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n muchos aspectos
el presente número

se relaciona con el de diciembre de 2010, que trató temas generales de la
misionología. Spiritus 204 tiene como objetivo dar la palabra a comunida-
des en misión en los diferentes continentes. En cierta manera se trata de
dar un sabor particular a la visión general que presentó la edición anterior
mencionada. Es indispensable escuchar como estas comunidades encar-
nan su relación con Dios en Cristo en la historia, cómo también aquélla de
sus pueblos y de sus sociedades. Fue esto lo que Timothy Radcliffe pedía a
los jóvenes en su preparación a las Jornadas Mundiales de la Juventud
2011 en Madrid: “Es mi esperanza que ustedes encarnen al Cristo hoy. Us-
tedes están llamados a ser su rostro, sus oídos, su boca, su tacto”.

Esta dinámica de encarnación ya fue subrayada por el Concilio Va-
ticano II: “La Iglesia… debe introducirse en todos (estos) grupos con el mis-
mo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a ciertas condiciones
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sociales y culturales de los hombres con quien convivió” (AG 10). También
debe dejarse atravesar por la dinámica de la comunión con apertura y en
unidad con la Iglesia universal. Una unidad que la Iglesia recibe de “la uni-
dad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, una “unidad en la comunión
y en el servicio” (LG 4).

Hay que anotar que en ambos números de Spiritus mencionados,
dos biblistas comienzan a poner las bases para la reflexión. En el primer nú-
mero, el P. Claude Tassin puso en evidencia que, desde los comienzos, la
misión cristiana “dependía más de una solicitación para testimoniar que de
una voluntad para hacer propaganda”. Se trataba, entonces, para los cris-
tianos de discernir el interés del otro para su testimonio y de aceptar su hos-
pitalidad. Ahora, en el presente número, el P. Paulin Poucouta toma el re-
levo al convocar la experiencia misionera de las comunidades de Mateo
donde se expresa una serie de rupturas y de desplazamientos, no sola-
mente a nivel geográfico o de areópagos sino también de actitudes.

La comunidad cristiana “se encamina desde Israel hacia la Iglesia ju-
deocristiana, desde la Iglesia hacia Israel y las naciones; desde las naciones
a la comunidad de los invitados, revestidos con el traje de fiesta”. Una tras-
humancia en la fe y la esperanza llega así a su destino. Ella es servidora de
una misión que no le pertenece y a la cual muchos otros serán llamados a
tomar parte en la historia. Son horizontes hacia los cuales el teólogo Peter
C. Phan nos abre en su intervención durante el seminario residencial de Se-
dos 2011, del cual hablaremos en la sección de Crónicas. Al hablar princi-
palmente de Asia, Phan amplia, sin embargo, su propuesta al invitarnos a
considerar la misión no en primer lugar en términos de misión ad gentes,
sino inter gentes y más todavía como misión cum gentibus. Se trata aquí de
otro desplazamiento: la finalidad de la misión no es la expansión de la Igle-
sia, sino el advenimiento del Reino, “sin importar los nombres que se le da
en cada religión a esta realidad”.

Existe también una continuidad entre ambos números con aquellas
“virtudes misioneras” que se menciona en la presentación: la humildad de
corazón, la confianza inquebrantable en el Espíritu y, sobre todo, la hospi-
talidad. El episodio de la “vestimenta de fiesta” en la parábola de los invita-
dos (Mt 22,11-13) deja entrever una desplazamiento de actitud. En efecto,
los cristianos procedentes del paganismo llegaron a ser la mayoría en las
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comunidades de Mateo y fueron tentados por la arrogancia respecto de
sus hermanos judeocristianos al creerse el verdadero Israel… De ahí la in-
terpelación solemne: ningún origen es una prueba de salvación. Entonces,
no hay que dejarse llevar por la arrogancia y por el triunfalismo, sino vivir
la fe con corazón modesto y humilde. Así es como las comunidades en mi-
sión, llamadas a dar testimonio, viven las virtudes misioneras. Como “co-
munidades de esperanza” viven la trashumancia al servicio del Reino. Ellas
hacen la experiencia de que ni la riqueza ni la fuerza evangelizan los cora-
zones, sino la pobreza y la ternura.

En la sección Parte aparte les presentamos unos aportes teológicos y
antropológicos desde la experiencia de fe de los pueblos de América Latina.

Crónicas traen acontecimientos de actualidad desde el quehacer
misionero mundial y continental.

A nuestros lectores, les deseamos una lectura muy provechosa.

Redacción Spiritus París/Quito
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Asumimos el compromiso de una gran misión en to-
do el Continente, que nos exigirá profundizar y enriquecer
todas las razones y motivaciones que permitan convertir a
cada creyente en un discípulo misionero. Necesitamos de-
sarrollar la dimensión misionera de la vida en Cristo. La Igle-
sia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse
en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen
del sufrimiento de los pobres del Continente. Necesitamos
que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso
centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un
nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la
acomodación al ambiente; una venida del Espíritu que re-
nueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso, se vol-
verá imperioso asegurar cálidos espacios de oración comu-
nitaria que alimenten el fuego de un ardor incontenible y
hagan posible un atractivo testimonio de unidad “para que
el mundo crea” (Jn 17, 21).

La fuerza de este anuncio de vida será fecunda si lo
hacemos con el estilo adecuado, con las actitudes del Maes-
tro, teniendo siempre a la Eucaristía como fuente y cumbre
de toda actividad misionera. Invocamos al Espíritu Santo pa-
ra poder dar un testimonio de proximidad que entraña cer-
canía afectuosa, escucha, humildad, solidaridad, compa-
sión, diálogo, reconciliación, compromiso con la justicia so-
cial y capacidad de compartir, como Jesús lo hizo. Él sigue
convocando, sigue invitando, sigue ofreciendo incesante-
mente una vida digna y plena para todos. Nosotros somos
ahora, en América Latina y el Caribe, sus discípulos y discí-
pulas, llamados a navegar mar adentro para una pesca
abundante. Se trata de salir de nuestra conciencia aislada y
de lanzarnos, con valentía y confianza (parresía), a la misión
de toda la Iglesia (DA 362-363).
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La misión en
desplazamiento

incesante 

Por Paulin Poucouta 

Sacerdote de la diócesis de Poin-
te-Noire, Paulin Poucouta es
también profesor de Nuevo Tes-
tamento y de Griego Bíblico en
la Facultad de Teología del Insti-
tuto Católico de Yaundé. Es au-
tor de múltiples trabajos y publi-
caciones, entre los cuales está
Cuando la Palabra de Dios visita
África. Lecturas plurales de la Bi-
blia, París, Karthala, 2011. 

a misión cristiana tie-
ne una larga y rica

historia cuya prehistoria nos esboza Claude Tassin. En sus orígenes, releva esen-
cialmente de una invitación al testimonio de gente que acogía a los cristianos:
“Estas invitaciones en el domicilio hicieron tomar conciencia a los grupos cris-
tianos, poco a poco, de la dimensión universal del mensaje de su Maestro de-
saparecido, de tal suerte que la misión, en sus orígenes, depende más de una
invitación para testimoniar que de una voluntad de propaganda”.1 Por lo tan-
to, progresivamente, conservando la experiencia teológica y espiritual de los pri-
meros momentos, la misión sale de la casa a la calle y la plaza pública. Este éxo-
do se vivirá y se pensará de manera diferente dependiendo de las Iglesias. Aquí,
queremos convocar la experiencia misionera de las comunidades mateanas. 

Escrito alrededor de los años 80-85, probablemente en Antioquia de
Siria, el primer evangelio se dirige a comunidades que eran esencialmente ju-
deocristianas en sus inicios, antes de la entrada masiva de los paganos, que
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10 Paulin Poucouta

eran numerosos en la región. Como su rival, Alejandría, Antioquia es una
gran ciudad helenística, centro comercial y cultural, transformado en uno de
los polos del cristianismo antiguo. En esta ciudad cosmopolita se plantea con
agudeza el problema de la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Com-
prendemos que el evangelio del escriba Mateo se sitúa balanceándose entre
la voluntad de mostrar, por una parte, que Jesús es la continuidad de la tra-
dición veterotestamentaria, de lo nuevo y lo antiguo, y que, por otra parte, “Él
trajo toda una novedad, al entregar su propia persona anunciada con ante-
rioridad (…)”.2 Además, según la palabra de L. Ska: “El primer evangelio es una
‘cantata a dos voces’ porque se desarrolla simultáneamente a lo largo de dos
ejes: por una parte, cuenta los acontecimientos más importantes de la vida de
Jesús; y propone, por otra, una interpretación basada en las Escrituras”.3

Finalmente, la tradición mateana heredará la tensión dinámica entre
la misión centrípeta del judaísmo palestino y la misión centrífuga del judaís-
mo helenístico. En la primera perspectiva, las naciones deben ir en peregri-
naje a Jerusalén para encontrar al verdadero Dios. En la segunda, contraria-
mente, se estima que es bueno proponer la fe a quienes lo deseen, aunque
tengan que atravesar el mar. Esta tensión lleva a la misión cristiana a un des-
plazamiento incesante: de Israel a la Iglesia judeocristiana, de la Iglesia a Is-
rael y a las Naciones, de las Naciones a la comunidad de los invitados vesti-
dos para la fiesta. Este éxodo incesante, ¿no es acaso el paradigma de la mi-
sión en nuestro mundo en profunda mutación e interrogación? 

A lo largo de su evangelio, Mateo traduce esta trashumancia de di-
versas maneras. Apoyándonos en una metodología plural,4 aliando aproxi-
maciones diacrónicas y sincrónicas, escogimos prestar atención al discurso
eclesial (Mt 18) y a la parábola de los invitados (Mt 22, 1-14). Desde la óptica
del segundo Sínodo africano, ¿acaso Mateo no nos invita a una dinámica mi-
sionera que es al mismo tiempo ocultamiento y resplandor?  

Comunidades en misión: Mt 18 
La misión cristiana se enraiza en la experiencia de Jesús mismo: “Lo

que se transparenta masivamente en los gestos y palabras de Jesús, palabras
y gestos muy a menudo paradójicos o provocativos, es la propuesta de una
nueva manera de vivir juntos, como hermanos, una nueva manera de si-
tuarse frente a Dios Padre”.5 Es este vivir juntos lo que expresa Mt 18. 
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Una comunidad profética 

El libro de Mateo muy a menudo es llamado el Evangelio de la Iglesia
(ekklèsia). Jesús anuncia al Reino, pero prepara un grupo que será el sacra-
mento, el signo visible y eficaz, el fermento. El término griego ekklèsia signi-
fica asamblea. Con esta palabra, la Septuaginta tradujo el hebreo qâhâl, que
evoca al conjunto litúrgico de Israel. Los monjes de Qumrán se presentan co-
mo parte de esta comunidad litúrgica por excelencia, pura, fundada sobre la
alianza de Sinaí. Los cristianos se ven como la comunidad de la nueva alian-
za, abierta a lo universal. Pero, para Mateo, esta demarcación no significa
ruptura. La Iglesia y su misión solo se comprenden en la experiencia para-
digmática de los hijos de Abraham. 

Efectivamente, la alianza es el término clave que resume la historia de
Israel. Su particularidad no es la fuerza política, militar o cultural. Es la relación
única con su Dios que hizo alianza con él: 

El Señor se fijó en ustedes y los eligió, no porque fueran más numero-
sos que los demás pueblos, pues son el más pequeño de todos, sino
por el amor que les tiene y para cumplir el juramento hecho a sus an-
tepasados. Por eso los ha sacado de Egipto con mano fuerte y los ha
librado de la esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Recono-
ce, pues, que el Señor tu Dios es un Dios fiel, que cumple sus pactos y
tiene misericordia por mil generaciones con quienes lo aman y cum-
plen sus mandamientos… Observa, pues, los mandamientos, las leyes
y los preceptos que yo te prescribo hoy (Dt 7, 7-11). 

Con Israel, Dios escogió a un pueblo piloto que mostrará a todos los
seres humanos el tipo de relaciones que quiere establecer con ellos. La ex-
periencia bíblica es esencialmente comunitaria. La alianza es comunión con
Dios y con los otros miembros del pueblo. 

Importancia del bien común 

De diversas maneras, los profetas bíblicos repiten las exigencias de es-
ta alianza. Se creen los testigos de lo absoluto de Dios y del vivir juntos entre
los hijos de Israel. Por esta razón, su pasión por el Señor es igualmente una
pasión por sus compatriotas. Es verdad que los profetas vienen de los más di-
versos medios. Algunos son campesinos (Amos). Otros pertenecen a la aris-
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tocracia y a los medios políticos (Isaías). Otros son hijos de sacerdotes (Jere-
mías) o sacerdotes (Ezequiel). Por lo tanto, sea cual sea su origen o su situa-
ción socio-profesional, estos enviados de Dios son profundamente solidarios
con su pueblo, particularmente en los momentos difíciles. Así, Ezequiel irá
exiliado a Babilonia, Jeremías a Egipto. 

En razón de esta solidaridad, el profeta coloca en el advenimiento de
una sociedad ideal en donde será bueno vivir para todos, a riesgo de com-
prometerse en la lucha sociopolítica. La conversión a la santidad y a la ternu-
ra de Dios debe traducirse en estructuras de justicia. En un mundo de egoís-
mo y de depredación, la misión profética de Israel es dar testimonio de una
comunión con Dios que se abre a la fraternidad. Debe llevar, en medio de las
naciones, la utopía de una sociedad en donde la cultura de la paz será tan
fuerte, que las academias militares se transformarán en escuelas de agricultu-
ra, los campos de batalla en plantaciones verdes: 

Al final de los tiempos estará firmemente establecido el monte del
templo del Señor en la cumbre de las montañas, se elevará por enci-
ma de las colinas. Hacia él caminarán todas las naciones, vendrán
muchos pueblos y dirán: ‘Vengan, subamos al monte del Señor, al
templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos e iremos por
sus sendas’. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del
Señor. Él juzgará a las naciones, será árbitro de muchos pueblos. En-
tonces harán de sus espadas arados, de sus lanzas podaderas. No al-
zará la espada nación contra nación, ni se prepararán más para la
guerra. Descendencia de Jacob, vengan, caminemos a la luz del Se-
ñor (Is 2,2-5). 

Una comunidad misionera 
En Mt 18, el evangelista nos propone una eclesiología profética de

testimonio heredada ciertamente de la experiencia veterotestamentaria,
pero que se la desmarca igualmente, anunciando así un primer desplaza-
miento en la misión. El texto está en medio de dos controversias, aquella
sobre el impuesto (Mt 17, 24-27) y aquella sobre el divorcio (Mt 19, 1-12).
Este ambiente de tensión manifiesta la degradación de las relaciones entre
Jesús y los responsables judíos. Es igualmente el reflejo de la ruptura entre
los cristianos y la sinagoga, después de la destrucción del templo. Los es-
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cribas de Judea, alrededor de Rabbi Yohanan ben Zakkaï, discípulo de Hi-
llel, se encuentran en Jamnia para consolidar y reorganizar el judaísmo, sa-
cudido fuertemente. Las tendencias heterodoxas, como la del cristianismo
naciente, son oficialmente excluidas de la sinagoga. Es más, los cristianos
padecen en su vida familiar y profesional. Lo que explica la dureza de tono
de Mateo cuando se encuentra con las autoridades de Judea. El conjunto
del evangelio lleva las huellas de esta exclusión que podríamos situarla al-
rededor de los años 80. Comprendemos, entonces, que la catequesis am-
bulante de Jesús que acompaña el camino hacia Jerusalén, el lugar de la
pasión, esté acompañado con referencias a la cruz. Este ambiente permite
igualmente entender mejor la radicalidad de las exigencias de la vida co-
munitaria de los primeros cristianos, que se desmarcan de sus hermanos y
hermanas mayores en la fe. “Al leer el capítulo 18, tendremos cuidado en
no olvidar los anuncios de la Pasión que le preceden (16, 21-28; 17, 12b,
22-23). La misma nota reaparecerá en la última sección del evangelio, en
términos un poco diferentes, que hay que tomar en cuenta desde ya (20,
26-27; 23, 8-12)”.6

El discurso de Jesús forma un bloque aislable con enseñanzas éticas
sobre la vida en comunidad. El autor insiste en los términos “niños” y “pe-
queños” que se encuentran a lo largo del pasaje. Los exégetas discuten pa-
ra saber si el texto, al mismo tiempo, concierne a los responsables de la Igle-
sia en los capítulos 16 y 17, o a todos los creyentes. Dos elementos pueden
abogar a favor de su orientación al conjunto de bautizados. En primer lugar,
el contenido de las directivas no demanda un auditorio específico: la humil-
dad, la bondad, el perdón… son exigidos para todos, como lo muestra el ser-
món de la montaña. Luego, contrariamente al capítulo 10 en el que Jesús se
dirige específicamente a los doce, enviados en misión, aquí, se dirige a todos.
Refiriéndose al conjunto de la comunidad, Mateo recuerda la vocación mi-
sionera de todo cristiano. 

