ra -
cio nes; y, por úl ti mo, se afir mó que es ta ce le bra ción ro bus te ce la fe de la
co mu ni dad en Dios.

Los par ti ci pan tes en el EA PI coin ci die ron en se ña lar que en la ma -
yor par te de las pa rro quias se to le ran las prác ti cas in dí ge nas, pe ro que
aún no se ha ge ne ra do un pro ce so de acom pa ña mien to. Con si guien te -
men te, el acom pa ña mien to a los pue blos in dí ge nas y a sus cos tum bres es
uno de los gran des re tos de la mi sión de la Igle sia dio ce sa na en es tas po -
bla cio nes. 

Una nue va men ta li dad mi sio ne ra in cen ti va rá a la Igle sia dio ce sa na
a aten der pri me ra men te a sus pro pios fe li gre ses –en es te ca so a los pue -
blos in dí ge nas– pro po nien do el men sa je de Cris to co mo Bue na Nue va

n los apar ta dos Mué ve te 1 y
6b de las Con clu sio nes del

CAM2-COM LA7 se men cio na que par te de la ta rea de la Igle sia dio ce sa -
na es acom pa ñar a los pue blos in dí ge nas. Es to es ine lu di ble, por que en
Mé xi co –y en otros paí ses de Amé ri ca– va rias de las dió ce sis tie nen pa rro -
quias con un buen nú me ro de po bla ción in dí ge na, de la mis ma o de di -
fe ren tes et nias.

El re to mi sio ne ro es do ble: por una par te, por que la his to ria mues -
tra que des de la in va sión de Amé ri ca el Evan ge lio se im pu so a es ta gen -
te con prác ti cas ex tran je ras, sin to mar en cuen ta a los pue blos mis mos, a
sus cos tum bres y a sus tra di cio nes. Por ello, en el acom pa ña mien to hoy
en día ur ge la in cul tu ra ción.

Por otra par te, los pue blos in dí ge nas tie nen ca pa ci dad de co la bo -
rar con la Igle sia, co mo lo han he cho otros pue blos des de ha ce dos mi le -

Igle sia 
dio ce sa na 

e in dí ge nas

por Por fi rio Mén dez

E

Por fi rio Mén dez es me xi ca no. Es -
tu dió mi sio no lo gía en São Pau lo
y ac tual men te es el en car ga do
de la pas to ral in dí ge na de su
dió ce sis.
Su co men ta rio so bre las Con clu -
sio nes del COM LA se re fie re al
te ma de los in dí ge nas y su lu gar
es pe cí fi co en la Igle sia par ti cu lar.
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pa ra es ta gen te, es de cir, que de fien da la vi da, for ta lez ca su iden ti dad y
le po si bi li te ser su je to en la Igle sia y en la so cie dad.

Asi mis mo, se ten drán que bus car mé to dos que des pier ten el sen -
ti do mi sio ne ro en los in dí ge nas y, a la vez, que per mi tan des cu brir la fuer za
de su pa la bra, la cual pue de ayu dar a otras per so nas a vi vir y a com pren der
el Evan ge lio.

Pa ra ello es ne ce sa rio, co mo se men cio nó en el Con gre so, que las pa -
rro quias de sa rro llen efec ti vos “pla nes in cul tu ra dos de pas to ral” (Mué ve te 2).
Es to su po ne un cam bio de men ta li dad y prác ti ca mi sio ne ra en la ma yo ría de
las dió ce sis.

NOTAS
1 En Mé xi co, des de 1991, ca da año se ha ve ni do ce le bran do un En cuen tro de Agen -

tes de Pas to ral In dí ge na (EA PI), con la par ti ci pa ción de va rias re gio nes y et nias del
país.

Por fi rio Mén dez Gar cía
Pri me ro de Ma yo nº 48

Col. Juá rez
94390 Ori za ba, Ver.

Mé xi co
De pe lí cu la

n los días que re ci bí
las con clu sio nes del

COM LA7 y CAM2, es ta ba cir cu lan do en al gu nas de las sa las de ci ne una pe -
lí cu la ar gen ti na lla ma da “His to rias mí ni mas”. Su con te ni do me mo ti vó a pen -
sar li bre men te so bre al gu nas ideas que que da ron re co rrien do mi co ra zón des -
de las re fle xio nes del Con gre so. 

Es ta pe lí cu la no es de aque llos lar go me tra jes que com pi ten en los
Os ca res, ni que lle nan las sa las de ci ne. Es un ca mi no que nos in vi ta a
aden trar nos en al gu nos re la tos de per so nas sen ci llas del in te rior de la Ar -
gen ti na. Nos ha bla de tres his to rias, mí ni mas por cier to, por que no son his -
to rias que pre ten den cam biar la His to ria; his to rias de aque llos que pa re cen
no con tar a la ho ra de ha blar de los gran des ac to res so cia les, pe ro his to rias
atra ve sa das por cul tu ra, por va lo res y por los im pac tos de lo que nues tro
mun do de hoy nos ofre ce. Nues tros tres per so na jes –una mu jer, un an cia -