Pero, ¿cómo se organiza el texto? Para ciertos críticos, Mateo, como
Lucas, seguiría el evangelio de Marcos, según la teoría de las dos fuentes. Por
lo tanto, conviene recordar la tendencia de Mateo al reagrupamiento, segu-
ramente por razones catequéticas. Entonces, habría que convenir con la ma-
yoría de comentadores, que el evangelista reunió elementos aislados por
medio de suturas literarias.7 Como era su costumbre, reagrupó a la logia que
Marcos y Lucas dispersaron en sus evangelios. Del texto desordenado de
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Marcos, que Lucas siguió muy de cerca, Mateo hizo un conjunto bien gra-
duado que culmina en la parábola del servidor despiadado, que es propia de
él. Para el estudio histórico de este capítulo, que constituye una verdadera re-
gla disciplinaria para el uso en las comunidades cristianas, es indispensable
tener presente la regla esenia de Qumrán.8

Los seis pilares de la casa-comunidad 

Así, Mateo retuvo y plantó seis pilares que constituyen para él el so-
porte de la casa-Iglesia y de su testimonio misionero: la humildad y el servicio
(Mt 18, 1-4), la ayuda mutua a la conversión (Mt 18, 5-11), la preocupación
por los otros (Mt 18, 12-14), la corrección fraterna (Mt 18, 15-17), la oración
comunitaria (Mt 18, 19-20), el perdón (Mt 18, 21-35). 

1. La humildad y el servicio. El discurso eclesiástico comienza por una
pregunta de los discípulos, a saber, quién es el más grande en el Rei-
no. Jesús propone criterios de grandeza que no tienen nada que ver
con los del mundo. Para Él, el más grande, si se puede decir eso, es el
que tiene la sencillez y la disponibilidad de un niño. Los bautizados
deben rivalizar por humildad y no por orgullo o celos. Más adelante,
en Mt 20, 20-28, cuando Jesús acaba de anunciar por la tercera vez
su pasión, sus compañeros, con la complicidad de su familia, se dis-
putan el poder. Entonces, la Iglesia, como sacramento del Reino, de-
be ser una comunidad de servicio, ya que “de la misma manera que
el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su
vida en rescate por todos” (Mt 20, 28). 

2. La ayuda mutua en la conversión. Jesús se eleva contra aquellos que
siembran el escándalo en el seno de la comunidad, desorientando de
esa manera a sus hermanos, en particular a los más frágiles. El térmi-
no griego skandalon significa efectivamente, “ocasión de caída”. Los
cristianos no conforman una comunidad de puros, sino de pecado-
res llamados a la conversión. Por esta razón, en lugar de ser ocasión
de caída los unos para los otros, hay que animarse para seguir ade-
lante, ayudarse para lograr la conversión permanente.

3. La preocupación por los otros. La parábola mateana de las ovejas nos
recuerda la de Lucas (Lc 15, 3-7) y la de Juan (Jn 10, 1-21), que evo-
can al profeta Ezequiel invitando a los dirigentes a imitar la solicitud

14 Paulin Poucouta
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paternal de Dios (Ez 34, 1ss). Los responsables de la Iglesia, con el
ejemplo de Jesús, buen y verdadero pastor, deben preocuparse por
las ovejas más frágiles de la comunidad. Pero para Mateo, esta solici-
tud es la de todos los creyentes, unos hacia otros, todos frágiles.

4. La corrección fraterna. Jesús condena la hipocresía. Invita a vivir en la
verdad que nos vuelve realmente libres. Pero, a condición de que se
realice en el amor. Por esta razón, así como no hay que abandonar a
las ovejas perdidas, hay que saber corregir fraternalmente, con mu-
cha paciencia y tacto, con la preocupación única de construir la co-
munidad.

5. Una comunidad de oración. La Iglesia no es solamente una asocia-
ción, ¡aunque sea sin fines de lucro! Es una comunidad de fe, reuni-
da alrededor del Maestro que le da sentido y consistencia. Enraizados
en Él, los cristianos viven plenamente su misión, en la oración, en la
escucha de la Palabra, la fracción del pan: “Ahí donde dos o tres se
reunen en mi nombre, yo estoy entre ellos” (Mt 18, 20).

6. El perdón. La Iglesia, como una madre educadora, sacude, reprime
fuertemente para llamar a la conversión, respetando la libertad de ca-
da uno. Pero todo cristiano es un deudor indultado. No puede com-
portarse como el servidor despiadado de la palabra. La Iglesia es tes-
tigo de la ternura infinita del Padre simbolizado por el rey. Es una co-
munidad de perdón, que es un don de Dios que, a nuestro turno, no-
sotros comunicamos a otros. El perdón no es simplemente olvido. Se
trata de un nuevo comienzo y de un gesto de esperanza. Entonces
nadie puede ser considerado como definitivamente perdido; ningu-
na situación es desesperada. La ofensa bloquea y mata. El perdón, la
regenera. Es el motor de la vida de la Iglesia y de la humanidad. Es
por esto que no se lo puede limitar. Debe ser infinito, de la dimensión
del amor infinito de Dios. En una sociedad marcada por la violencia,
el odio, la venganza, la Iglesia propone el testimonio de un Reino fun-
damentado en la fuerza del perdón conmovedor y concedido ince-
santemente: “Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuán-
tas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda?
¿Siete veces? Jesús le respondió: “No te digo siete veces, sino setenta
y siete veces” (Mt 18, 21-22).
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De la casa a la calle: Mt 22, 1-14
Por lo tanto, el testimonio comunitario de los cristianos no tiene nada

de un encerrarse en sí mismos, como los monjes de Qumrán. Deben escu-
char el llamado de Aquél que les invita a salir de la casa y los envía primero
hacia Israel según la carne (a pesar del litigio que los separa), y luego hacia
las Naciones, antes de recordarles las exigencias de la universalidad y de la
pluralidad. De manera gráfica, la parábola de la fiesta de matrimonio nos
describe este desplazamiento triple de la misión (Mt 22, 1-14). 

Hacia los primeros invitados 

Más que el discurso eclesial, la parábola del festín nos sitúa en un am-
biente de oposición entre Jesús y los responsables de su pueblo, oposición
que prepara la Pasión. En este contexto se inserta una serie de cuatro pará-
bolas: los obreros de la última hora (Mt 20, 1-16), la parábola de los dos hijos
(Mt 21, 28-32), la de los viñadores homicidas (Mt 21, 33-46), y la de las bodas
(Mt 22, 2-14). La primera parábola muestra que los judíos no deben reivindi-
car ningún privilegio. Los obreros de la última hora, los paganos, tienen los
mismos derechos que ellos. En la segunda, Jesús va un poco más lejos en la
provocación. Israel es como el primer hijo que se retracta de su compromiso,
mientras que los paganos, figurados por el segundo hijo, de antemano lejos
de Dios, se acercan. Las dos últimas parábolas son todavía más duras: Jesús
no solamente fue rechazado, sino ejecutado. El hijo de la parábola de la fies-
ta nos recuerda a Aquél que es asesinado en la parábola de los viñadores.
De igual manera, se notan varios envíos de servidores. En los dos casos, al-
gunos de entre ellos son maltratados o asesinados. 

La parábola de las bodas se abre con un prólogo del autor (Mt 22, 1)
y una introducción: “Con el Reino de los Cielos sucede lo mismo que…” (Mt 22,
2a). Luego sigue la comparación en forma de relato. Anuncia el objeto: se tra-
ta de una fiesta de matrimonio (Mt 22, 2b). Luego, la parábola se desarrolla
en tres partes. La primera está constituida por la serie inicial de invitaciones rít-
micas por el verbo apostellô (Mt 22, 3.4). Cada una de ellas está seguida por
el rechazo gradual de los invitados, que va desde el simple rechazo al asesi-
nato, pasando por la indiferencia. Al desprecio de los convidados responde la
rabia del rey (Mt 22, 7). La segunda parte comienza con el adverbio tote, en-
tonces (Mt 22, 8). Este cambio en el texto está marcado por el pasaje del ao-
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risto en el presente histórico. Los servidores son enviados a traer a la fiesta a
multitudes de gente que encuentran en las esquinas de las calles. Finalmen-
te, el tercer momento del relato inicia en v 11. Al saludar a sus huéspedes im-
provisados, el rey constata que uno de ellos no está vestido para una fiesta.
Lo hace echar a las tinieblas exteriores. Esta expulsión brutal es tratada de ma-
nera solemne por el adverbio griego tote, entonces. La parábola termina por
la moraleja, introducida por la conjunción gar, ya que. 

Una relectura misionológica 

Contrariamente a los textos paralelos de Lucas (Lc 14, 15-24) y del
evangelio de Tomás (Logion 64) que solamente comprenden un ángulo, el
pasaje de Mateo tiene dos. El primero está constituido por el contraste entre
los invitados que rechazan venir, y los que se van a buscar en la plaza. Lue-
go, tenemos el contraste entre los convidados que lucen el vestido de novios,
y los que no. El segundo ángulo, ciertamente es el más importante para Ma-
teo. Es como un urgente correctivo de la idea del pasaje de Israel a la Iglesia,
idea que comparte con Lucas. Además, el primer evangelio relee el texto ini-
cial en una perspectiva misionológica que revela el estudio tanto diacrónico,
actancial, como semántico. 

Se señala, efectivamente, que el trabajo redaccional de Mateo modifi-
có profundamente la parábola común entre Lucas y el evangelio de Tomás,
con una fuerte referencia a la historia de Israel. Se trata en lo sucesivo de un
rey, símbolo del mismo Dios. La gran comida de Lucas se transforma en una
fiesta de bodas, con connotaciones veterotestamentarias. La misión de invitar
a las bodas de la salvación viene de la iniciativa de Dios. Lo que confirma el
vocabulario griego del envío: apostellô, pempô y kaleô. Así, el verbo apostellô
significa “enviar, enviar en misión” (Mt 22, 3.4), término que indica una rela-
ción particular entre quien envía y el enviado, con la idea de misión, de dipu-
tación, de embajada. Es el sentido que tiene el texto. El verbo pempô tiene el
mismo alcance (Mt 22, 7), pero es más profano, aunque Juan y Pablo lo utili-
cen en sentido teológico. El término kaleô significa “llamar por su nombre,
nombrar, convocar, invitar”. Tiene igualmente una connotación ética de “con-
vocar a, invitar a, invitar a adherir”. Aquí, quiere decir “invitar a las bodas”. 

La temática de la invitación es recurrente en el Antiguo Testamento.
Dios llama a ciertas personas, hombres o mujeres, para su misión. Pero, con-
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voca también al conjunto de su pueblo, así como a todos los seres humanos.
Este término Mateo ya lo utilizó para hablar del llamado de Jesús a los discí-
pulos (Mt 4, 21). Entonces, el evangelista “cristologiza” la parábola insertan-
do la figura del hijo, del que ya no se habla después en el texto. Manifiesta-
mente, la alusión lapidaria al hijo, evoca a Jesús. En Él, el Reino mesiánico se
realiza. El Antiguo Testamento había prometido la unión nupcial entre Dios
y su pueblo. Mateo presenta a Jesús como el Esposo de las bodas tan espe-
radas. La misión no es solamente la del Padre, sino también la del Hijo, ha-
ciéndonos pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, de la primera a la se-
gunda alianza. 

La figura de los servidores 

La insistencia en la figura de los servidores es igualmente un signo del
acento puesto en la misión. Efectivamente, mientras que en Lucas y en el
evangelio de Tomás se trata de un solo enviado, Mateo presenta a varios. Pa-
ra designarlos, utiliza indiferentemente los términos griegos douloi, esclavos
(Mt 22, 3.4.6.8.10) o diakonoi, servidores (Mt 22, 13). Estos servidores serviles
no hablan. Obedecen las órdenes del rey. Van a buscar a los invitados (Mt
22, 3.4), luego a los transeúntes (Mt 22, 10), reciben la orden de expulsar a
quien no lleve vestido de bodas (Mt 22, 13). Simbolizan, en realidad, a los
profetas del Antiguo Testamento, enviados en misión por Dios a Israel. La re-
lectura cristológica hace de ellos los misioneros del Evangelio de Jesús. 

La misión de los servidores se ejerce en un contexto difícil. En efec-
to, no solamente sufren un rechazo, sino que algunos son maltratados y
asesinados (Mt 22, 5). Mateo retoma el ángulo de Lucas del rechazo, pe-
ro lo acentúa y lo dramatiza, utilizando casi las mismas expresiones que
para la parábola del asesinato del hijo heredero (Mt 21, 33-46). Mientras
que, en los textos paralelos de Lucas y del evangelio de Tomás, los invita-
dos se disculpan educadamente, en los textos de Mateo tenemos una ma-
rejada de violencia. Lo que es, por decir lo menos, incoherente. ¿Por qué
golpear y asesinar a los emisarios que solamente venían para invitar? La
reacción del rey es igualmente muy violenta. Esta brutalidad evoca, por
una parte, la destrucción del templo de Jerusalén y, por otra, las vejacio-
nes que sufrieron los cristianos. Como los profetas, como el mismo Jesús,
los cristianos son llamados a una misión difícil, “como ovejas en medio de
los lobos” (Mt 10, 16). 
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En la encrucijada  

El rechazo de los invitados en la parábola evoca, ciertamente, las re-
sistencias de la sinagoga para acoger el mensaje de Jesús y su oposición a la
Iglesia. Para J.- L. Ska, dos razones esenciales pueden explicar esta oposición:
el rechazo para formar parte de la lucha armada por razones, ciertamente,
de opción por la no violencia, y la voluntad de marcar su originalidad y su
universalidad en la fe en Jesucristo.9 Estas dificultades, lejos de desmotivar a
los cristianos, van a llevar la misión a otro desplazamiento. Toman estos obs-
táculos como una ocasión providencial de mirar hacia otra parte de Dios. 

En efecto, la misión se topa, ciertamente, con la libertad humana,
pero ésta no puede pararla. Es lo que muestra la imagen de los servidores
de la parábola que, después del fracaso de la primera misión, son llamados
a salir del palacio, a ir a los cruces de caminos y puertas de la ciudad, al en-
cuentro de la gente en sus ocupaciones cotidianas. Durante la primera mi-
sión, tenían las direcciones de los invitados. Esta vez, deben salir de los lu-
gares comunes para entregarse a las borrascas de la historia. Más allá de la
salida del judaísmo para ir al encuentro de los pueblos paganos, las rutas y
las plazas expresan la universalidad de la Iglesia, reagrupando hombres y
mujeres venidos de todas las naciones “tan numerosas como las estrellas
del cielo y la arena de las playas (…)” (Gn 22, 17). Al aceptar la aventura de
fe de nuestro ancestro común Abraham, los cristianos formarán en el co-
razón de las naciones lo que Helder Camara llamaría minorías abrahámi-
cas, comunidades de esperanza, continuamente en marcha hacia horizon-
tes siempre nuevos.10

De manera esquemática, Vicente Mora distingue en el evangelio de
Mateo tres grupos: el de la fe, el de rechazo y las muchedumbres.11 En la
parábola, al lado del bloque de los fieles (los servidores), y el de los opo-
nentes (los primeros invitados), también están las muchedumbres. Su pre-
sencia muestra el destino universal del mensaje de Jesús. Pero están entre
la fe y la incredulidad. Ciertamente muestran simpatía, pero no se adhieren
necesariamente. No es seguro que se hayan unido al bloque de la fe. En-
tonces, los servidores enviados por los caminos al encuentro de las mu-
chedumbres no van hacia territorio conquistado. Corren el riesgo de lo uni-
versal y lo desconocido. Por lo tanto, esta aventura tiene su fruto: la sala de
fiestas está llena. 
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Un acento resueltamente universalista 

Este acento universalista es confirmado por la teología mateana del
Reino. En la parábola, Mateo, inspirándose en el primer Isaías (Is 25, 6-9), lo
describe como un banquete mesiánico. Es la imagen de la plenitud de vida
a la que Dios convida al ser humano y que es ofrecida a todos. Para oponer-
se a las ideas marcionistas, Ireneo de Lyon pondrá el acento sobre la univer-
salidad a la que invita la parábola. Dios es tanto el del Antiguo como el del
Nuevo Testamento: “Así, el Dios que nos ha llamado por todas partes por
medio de los apóstoles, es aquél que llamaba a los antiguos por los profetas,
como lo muestran las palabras del Señor. Los profetas no venían de parte de
un Dios y los apóstoles de parte de otro, aunque predicaran en pueblos di-
ferentes, sino de parte de un solo y mismo Dios (…)”.12

Este estallido del particularismo, Mateo lo clama a lo largo de su evan-
gelio. Ese único y mismo Dios no es solamente el de los judíos y de los cris-
tianos. Es el Padre de todos los seres humanos. El Dios de Jesucristo da y per-
dona sin medida y sin discriminación: “Pero yo les digo: amen a sus enemi-
gos y oren por quienes los persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre que
está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia
sobre justos e injustos” (Mt 5, 44-45). La universalidad de la misión se tradu-
cirá de manera más clara todavía al final del evangelio (Mt 28, 16-20). Ex-
presa la comprensión mateana de la Resurrección. Resucitado, Jesús confir-
ma que es Hijo del Hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros hasta el fin
de los tiempos. Así, la misión se dilata con el soplo de la exaltación del Señor
de todo el universo y de toda la humanidad. 

Los buenos y los malos 

En el cruce de los caminos, los servidores no encuentran solo buena
gente. Los invitados que traen de vuelta no son solo virtuosos: hay buenos y
malos (Mt 22, 10). Como en la parábola de la cizaña, coexisten la mala hier-
ba y el buen grano (Mt 13, 24-30). Aquí encontramos la atención del publi-
cano Mateo por los pecadores. Su profesión de aduanero lo expuso a la ex-
clusión, él era visto como pecador público. Por eso, en la época en que la ge-
nealogía permitía asegurarse de la pureza de los orígenes, Mateo introdujo
en la línea de Jesús a mujeres que a primera vista eran poco recomendables
desde un punto de vista moral: Rajab la prostituta y la esposa de Urías, la ma-
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dre adúltera de Salomón. Jesús viene para todos, y en primer lugar para los
pecadores. Siguiendo el espíritu del profeta Oseas, Él es solidario con la hu-
manidad en su fragilidad. Camina con ella y le abre nuevos espacios. No ex-
cluye a nadie de su ternura, ni a los enfermos ni a los publicanos ni a los pe-
cadores. Por esta razón, a los fariseos que se asombran de su actitud, Jesús
les responde: “No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan
bien qué significa: misericordia quiero y no sacrificios; porque yo no he veni-
do a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mt 9, 12-13). 

Así, Mateo, a pesar del conflicto con el judaísmo oficial, queda vincu-
lado con la herencia judía. Es más, su evangelio siempre se preocupa de mos-
trar a Jesús fiel a las tradiciones de su pueblo. Sin embargo, a las comunida-
des cristianas, más preocupadas por la tradición que por una apertura,13 Ma-
teo solicita acoger a los paganos como hermanos en el Israel de los tiempos
escatológicos, inaugurados con Jesús. Israel según la carne era primicia del
Israel universal. En lo sucesivo, los cristianos son testigos y los mensajeros de
una misión ad gentes, sin exclusividad étnica, racial o ética. Los invitados
inesperados recuerdan que es en la convivencia donde participamos todos
en la fiesta del Reino de Dios y de su Hijo. Por esta razón, “en la encrucijada,
en el corazón de la diversidad humana, los servidores van a invitar a las bo-
das a todos los seres, sin distinción, reunidos en una comunidad de convi-
dados a la espera de la comida, como imagen de la Iglesia”.14

La vestimenta para la fiesta 

La última parte de la parábola conlleva un elemento propio de Ma-
teo: la vestimenta para la fiesta (Mt 22, 11-13). Se trata de una adición inco-
herente. Efectivamente, ¿cómo personas invitadas sorpresivamente hubie-
ran podido tener el tiempo de vestirse convenientemente para las bodas?
Por lo tanto, esta incongruencia da algo de atractivo a la parábola y llama la
atención. Aquí presentamos otro desplazamiento de la misión, el de la tole-
rancia, de la unidad en la diversidad. 

Lucas y el evangelio de Tomás, que no contienen el pasaje mateano,
utilizan la parábola como advertencia contra el apego a los bienes de este
mundo, que sería la causa del rechazo por parte de los invitados. Así se jun-
tan a las parábolas rabínicas que celebran la bondad del Señor, y hacen un
llamado a su temor y a la conversión como condición para el acceso a sus be-
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neficios. Jesús predica el cambio profundo en la jerarquía de los valores. El
apego idolátrico a las actividades legítimas de este mundo aleja de Dios. 

Al retomar de manera torpe este aspecto ético de la parábola, Mateo
quería hacer sonar la alarma. No es suficiente con ser el nuevo pueblo de
Dios para ser salvado, hay que usar la vestimenta para las bodas. Solo podrán
participar en las bodas de Cristo aquellos que hayan vivido dignamente, los
demás serán rechazados hacia las tinieblas exteriores. La simbología de la
vestimenta se reúne con la del vestido de fiesta del que habla el rabíno Yo-
hanan ben Zakkaï. Es símbolo de la pureza encontrada, gracias a la conver-
sión. Si Dios invita al Reino gratuitamente y generosamente, hay que mos-
trarse dignos de este llamado y responder con generosidad. En Egipto y en
el desierto, Israel constituía una asamblea de tribus, totalmente endeble en
la mano de su Dios. Instalado en tierra de Canaán, se transformó en un rei-
no con el que los vecinos debían contar, tuvo sueños de grandeza. Se dejó
ganar por la tentación del triunfalismo, mezclando a Dios con sus sueños de
poder. La experiencia del exilio le recordará la gratuidad y las exigencias de
la elección. La elección de Dios no es entonces un privilegio ni para Israel ni
para la Iglesia. Es don, testimonio de vida y misión universal. 

La tentación de la arrogancia 

Mateo busca atraer la atención de una Iglesia en la que la situación
de alguna manera se invirtió. Los pagano-cristianos, llegados a ser mayoría,
están tentados con desarrollar un complejo de superioridad frente al judaís-
mo. Son arrogantes, pretenden constituir el verdadero Israel. Marginan a los
judeocristianos, que son minoría. Las tendencias antisemitas comienzan
igualmente a ver el día. Es más, ciertos grupos judeocristianos tales como los
Ebionitas15 viven muy mal esa marginación progresiva.

Desgraciadamente, estos se excluyen de la Sinagoga (ya que son discí-
pulos de Jesús) y de la Iglesia (con la que no comparten ni el universalismo ni
la fe en la divinidad de Jesús). Divididos en varios grupúsculos, terminarán por
desaparecer en el siglo V. Sus escritos y doctrinas solo se hicieron conocidos a
través de sus contradictores, los Padres de la Iglesia. Así, por una parte, por el
triunfalismo arrogante poco atento a las minorías, y por otra , por una reacción
de repliegue identitario, la Iglesia universal ha perdido una corriente que ha-
bría podido enriquecerla y evitar su helenización desequilibrada. 
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Afortunadamente, la tradición mateana permitió evitar una pérdida
irremediable. Abriéndose al soplo universalista de los profetas, Mateo impi-
dió a su comunidad que se transforme en conventículo, advirtiendo sobre
los riesgos de arrogancia de los pagano-cristianos. Ni la filiación abrahámica
ni el origen pagano son prendas de salvación. Lo que distingue a la Iglesia,
no son los orígenes de sus miembros, sino la acogida del amor de Dios al que
hay que responder aportando frutos de conversión. La evocación del juicio
es un llamado al compromiso, con su alcance escatológico. 

La conclusión de la parábola es aún más interpelante: “Porque son
muchos los llamados, pero pocos los elegidos” (Mt 22, 14). Mateo distingue
entre el llamado inicial a la salvación y la perseverancia en la respuesta a es-
te llamado que no garantiza la elección. Nadie, ningún grupo está predesti-
nado. Es más, como dice P. Bonnard, los llamados son los cristianos de la co-
munidad mateana, tanto los judíos como los no judíos.16 En otras palabras,
la Iglesia no se confunde con el Reino. No es la reunión escatológica de los
elegidos, sino la de los convocados. La elección final, solo pertenece a Dios.
Los cristianos son los primeros interpelados a una misión de testimonio y de
conversión permanente. 

Conclusión: enterramiento e irradiación 
Así, la Iglesia en su nacimiento es un pequeño rebaño que su Señor

debe tranquilizar. Expuesta a la incomprensión de su hermana mayor, Israel,
y de sus hermanos venidos de las Naciones, debe vivir su fe en la modestia y
el servicio. Pero, poco a poco, abraza el triunfalismo, la arrogancia y la into-
lerancia de los poderes de la tierra. Ahora bien, la Missio Dei no debe su-
cumbir a las torpezas sociológicas que impone la selección por el número, la
cultura o la billetera. La elección es don de Dios para todos los seres huma-
nos, en particular para aquellos que están excluidos. 

Por esta razón, Mateo recuerda que la misión, testimonio comunita-
rio en la casa o en las plazas, es un desplazamiento permanente cuyo eco se
encuentra en el conjunto del evangelio, particularmente en la tensión entre
Mt 10 y Mt 28: “Mateo invita a su comunidad a un desplazamiento. Mt 1-2
abre la narración hablando a la vez del enraizamiento de Jesús en la tradi-
ción judía y la apertura a las naciones. Mt 10 atestigua un momento simbó-
lico donde, según la palabra de Jesús, la comunidad mateana se desplaza al
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interior de su propia historia: el límite particularista solo es un efecto de “ilu-
sión óptica”. En Mt 15, 21-28, Mateo inscribe este desplazamiento en el re-
corrido histórico de Jesús: lo que le sucedió a Jesús es memoria y paradigma
del recorrido de la comunidad en sí. Mt 28, 16-20 es el punto de llegada de
un recorrido que, entre tanto, llegó al Gólgota.17

Con este desplazamiento incesante, el Espíritu del Resucitado invita
a toda la comunidad cristiana. La Buena Nueva debe enraizarse en una co-
munidad. Se propaga al ritmo de la paciencia de Dios, y no de las febrilida-
des humanas. La misión no es propaganda ni conquista, sino amor gratui-
to. Sumergida en la muerte y Resurrección de Cristo, puede purificarse de
toda ambigüedad ideológica. La Iglesia en su historia y su desplazamiento
geográfico es llamada no a reproducir la experiencia de las comunidades
mateanas, sino a explorar sin cesar los desplazamientos de la misión, como
intenta hacerlo a lo largo del tiempo. Es lo que comprendió el cardenal Jo-
seph Malula, uno de los testigos africanos de una misión marcada por el se-
llo de la creatividad.18

De igual manera, el Primer Sínodo africano reconoció cinco lugares
de misión para la Iglesia del siglo XXI: la evangelización, la inculturación, el
diálogo con otras religiones, los medios de comunicación social, la justicia y
la paz. El Segundo Sínodo africano toma en cuenta la búsqueda de la re-
conciliación, de justicia y de paz, con su corolario, a saber una sed globaliza-
da de democracia, formación, distribución equitativa de la riqueza, respeto a
los recursos naturales, ética y espiritualidad. En un contexto intercultural, en
la encrucijada de valores y propuestas de salvación, la Iglesia debe repetir su
misión, sin fanatismo alguno, pero también sin miedo. Al señalar la doble pa-
rábola de la sal y de la luz (Mt 5, 13-14), los Padres sinodales sitúan esta mi-
sión en la dinámica fecunda del enterramiento (que sugiere la sal) y de la irra-
diación (que simboliza la luz). Los cristianos están invitados a fertilizar y acla-
rar la historia del ser humano, a darle sentido y gusto. Entre la exhibición y el
pudor, se puede trazar el compromiso cotidiano, a la vez modesto y audaz.19

NOTAS
1 Cl. Tassin, “Al principio era ‘la casa’. Mirada socio-teológica acerca de la prehisto-
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Press, 2009.

5 Cl. Tassin, art. cit., p 18.
6 P. Bonnard, L’évangile selon saint Matthieu, Ginebra, Labor et Fides, 1982, p 267.
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18 Cf. infra, p. y C. Masiala, “Le cardinal Joseph-Albert Malula. Un missionnaire ad in-

tra à rayonnement ad gentes. Une lecture de son épiscopat à la lumière de l’en-
cyclique Redemptoris missio”, en Revue Africaine des Sciences de la Mission, 15
(2010), No 28. 

19 Cf. P. Poucouta, “L’Église d’Afrique  : entre malaise et dynamisme”, en Collectif,
Qu’arrive-t-il à l’Église aujourd’hui ?, Bruselas, Lumen Vitae, 2011, pp 51-82.
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n la historia del catolicismo
en África, el nombre del car-

denal Joseph-Albert Malula está ligado a la lucha por un cristianismo afri-
cano, ya que del logro de la misión ad intra había hecho su caballo de ba-
talla. Algunos especialistas de su pensamiento han demostrado que, en él,
esta pasión estaba íntimamente relacionada con la misión ad gentes.1

Inscribiéndonos en esta dinámica, vamos a tratar de comprender su
concepto de la misión de una Iglesia local y de las comunidades cristianas
en la base, en dos momentos.

Concepto “maluliano” de la misión de la Iglesia local

Joven sacerdote aún, Joseph-Albert Malula tenía la convicción fir-
me que no se podrá hablar de misión exitosa en África mientras no se
haya tocado el alma de las culturas africanas. Pues, él había notado que
“el alma negra no ha sido tocada. La vida del hombre negro nos ofrece
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una dualidad: el Evangelio de un lado y la vida misma del otro lado. Don-
de se necesitaba la compenetración, no ha habido sino la superposición;
en vez de la encarnación, se tiene la yuxtaposición”.2 Para lograr esta mi-
sión, hace falta, según él, “enganchar el cristianismo al sustrato del alma
bantú” (III, 36).

El Concilio Vaticano II, al que participó como joven obispo, le con-
firmó en esta intuición. En efecto, para justificar sus intuiciones e innova-
ciones, se refería regularmente al decreto conciliar Ad gentes, y especial-
mente a lo que se dice en la responsabilidad misionera de la Iglesia lo-
cal. Aquí, por ejemplo, como él se presentaba a sí mismo con ocasión del
otorgamiento de su doctorado honoris causa: 

“El sentido exacto de mi lucha por el surgimiento en tierra africana
de una Iglesia con rostro africano se acerca a la enseñanza de Vati-
cano II concerniente a la actividad misionera. No se meditará nun-
ca suficiente este pasaje del Concilio Vaticano II: ‘La semilla que es
la Palabra de Dios, que germina en una buena tierra regada con el
rocío divino, extrae la savia, la transforma y la asimila para luego dar
un fruto abundante. Desde luego, a ejemplo de la riqueza de la En-
carnación, las Iglesias jóvenes enraizadas en Cristo y construidas so-
bre el fundamento de los apóstoles, asumen para un  intercambio
maravilloso todas las riquezas de las naciones que han sido dadas
en herencia a Cristo. Se sirven de las costumbres y de las tradiciones
de sus pueblos, de su sabiduría, de su ciencia, de sus artes, de sus
disciplinas, de todo lo que puede contribuir a confesar al Salvador y
a ordenar la vida cristiana como se debe (…)’. Por eso, a la luz de la
enseñanza del Concilio Vaticano II concerniente a la actividad mi-
sionera, las Iglesias de África trabajan no solamente en la elabora-
ción de un pensamiento cristiano asumiendo legítimamente la ex-
periencia espiritual africana, sino también en la promoción de mi-
nisterios y servicios. Tal es nuestra convicción: nuestras Iglesias par-
ticulares de África no serán verdaderamente y realmente autóno-
mas, sino cuando gocen de la plenitud de sus medios de salva-
ción. Entre estos medios, queremos señalar principalmente ministe-
rios propios y adaptados a las necesidades de nuestras Iglesias res-
pectivas” (II, 60).

27Una dinámica misionera

Septiembre de 2011



“Cristificación” en profundidad del hombre africano

Antes de los años 70, el cardenal Malula utilizaba los conceptos de
“compenetración”, de “enganche” para expresar el logro de la misión cris-
tiana en un país. No es sino más tarde que preferirá hablar de “africaniza-
ción” o de “encarnación”3 del mensaje cristiano en todos los aspectos de la
vida de la Iglesia local en África.

Y, ¿cómo se haría esto concretamente? Sintetizaba su respuesta con
ocasión de la celebración del centenario de la evangelización en la RDC: “El
segundo siglo de nuestra evangelización será el siglo de la evangelización
en profundidad, el siglo de la inculturación. Iluminados por el Concilio Va-
ticano II, deseamos, sobre todo, retomar y profundizar la enseñanza del de-
creto Ad gentes con mira a una cristificación en profundidad del hombre
africano y el surgimiento de una Iglesia auténticamente africana y auténti-
camente católica” (II, 280). Y explicándolo: “Yo utilizo este neologismo cris-
tificación, creado expresamente para expresar la operación por la que el Es-
píritu Santo modela en nosotros la imagen de Cristo impregnando nuestra
humanidad de la divinidad de Cristo”.4 Como lo resalta Césarine Masiala,
“la especificidad del cardenal Malula consiste en la contextualización de es-
ta imitación de Cristo en el universo sociocultural negro-africano. La gran
pregunta que le preocupaba era: ¿cómo el cristiano africano debe o pue-
de seguir a Cristo en un África agobiada de tanta miseria? Para el cardenal
Malula, todo africano que sigue a Cristo de todo su corazón, de toda su al-
ma y de toda su fuerza debe llegar a la ‘cristificación’. Poco importan los es-
quemas y el método adoptados en este seguimiento de Cristo, el resultado
es el mismo: el deseo de mantenerse a la vez fiel a Cristo y a África. La fide-
lidad a África significa aquí que el africano cristiano auténtico no tendrá
descanso mientras que la nueva personalidad elaborada en él por la ‘cristi-
ficación’ no se movilice para la transformación de su medio, para conciliar
la fe en Cristo y el amor de su cultura por evangelizar”.5

Hacia una Iglesia más misionera

Y esta “cristificación”, fruto de una evangelización en profundidad
que dará forma a la Iglesia en África, tendrá un impacto en la dimensión
misionera de la Iglesia local. En efecto, esta evangelización en profundidad
“deberá tocar cada vez más el fondo del alma africana, deberá transformar
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cada vez más el fondo del alma africana, deberá transformar cada vez más
la vida de nuestros fieles y de su comportamiento en medio de la sociedad
profana. Esta evangelización deberá expresarse cada vez más también en
las categorías del pensamiento africano, y crear formas concretas de vida
cristiana, de ‘costumbres’ cristianas, al mismo tiempo  más plenamente
evangélicas y más plenamente negro-africanas. Esta ‘segunda evangeliza-
ción’ transformará nuestra Iglesia de Kinshasa (…) en una Iglesia más apos-
tólica y más misionera” (II, 339). Y precisando aún: “nos toca a nosotros,
obispos africanos, buscar la especificidad de nuestra cultura con miras al
surgimiento de una Iglesia particular negro-africana y el enriquecimiento
en la diversidad del único Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El aporte de
nuestras comunidades cristianas vivas es el servicio que debemos dar a la
Iglesia de Dios” (III, 97).