His to rias mí ni mas:
al gu nos pen sa mien tos en
tor no a las con clu sio nes

del CAM2 –COM LA7

por Va le ria Ma ría Nou gués

E

Va le ria es una re li gio sa do mi ni -
ca, pro fe so ra de Cien cias Sa gra -
das y Fi lo so fía. Tie ne ex pe rien cia
de mi sión con abo rí ge nes Wi -
chíes en el nor te ar gen ti no,
acom pa ñó en la ani ma ción y for -
ma ción bí bli ca de CEBs tan to en
el Sur An di no Pe rua no co mo en
pe que ñas co mu ni da des de una
vi lla mi se ria en Ro sa rio (Ar gen ti -
na).
El COM LA siem pre es una gran
fies ta y sus tra ba jos lle van a una
lar ga se rie de pro pues tas y pla ni -
fi ca cio nes. Sin em bar go, es en la
vi da co ti dia na de las Igle sias y de
la vi da cris tia na don de la mi sión
se rea li za.



no y un via jan te (co mer cian te)– se po nen en ca mi no ca da uno por al go di -
fe ren te: ilu sio nes, re con ci lia ción, la vi da aban do na da; en su ca mi no se van
en tre la zan do en cuen tros, de si lu sio nes y de sen can tos, bús que das e in ten -
tos, que van en tre te jien do re la cio nes de so li da ri dad que ha cen po si bles los
an he los. No de ja de ser el re la to una de nun cia al abu so del po der de los
que se sien ten más que los otros, a los me dios de co mu ni ca ción con sus
en ga ños, a los im pac tos de la so cie dad que se mue ve des de los cri te rios de
mer ca do y de con su mo, y en me dio de to do es to la as tu cia de los más pe -
que ños que siem pre en cuen tran es tra te gias ocu rren tes pa ra con ti nuar vi -
vien do. 

Al leer las con clu sio nes del Con gre so, pen sé que es el fi nal de un re -
co rri do don de con flu yen in fi ni dad de “His to rias mí ni mas”, con sus bús que -
das e in ten tos, sus sue ños y an he los, de esa re fle xión com par ti da en las pe -
que ñas co mu ni da des, de en cuen tros y de sen cuen tros, de la vi da en tre ga da
de nues tros már ti res, de im pac tos de la rea li dad y bús que das de un mo do
nue vo de ha cer pre sen te el Rei no en tre no so tros. Pe ro tam bién es el ini cio
de una pues ta en ca mi no pa ra abrir nues tras vi das y nues tras co mu ni da des
a la ur gen cia de anun ciar el Evan ge lio de Je sús, Se ñor de la His to ria, el Dios
de la Vi da.

Mis his to rias mí ni mas

Des de mi pe que ña ex pe rien cia mi sio ne ra, mu chas ve ces me he pre -
gun ta do qué es lo que me po nía en ca mi no, qué me ha bía lle va do a sa lir de
mis pro pias fron te ras te rri to ria les, afec ti vas, cul tu ra les y so cia les. ¿Cuá les
eran mis an he los que me lle va ban a in ten tar ges tar es pa cios de es pe ran za y
vi da en rea li da des don de es tas pa re cen ame na za das? No ten go gran des res -
pues tas, pe ro sí pe que ñas in tui cio nes.

Creo que la mi sión en la Igle sia se en fren ta a gran des re tos. Si nues -
tros an he los son re sul ta dos cuan ti ta ti vos, va mos a caer fá cil men te en la de -
si lu sión y el de sen can to. En los du ros in vier nos de la Cor di lle ra de los An -
des, cuan do to do co mien za a mo rir por las he la das, des cu brí que mue re lo
que es tá ex pues to a las in cle men cias del tiem po, pe ro las raí ces per ma ne cen
vi vas por que la tie rra las co bi ja con su ca lor. Cuan do ya se ave ci na ba la pri -
ma ve ra, no po día ver la ex plo sión del ver de y de las flo res pro pias de mi tie -
rra, si no que el in di cio de que to do co men za ba a bro tar eran las pe que ñas

Va le ria Ma ría Nou gués

Año 45 • Nº 175

136 His to rias mí ni mas

Junio de 2004

137
flo res de los cac tus de nues tro jar dín. Así des cu brí que el mo do de man te -
ner vi va mi es pe ran za era co bi jar me en el ca lor de las pro me sas del Dios de
la Vi da, en el se no de es ta Co mu ni dad Ma dre que to dos con for ma mos; y
es tar bien aten ta a los pe que ños bro tes de vi da que ger mi nan en tre las ex -
pe rien cias de do lor, de po bre za y de in jus ti cia. No creo que los agen tes pas -
to ra les, o los mi sio ne ros de ba mos ser la voz de los que no tie nen voz, si no
que creo que ca da vez más de be mos ges tar opor tu ni da des pa ra que ca da
uno pue da ex pre sar se por sí mis mo. Allí va mos a de jar bro tar la ri que za es -
con di da de ba jo de mu chas he la das. Se rán qui zás mu chas his to rias mí ni mas
que van ha cien do po si ble trans for ma cio nes más pro fun das en la His to ria.
Bro tes de es pe ran za que nos ofre cen cons tan te men te los va lo res más ge nui -
nos de las cul tu ras an ces tra les que bai lan al rit mo de la vi da y la na tu ra le za,
de esas re la cio nes de so li da ri dad y com pli ci dad cuan do la vi da es tá en jue -
go. De es tra te gias ocu rren tes que sa len al pa so de mo do pla nea do y no pla -
nea do tam bién. De re ci pro ci dad y so li ci tud por aten der la ne ce si dad apre -
mian te del hoy de mi her ma no ne ce si ta do, sa bien do que el ma ña na nos
ofre ce rá una nue va oca sión de ayu dar y ser ayu da dos. 