La obligación de organizar pequeñas comunidades
cristianas al servicio de la misión

Dado que el logro de la misión en el continente africano en la do-
ble dimensión, individual (cristificación) y colectiva (surgimiento de una
Iglesia local auténticamente africana y auténticamente católica), el carde-
nal Malula ha prestado mucha importancia a la pastoral de los laicos.

Hay primeramente, para todo laico, la tarea individual de ser “leva-
dura en la masa” en todas las situaciones en el que se encuentra. De ahí el
lugar preferencial acordado a la promoción del laicado, para “tomar ver-
daderamente a cargo el bien de la Iglesia (…), dar su parecer y su tiempo
para la realización de una acción cristianizadora en el país” (II, 161).

Para nuestro prelado, esto va a la par con el desarrollo en plenitud
de las comunidades eclesiales de base: “Tenemos que permitir al mayor nú-
mero posible de fieles a tomar responsabilidades verdaderas en su Iglesia. Y
entonces hemos repensado de nuevo las estructuras eclesiales basándolas
en entidades más pequeñas que las parroquias. Es así que están naciendo
las comunidades cristianas de barrios, pequeñas entidades con talla huma-
na donde los seres humanos pueden conocerse y encontrarse más fácil-
mente; donde puedan ver mejor y sentir mejor las necesidades y los pro-
blemas de todos y de cada uno; donde están sensibilizados para buscar y
organizar ellos mismos las respuestas a estas necesidades” ( III,67-68). Y, pa-
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ra ese gran prelado, la comunión buscada y mantenida en las pequeñas
comunidades eclesiales de base con tamaño humano no tiene como obje-
tivo último  la caridad fraterna únicamente, sino más bien en definitiva la
misión ad intra : “El principio fundamental de la pastoral de las pequeñas
comunidades cristianas es buscar y trabajar juntos, sacerdotes y laicos,
compartiendo las diferentes responsabilidades cada uno según su voca-
ción, para llevar de manera más actual el mensaje de Cristo en el medio de
la vida de la gente, donde se encuentran, específicamente aquí en sus ba-
rrios de residencia” (III, 67-68).

Comunidades de base y teología africana

Y es porque las comunidades eclesiales de base constituyen una de
las piezas maestras de la actividad misionera de la Iglesia, tal como la ha en-
tendido el cardenal Malula, que estuvo convencido que “un cristianismo
africano no se concibe sin teología africana” (III, 85), y repetía en diversas
ocasiones que “las comunidades eclesiales de base tendrán un papel muy
importante en la elaboración de la teología africana” (IV, 69). Es que, para
él, “ellas constituyen lugares por excelencia de la experiencia espiritual afri-
cana. Es ahí, en efecto, que el alma africana negra acoge la Palabra de Dios,
la relee, la medita, la asimila, la experimenta, la interpreta a su manera y la
expresa también a su manera. Esta respuesta del alma africana negra a la
Palabra de Dios que le interpela en su medio sociocultural propio proba-
blemente será completamente otra, una respuesta inédita. Es éste, ‘com-
pletamente otra’,  que hará nuestro discurso teológico africano” (IV, 70),
una vez que los teólogos de profesión la hayan sistematizado (cf. III, 143).

Conclusión

Lo habrán notado, este concepto de la misión de la Iglesia local no
es una particularidad solamente de la diócesis confiada en otro tiempo al
cuidado pastoral del cardenal Malula, ni tampoco del continente africa-
no: es en todos los pueblos de la tierra que este proceso llamado sea “com-
penetración” o “enganche” del Evangelio en la cultura, “encarnación” del
mensaje cristiano en la cultura, etc., debe alcanzarse. ¿Qué parte del mun-
do y qué Iglesia local podría decir ahora que escapa a este imperativo mi-
sionero? El cardenal Malula seguramente hubiera añadido: si se han dado
cuenta, ¿qué es lo que les impide dar toda la importancia al laicado y a las
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pequeñas comunidades cristianas de base, sin importar la forma que se les
podría dar?

NOTAS
1 Ver sobre todo Césarine Masiala, “Le cardinal Joseph-Albert Malula. Un mis-

sionnaire ad intra à rayonnement ad gentes. Une lecture de son épiscopat à la
lumière de l´encyclique Redemptoris missio”, en Revue Africaine des Sciences
de la Mission, No 28, 2010. En las páginas 62-63, la autora señala dos tesis de
doctorado que han subrayado la dinámica misionera del pensamiento y de la
obra del cardenal Malula. Rodhain Kasuba, L´Eglise et sa misión dans l´oeuvre
du cardinal J.A. Malula. Tesis defendida en 2007 en la Université Saint Paul de
Ottawa. Marco Moerschbacher, Volk Gottes in Afrika. Die Rolle der Laien in der
pastoralen Erneuerung von Kardinal Malula. El autor pone énfasis en la “con-
cepción misionera de la pastoral” en el pensamiento del cardenal Malula. 

2 Léon de Saint-Moulin, Oeuvres complètes du Cardinal Malula (OCCM), vol. 3,
Kinshasa, Facultés Catholiques de Kinshasa, 1997, p 27. Las referencias a esta
obra se encuentran en adelante entre paréntesis en el texto: volumen en cifras
romanas, las páginas en cifras árabes, así: (III, 27).

3 Para más detalles, ver Josée Ngalula, “La spécificité de la mission dans une Egli-
se locale selon le cardinal Malula”, en Revue Africaine des Sciences de la Mis-
sion, No 12, 2000, pp 20-22 y 25-31.

4 Para un comentario, leer Césarine Masiala en Revue Africaine des Sciences de
la Mission, No 14-15, 2001, pp 49-71.

5 Césarine Masiala, La mystique de la christification. Fidélité au Christ et à
l´Afrique. Kinshasa, Mont Sinaí, 2010, p 19.
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arruecos, un país con más
de 30 millones de habitan-

tes, tiene el islam como religión de Estado y el rey es, ante todo, jefe reli-
gioso como “comendador de los creyentes”. Sin embargo, se reconoce la
libertad de cultos para las otras  religiones. La comunidad judía, presente
en el país antes del islam y cuyos miembros son ciudadanos marroquíes,
cuenta actualmente con no más de 4.000 miembros (mientras que en
1956, al momento de la independencia, eran más de 200.000). Los cris-
tianos de diferentes confesiones, oficialmente, son todos extranjeros. Ju-
rídicamente están reconocidas la Iglesia católica, la Iglesia evangélica /re-
formada), la Iglesia anglicana, las Iglesias ortodoxas rusa y griega. La Igle-
sia católica ha sido reconocida como persona moral por medio de una
carta del rey Hassan II al Papa Juan Pablo II en 1983. Ella tiene derecho a
poseer bienes, administrar sus asuntos y de tener obras educativas como
caritativas. Pero las Iglesias saben que han de abstenerse  de cualquier
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proselitismo. Sin embargo, se habla cada vez más de pequeñas comuni-
dades cristianas de marroquíes, como fruto del celo de “misioneros” ame-
ricanos de origen evangelista, totalmente independientes de las Iglesias
reconocidas oficialmente. 

En búsqueda de proximidad, un largo camino 

Las comunidades cristianas se fueron formando en Marruecos du-
rante la época de los protectorados francés y español, en 1912. Poco a po-
co, franceses, españoles e italianos vinieron a instalarse en Marruecos; y,
surgieron, tanto en las ciudades como en los pueblos del campo, parro-
quias. En 1908 fue erigido el vicariato apostólico de Tánger para todo Ma-
rruecos, pero la región bajo el protectorado francés llegó a formar el vica-
riato apostólico de Rabat. Durante toda aquella época, las parroquias fun-
cionaron con los mismos servicios y movimientos como en Europa. En
1956 se contaban alrededor de 500.000 cristianos. Aun cuando la Iglesia,
sobre todo por parte de religiosas, aseguraba servicios como salud y for-
mación femenina para la población marroquí, la relación con los musul-
manes era muy distante. Sin embargo, personalidades como el P. Albert
Peyriguère (de la diócesis de Burdeos) o el P. Charles-André Poissonnier
(franciscano), discípulos de Charles de Foucauld, vivían una presencia amis-
tosa en medio de los bereberes (en el Atlas marroquí). En una preocupa-
ción por vivir una mayor cercanía con todos, algunos franciscanos se pre-
paraban en la lengua árabe y en islamología. 

En 1956, en el momento de la independencia, los dos vicariatos
apostólicos se transformaron en arquidiócesis. Pero muy pronto el número
de creyentes disminuía; muchos regresaron a Europa (a consecuencia de
los atentados de Skhirat y de Kénitra). La nacionalización de las tierras, de
los comercios y de las empresas aceleró el número de salidas… Y muchas
iglesias debieron cerrar. De aquella época quedan en las grandes ciudades
aquellos que llamamos los “pieds-noirs”, personas nacidas en Marruecos y
que permanecieron en el país que aman y donde ellos tienen sus empre-
sas; algunos de sus hijos ya les han relevado. Estas familias forman una par-
te de la comunidad católica actual que se manifiesta, particularmente, en
los momentos de las etapas importantes de la vida y en las grandes fiestas
del año litúrgico.  
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Un nuevo rostro de Iglesia 

Entre los años 1960-1980, la Iglesia encontró otro rostro con la pre-
sencia numerosa de voluntarios que trabajaban, sobre todo, en la educa-
ción pública y en la salud. Eran muchas veces jóvenes, algunas veces en fa-
milia, que dinamizaron las comunidades al buscar un verdadero diálogo
con sus amigos musulmanes. Aun cuando muchos voluntarios vivían en las
ciudades, estaban también presentes en las zonas rurales. Este grupo de-
sapareció con la evolución de la educación y la arabización progresiva de
todos sus puestos. 

En 1993-1995, un Sínodo diocesano buscó dar una respuesta a la
pregunta: “¿Qué Iglesia para Marruecos hoy?”. La preparación y el desa-
rrollo de aquel Sínodo suscitaron mucho entusiasmo y dinamismo, y per-
mitieron dar un espíritu común a la diócesis con orientaciones que tocaban
tanto la vida de las comunidades como el testimonio a dar en el país. No
corresponde a nosotros contar, pero actualmente debemos ser una comu-
nidad cristiana de 30.000 personas venidas de 90 países diferentes. 

Los migrantes, un nuevo aporte 

Desde entonces, nuestra Iglesia ha cambiado nuevamente con la
llegada progresiva de estudiantes subsaharianos que vinieron para conti-
nuar estudios en francés en las facultades o institutos en una de las 17 ciu-
dades universitarias de Marruecos. Llegaron a Marruecos por las dificulta-
des existentes en algunos de sus países, y porque Europa cerró lentamen-
te sus fronteras. Actualmente, ellos son la mayoría en nuestras comunida-
des cristianas. Ellos dan un testimonio de vida de su fe y de serenidad que
dinamiza a toda la comunidad. En ciertas ciudades, ellos constituyen la to-
talidad de la comunidad y si ellos no estuvieran presentes, no habría más
vida cristiana. 

También están otros subsaharianos desde hace varios años, pero
son migrantes clandestinos. Al no poder ir más a Europa sin tomar grandes
riesgos, se han quedado entrampados en Marruecos. Al no querer o no po-
der más regresar a sus países de origen, se quedan aquí. Hasta 2005, Ma-
rruecos era considerado como un país de tránsito hacia Europa. Pero, en lo
sucesivo, ha llegado a ser una ratonera. 
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Aportar su piedrita al encuentro 

Para completar, hay que mencionar también varias otras categorías
de cristianos: los “expatriados”, sobre todo, en las grandes ciudades. La ma-
yoría son europeos que han venido por motivo de trabajo en las empresas
trasnacionales y, muchas veces, llegan con sus familias cuando existe la po-
sibilidad de enviar sus hijos a escuelas internacionales hasta el momento de
la universidad. Cuando las condiciones de seguridad son satisfactorias,
ellos están de paso por algunos años. En varias ciudades, los filipinos for-
man comunidades muy vivas. También hay miembros permanentes de
nuestras comunidades, que son las esposas cristianas de marroquís. Ellas vi-
ven su vida cristiana en medio de sus familias musulmanas y tienen un lu-
gar importante en nuestras comunidades. 

Muchos miembros de nuestras comunidades cristianas se compro-
meten también en las asociaciones civiles marroquís que se responsabilizan
de la educación informal, la promoción de las mujeres, la alfabetización, la
acogida de los discapacitados… o casos sociales. Es una manera de com-
partir su fe, sin decirlo, pero trabajando en conjunto. Estas asociaciones no
están directamente bajo la responsabilidad directa de la Iglesia, pero apor-
tamos así nuestra piedrita al encuentro. De una manera más institucional,
Caritas, donde trabajan cristianos y musulmanes conjuntamente, acompa-
ña a muchas de estas asociaciones. Ella ha creado una estructura propia
para el acompañamiento de los migrantes subsaharianos que no saben có-
mo seguir su camino. Además, Caritas no quiere quedarse encerrada en sí
misma, ella trabaja en red con las asociaciones marroquís. 

La educación, una situación original 

Nuestra comunidad eclesial vive también una realidad original a ni-
vel de la educación. Hace unos veinte años, cuando salieron las congrega-
ciones religiosas, en vez de cerrar las escuelas, la Iglesia supo pasar a la na-
cionalización. Así, hoy en día, tenemos 14.000 alumnos repartidos en 15
establecimientos escolares, prácticamente todos musulmanes al igual que
la mayoría del cuerpo docente y de la dirección. Y, nuestras escuelas siguen
llamándose “Escuela Notre Dame” o “Escuela Charles de Foucauld”… Un sa-
cerdote es responsable a tiempo completo de la coordinación y de la for-
mación permanente en estas escuelas. Se hace una unidad alrededor de
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un proyecto educativo común, que han elaborado musulmanes y cristia-
nos juntos. Tanto los niños como los docentes están orgullosos por perte-
necer a la “Enseñanza Católica de Marruecos”. Este signo de la educación
es un signo que impresiona porque nuestras escuelas están llenas, y en cin-
co años hemos construido tres colegios. Nuestras escuelas se mantienen
con fondos propios: ni el Estado ni las embajadas nos ayudan. Pero es un
espacio positivo para el diálogo islam-cristiano, ¡sin cristianos! 

La internacionalidad en la pastoral 

Durante los últimos años, en los presbíteros y en las comunidades de
religiosas  han llegado jóvenes desde África subsahariana, de la India o de Co-
rea. También nuestras comunidades de agentes pastorales son muy interna-
cionales; y, no resulta siempre muy fácil hacer comunidad con la diversidad
de culturas. Así, algunos fieles, ancianos europeos, lo tienen muy difícil acep-
tar en nuestras liturgias el dinamismo de los coros africanos. Las relaciones en-
tre ambientes sociales tan diversos (estudiantes que viven muchas veces en la
precariedad y expatriados o retirados europeos con una vida fácil) no son tan
obvios; muchas veces, se saludan al entrar o salir de las iglesias pero ahí que-
da todo. Sin embargo, en las comunidades más pequeñas, se tejen lazos de
amistad y surge una corresponsabilidad para la vida comunitaria. 

El hecho de que los estudiantes vienen de casi todos los países de
África subsahariana, sobre todo de países francófonos, pero también de
países de habla portuguesa, inglesa y español, permite que las comunida-
des cristianas sean espacios oportunos de un descubrimiento mutuo. Así,
cada verano, jornadas de formación, llamadas “Universidades de verano”,
reúnen cada vez má centenares de jóvenes pertenecientes ordinariamente
a más de diez nacionalidades diferentes. Una semana de vida común per-
mite muchos intercambios, y esta experiencia de vida fraterna es realmen-
te uno de los primeros frutos de estas jornadas, aunque este aspecto nun-
ca fue considerado como punto de partida. Nuestra Iglesia permite de es-
ta manera esta vida comunitaria, donde cada uno  puede expresarse, to-
mando en cuenta su pasado, su cultura y su vida eclesial. El enriqueci-
miento es muy grande cuando un malgache comparte su vida cristiana
con un angoleño, un senegalés y un chadiano. Un cierto número de estos
jóvenes es consciente de que puede recibir en nuestra Iglesia la formación
que necesita para llegar a ser cuadros cristianos en la África de mañana. Es
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muy necesario aprender a leer la Biblia, cuando la tentación del funda-
mentalismo está muy presente, como también el descubrimiento de la doc-
trina social de la Iglesia. Pero, en su mayoría, existe solamente la misa del
domingo porque los estudios universitarios son muy exigentes. 

¿Qué clase de testimonio? 

Resulta muy difícil saber cuál es el testimonio que llevan nuestras co-
munidades cristianas en un país musulmán. Ciertamente, hay una evolu-
ción obligada en la percepción del mundo cristiano, por el hecho que el
término “cristiano” era sinónimo de europeo. Pues, las salidas de misas, con
la diversidad de participantes, muestran que la Iglesia no es solamente eu-
ropea sino de todos los continentes. Así, muchos marroquís, para quienes
todos los africanos negros eran musulmanes, descubren que también hay
un gran número de cristianos entre ellos. A pesar del racismo y el hostiga-
miento religioso que experimentan (siempre hay el cuestionamiento: “¿Por
qué ustedes no son musulmanes?”), es más bien su manera de vivir en me-
dio de sus compañeros marroquís musulmanes que pueden cuestionar a
algunos de ellos. Al llegar, ellos están muchas veces un poco desampara-
dos porque su experiencia del encuentro interreligioso en sus países de ori-
gen, en África subsahariana, es muy diferente y más tolerante. El tiempo de
adaptación les resulta aquí muchas veces difícil y bloquea los esfuerzos pa-
ra una apertura y para el diálogo. 

En nombre de Cristo… 

Así son nuestras comunidades cristianas, dispersas en un país que
nos acoge como extranjeros: una presencia discreta en la vida del país, una
presencia amistosa con muchos marroquís. Las comunidades evolucionan
y se renuevan un cuarto cada año, como decimos muchas veces. Mientras
tanto, la Iglesia continúa estando presente y estamos felices de vivir en es-
te país, con la única certeza, como nos decía Juan Pablo II durante su visi-
ta a Casablanca en 1985, que “lo que queda siempre, es el testimonio de
amor que hemos de dar en nombre de Cristo”. 

André Joguet

Traducción: José Rodríguez
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n la primera parte de los He-
chos de los Apóstoles, más

que personalidades, es una comunidad la que da testimonio sobre Cristo
Viviente: la de los doce unidos en la oración, la de los tres mil primeros bau-
tizados, la comunidad reunida donde María, madre de Marcos, la de los
“hermanos” que siguen “el Camino”, etc. En Camboya, el término “Iglesia”
es traducido como “Insigne (divina) Comunidad”, literalmente “aquellos
que caminan juntos”. No son solamente individuos los testigos, así sean
santos, sino la Iglesia comunitaria, como tal, da testimonio de su fe. 

Jemeres y católicos a la vez, un impulso prometedor 

Numerosos desafíos se han presentado desde el renacimiento de la
Iglesia de Camboya, a partir de 1990. Durante más de un siglo y medio, la
Iglesia casi se confundió totalmente con la comunidad de inmigrantes viet-
namitas, a tal punto que los camboyanos, hasta 1970 (incluso después), la
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designaron con una palabra vietnamita. Cuando se conocen los senti-
mientos, por decir lo menos, poco cordiales que tienen los jemeres hacia
los vietnamitas, presentar el rostro de un Cristo atrayente significaba un re-
to. Esta hipoteca sociológica, heredada de la historia, fue dolorosamente
quitada en 1970 con la expulsión de la comunidad vietnamita hacia su pa-
tria de origen a principios de la guerra civil. Durante los cinco años si-
guientes, algunos miles de jemeres cristianos de Camboya se encontraron,
casi con sorpresa, siendo jemeres y católicos. La comunidad cristiana em-
prendió entonces un esfuerzo importante de aculturación: colaboración
estrecha con el gobierno para apoyarlo en la ayuda a las víctimas de la gue-
rra, principio de reflexión sobre la relación entre budismo y cristianismo,
principio de composición de obras religiosas en lengua jemer, formación
de algunos responsables jemeres, etc. Presencia humilde entre los más po-
bres, sobre todo entre los leprosos. 

Ya en 1967, dos sacerdotes, de los cuales uno era camboyano, en-
cargados de la parroquia de Battambang, tomaron la iniciativa de festejar
el día de Todos los Santos el mismo día en que los jemeres festejan el día
de los Difuntos: alegría y felicidad para los cristianos que ya no se encon-
traban excluidos de la sociedad durante ese gran día de fiesta que ningún
jemer, digno de este nombre, deja de celebrar. Luego, el obispo de Cam-
boya, y el Vaticano, hicieron suya esta feliz iniciativa y otorgaron las auto-
rizaciones necesarias para festejarlo. El Año Nuevo jemer, que se celebra
entre el 13 y 14 de abril, también tuvo el derecho de ser festejado solem-
nemente por la Iglesia. Algunos sacerdotes trataron de adaptar algunos ri-
tos tradicionales de la fiesta, para permitir insertarse de mejor manera en el
regocijo popular. 

Pero “tres años, ocho meses y veinte días” de régimen jemer rojo,
más 10 años de ocupación vietnamita, bloquearon este impulso promete-
dor, suprimiendo las élites, arrasando con las instituciones de Iglesia, lle-
vando al pequeño resto de la comunidad que resistió el rumbo de la fe, pri-
mero de manera individual y progresivamente en comunidad. 

Una Iglesia con rostro resueltamente jemer 

Con el retorno de la paz, la comunidad cristiana de Phnom Penh re-
solvió mostrarse resueltamente “jemer”. Era una cuestión de supervivencia:
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había que desmarcarse del régimen de ocupación vietnamita, para no ser
tachado como miembro de una comunidad extranjera. Sin embargo, du-
rante la liturgia dominical, fieles y sacerdotes están sentados sobre esteras,
como en la pagoda; se intentó “jemerizar” la decoración: caminos de cruz
dibujados a lo jemer, una estatua de María como campesina jemer o como
una apsara, lecturas, liturgia, cantos y salmos típicamente jemer. Hasta
nuestros días, las directivas episcopales solicitan a las comunidades vietna-
mitas, que conforman los dos tercios de los miembros de la Iglesia pero mu-
cho menos numerosos que antes, de adoptar un rostro poquito jemer.
¡Conversión difícil! Viéndolo así, se sienten un poco menos extranjeros en
esta religión venida de fuera. 

En Svay Rieng, por ejemplo, en una provincia cerca de Vietnam, la
pequeña comunidad cristiana conformada esencialmente por vietnamitas
y mestizos jemer-vietnamitas, debía obtener una autorización para celebrar
el culto dominical. Las autoridades no se apuraban para conceder este pa-
pel esencial, hasta el día en que el encargado de la administración fue al lo-
cal que servía de lugar de culto. Cuál fue su sorpresa al observar el viacru-
cis al estilo jemer, pegado en las paredes: “¡Ah, ustedes respetan nuestra
cultura! Entonces no hay ningún problema”. La autorización fue otorgada
en ese mismo instante. 

Aculturación, ¿hasta dónde? 

En todas partes, las iglesias son construidas al estilo jemer: varias
iglesias de la diócesis de Battambang, algunas de la diócesis de Phnom
Penh, en Takeo sobre todo, y varias en la diócesis de Kompong Cham. Es-
pecialmente aquellas de Koh Roka y de Chamlak se combinan con las ca-
racterísticas de la arquitectura jemer, con techos de varios niveles (evitan-
do, sin embargo, los techos de tres niveles que corresponden muy de cer-
ca a la cosmología búdica de los tres pisos del mundo). Los techos están
adornados con colas de dragón, motivo decorativo que representa a la fe-
cundidad, pero que ha perdido su sentido religioso. Cruces en forma de lo-
to, colocadas en la fachada y no sobre el techo, lo cual es un símbolo de
dominación, no hay sacrificado en esta cruz, para responder a la objeción
de los budistas: “¿Por qué honran a un Dios muerto?”. Efectivamente, los
budistas nos llevan a pensar en la verdad de la fe: Cristo está muerto en la
cruz, ciertamente, “escándalo para los judíos y locura para los griegos”, pe-
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ro ahora, ¡está vivo! Es más, en Occidente, la representación de Jesús en la
cruz data esencialmente de la época de las grandes pestes del siglo XIV. La
decoración interior y exterior, al estilo jemer, hace decir a la gente del pue-
blo: “Jesús es uno de nosotros; nos sentimos bien donde ustedes, porque
estamos donde nosotros”. ¿Hasta dónde llegar con esta “aculturación”,
planteada, esencialmente, por sacerdotes extranjeros? La representación
de un Cristo enseñando sentado sobre una flor de loto, en una posición pa-
recida a la de Buda, causó un problema a las autoridades vaticanas, pero
también a algunos cristianos jemer: “No me hice cristiana para continuar
honrando a Buda”, dice una joven de 22 años. Hay que tomarse la libertad
de intentar, y no tener miedo a priori de las críticas jerárquicas, para bus-
car, tanteando un estilo que más convenga. Ciertamente, en la lógica de la
cruz, todos los símbolos deben morir para recibir una nueva vida; adaptar-
los sin discernimiento puede acabar en callejones sin salida. 

Un esfuerzo relativamente limitado de inserción de elementos cul-
turales locales en la liturgia introdujo ocasionalmente danzas en las cele-
braciones: los nuevos bautizados a veces son acogidos en la Iglesia con
una danza de bienvenida y de bendición. La comunión viene a veces se-
guida de danzas sagradas, etc. La tentación para algunos es la de hacer ar-
queología y adoptar ritos que los budistas, muy a menudo, ya no com-
prenden o que van abandonando progresivamente. Ahí tampoco debe
existir doctrina a priori, sino libertad para las iniciativas. 

El camino del anuncio de la Buena Nueva 

En realidad, los jemer no se transforman en cristianos pero se sien-
ten reconocidos en su cultura, su vida tiene valor. ¿No es este el comienzo
del anuncio de la Buena Nueva? Poco a poco, la Iglesia forma parte del pai-
saje. Para la mayoría de los jemer del campo es evidente que los cristianos
vinieron a destruir la cultura jemer y el budismo. Ciertos grupos cristianos
anglosajones parecen darles razón por su proselitismo agresivo. Al fre-
cuentar a los monjes budistas, de los cuales muchos se volvieron amigos,
sin rechazar las fiestas de pagoda, y al intentar reflexionar seriamente so-
bre el aporte del budismo a la expresión de la fe cristiana, los sacerdotes ex-
tranjeros se deshicieron de algunas incomprensiones heredadas hace va-
rios siglos. 
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Reflexionar sobre las motivaciones profundas 

Varias veces, durante los “sínodos” que reúnen a los responsables
de las diversas comunidades, hemos reflexionado sobre las relaciones en-
tre fe cristiana y budismo. Algunos hacen preguntas muy simples pero vi-
tales para ellos: ¿se puede frecuentar la pagoda? ¿Es posible prosternarse
ante los monjes como lo hacen los budistas? ¿Se puede participar en una
ceremonia budista para los muertos budistas de nuestra familia? ¿Se pue-
de quemar incienso? Tantas preguntas que pueden parecer insignificantes,
pero tocan el fundamento de la fe cristiana y su expresión en una cultura
globalmente marcada por el budismo. Es la versión jemer de los problemas
que los cristianos de Corinto planteaban a Pablo, a los que respondió en su
primera carta a los Corintios, del capítulo 8 al 11, enunciando algunos prin-
cipios que hemos meditado largamente: solidez de la fe, amor y respeto del
débil en la fe. Más que dar directivas precisas o levantar prohibiciones, ca-
da uno se puso a reflexionar sobre las motivaciones profundas de sus pro-
pios actos: “Cuando realizo tal acto, cuando me prosterno ante el monje,
cuando prendo el incienso, cuando participo en una ceremonia fúnebre de
un miembro de mi familia budista, ¿cuáles son mis sentimientos en lo más
profundo de mi corazón? ¿Deseo ganar méritos según los principios bu-
distas, o deseo mostrar mi solidaridad, honrar al Padre de todos los seres
humanos, de todas las culturas y de todas las religiones? Poco a poco, con
mucho análisis, se forma un espíritu de tolerancia, basado en la fe y en el
amor. Es un testimonio como comunidad. 

A veces hemos sido muy rápidos en nuestro deseo de adaptación.
Por ejemplo, desde los años 70, antes de la misa, adquirimos la costumbre
de prender incienso en el altar o delante del cirio de pascua, como lo ha-
cen los budistas ante Buda. Entonces, para un budista, una de las primeras
dificultades que lo opone a la religión cristiana es precisamente el incienso:
“¿se puede quemar incienso en la religión cristiana?”. De manera un poco
ingenua, como occidentales, pensábamos que prender incienso era la ma-
nera jemer de honrar a Buda. Ahora bien, cuando nos tomamos el tiempo
de interrogar a los cristianos, hasta los cristianos antiguos, nos dijeron que
era para evocar a los ancestros y muertos. Es casi como querer pedir a los
franceses honrar a Cristo con crisantemos, flores del día de Todos los San-
tos. Debemos entonces cristianizar esta práctica jemer por medio de una
explicación adecuada. 
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La atención a los pobres, expresión de la fe 

Los no cristianos de los primeros siglos decían de los cristianos:
“Vean cómo se aman”. Sin borrar las dificultades internas de las comuni-
dades cristianas nuevas en Camboya, se puede hacer la misma constata-
ción que Tertuliano en su tiempo. Es tentador, para los cristianos que vi-
ven muy a menudo al límite de la pobreza, considerar los bienes de la
Iglesia, sobre todo el dinero de los sacerdotes extranjeros, como sus pro-
pios bienes y querer atribuírselos de preferencia a los pobres. La tenta-
ción era particularmente fuerte a principios de los años 90, cuando Cam-
boya emergía del desastre jemer rojo. Desde esta época, las comunidades
estaban organizadas alrededor de tres comités: comité de la celebración
de la fe, comité de transmisión de la fe y un comité, llamado extraña-
mente, “comité de ayuda”. Este último estaba encargado de motivar a la
comunidad para cuidar a los más pobres. No solamente a los más pobres
de la comunidad cristiana, sino sobre todo a la comunidad humana que
los rodeaba. Por ejemplo, en Phnom Penh, el responsable de la parroquia
destinaba el 80% del presupuesto de la parroquia a los no cristianos, y el
20% a los cristianos, absolutamente minoritarios en la comunidad nacio-
nal (0,01%). Este signo fue difícil de admitir para los cristianos, a pesar de
ser una expresión de fe concreta. Además, durante esta época difícil eco-
nómicamente hablando, ningún puesto de catequista era remunerado:
los cristianos transmitían su fe porque tenían la voluntad, o si no, no se
transmitía. Así, la comunidad era obligada a asumir sus propias responsa-
bilidades. Los tiempos han cambiado, la situación económica ha mejora-
do mucho, y esta decisión debería ser revisada, pero el espíritu se debe
conservar: es la comunidad quien transmite la fe, no los individuos. 

Practicar una ayuda, en principio, desinteresada 

Cada comunidad cristiana anima un comité encargado de la ayuda
a los más pobres, quienes pueden recibir cuidados médicos, apoyo en la
enseñanza para niños, diversos trabajos en el tema de desarrollo. Esta ayu-
da, en principio, es desinteresada: ayudamos a los pobres porque son hijos
e hijas de Dios, no para atraerlos a la iglesia. No todos los pastores com-
parten forzosamente este punto de vista; quisieran otorgar una ayuda “ren-
table” para la cantidad de bautizados. Es un hecho que la mayoría de gen-
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te del campo se convirtió en cristianos porque fueron ayudados por la Igle-
sia. Podemos citar innumerables testimonios en este sentido: “Yo estaba en-
fermo, la comunidad cristiana me ayudó. Luego, para agradecer a los cris-
tianos, asistí a sus ceremonias. Me pareció que sus vivencias eran intere-
santes, pedí que me hicieran conocer esta religión, y así me transformé en
cristiano”. “Hace algún tiempo pensé en obtener algo de la Iglesia, ahora,
al contrario, yo ayudo a los más pobres”. “Al principio, quería que mi hijo
pudiera continuar sus estudios. Entonces, iba a la Iglesia. Ahora, después
de cuatro años, entendí que la Iglesia ayudaba a todo el mundo, no sola-
mente a aquellos que son cristianos o que querían serlo, además com-
prendí que la Iglesia nos daba un mensaje: la vida tiene valor. Quiere que
seamos seres humanos correctos, no mendigos”, dice el responsable actual
de una pequeña comunidad. Un largo tiempo de purificación de los moti-
vos es necesario, a través de un camino paciente con el “roñoso”. A pesar
de todas las precauciones, algunos se quedaron con la primera idea, y de-
jan la iglesia cuando se dan cuenta de que no serán privilegiados con las
ayudas aportadas. 

Camboya debe ser el segundo país en el mundo en relación al nú-
mero de ONG’s que trabajan en el país. Entre esas ONG’s, muchas de ellas
son cristianas, de las cuales unas quince son internacionales y católicas.
¿Debemos esconder nuestra fe en el bolsillo cuando se ayuda, o podemos
expresarla abiertamente? Es un gran debate. En una mentalidad de pueblo
volcado a la mendicidad durante tantos años de conflicto, la tentación de
utilizar el poder financiero para atraerlos hacia la Iglesia es grande. Es lo
que hacen generalmente las ONG’s del otro lado del Atlántico, con resul-
tados numéricos impresionantes. Pero, ¿es el espíritu de Jesús que lleva a
todo ser humano a su libertad? Las ONG’s anglosajonas, a pesar de su pro-
selitismo agresivo, tuvieron como efecto el dar ciudadanía citar al cristia-
nismo que en lo sucesivo ya no se puede ignorar. Sin embargo, estas prác-
ticas poco respetuosas de la persona y de la cultura jemer engendran nu-
merosos reflejos de rechazo en la gente jemer, especialmente de los budis-
tas convencidos, que se sienten en peligro por esta agresión cultural y reli-
giosa. Solamente la caridad desinteresada es símbolo del amor concreto
del Padre por sus hijos e hijas, de todas las razas y religiones. 

Las guarderías seducen a muchos padres de familia y gente de la
administración local: los niños son educados, aprenden a saludar, a agra-
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decer, practican una higiene elemental, y muchas veces terminan educan-
do a los padres. Así, en los pueblos más pobres, las guarderías cuyas pro-
fesoras son muy a menudo no cristianas y la totalidad de niños no cristia-
nos, contribuyen a la irradiación social de la Iglesia. Los niños tienen con-
ciencia de que su vida tiene valor, y son testigos de esta convicción frente
a sus padres. A través de los niños, se emprende la educación para la hi-
giene personal y pública, hacia madres que nunca recibieron educación de
ninguna clase. 