¿No se rá que nos de sen can ta mos de los re sul ta dos por que to da vía
po ne mos el eje en no so tros co mo mi sio ne ros o po ne mos mu chas ex pec ta -
ti vas en un cle ro que no quie re per der sus pri vi le gios mi nis te ria les y es pe ra
que la gen te se acer que a ellos y no sa len a su en cuen tro, y así se cie rran al
di na mis mo de la vi da que ne ce si ta ser anun cia da, com par ti da y ce le bra da?
O qui zás por que nues tra mi ra da aún se de tie ne en que hay agen tes o en -
via dos y des ti na ta rios o re cep to res. ¿No se rá qui zás que te ne mos que co -
men zar a mi rar la mi sión co mo un en tre te ji do de vi das que se anun cian mu -
tua men te bús que das e in tui cio nes; que aque llo que, en apa rien cia, es una
ame na za tam bién se con vier te en una opor tu ni dad pa ra de sa rro llar nue vas
bús que das?

Mi gra cio nes

Cuan do pien so en las mi gra cio nes del cam po a la ciu dad, pien so que
de be mos es tar aten tos a que la ciu dad no aca lle esas vi ven cias pro pias del
cam po o de la pe que ña ciu dad con rit mo de cam po; de la vi da más pau sa -
da, de los en cuen tros con ros tros que sa ben sa lu dar se y re co no cer se, de la
con tem pla ción y la gra tui dad. Cuan do sa lía a ca mi nar en una pe que ña ciu -



unas san da lias pa ra sus pies. Des cal zar nos es per mi tir nos la ex pe rien cia de
es tar “des po seí dos”, es per mi tir nos la ex pe rien cia de sa ber nos ne ce si ta dos
de lo que el otro me pue de mos trar, es de jar nos em pol var por lo que las per -
so nas, las si tua cio nes y los con tex tos nos quie ren anun ciar co mo Bue nas
No ti cias in ter na li za das y creí das. Re cuer do en una oca sión, mien tras ju gá -
ba mos con ni ños en una mi sión con abo rí ge nes wi chíes en el nor te de Ar -
gen ti na, los ni ños es ta ban to dos des cal zos co mo to dos los días; ellos nos
qui ta ron nues tras san da lias y se ale ja ron de sa fián do nos a que las bus que -
mos. Con otra mi sio ne ra co men za mos a ca mi nar por la tie rra ca lien te por el
sol, y por su pues to te nía mos di fi cul tad por que ha bía pe que ñas pie dras, al -
gu na que otra es pi na de los ár bo les, y los pies es ta ban de ma sia do acos tum -
bra dos a la pro tec ción del cal za do. Los ni ños, al ver nos, es ta lla ron en una
car ca ja da. 

¿No se rá que en nues tros in ten tos de in cul tu rar el Evan ge lio po de mos
co rrer el ries go mu chas ve ces de sen tir que so mos no so tros los que te ne mos
que ge ne rar ese pro ce so co mo ac to res prin ci pa les, ac to res bien cal za dos, sin
de jar nos afec tar por el te rre no en el cual es ta mos? Te mo que por res pe to a
aque llos que con si de ra mos los des ti na ta rios de es ta em pre sa, no se ani men a
es ta llar en car ca ja das an te lo que ellos tie nen ya bien ex pe ri men ta do, pe ro no -
so tros no nos ani ma mos a es cu char. El diá lo go, el en cuen tro, la es cu cha aten -
ta des de el co ra zón y la ex pe rien cia pro fun da de la ora ción, es lo que nos po -
si bi li ta des po seer nos, sen tir nos ne ce si ta dos de com par tir ex pe rien cias, de
anun ciar nos mu tua men te lo que Dios obra en nues tras vi das. De es tos en -
cuen tros sur gen nue vas lu ces, in ten tos de alla nar el ca mi no, de des pe jar los
obs tá cu los que nos im pi den ser her ma nos y her ma nas en tre her ma nos y her -
ma nas bus ca do res de Dios, se gui do res de Je sús.

In vi ta ción a la fies ta

No ten go du das que el an he lo del Con gre so de bus car y con so li dar
es pa cios de for ma ción y con cien cia mi sio ne ra pa sa rá de he cho por aden -
trar nos en la per so na y prác ti ca de Je sús de Na za ret, que co mo Hi jo de
Hom bre, hi zo un ca mi no de ser uno de tan tos, que en sus prác ti cas trans -
for mó des de el amor mu chas his to rias mí ni mas de aque llos mi ni mi za dos de
su épo ca: pes ca do res, en fer mos, ex clui dos, mu je res, im pe di dos. Él mis mo
no tu vo pre ten sio nes me siá ni cas, su ca mi no no fue otro que el del amor
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dad del al ti pla no, no po día dar dos pa sos sin de cir a ca da ra to: bue nos días,
bue nas tar des o bue nas no ches. El año pa sa do en Bue nos Ai res, en un óm -
ni bus in ten té pre gun tar a las per so nas que es ta ban a mi al re de dor en qué
lu gar de bía ba jar me y me di con la tris te rea li dad de que ca da uno es ta ba
muy ocu pa do es cu chan do al gu na mú si ca o qui zás la ra dio con sus au ri cu -
la res o su mer gi dos en una lec tu ra aten ta. Tu ve la sen sa ción de es tar ro dea -
da de gen te y es tar to tal men te so la al mis mo tiem po. Se rá qui zás que es tas
mi gra cio nes nos ofre cen la opor tu ni dad de de cir a otros que la vi da pue de
ser di fe ren te, que es bue no bus car nos, en con trar nos, re co no cer nos, ayu -
dar nos. 