Una vida comunitaria que interroga 

El modo de organización y de relacionarse internamente en la co-
munidad interroga. Como se mencionó anteriormente, cada comunidad
está en principio –al menos las más importantes– organizada a través de
tres comités. Cada comité goza de una gran libertad para organizar su ac-
ción, y el sacerdote es el unificador más que el jefe que dirige todo. Un je-
fe de pueblo decía un día al sacerdote encargado de la parroquia de Koh
Roka que admiraba esta organización, en la que los jefes no son todopo-
derosos, como en la administración camboyana. Este nuevo modo de vida
de los cristianos le interesaba. Ante la honestidad de los comités de ayuda
o de los responsables de proyectos de desarrollo al servicio de los más po-
bres, que a veces se permiten rechazar ayudas concretas a los jefes todo-
poderosos de pueblos (instalación de baterías sanitarias, biogás, etc.), poco
a poco la corrupción a nivel local disminuye: “La administración ya no nos
pide nada, ya que, dicen los funcionarios, ya nos han ayudado bastante”.
¿Una gota de agua en un océano o un microbio de amor que invadirá un
día el cuerpo entero? Talvez. 

Catolicidad al servicio de los más desposeídos 

La irradiación de la comunidad católica sobrepasa ampliamente el
número de sus miembros jemer que se eleva solamente a una decena de
miles. Si la presencia de numerosos sacerdotes, religiosas y religiosas, agen-
tes pastorales provenientes del extranjero puede ocultar el testimonio de la
Iglesia camboyana, haciéndola percibir a menudo como una ONG extran-
jera encargada de distribuir ayuda, para los cristianos esta presencia es vi-
vida como una experiencia concreta de la catolicidad de la Iglesia: “Entra-
mos en una gran familia, tenemos hermanos y hermanas del mundo ente-



ro”, decían varios nuevos cristianos durante una reunión de evaluación al-
gunos años después de su entrada en la Iglesia. Al exterior de las comuni-
dades, el testimonio de estas ONG’s deja ver un rostro humanitario de la
Iglesia, con todos los riesgos de confusión que esto conlleva. La Iglesia no
es solamente una ONG, propone una visión de la persona en su dimensión
humana: todo hombre, toda mujer, todo niño, es rostro de Dios y su vida
tiene valor. La diócesis de Battambang se transformó, aparentemente, en
una gran ONG al servicio de los más pobres, especialmente de las personas
con discapacidad. Podemos interrogarnos sobre este rostro de una Iglesia
dispensadora de bienes materiales, pero ¿no comenzaron Buda y Jesús li-
berando a los seres humanos de su sufrimiento físico y social? Solo pode-
mos dejarnos seducir por el ambiente de fraternidad y de amor que reina
en esa diócesis. Sin duda, es una forma que tomó la Buena Nueva de Je-
sucristo para demostrar el amor inimaginable del Padre. 

Proponer su aporte a la cultura de paz 

La administración parece interesada por el lado caritativo e intelec-
tual de la Iglesia. Varias veces al año se organizan reuniones entre los re-
presentantes de diferentes religiones presentes en Camboya: budismo, cris-
tianismo con su componente protestante, islam, bahái, etc. Reflexionamos
sobre el aporte de cada uno a la cultura de paz. En 2009, el tema del en-
cuentro se basó en el aporte de las diferentes religiones en la construcción
de una sociedad de justicia. Los budistas insistieron en la misericordia-com-
pasión que debería impregnar las relaciones humanas, los evangélicos de
todo lado se basaron en sus versos bíblicos, el sacerdote católico cambo-
yano vino con un extracto de la doctrina social de la Iglesia del siglo XIX
hasta el Vaticano II. Comparó la situación socio-económica de fines del si-
glo XIX europeo con la de Camboya en la actualidad: los capitalistas cons-
truían fábricas en las ciudades, los campesinos salían de sus tierras para ve-
nir a trabajar en ellas. Eran explotados como lo son los obreros y obreras
camboyanos de nuestros días, debido a la falta de legislación adaptada
que regule el apetito de los poderosos. Después de varios intentos, la Igle-
sia ha ido creando progresivamente una doctrina social adaptada a la si-
tuación evolutiva del mundo obrero, hasta el Vaticano II y la reciente encí-
clica Caritas in veritate de Benedicto XVI. Muchos funcionarios fueron se-
ducidos por esta exposición de varias páginas: la Iglesia como tal tenía un
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cuerpo de doctrina social que no buscaba imponer, sino proponer al mun-
do y a los seres humanos de buena voluntad. 

Envío 

De manera más profunda, las comunidades cristianas deben rendir
testimonio, en la reflexión y la formulación de su fe según los esquemas bu-
distas. En las zonas rurales de Camboya, y en menor grado en las ciudades,
se requiere valentía, y hasta heroísmo para transformarse en cristiano. Co-
mo Abraham, los catecúmenos deben dejar “la casa de su padre”, y a su fa-
milia, para entrar en otra comunidad, y eso, a veces, en sentido literal. Son
víctimas de menosprecios por haber “traicionado a la religión de sus an-
cestros”, haber “adoptado una religión extranjera”, etc. Queda por hacer
un gran esfuerzo para permitir llenar el enorme vacío que separa a la cul-
tura jemer de la cultura judeocristiana. Al formar catecúmenos, aparece
con agudeza cuánto de la fe cristiana debe a la cultura mediterránea en
donde se desarrolló casi exclusivamente durante dieciseis siglos. Un retor-
no profundo a las Escrituras, releídas en comunidad, y un conocimiento
profundo de la historia de la Iglesia que ha sabido adaptarse a las distintas
culturas que ha ido encontrando en el camino, pueden permitir iniciativas
teológicas, llevadas con la libertad de los hijos e hijas de Dios, y conducidas
por su Espíritu. Valentía y determinación, humildad y fidelidad (¿a quién o
a qué?) permitirán continuar con esta gran obra, todavía poco trabajada
en sus inicios. 

François Ponchaud

Traducción: Soledad Oviedo C.
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“Deseos de hacer bien a manos llenas, de sembrar la Palabra,
por todos los caminos, por todas las distancias, por todos los rincones;

por las tierras preñadas de promesas y por las tierras áridas,
por los mares, los ríos, los desiertos, los valles, las montañas…

en las cordilleras pobladas de América… 

Señor, ¿por qué has prendido en mí esta llama?
¿Deseas, quieres que ella me consuma en silencio

como tu humilde lámpara?
¿Quieres que me vaya o me quede,

que alce mi voz o que no diga nada?
Señor tus deseos me queman; me queman mis entrañas”. 

stos versos tomados del poe-
ma “Ansias” de Mons. Leoni-

das Proaño (1910-1988), obispo de Riobamba, Ecuador, nos sitúan en el co-
razón de la dinámica misionera, que anima, desde el Vaticano II y Medellín,
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el caminar des las comunidades cristianas latinoamericanas. Las palabras de
fuego de Mons. Gonzalo López Marañon hacen eco de estos deseos ardien-
tes al hacer la relectura de Lc 24,13-19, cuando le tocó dejar su vicariato de
Sucumbíos en la tempestad provocada por los Heraldos del Evangelio que le
han sucedido. Él subrayó el punto de partida: “El Evangelio es esto: un ca-
mino y caminar juntos… no hay misión válida si no nos ponemos en camino
y si Jesús mismo no camina con nosotros (…). ¿Qué sucederá si la Iglesia no
realiza su misión, en camino? Jesús ha dicho: ‘Vayan (es decir caminen) y ha-
gan discípulos de todas las naciones’. Esta exhortación suscita una Iglesia en
camino y misionera”.1

La Iglesia ecuatoriana ha tenido la suerte de conocer estos dos pro-
fetas. Ellos han caminado y caminarán siempre con el pueblo pobre y los
pueblos indígenas. Ellos han sabido escuchar al otro que habla o han sabido
hacer silencio cuando éste no hablaba. Ellos han sabido descubrir su univer-
so, su tiempo, su historia, su lenguaje, su cultura y su fe. Como faros en las in-
temperies, en las situaciones desconcertantes, ellos son los testigos que nos
llevan a la memoria: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el
camino?” (Lc 24,32). 

Nosotras, como comunidad de la Divina Providencia, con ellos y es-
cuchando elevarse múltiples voces en América Latina, nos hemos, hace 30
años, incorporado a los senderos de la misión de la Iglesia en el Ecuador. Nos
vemos comprometidas a seguir el camino evangélico del envío y de la co-
munidad, vivido como encarnación y liberación. Itinerario basado en la rela-
ción trinitaria, revelada en Cristo por su arraigo existencial y su amor hasta el
extremo. El Documento de Aparecida (DA), en continuidad con los otros do-
cumentos de las Conferencias episcopales latinoamericanas y del Caribe, nos
invita a seguir sin miedo el camino trazado o borrado, como los peregrinos
en busca de identidad y en búsqueda de libertad. 

El envío: caminos, hechos juntos, para todos 
Jesús, el enviado del Padre, “nos introduce en el misterio de la vida tri-

nitaria por el Espíritu. Todo pasa por Cristo, que se hace camino, verdad y vi-
da” (SD 121). Jesús envía sus discípulos por toda la tierra, a todos los pueblos:
“Como el Padre me ha enviado, así también les envío a ustedes” (Jn 20,21). Es-
tas palabras fundamentan la naturaleza misionera de la Iglesia. Todo cristiano,
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bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un enviado
que recibe la orden de la misión con el tesoro del Evangelio, al servicio del Rei-
no. Es la razón de ser de la Iglesia; es el fundamento de su identidad como lo
ha recordado el Vaticano II: “La Iglesia peregrina es misionera por naturaleza”
(AG 2). Ella misma “nace del encuentro transformador con el resucitado que
incita a sus discípulos (hombres y mujeres) a transmitir lo vivido, y renace cada
vez que ella logra compartir la alegría experimentada y el sueño vislumbrado
al buscar nuevos espacios que les exigen reinventar su vida”. 2

En América Latina, el camino recorrido, marcado por tomas sucesivas
de conciencia, ha suscitado el impulso de comunidades religiosas y laicales
hacia los empobrecidos, hacia los pueblos indígenas y afroamericanos desde
una perspectiva teológica y pastoral, desarrollada por las Conferencias epis-
copales y los Congresos misioneros. Los pueblos en camino, desplazados por
las guerras civiles, los desastres económicos y ecológicos, los problemas y la
exclusión causada por la globalización (cf. DA 128), constituyen la gran ma-
yoría del continente y nuevos rostros de pobres emergen continuamente (cf.
DA 402). Son pueblos concretos, marginalizados o excluidos por la lógica del
sistema neoliberal, que son signos del Reino. Ellos llaman todavía y siempre
a una opción preferencial y constituyen un momento propicio para el conti-
nente (cf. DA 91). Ellos son los protagonistas de su destino y de su historia.
Como comunidades cristianas, “aquellos del camino”, discípulos y misione-
ros, indican nuevos senderos a partir de la realidad que desafía y amenaza
su vida y la vida del cosmos (cf. DA 90-91). Nosotros caminamos con ellos. 

Creo en un Dios comunitario 

Mons. Proaño abrió pistas en el Ecuador. Sus escritos y los montajes
audiovisuales realizados mantienen testimonios conmovedores de la reali-
dad vivida. Llegado al atardecer de su vida, él se interrogaba y respondía:
“¿Quién ha dado sentido a mi vida? La comunidad cristiana. Creo en un Dios
comunitario y en los pobres y oprimidos… Me hice discípulo de los pobres, de
esta gran universidad del pueblo… El amor y el respeto a los indios hacen
parte de mi propia existencia, por esto nunca he querido ser un traidor de los
pobres”.3 Bajo su impulso nació el Equipo Misionero Itinerante de la diócesis
de Riobamba, que integramos al llegar a la diócesis de Riobamba, y la orga-
nización de los misioneros kichwa. La dinámica misionera, siendo el centro
de la pastoral de la diócesis, se fue extendiendo a los pueblos indígenas del
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país a través de los Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (SICNIE), que anima la pastoral de las comunidades.
Abierto al riesgo y a la aventura, el pastor se atrevió confiar la evangelización
a los pobres, hombres y mujeres de la base, bautizados que leyeron y rele-
yeron o escucharon sus historia en la Biblia. Incluso analfabetos llegaron a
ser catequistas en sus comunidades, quienes les eligieron por su sabiduría y
su espiritualidad. Este envío es para todos fuente de alegría que hace descu-
brir con una nueva mirada su vida y les otorga fuerza para reflexionar, inte-
grar lo nuevo, compartir la Buena Nueva con los demás y luchar para de-
fender sus derechos. El envío hace de cada uno, “un apóstol que adquiere
cada vez más un sentido de Iglesia donde todos son solidarios”.4

Un camino que exige 

En Sucumbíos, vicariato apostólica de la región amazónica del país,
los misioneros optaron por una Iglesia de los pobres a partir de las Comuni-
dades Eclesiales de Base (CEB). Mons. Gonzalo López Marañón dice de ellos:
“Durante años, ellos han hecho de los caminos su hábitat natural, al haber
comprendido que la mejor referencia no es el templo, sino la comunidad, y
que ella hay que buscarla dónde se encuentra y no importa por cuáles ca-
minos. Solamente de esta manera se hace la Iglesia, ‘Comunidad de comu-
nidades’, con materiales variados y apropiados para darle un corazón nuevo
y un espíritu nuevo”. El compromiso asumido por todos ha producido frutos,
“de tal manera que en la selva del nordeste del Ecuador, no existe rincón
oculto donde no haya sido implantada una comunidad… y no existe la duda,
la sencilla comunidad de gente sencilla es un gran bien para todos y tiene
una fuerza sanadora infalible”.5 La Federación de Mujeres de Sucumbíos,
que cuenta con 1.500 miembros, ha expresado sus sentimientos de recono-
cimiento hacia Mons. Gonzalo en el momento de su salida del vicariato, al
concluir su linda oración y homenaje con estas palabras: 

Este camino se ha hecho al caminar y está también en nuestra me-
moria. A este camino nunca le faltará luz, porque está hecho de espe-
ranza que es una llama difícil de apagar. A este camino la selva no lo
devorará, porque este pueblo no cesará de recorrerlo, porque nos
comprometeremos a cuidarlo… este camino es un espacio para el en-
cuentro, te reconocemos en cada paso… este camino queda, incluso
si tú y nosotros nos vamos… este camino es un llamado y aquél que lo
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sigue bastante, llegará siempre a alguna parte… Gonzalo, gracias por
este camino… Él está en nuestra memoria, está en nuestro corazón. 

Como misioneros franceses, durante nuestro encuentro anual en Pas-
cua, tuvimos la dicha de encontrar a Mons. Gonzalo, de ser acogidos en la
frontera por responsables de las comunidades, de vivir momentos inolvida-
bles con estos hombres y estas mujeres, estos jóvenes comprometidos en la
pastoral educativa, y de compartir el pan alrededor de la mesa en la alegría
y la sencillez. Vivimos en comunión profunda con esta Iglesia. 

Compañeros en misión 

El envío a la comunidad (un pueblito andino, riberas del río, campo,
barrios urbanos, familias o personas que se reúnen), está determinado por la
distancia a recorrer, por la acogida recíproca de las personas y la Buena Nue-
va a compartir en un contexto siempre marcado por “el pecado que llevó al
Hijo de Dios a la muerte y pecado es lo que continúa dando muerte a los hi-
jos de Dios” (Mons. Romero). El envío de una comunidad a otra comunidad
produce la riqueza de las mingas de misiones que se realizan por y en las co-
munidades. Ellas han centuplicado su fuerza de resistencia y han creando ac-
ciones para transformar las estructuras que mantienen la injusticia, al optar
por la debilidad y la insignificancia del Reino. “Somos como la hierba de los
páramos que es cortada y que vuelve a crecer, y con esta hierba abrigamos
al mundo”.6 Esta esperanza de Dolores Cacuango anima mucho a los com-
pañeros misioneros en la educación. 

La encarnación: caminos por rehacer incesantemente  
El misterio del Verbo encarnado que puso su tienda entre nosotros

para llegar a ser el Dios-con-nosotros establece “una analogía que no se pue-
de desvalorar”, entre la encarnación de Jesús y la presencia de los cristianos
en la comunidad humana (cf. LG 8). El camino de la encarnación ha co-
menzado con los caminos en la historia. Jesús realiza la encarnación en su
humilde y dura existencia de un artesano galileo; y, luego, de un profeta iti-
nerante. Él afronta la adversidad y el odio del poder religioso, a causa de su
opción radical por los despojados y de los oprimidos, cuya vida Él comparte
y en quienes descubre los secretos del Reino. Él asume plenamente su cultu-
ra, pero va también más allá de las fronteras, al encuentro de otros pueblos
y se deja interpelar por ellos. Su historia, marcado por la persecución desde
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su nacimiento, culminará con la muerte en la cruz, debido a su elección pre-
ferencial por aquellos que no tienen donde descansar su cabeza. Su Resu-
rrección y el acontecimiento de Pentecostés abren un horizonte insospecha-
ble y sorprendente, horizonte abierto por las mujeres, horizonte hacia don-
de avanzan los discípulos y aquellos que guardan un sabor de nomadismo. 