El mun do glo ba li za do tam bién ha lle va do a mu chas per so nas de
nues tros paí ses a emi grar a las gran des me tró po lis mun dia les. De be mos cui -
dar los pa ra que no pier dan aque llo que es una ri que za en tre no so tros los la -
ti noa me ri ca nos. Quien sa be, ellos pue den ser mi sio ne ros en el pri mer mun -
do de re la cio nes y va lo res di fe ren tes, apren di dos en la lu cha dia ria de nues -
tros pue blos por su dig ni dad, por la jus ti cia, por la so li da ri dad. Pa ra los paí -
ses del pri mer mun do son una ame na za a las se gu ri da des ya es ta ble ci das
en tre ellos y, por qué no, una opor tu ni dad pa ra de jar se in ter pe lar por aque -
llos que en el co ti dia no vi vir han ama sa do sue ños de un mun do más jus to
y con opor tu ni da des pa ra to dos. Del mis mo mo do no so tros, los la ti noa me -
ri ca nos, de be mos apren der de ellos su lu cha dia ria por man te ner sus creen -
cias y con vic cio nes sien do una mi no ría ca tó li ca que se ani ma a dia lo gar con
otras con fe sio nes cris tia nas y no cris tia nas, en me dio de una so cie dad que
ame na za cons tan te men te con cri te rios muy aje nos al Evan ge lio.

Des cal zos en tie rra sa gra da

Si en ten de mos la mi sión co mo es te en tre te ji do de re la cio nes hu ma -
nas, de en cuen tros vi vos, de co mu ni ca ción y bús que da de co mu nión, de
po ner nos en ca mi no pa ra atra ve sar fron te ras hu ma nas, so cia les, cul tu ra les,
te rri to ria les de be mos te ner siem pre an te nues tros ojos la cla ra con cien cia de
que lle ga mos a Tie rra Sa gra da, an te la cual de be mos des cal zar nos y pos trar -
nos en tie rra, por que allí y aquí es tá la pre sen cia ar dien te del Se ñor. Uno de
los sig nos más sim ples de ex tre ma po bre za es la per so na des cal za. He es cu -
cha do mu chos co men ta rios no sin una fuer te car ga de do lor de mu je res que
re la ta ban lo mal que se sen tían cuan do sien do ni ñas o adul tas, no te nían ni
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uan do leí es tas con -
clu sio nes del CAM2-

COM LA7, el pri me r sen ti mien to era el de un do cu men to más. Des pués me fui
dan do cuen ta de mu chas co sas bue nas re fle ja das allí. To da la mo vi da de la
gen te de Amé ri ca La ti na que ha es ta do pen dien te del en cuen tro pa ra des per -
tar y for ta le cer la ca mi na ta de las co mu ni da des en las Igle sias par ti cu la res. Es
la con cien cia de la ne ce si dad de com par tir las di ver sas ex pe rien cias mi sio ne -
ras en to do el con ti nen te ame ri ca no por me dio de un Con gre so. Hay mu cha
gen te que bus ca so lu cio nes a las pro ble má ti cas de la vi da en es te mo men to.
Lai cos y lai cas es tán, ca da vez más, bus can do que la Igle sia sea par te de sus
vi das. 

La pro pues ta en es ta re fle xión es con tri buir a en fo car el mé to do ver, juz -
gar y ac tuar. Pre ten de mos re co rrer el ca mi no de la re fle xión del tex to, bus can -
do una lec tu ra crí ti ca de ma ne ra que pue da cons truir con pers pec ti vas de una
ac ción pas to ral, una vez que con si de ra mos que en es ta his to ria so mos par te de
una rea li dad don de hay mi sio ne ros y mi sio na dos. 
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has ta el ex tre mo de muer te en cruz. Co mo Re su ci ta do no se apa re ció a las
mul ti tu des, si no que es con dien do su ros tro pa ra que dar de sa per ci bi do, qui -
so que le re co no cié ra mos en el ges to sen ci llo del pan par ti do y los pe ces ca -
lien tes so bre las bra sas, en sus pro pias lla gas sig nos de su pa sión por la hu -
ma ni dad, en el ser nom bra dos por nues tros pro pios nom bres... en la in vi ta -
ción a creer en el tes ti mo nio de las her ma nas y de los her ma nos que sí pu die -
ron re co no cer lo. 