El camino de la encarnación de Jesús, experimentado por los sende-
ros de la convivencia, de relaciones mutuas de acogida o una negativa de
diálogo, es leído y releído en las comunidades cristianas para iluminar la rea-
lidad tenebrosa y caótica, para ver los signos de los tiempos, discernir seña-
les o salidas en la presencia o la ausencia de los signos del Reino. Es el cami-
no a seguir a pesar del miedo, porque los anhelos que han motivado el en-
vío se enfrentan con la violencia que sufre el Reino de Dios. “Mediante la fe
en Él y gracias a Él, nos atrevemos a acercarnos a Dios con plena confianza”
(Ef 3,12). Esto requiere la aceptación del conflicto y del riesgo, en la fidelidad
al camino del Siervo del Señor, por creer en el Dios de la vida que escucha el
clamor de su pueblo, suscita los primeros pasos hacia el éxodo, revela sus ca-
minos y camina con su pueblo. 

Ser huéspedes-misioneros 

Es para toda comunidad un camino de Damasco donde “los rostros
sufrientes de los pobres son los rostros sufrientes de Cristo” (DA 402). Los po-
bres se reconocen. Poco a poco, la mirada cambia, los ojos se abren a la luz
de la encarnación solidaria de Dios con su pueblo. En esta línea, los discípu-
los privilegian la amistad y la solidaridad. “Solo la cercanía que nos hace ami-
gos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres hoy, sus
legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe” (DA 398). El compromiso
de respetar aquellos que nos abren su puerta, y al participar en el trabajo
pastoral como huéspedes-misioneros, surge y se consolida en la prueba. 

Engendrar la vida, acompañar a los demás, evitar todo materialismo,
comunicar con la preocupación por la unidad, anunciar y denunciar, todo
esto significa dar su vida por sus hermanos y hermanas. Las comunidades ce-
lebran sus mártires y nombran sus defensores. La presencia de Mons. Proa-
ño marca todas las reuniones y asambleas cristianas indígenas; siempre hay
alguien quien hace memoria de él, y en la espiritualidad india llamar una per-
sona o una cosa por su nombre, es hacerla presente. 
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Sin olvidar el oprobio y la violencia 

La memoria colectiva de los pueblos amerindios no puede olvidar que
la Iglesia “fue en el pasado el mayor agresor del mundo religioso indígena”
(Dial, D 2795). En las comunidades visitadas durante nuestra inserción en Pal-
mira (Chimborazo), la palabra del dirigente o del sabio, al comenzar una ce-
lebración, no dejó de subrayar la violencia y el oprobio vividos en el tiempo
de las haciendas. Las heridas provocadas por el poder religioso unido al po-
der de los grandes propietarios no están cicatrizadas. Pero en la lógica del dis-
curso, donde lo más importante se anuncia al final, él menciona el cambio
que ha habido con el apoyo de la diócesis para sus justas reivindicaciones. 

Al inspirarse en la actitud y en la práctica evangélica, las CEBs, Co-
munidades de Discípulos Misioneros, pobres, no tienen por qué cambiar su
estatus social o el modo de vida. Ellos forman parte de las personas despre-
ciadas, subestimadas; ellos transpiran “el ser mismo de Jesús, el mismo soplo
y estilo del Verbo de Dios encarnado”.7 En Sucumbíos, ellos asumen colecti-
vamente las tareas pastorales a través de muchos ministerios y en un cami-
nar por etapas donde las responsabilidades son asumidas por todo un sec-
tor. Sacerdotes, diáconos permanentes y religiosas se integren en los equipos
de responsables y de misioneros laicos, que tienen un trabajo profesional, y
han hecho la elección de vivir en comunidad. Estos equipos aportan sus ser-
vicios para la coordinación y la formación de las CEBs. Las orientaciones y las
actividades son decididas por el Consejo del sector con los diferentes minis-
terios eclesiales y sociales. Estas comunidades cristianas son la expresión lo-
cal de la Iglesia universal con la cual viven en comunión. 

Unas cuestiones inquietantes 

Pero la realidad actual desafía los caminos recorridos durante 40 años.
“¿Por casualidad no has escuchado hablar de la intolerable globalización de la
miseria que ya carga sobre las espaldas de los pobres tanta muerte y crucifi-
xión? ¿Por casualidad, no habrás escuchado que la Iglesia, por aquí, se ha atas-
cado e inmovilizado, que camina atrás, que el mundo católico ve en la Iglesia
un momento de involución y hasta de hibernación?”.8 Cuestiones preocu-
pantes que los discípulos se hacen en el camino de Emaús hoy. 

Lo mismo vale también para las teologías indias que no son invitadas
a la mesa redonda oficial. No obstante, sus representantes tienen conciencia
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que no deben quedar más bajo el celemín. El lema: “¡Nunca más una Iglesia
sin nosotros!” unifica la resistencia de los pobres y de los excluidos, nos dice
Eléazar López, sacerdote zapoteca, gran testigo de la vitalidad de las investi-
gaciones y de los procesos del diálogo entre Iglesias de todo el continente.
Como una subida lenta desde el río en busca de la fuente de vida, los teólo-
gos indios quieren compartir sus riquezas, su sensibilidad profunda, su com-
pasión para con todo lo que nace y muere en la creación, como expresión
de Dios, al servicio de la vida. Gracias a la etapa larga del nomadismo que ha
marcado la existencia de los pueblos indígenas, “la naturaleza aparece como
la mediación más importante de Dios; como el sacramento de su presencia.
Es la Madre Tierra, el Fuego Nuevo, el Viento del Huracán, la Fuente o la Cas-
cada, la Montaña que provee la vida o proteja la comunidad… La única cosa,
cuya pluralidad de nombres da testimonio, es la extensa gama de percep-
ción que el pueblo ha tenido de Él a través de la naturaleza”. Los pueblos in-
dios y las comunidades cristianas que viven en los Andes o en la Amazonía
aman la armonía de la Creación; lo reflejan en sus relaciones de reciprocidad
interpersonal y con todo el Universo. Participamos de su alegría y admiramos
con ellos las maravillas culturales. 

Evangelizar desde la cultura 

Este aspecto teológico, vinculado a la cultura, nos hace presentir los
senderos de búsqueda hacia la inculturación o las relaciones interculturales.
Desde Ad gentes, la toma de conciencia de la Iglesia que quiere asumir la in-
culturación del Evangelio, teóricamente, ha dejado grandes huellas. El hilo
conductor del Documento de Aparecida, en lo que se refiere a los pueblos
indios, subraya su historia milenaria y su situación actual, en donde su so-
brevivencia está amenazada. La Iglesia les da todo su apoyo, sobre todo, en
la defensa de sus territorios y de su identidad. La evangelización, a partir de
la cultura, incluye la denuncia, el anuncio y el diálogo. Los pueblos indígenas
viven sus valores que pueden ser considerados como el núcleo de otro mun-
do posible. Pero, en la práctica, los prejuicios siguen, los cambios de mentali-
dad son lentos y nuevos cuestionamientos surgen por las relaciones pluri-
culturales de los pueblos. Ellos se atreven debatir sus puntos de vista y bus-
can la descolonización efectiva a nivel de instituciones políticas y religiosas. 

Bajo la influencia del Espíritu que sopla donde quiere, los pueblos in-
dios reafirman su esperanza, irrigada por la sangre de miles de mártires indí-
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genas en su marcha hacia el sol naciente: “Los árboles den fruto, los ríos no
se sequen, reverdezcan los cerros.

Que en un nuevo amanecer, juntos todos los pueblos, dancemos la
danza de la vida en plenitud, comamos y bebamos saboreando juntos lo que
Dios, Madre y Padre nos ofrece. ¡Jallalla, Jallalla!”.9 Entramos con ellos en la
danza y ¡qué deleite! Cuando todos compartimos la pamba mesa, el mantel
en el suelo con la abundancia de alimentos producidos, preparados y com-
partidos por las familias. 

Liberación-salvación: huellas perdidas, pasos por abrir 
El don del Reino suscita la solidaridad, la participación y busca la libe-

ración, inscrita en la línea de la encarnación. El camino de la encarnación de
Jesucristo genera la opción preferencial por los pobres que constituye la di-
mensión más profunda de la naturaleza misionera de la Iglesia. Como punto
de partida se sitúa en una realidad que contradice el Reino de vida, el pro-
yecto del Padre, es decir, la filiación divina de todos los seres humanos y la
fraternidad universal. Este Reino que Jesucristo vino a anunciar y a realizar es
incompatible con las situaciones deshumanizantes (cf. GS 31-32). 

“Jesucristo es el Reino de Dios que procura desplegar toda su fuerza
transformadora en nuestra Iglesia y en nuestras sociedades” (DA 382).
Mons. Proaño lo testimonió, y la Iglesia de Riobamba participa cada día en
esta transformación: “Fui testigo durante más de 30 años del poder libera-
dor del Evangelio… Efectivamente, los que estaban ciegos, ven ahora; los
que habían perdido la palabra por causa de la opresión y quedaban mudos,
ahora hablan; los que sentían estropeados y paralizados porque habían si-
do maltratados durante siglos, ahora caminan y se organizan para formar
un pueblo”. Al dar la palabra a diferentes peregrinos y actores de la convi-
vencia con los excluidos, los misioneros kichwa hacen tomar conciencia de
aquel abismo por rellenar para subvertir el orden normal, de olvidarse de lo
que ha sido impuesto y asimilado durante siglos de opresión, para creer en
la salvación cara al horizonte de las Bienaventuranzas. 

Las CEBs, una verdadera capacidad de hacer todo nuevo 

La verdadera capacidad de hacer todo nuevo surge en las CEBs, en las
organizaciones comunitarias de los empobrecidos que luchan por cambiar las



Septiembre de 2011

57Comunidades de misión en Amerindia

estructuras históricas de la violencia institucionalizada. Ella se manifiesta en to-
dos los encuentros y lugares donde dos o tres se reúnen en nombre del Re-
sucitado para quedar en su presencia, para escuchar la Palabra y ponerla en
práctica, para ayunar y llamar a la reconciliación. Muchos testimonios proféti-
cos de quienes han arriesgado y dado su vida están todavía por escribir, pero
ya está en la memoria del corazón de las comunidades, en los manifestantes
que participan en los levantamientos indios, vividos por todo el continente.
Quienes se han dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias por de-
fender sus tierras, por resistirse a la explotación minera, por reivindicar la vida,
sabiendo a qué se exponen; ellos conocen las estrategias de resistencia y de
lucha; a pesar de los fracasos, ellos creen en un cambio positivo; la paciencia,
forjada en el transcurso de milenios caminados, los acompaña, al repercutir
en los sonidos de la quipa que convoca a las comunidades y que el viento lle-
va hacia lo lejos. Los símbolos de vida dinamizan las concentraciones, las mar-
chas y los acontecimientos que desde hace 20 años marcan el afloramiento
de los pueblos indios en el escenario político del Ecuador. 

Ser misioneros en todo tiempo, en todos los lugares requiere la doci-
lidad al Espíritu. Porque “no hemos de dar nada por presupuesto y descon-
tado” (DA 549), exige aceptar la derrota, la controversia, el fracaso, dar me-
dia vuelta, ponerse en marcha, recomenzar en otra parte, dar su vida. Esto
nos exige un aprendizaje comunitario, nunca terminado, para acoger la Pa-
labra, escuchar el silencio, ejercerse con humildad en esperar o recomenzar
el diálogo, retomar la conversación para comunicar desde nuestro corazón,
desde nuestros anhelos profundos. Cómo, en los desafíos y en las situaciones
complejas de la realidad que vivimos, percibir de dónde viene el soplo vivifi-
cante, sino al leer y releer incesantemente la aventura de los primeros discí-
pulos que un mismo Espíritu unió, y al descifrar las aspiraciones de liberación
que expresan nuestros compañeros de equipo. El camino señalado por las
Iglesias de Riobamba y de Sucumbíos refleja el cambio decisivo de la Iglesia
latinoamericana pobre, misionera y pascual. El Espíritu suscita hoy como ayer
las osadías, las preguntas, las decisiones. El compromiso vital en medio de la
inseguridad en medio de este mundo significa muerte y resurrección per-
manentes… Porque aquél o aquélla que se compromete en el seguimiento
de Cristo entiende sus palabras: “Sepan que los envío como corderos en me-
dio de lobos” (Lc 10,3). Con todos aquellos que se juegan la confianza al asu-
mir las diferencias, los conflictos, y también las cenizas de los volcanes y las
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sacudidas de la tierra, el Espíritu nos recuerda sin cesar las palabras de Jesús:
“¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe?” (Mc 4,40). 

Miras cómo los pasos se borran y caminas… 
Enviadas por la congregación, la diócesis de origen, la diócesis de

acogida, como comunidad, podemos dar testimonio de una Iglesia misione-
ra. Hemos caminado, otros han viajado horas y horas al encuentro de las co-
munidades amerindias para compartir juntos la alegría de la acogida, para
orar, celebrar, festejar juntos o vivir lo cotidiano, e invitar a encontrar a otros
para la formación, la organización, la asamblea en un espacio ampliado. En
la simplicidad y la gratuidad amamos la aventura misionera, enraizada en el
corazón de los bautizados, que no excluye a nadie y se regocija de ver que
otros siguen los pasos o siguen a su ritmo. 

Escuchamos todavía al poeta A. Machado: “Viajero, el camino, son las
huellas de tus pasos… Viajero, no hay camino, el camino se hace al andar…”,
merced a la Providencia para nosotros que hemos escogido vivir la inseguri-
dad, al seguir a Cristo, Camino, Verdad y Vida. 

NOTAS
1 Gonzalo López Marañon, Experiencia Misionera en el continente americano, Qui-

to, Conferencia en la Universidad Andina Simón Bolívar, 2011, p 1.
2 Lucas Cerviño, Otra misión es posible, Cochabamba, Itinerarios, 2010, p 60.
3 Leónidas Proaño, El Evangelio libera al oprimido y al opresor, Riobamba, Fondo

Documental Diocesano, 2010, p 78.
4 bídem, p 108.
5 G. L. Marañón, o. c., p 7.
6 Ariruma Kowii, El sueño de Dolores Cacuango, Quito, Ministerio de Educación,

2007, p 15.
7 G. L. Marañón, o. c., p 2.
8 Ibídem, p 3.
9 Mensaje final del III Encuentro Ecuménico de Teología India, Cochabamba, 1997.
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Experiencia en
Haití

Por Loudeger Mazile

El padre Loudeger Mazile es so-
ciólogo de formación, religioso
haitiano y miembro de la Con-
gregación de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada
(OMI). Luego de haber sido res-
ponsable de la formación de los
candidatos al sacerdocio en
Haití, fue elegido miembro del
Consejo general de su instituto
como Consejero general para
América Latina de 1998 al
2010. Desde el mes de mayo de
2010 es Superior Provincial de
su Congregación en Haití.

n su esfuerzo por
aplicar las directri-

ces del Concilio Vaticano II en América Latina, la Conferencia Latinoa-
mericana de los Religiosos (CLAR) recomendó a sus miembros en los
años 1970, abandonar los “barrios burgueses”1 para ir a insertarse en los
“barrios populares”. El objetivo del pedido era que el Evangelio se en-
carne en los ambientes pobres, compartiendo la realidad de la vida coti-
diana de sus habitantes y tomando parte de sus luchas cotidianas para
mejorar sus condiciones de vida. Los religiosos del continente deseaban
también dar así un signo concreto de solidaridad con los pobres del con-
tinente, inspirándose en la opción preferencial por los pobres, adoptada
por la Conferencia Latinoamericana de los Obispos (CELAM), durante
sus Asambleas Generales de Medellín (Colombia) en 1974, y de Puebla
(México) en 1978.
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Comunidades de presencia

Esta orientación de los religiosos de América Latina hacía eco de un
nuevo impulso de la Iglesia en este continente colmado de injusticias y de
desigualdades. También de cierta forma se colocaba en la línea de una
orientación a gran escala, tomada por religiosos de otros continentes en
esta misma época. En efecto, a finales de los años 60 y a principios de los
1970, la conjunción habitual practicada durante siglos entre “comunidad
de trabajo” y “comunidades de vida religiosa”, poco a poco se ha desvane-
cido como consecuencia del Concilio Vaticano II, para dejar el espacio a
“Comunidades de presencia” en barrios conflictivos, en los campos aban-
donados por el movimiento del éxodo rural hacia las grandes ciudades.
Muchos religiosos han abandonado entonces sus grandes instituciones pa-
ra refugiarse, de una manera militante, en la vida profesional y acompañar
así más inmediatamente a los hombres y las mujeres de su tiempo.2 Ani-
mado por el deseo de una mayor “encarnación”, esta opción fue liberado-
ra y portadora de una gran esperanza en el continente latinoamericano.

Experiencia de inserción en Blanchard (Haití)

En respuesta a este llamado de la Conferencia Regional de los Reli-
giosos y en Haití, al pedido de la Conferencia Haitiana de Religiosos (CHR),
las congregaciones religiosas han emprendido un movimiento de retorno
de las alturas de la capital hacia los barrios pobres y las chabolas de las par-
tes bajas de la ciudad o de las zonas periféricas. Han decidido abrir una co-
munidad en estos barrios famosos como “calientes”, generalmente una ca-
sa de formación en la cual se juntan otros misioneros comprometidos en
actividades pastorales. Se hablaba en esta época de la “inmersión en los ba-
rrios populares”. Es así que los Misioneros Oblatos de María Inmaculada
(OMI) decidieron adquirir un terreno y construir una casa en la localidad de
Blanchard, situada en la orilla del más grande barrio de chabolas de Puer-
to Príncipe, Cité Soleil, entonces en plena expansión. En un primer mo-
mento, el noviciado fue transferido allí y, tres años más tarde, el filosofado.