De bo con fe sar con cier ta ver güen za que per so nal men te me abu rren mu -
cho las reu nio nes pa ra ela bo rar o re vi sar pla nes de pas to ral, y los de ba tes acer ca
de có mo se ex pre san sus con te ni dos. No di go que no sean ne ce sa rias, si no que
al igual que las fies tas en las co mu ni da des cam pe si nas, co mien zan con un es tric -
to pro gra ma don de es tán pre vis tas muy bien las pa la bras de bien ve ni da, las pa -
la bras cen tra les y las pa la bras de des pe di da, los nú me ros de ani ma ción y sa lu dos
ne ce sa rios, pe ro la ver da de ra fies ta co mien za cuan do el pro gra ma ter mi na: allí to -
dos nos de ja mos lle var li bre men te al rit mo de la mú si ca, de la ri sa, de la co mi da
com par ti da y del diá lo go es pon tá neo. 

Sien do fiel a mi for ma ción do cen te sé que es muy ne ce sa rio pro po ner -
se me tas con cre tas y cla ras, jun to a es tra te gias pa ra lo grar lo de sea do, pe ro
tam bién sé que los me jo res apren di za jes se lo gran cuan do par ten de la pro -
pia ex pe rien cia y to can la vi da. Que las pla ni fi ca cio nes que ha ga mos en nues -
tras Igle sias lo ca les res pon dan a la vi da y atien dan la vi da y tam bién se de jen
sor pren der por lo iné di to que obra el Es pí ri tu cuan do nos de ja mos mo ver por
Él.

Las pau tas ya es tán plan tea das por el Con gre so. Aho ra nos to ca la fies -
ta po pu lar, pa ra de jar nos lle var por el rit mo del Es pí ri tu, por lo sor pren den te
de los en cuen tros hu ma nos, por los pro fun dos an he los que nos po nen en ca -
mi no de mi sión, de ser tes ti gos del obrar de Dios en los pue blos, en las cul -
tu ras y en las per so nas, por el apre mio de gri tar lo que nos ma ta, nos di vi de
y des hu ma ni za, por la ur gen cia de ser y anun ciar Bue nas Nue vas de Vi da y
Es pe ran za.
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brir un cam bio de la ma ne ra tra -
di cio nal y fruc tí fe ra de la teo lo gía
la ti noa me ri ca na.



li gio si dad vi vi da en una di men sión sub je ti va e in di vi dual, to da la pro ble má -
ti ca de la ofer ta de es pi ri tua li da des dis pues tas en to das las es qui nas en un
mer ca do re li gio so muy di ver so. La con clu sión del CAM /COM LA de Gua te -
ma la pa sa por otras es fe ras don de los bor des de las rea li da des no se to can.
No es una trans for ma ción de pa la bras en el mé to do de tra ba jo, si no otra
me to do lo gía, con una op ción de lec tu ra di fe ren te, o sea, una lec tu ra en la
cual la rea li dad so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y re li gio sa no apa re ce re fle ja da.

El mé to do ver, juz gar y ac tuar, que el do cu men to afir ma co mo tan
tra di cio nal, es un pro ce di mien to que per mi te re co rrer un ca mi no con pun -
tos de par ti da y lle ga da, te nien do en cuen ta los me dios de aná li sis de un
pun to has ta otro. Por ejem plo, el do cu men to de Pue bla uti li za es te mé to do.
En las par tes del do cu men to en que se uti li za el ver, la rea li dad la ti noa me -
ri ca na es ana li za da en to dos los as pec tos de lo so cial, eco nó mi co, po lí ti co,
re li gio so, pa san do por las an gus tias que vi ven los pue blos en su si tua ción
de mi se ria, de si gual dad y las cri sis que co rres pon den a ca da as pec to. No ol -
vi da la si tua ción que pa sa la pro pia Igle sia en una rea li dad de cam bios y los
de sa fíos pa ra la Evan ge li za ción. El mo men to “Ver” se iden ti fi ca por una lec -
tu ra ana lí ti ca; el te rre no en que se vi ve to da la rea li dad pas to ral de la Igle -
sia la ti noa me ri ca na es vis ta por me dia cio nes de la cien cia, fi lo so fía, teo lo gía
y otras. 

Si to ma mos en cuen ta la rea li dad de hoy, por ejem plo, al gu nas pre -
gun tas es ta rían plan tea das des de el ini cio: ¿Có mo evan ge li zar en tiem po de
cri sis de iden ti dad re li gio sa, en tiem po de trans for ma ción pro fun da en la
cul tu ra in fluen cia da por la glo ba li za ción, tec no lo gía me diá ti ca, tiem po en
que no ve mos cla ro qué men sa je de cir a la gen te? ¿Có mo re ci be la gen te el
men sa je del Evan ge lio en su vi ven cia co ti dia na? ¿Có mo vi vir la mi sión co -
mo ta rea de la Igle sia? ¿So la men te te ner gru pos mi sio ne ros pa rro quia les o
dio ce sa nos ya es su fi cien te? En to da la pro ble má ti ca de un len gua je pa ra
co mu ni car se con los in ter lo cu to res de hoy, ¿cuá les son los pro ble mas apun -
ta dos?

“Tu vi da es mi sión” 

La mi sión es una pa la bra cons tan te en el do cu men to en un en -
re do que no de ja cla ro lo que se pre ten de. Las ci tas bí bli cas son uti li za -
das en to das las par tes co mo fun da men to y no co mo re fe ren cia ilu mi -
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1. Un aná li sis del mé to do

Me to do lo gía es un ar te, un pro ce di mien to pa ra leer y com pren der la
rea li dad. Al es co ger un ins tru men to de lec tu ra ya es ta mos es co gien do la
pers pec ti va con que que re mos mi rar el ob je to, en es te ca so, la rea li dad mi -
sio ne ra de es te con ti nen te. En otras pa la bras, es co ger es in te re sar se por una
di men sión con la cual que re mos tra ba jar. Por la com ple ji dad, la rea li dad
pue de ser con tem pla da de mu chas pers pec ti vas y con eso de fi nir nues tro
ac tuar. La pro ble má ti ca me to do ló gi ca tie ne su im por tan cia por que nor tea lo
que que re mos al can zar, el fu tu ro que que re mos cons truir. 

El ca mi no re co rri do por la Igle sia la ti noa me ri ca na ha da do mu cha
im por tan cia al mo men to de es co ger el mé to do de lec tu ra. Pues to da op ción
mi sio ne ra de la Igle sia ha si do di rec cio na da al mun do de los po bres, en ten -
di do tan to en su si tua ción geo grá fi ca co mo so cio ló gi ca, pues es con se cuen -
cia del pe ca do ins ti tu cio na li za do en la ma yo ría de los paí ses. Sin em bar go,
se ha preo cu pa do por me dia cio nes de las cien cias hu ma nas, teo ló gi cas y fi -
lo só fi cas pa ra que ten ga efi ca cia en el ac tuar pas to ral. 

Nues tra mi ra da en el do cu men to de con clu sión del CAM 2/COM LA7,
rea li za do en Gua te ma la, bus ca en con trar el ca mi no más cer ca no con la rea -
li dad y la cons truc ción del Rei no de Dios por los cris tia nos y cris tia nas en AL.

El mé to do “mi ra, oye y mué ve te”

El do cu men to afir ma que fue rea li za do de acuer do con el “mé to do
tan tra di cio nal ya en la Igle sia la ti noa me ri ca na, del ver, juz gar y ac tuar”. Es -
ta re fe ren cia, por tan to, es ac tua li za da en mi ra, oye, mué ve te. Es una trans -
for ma ción de ex pre sio nes, di cen. Cuan do acom pa ña mos el de sa rro llo del
tra ba jo, nos va mos dan do cuen ta de una con cep ción (teo ló gi ca) di fe ren te
de lo em plea do “tra di cio nal men te” que lle va a una vi sión dis tin ta que se
que da den tro de la pro pia Igle sia en un aná li sis des co nec ta do de la rea li dad
ac tual. El do cu men to, en rea li dad, no si gue la me to do lo gía ver, juz gar y ac -
tuar. Se que da cla ra una in ten cio na li dad de real zar el pa no ra ma ecle sial.
Apun ta de bi li da des y for ta le zas in ter nas. Sin em bar go, no en tra en la pro -
ble má ti ca “pos-mo der na” en la que to ca al mi sio ne ro o mi sio ne ra con fron -
tar su ex pe rien cia de fe en un am bien te nue vo co mo los re tos de hoy: la re -



de la con clu sión, de la pers pec ti va MI RAR, por ejem plo, se de di can en ana -
li zar su per fi cial men te la rea li dad de la Igle sia mis ma, pa san do por al gu nos
pun tos de la rea li dad de la so cie dad, dán do le po ca im por tan cia.

Mo men to de mi rar

El pun to nº 1 ya afir ma en el pri mer pá rra fo que la evan ge li za ción
“se ha con so li da do en el Con ti nen te”. ¿Qué se en tien de por con so li dar?
¿Es ta mos tran qui los con lo que te ne mos? ¿Es ta mos con ten tos con los tem -
plos de ja dos por los co lo ni za do res en es tas tie rras? Tam po co el do cu men -
to es pe cí fi co de mi sión, es pe ci fi ca lo que es evan ge li zar en el con tex to ac -
tual. Lle ga a cons ta tar las de bi li da des de la mis ma Igle sia en la for ma ción
(nº 3), co mo la fal ta de in te rés por la mi sión ad gen tes pa ra lle var ade lan te
la mi sión de la Igle sia. 

En las for ta le zas, el do cu men to real za la im por tan cia de la op ción
por los po bres, la re li gio si dad po pu lar y la in cul tu ra ción. Son pa la bras que
aca ban co mo es lo gan en el len gua je ac tual. Sien do la opor tu ni dad de Mi -
rar, se ría el ca so de abor dar es tos te mas des de una pers pec ti va mi sio ne ra
con los re tos de la “pos-mo der ni dad”. 

Los pun tos de la rea li dad con cre ta son ci ta dos su per fi cial men te co -
mo el fe nó me no de la glo ba li za ción y mi gra ción. En la par te que tra ta de
los me dios de co mu ni ca ción so cial, el do cu men to de ja am bi güe dad, pues
to dos co no ce mos el pa pel de la “Igle sia elec tró ni ca” en la Amé ri ca La ti na.
Al mis mo tiem po que con de na mos la ma ni pu la ción de las ma sas por los
me dios, nos ser vi mos de ella pa ra lle var con te ni dos de evan ge li za ción a los
rin co nes más dis tan tes, con es pi ri tua li da des po co co mu ni ta rias, si guien do
la co rrien te del pen te cos ta lis mo. 

No es una mi ra da ana lí ti ca que par te del mun do en trans for ma ción,
con las gue rras, la con fron ta ción con el te rro ris mo, la ex clu sión so cial. La
Igle sia se pre sen ta co mo un mun do apar te que no se co nec ta con la rea li -
dad du ra de an gus tias y su fri mien to de los ex clui dos. 

En es te as pec to, la fal ta de una lec tu ra so cio ló gi ca y an tro po ló gi ca
re ve la que es ta mos ha blan do de un mun do don de no so tros, cris tia nos y
cris tia nas, no afron ta mos lo que es tá a nues tro al re de dor. 

El ca mi no se ha ce al an dar
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na do ra. Pa re ce que se que da en una lec tu ra ecle sio ló gi ca fun da men ta -
lis ta, que se cons tru ye en ba se de una au toa fir ma ción ideo ló gi ca y con
un gus to bas tan te triun fa lis ta. Por ejem plo, cuan do afir ma “nos ale gra
com pro bar la fi de li dad al Evan ge lio y a la Igle sia de mu chos fie les y co -
mu ni da des cris tia nas, así co mo la vi ven cia de la san ti dad y la en tre ga de
la pro pia vi da en el mar ti rio”. Es un len gua je que re fle ja el en tu sias mo
de un con gre so, pe ro que no tie ne fuer za de al can ce en el día a día mi -
sio ne ro. To dos los que es ta mos en los cam pos pas to ra les, so mos tes ti -
gos de la fe po pu lar, en car na da en la cul tu ra. Pe ro las co sas no son tan
sim ples, pues el es ti lo de re li gio si dad no siem pre coin ci de con la “Igle -
sia ofi cial”, a pe sar de to do el cle ri ca lis mo que se im po ne con con cep -
cio nes muy di ver sas: los con flic tos en tre las for mas de vi vir la fe que se
pre ten de con las mi sio nes (con ma ti ces cle ri ca les) y la re li gio si dad po pu -
lar es tán en el or den del día. 

Tra tán do se de un do cu men to de mi sión, la in ci den cia de la ta rea
evan ge li za do ra de be ría ser tra ta da con más per ti nen cia, ilu mi nan do el mi -
sio ne ro que quie re ser fiel al Evan ge lio de Je su cris to, res pe tan do el ca mi -
nar del pue blo.

Mi sión es una pa la bra tan am plia en los días de hoy. Es uti li za da por
mi li ta res en la gue rra, por los as tro nau tas que van a la lu na, con ob je ti vos
tan di fe ren tes. Ne ce si ta ría ser acla ra da o cues tio na da des de el ini cio del dis -
cur so. Pues to do pue de ser una mi sión. A pe sar de te ner una iden ti dad con
las Igle sias, hoy es uti li za da por cual quier ins ti tu ción que quie ra ex pan dir
sus fron te ras. ¿Có mo ser mi sio ne ro o mi sio ne ra en un mun do de mo vi li da -
des hu ma nas, con las preo cu pa cio nes que atra vie san los co ra zo nes de tan -
tas ma dres que ven a sus pa rien tes par tir pa ra nun ca más re gre sar y los
amo res ma tri mo nia les ro tos pa ra siem pre en un mun do don de las dis tan -
cias se acer can y rom pen con fron te ras pa rro quia les? Co mo Igle sia, por ta -
do ra de la Bue na No ti cia, ¿cuál es su ta rea en el mun do ac tual, pa ra que la
gen te ten ga vi da en abun dan cia? ¿Dón de es tán las fron te ras en el mun do
de hoy? 

2. El mé to do apli ca do
Pa re ce que el do cu men to de con clu sión del CAM 2/COM LA7 no es -

tá muy preo cu pa do con la rea li dad ex ter na a la Igle sia. Los nue ve pun tos



La pa la bra mi sión no coin ci de con lo que siem pre he mos to ma do
en cuen ta en los cam pos de pas to ral, o sea, la Igle sia Pue blo de Dios,
Igle sia Pe re gri na, etc. Tam po co se co nec ta con la pro ble má ti ca de la in -
cul tu ra ción, con los nue vos de sa fíos de la pos-mo der ni dad. El sen ti do
ins ti tu cio nal se vuel ve fuer te has ta en la ter mi no lo gía más tra di cio nal co -
mo pa rro quia, co mo “es pa cio pri vi le gia do del en cuen tro con el Re su ci ta -
do, pa ra con fir mar así el ca rác ter tes ti mo nial de sus miem bros”. El can -
san cio que se vi ve en la Igle sia se da jus ta men te por que es ta mos con po -
ca sin to nía con la his to ria. Un sen ti mien to de de bi li dad que atra vie sa el
co ra zón de mu chos.

3. Con si de ra cio nes fi na les
El ca mi no se ha ce al ca mi nar, di ce la sa bi du ría po pu lar. Las di fe ren -

tes op cio nes que es tán sur gien do en las lec tu ras ecle sia les son re fle jos del
mis mo es pí ri tu del mun do plu ra lis ta en que vi vi mos Cuan do nos mi ra mos
de ma sia do a no so tros mis mos, co mo ins ti tu ción, hay el ries go del fa ri seís -
mo. Sin em bar go, la his to ria nos co bra rá la fi de li dad evan gé li ca en la rea -
li dad.

Es ta mos en un mo men to de en cru ci ja das. Los ca mi nos son va rios.
Hay que ca mi nar con es pe ran za, sin em bar go, hay mi sio ne ros y mi sio ne -
ras sen ta dos a la ve ra del ca mi no es pe ran do una idea o fuer za pa ra po -
der se guir ade lan te. Por es to es tiem po de pen sar y re pen sar nues tro ca -
mi no. Sin una lec tu ra crí ti ca aca ba mos si guien do ade lan te sin to mar tiem -
po pa ra com par tir y en ten der lo que es tá pa san do. Los dis cí pu los de
Emaús han te ni do que re co rrer un ca mi no de du das, de os cu ri dad has ta
dar se cuen ta que al go ha bía pa sa do en el ca mi no. Fue en el de sá ni mo
que des cu brie ron la pre sen cia del Re su ci ta do. 
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Si es te mé to do tu vie ra la mis ma ló gi ca de JUZ GAR, el se gun do mo -
men to de be ría ser un mo men to ilu mi na dor de la rea li dad his tó ri ca. En la
prác ti ca, el ac ti vis mo pas to ral in me dia to se con fun de con op cio nes que
ten gan in ci den cia en la so cie dad des de una ac ti tud de es cu cha. 

La pri me ra ci ta bí bli ca que apa re ce en tex to –“Que to dos ten gan
vi da y vi da en abun dan cia”– pa re ce ser más un es lo gan cu yo con te ni do
no co rres pon de al ca mi no re co rri do has ta aho ra en el Ter cer Mun do. En
Amé ri ca la ti na, es te tex to bí bli co siem pre se ha to ma do en la pers pec ti va
de la lu cha por la vi da en me dio de la mi se ria, en me dio de la ex clu sión
so cial o per se cu ción po lí ti ca. Aquí es una re fe ren cia que de ja las co sas tal
co mo es tán y pre ten de jus ti fi car la mi sión en sí mis ma. Vi da, en es te con -
tex to, no es po bre za, ex clu sión so cial, ra cis mo y otros pe ca dos que atra -
vie san el día a día de más de la mi tad de la po bla ción la ti noa me ri ca na que
vi ve en con di cio nes in hu ma nas. 

De cual quier ma ne ra, la ilu mi na ción tam po co es pa ra la rea li dad,
si no que es otro pun to más pa ra to car asun tos in ter nos de la Igle sia, re -
cor dan do los tes ti mo nios de los már ti res. La pa la bra mi sión apa re ce de
to das las ma ne ras en es te apar ta do Oye co mo preo cu pa ción: for ma ción
mi sio ne ra, anun cio mi sio ne ro de Je su cris to, com pro mi so de mi sión, es pi -
ri tua li dad mi sio ne ra, en fin, se va to man do los tér mi nos co mo al go muy
na tu ral pa ra el pú bli co de la Igle sia. 

Mué ve te 

En es te mo men to de con cre tar, las ac cio nes son tra ta das en sin to -
nía con las pa la bras an te rio res de mi sión, for ma ción ad gen tes, in cul tu ra -
ción, cen tros de for ma ción, etc. Así se ve que es ta mos en un cru ce don -
de la preo cu pa ción por la de bi li dad de la evan ge li za ción es tá en for ta le -
cer el as pec to ins ti tu cio nal. Se gún el do cu men to, es ur gen te ha cer que la
mi sión sea sig no de vi da, for ta le za del Cris tia nis mo. Po co se ha bla de in -
vo lu crar se en la rea li dad co mo su je to pa ra la cons truc ción de una so cie -
dad don de que pan to dos, en un mun do que ex clu ye una gran par te de
los po bres. 
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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) Tar je ta de Cré di to, nom bre del ti tu lar, nú me ro de la tar je ta, fe cha de ven -
ci mien to y có di go de se gu ri dad que se en cuen tra al dor so de la mis ma, a con ti nua ción
del nú me ro de la mis ma; (2) Gi ro pos tal, no te le grá fi co; gi ro ban ca rio a nom bre de “Aso -
cia ción Edu ca cio nis ta Ar gen ti na CCE La Cru jía”; (3) De pó si to en Ban co de Ga li cia Cta.
Cte. No. 50/5 234/3 al mis mo nom bre; (4) No ol vi de en viar (por fax o por co rreo) el ta -
lón del de pó si to o del gi ro.
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 s il: “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.
Da niel Lag ni, 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, Ave ni da 28 No. 37-41/45 B. La So le dad, San ta fé de Bo go tá [Tel: 268
66 64; Fax: 368 81 09].
Es pa ña: de po si tar 38,- Eu ros. en la cuen ta de BB VA 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:
0182-0278 30 020370 4340. 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 do de Mi sión, Re vis ta Spi ri tus, Av. Pam plo na 47, 31200 Es te lla,
Na va rra.
Mé xi co: De po si tar en  Ba na mex a nom bre  de Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, A.R., Cuen -
ta no. 566 / 7599085. 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:  Ap do. Pos tal 21-534, Co yoa cán,  04000 Mé xi co, D.F. Tel:  (55)
56584511,   Fax:  (55) 53395270.
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 Na cio nal Mi sio ne ro (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.