Estas dos casas de formación se encontraron insertadas en medio
de un campo de caña de azúcar, donde vivían dispersos trabajadores es-
tacionarios contratados una vez por año para el corte de la caña, algunos
agricultores y ganaderos. Grandes propietarios de terrenos venían de
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tiempo en tiempo a la zona para regar sus plantaciones e inspeccionar sus
jardines vigilados permanentemente por los administradores que perma-
necían en el lugar.

Desconocido por todos en este lugar, famoso por peligroso a causa
de la ausencia de toda estructura de seguridad, de presencia o de servicios
del Estado, el equipo de misioneros oblatos, compuesto por tres formadores
y una quincena de jóvenes en formación (novicios y prenovicios), ha toma-
do la decisión de comenzar por visitar a todas las familias de Blanchard. En
la misma oportunidad han procedido a un censo de los habitantes de esta
localidad. Así se han enterado también que la localidad de Blanchard está
conectada a otros barrios y que había entre los habitantes algunos católicos
que estaban contentos con su llegada a la zona. Durante meses, gracias a es-
tas visitas, se han creado lazos entre los misioneros y los habitantes de Blan-
chard, como también con los barrios adyacentes. Algunos vecinos han co-
menzado a visitar la casa de los misioneros y a participar en las eucaristías co-
tidianas, celebradas en la casa de formación. Por pedido de los católicos, se
decidió celebrar una eucaristía dominical al aire libre, bajo los árboles de
mango, a la cual estaban invitados los fieles católicos y los otros ribereños.

Las eucaristías dominicales han terminado por convertirse en un
punto de adhesión que ha permitido a los misioneros y a los habitantes de
los distintos barrios encontrarse y conocerse, de hablar de su fe y de los
problemas cotidianos a los cuales debían enfrentarse. Así comenzaron a
nacer grupos suscitados por las necesidades y desafíos de los diferentes ba-
rrios: desempleo, inseguridad, catequesis, problemas de salud, conflictos
de tierras, falta de escuelas, de comedor escolar y de agua potable. Estas
nuevas necesidades y las buenas relaciones con los habitantes de la zona,
al suscitar mucho entusiasmo en los misioneros, también han exigido de
ellos nuevos ajustes: nueva distribución de las tareas dentro de su equipo,
búsqueda en el resto de la provincia oblata, o en la arquidiócesis de Puer-
to Príncipe, los recursos no disponibles en el lugar. Así han podido poner a
contribución las herramientas de animación utilizadas en América Latina,
en el marco de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Y, poco a poco,
los barrios se convirtieron en comunidades cristianas vivas, invitadas a en-
cargarse a través de sus propios líderes, apoyados por los misioneros y los
escolásticos (jóvenes en primera formación). También han sido formados,
algunos en el lugar y otros en centros de formación de la arquidiócesis de
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Puerto Príncipe, catequistas y líderes cristianos que, a su vez, iban a encar-
garse de la preparación a los sacramentos y los otros servicios sociales en
sus respectivos barrios.

Aunque el catecismo y las reuniones se organizaban en los barrios,
Blanchard ha quedado como el centro alrededor del cual giraban las acti-
vidades por la presencia de los misioneros en este lugar donde se celebra-
ba la eucaristía dominical. Así, pues, se confirma el lema teológico “la eu-
caristía hace a la Iglesia”. En este caso, no solamente ha ayudado a cons-
truir Iglesia, también ha participado en la creación de las comunidades vi-
vas que toman el destino en sus manos. Finalmente, otra etapa en la im-
plantación de la comunidad de formación y de misión en Blanchard iba a
realizarse con la construcción de una escuela primaria, dotada de una ins-
talación para el comedor, y también la construcción de una capilla para
protegerse de la lluvia en el momento de la celebración de la Eucaristía. Es-
tos dos proyectos se lograron gracias a la ayuda extranjera obtenida por los
OMI y, también, gracias a la mano de obra local casi gratuita proporciona-
da por los ribereños.

Actualmente, cerca de treinta años después de la implantación de
la primera casa de formación en Blanchard (septiembre 1984), la fisiono-
mía de esta localidad y de los barrios aledaños ha cambiado mucho. La po-
blación ha pasado de más o menos diez mil a unos cincuenta mil habitan-
tes. Muchas sectas protestantes han venido a instalarse y las iglesias se mul-
tiplicaron día a día. Muchas escuelas privadas han sido construidas y a la
pequeña escuela construida por los OMI se han añadido, mientras tanto,
una sección secundaria y, luego del terremoto en enero 2010, una sección
profesional, acogiendo ya más de doscientas personas jóvenes, luego, so-
lamente, de un año de existencia. Conviene entonces hacer caer en cuen-
ta que Blanchard y sus alrededores están a punto de doblegarse bajo el pe-
so de su población. Muchas familias han venido a instalarse luego de la
inundación en la ciudad de los Gonaïves en 2004, y del terremoto de 2010
en Puerto Príncipe. Estas familias se hacinan en estructuras desde hace
unos treinta años, concebidas para albergar cinco veces menos habitantes.
La siguiente etapa será, pues, modernizar las infraestructuras para hacer de
Blanchard y de sus alrededores un municipio a nivel político y una parro-
quia a nivel eclesiástico. La solicitud ya fue hecha al arzobispo de Puerto
Príncipe por los mismos fieles.



Septiembre de 2011

63Comunidades en Misión

Colaboración con el centro jerárquico

Poco a poco, conforme han pasado los años, las comunidades cris-
tianas asentadas en los diferentes barrios de Blanchard se han consolidado
en la fe. Ha crecido también el número en el recibimiento de los sacra-
mentos y la llegada de otras personas a esta localidad, a causa de la dispo-
nibilidad de algunos servicios sociales y la presencia benéfica de los misio-
neros. La noticia de estos nuevos acontecimientos en los barrios de Blan-
chard ha llegado a los oídos del arzobispo de Puerto Príncipe. En 1988, pi-
dió a los OMI asumir la responsabilidad pastoral de un extenso territorio de
misión, incluyendo esta zona de fundación. El ofrecimiento consistía en le-
vantar una nueva parroquia que estaría confiada a los OMI a partir de una
capilla (Santa María Magdalena), que formaba parte de una parroquia ve-
cina, aquella de la Exaltación de la Santa Cruz, administrada por los padres
salesianos. Esta parroquia debía incluir, además de las comunidades cris-
tianas de Blanchard (Duvivier, Fontaine, Sarthe, Truitier, Terre Noire, Mer-
ger), las de la capilla de María Magdalena (Silbert, Lizons, Bon Repas, Ca-
rrefour-Marins, Ona-Ville).

Esta propuesta del Arzobispo de Puerto Príncipe ha provocado un
discernimiento en la provincia OMI en Haití, y ha terminado con la acepta-
ción del ofrecimiento de fundar la nueva parroquia y proporcionar el per-
sonal necesario. Se decidió también que la nueva parroquia sea atendida
por un equipo internacional formado por oblatos haitianos, canadienses y
americanos. Las comunidades de Blanchard serían entonces servidas por
los OMI establecidos en Blanchard, mientras que aquellas de María Mag-
dalena estarían a cargo de los que estaban asentados en esta comunidad
cristiana. Pero, se entendía que toda la parroquia constituiría una comuni-
dad de comunidades cristianas, más o menos autónomas, atendidas por
un equipo misionero internacional del que uno de ellos, el párroco, sería el
contacto con las autoridades eclesiásticas y el clero diocesano.

Esta experiencia de inserción misionera en un ambiente pobre y pe-
riférico ha demostrado, en primer lugar, que una comunidad de formación
puede cohabitar con una comunidad de misión. Esto ha demostrado tam-
bién que la formación era posible en el contexto precario y ruidoso de un
barrio de chabolas, tentacular y peligrosa. Más aún, esta experiencia ha
marcado a muchos jóvenes misioneros oblatos formados en este contexto.
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Ellos se han quedado muy cercanos. Y cuando ha sido necesario reubicar
el teologado, construido en las elevaciones de Puerto Príncipe por la proxi-
midad al Seminario Mayor y al Centro de Formación de los Religiosos (CI-
FOR), pero destruido por el terremoto de enero 2010, la opción era única
y clara: Blanchard. Este contexto de “comunidad de presencia” se convirtió
para la provincia oblata de Haití en un laboratorio actualizado de forma-
ción unida a la práctica pastoral y misionera en un barrio pobre.

De la inserción a la fundación 

Los OMI se han instalado en Blanchard con el simple objetivo de in-
sertarse en un medio pobre y ofrecerles, así, a los candidatos en formación,
una experiencia de “inserción” en esa clase de ambiente. Pero, treinta años
después, se encuentran al frente de un territorio muy grande de misión,
con una población de más de cien mil habitantes y compuesto de un sin-
número de comunidades cristianas. De una simple “comunidad de presen-
cia” han llegado a ser una “comunidad de misión”; y, de simples animado-
res y visitantes de barrios vecinos, se han convertido en fundadores de pa-
rroquias. La práctica pastoral les ha enseñado que si la comunidad es un lu-
gar donde se aprende a convertirse en hermanos y creyentes, el lugar en
que uno se ejercita a discernir las misiones personales y comunitarias, tam-
bién es este lugar donde cada uno se ejercita a convertirse en fundador
con sus compañeros.

En efecto, en el trascurso de los años, los OMI han ayudado a las
múltiples comunidades cristianas, viviendo en el vasto territorio de misión
que les ha sido confiado, a responsabilizarse y ser autónomos. En colabo-
ración y en asociación con el arzobispo, y cuatro otras congregaciones re-
ligiosas, han fundado dos parroquias, una confiada a los montfortianos y la
otra a los misioneros del Sagrado Corazón, como también dos cuasi-parro-
quias atendidas por los oblatos y los camilos. Estos últimos han instalado
un gran hospital que sirve a toda esta zona de misión, además del dispen-
sario mantenido por las hermanas de San Vicente de Paul. Finalmente, hay
que recordar que la capilla de Blanchard está en vías de convertirse a su
vez en una parroquia. Así pues, las comunidades cristianas, convertidas en
autónomas, han sido transformadas y promovidas en parroquias por el ar-
zobispo en consulta con los OMI y las otras congregaciones involucradas.
Los oblatos se han convertido de esta forma, en fundadores de cuatro pa-
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rroquias a partir de una pequeña fundación o de una simple inserción mi-
sionera en un medio ambiente pobre, para responder a una directiva pro-
fética lanzada por la Conferencia de los religiosos de América Latina.

Toda esta tarea misionera no habría sido posible sino gracias a la co-
munión entre los miembros de la pequeña comunidad implantada en Blan-
chard. Comunión y misión remiten, al misterio de la Iglesia y de su vocación
en el mundo. Pues, desde el día de Pentecostés, la Iglesia se ha percibido
como un pueblo de “hermanos” en el compartir de la fe y de los bienes; y,
como un pueblo de “testigos” enviados a los seres humanos para llevarles
el Evangelio. Hoy aun, los signos fundadores, a través de los cuales la Igle-
sia se expresa, el Bautismo y la Eucaristía, refieren ambos a este doble as-
pecto: comunión y misión. Es porque la Iglesia es un pueblo de hermanos
en donde la Palabra de Dios toma carne, que puede ser el Cuerpo de Cris-
to para este tiempo. Ella vive en el Nombre del Señor y, guiada por el Espí-
ritu, la Palabra, cada día, la convoca y la renueva para una misión en los ca-
minos de la humanidad. La razón es que esta misión se encarna en la rea-
lidad histórica de un cuerpo viviendo de la caridad de Cristo, que es sacra-
mento de salvación.

Comunión y misión constituyen el misterio de la Iglesia; y, cada vez
que uno de los términos es atenuado, su rostro se deteriora y no parece
más sino como un refugio comunitarista o como una instancia de domi-
nación. “Memoria evangélica de la Iglesia”, según la expresión del jesuita
Jean-Claude Guy;3 la vida religiosa no puede sino subrayar este doble as-
pecto: comunión y misión.4

Apertura a la catolicidad

Desearía concluir este artículo consagrado al tema de “comunida-
des en misión”, en el contexto de América Latina y el Caribe, con una bre-
ve reflexión sobre el lugar de la catolicidad en la misión de una comunidad
local. Recordemos, para comenzar, que toda esta “epopeya” misionera de
la pequeña inserción oblata en Blanchard tomó su origen en una orienta-
ción profética, dada por la Conferencia Haitiana de los Religiosos, y puesta
en práctica por la provincia oblata de Haití. Esta inspiración del Espíritu, en
este caso preciso, ha ayudado a encarnar el Evangelio en el contexto de
barrios periféricos pobres, transformados por la escucha de la Palabra de
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Dios, por la recepción de los sacramentos de la Iglesia y la vida fraterna en-
tre sus miembros, en comunidades cristianas constituidas con madurez.

Al haber constatado esta madurez en la fe, el Arzobispo de Puerto
Príncipe ha confirmado la formalidad y la eclesialidad del trabajo misione-
ro cumplido en los barrios de Blanchard; y, ha confiado un territorio más
grande a la obra pastoral de los OMI. Más tarde, trabajando en asociación
con ellos, ha promovido a dos de las comunidades cristianas al rango de
parroquias y otras dos, al rango de cuasi-parroquias. Así, por la aplicación
de la directiva de la CLAR y el contacto en el lugar con las otras congrega-
ciones religiosas, de una parte; y, por el contacto con el arzobispo de Puer-
to Príncipe para confirmar la eclesialidad de la obra misionera cumplida, de
otra parte, los OMI presentes en tierra de la misión han logrado el contac-
to de los dos referentes de la catolicidad en la Iglesia local: el arzobispo y
los religiosos.

En efecto, “si en la Iglesia local el arzobispo es un referente de cato-
licidad, se puede afirmar también, sin atenuar a la primacía de éste, que los
religiosos constituyen juntos un segundo referente de catolicidad”.5 Desde
el Vaticano II se afirma que una Iglesia local es la Iglesia universal en este
lugar y es exacto lo que deducimos de este principio que el obispo del lu-
gar, con los hermanos en el episcopado, es responsable de la Iglesia uni-
versal. Pero no es menos cierta,m también, que los institutos religiosos, in-
clusive cuando ya no tienen la exclusividad de la misión como en el tiem-
po de la colonia, se mantienen como uno de los referentes o lugares privi-
legiados de ella. Esto es actualmente confirmado por la práctica que tien-
de a propagarse a nivel nacional o continental, al instituir, paralelamente a
las Conferencias episcopales, Conferencias de religiosos. Es justamente de
una de ellas, la de América Latina, la CLAR, que ha llevado la orientación
que ha suscitado la fundación de la comunidad oblata en Blanchard.

Hacer acaecer “la humanidad que Dios quiere”

Concluimos con el jesuita Philippe Lécrivain, diciendo que: “La mi-
sión no consiste simplemente en hacer nacer la Iglesia donde no está aún.
Ella apunta también, y, sobre todo, a `terminar la Creación' al encaminar a
la humanidad a llegar ser la humanidad que Dios quiere. Lejos de sola-
mente ser geográfica, la catolicidad implica asumir, en Cristo, todo lo que
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constituye la realidad humana, tanto en sus grandezas como en la varie-
dad infinita de sus angustias y de sus sufrimientos”.6 No hay misión sin co-
munión como tampoco hay comunión separada de la catolicidad.

NOTAS
1 Este término fue inspirado en la Teología de la Liberación, que a su vez utiliza-

ba el método y las categorías marxistas en su análisis de la realidad.
2 CF. Philippe Lécrivain, Une maniére de vivre, les religieux aujourd´hui, Bruselas,

Lessius, 2009, p 172.
3 Cf. Jean-Claude Guy, La Vie religieuse mémoire évangelique de l´Eglise, París,

Le Centurion, 1987.
4 Cf. Philippe Lécrivain, o.c., p 74.
5 Ibídem, p 193.
6 Ibídem.

Loudeger Mazile

Traducción: Anne Lies Salvador
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a Comunidad del Camino
Nuevo es una comunidad ca-

tólica con vocación ecuménica, nacida en el año 1973 en Lyon en el floreci-
miento de la renovación carismática. Una primera etapa de fundación creció rá-
pidamente cuando los siete célibes que la formaron se reunieron con parejas y
unas familias que también deseaban vivir esta experiencia de vida comunitaria.
Una segunda etapa se presenta cuando los cristianos pertenecientes a otras
Iglesias que no eran católicas, como luteranos, reformados, evangélicos, angli-
canos y ortodoxos, entran como miembros integrándose plenamente en la Co-
munidad. Así muy pronto, la Comunidad reagrupa célibes consagrados y pa-
rejas, cristianos de diferentes denominaciones, lo que le da una visión original.

Algunas referencias históricas

Reconocida en 1973 por el cardenal Renard, la Comunidad fue crea-
da en 1984 como asociación pública de fieles por el cardenal Decourtray, ar-
zobispo de Lyon, quien el 24 de junio de 1992 funda el Instituto de Camino

Nueva comunidad
en misión.

La Comunidad
del Camino

Nuevo

Por Valérie Goubier

L

Valérie Goubier es una hermana
consagrada de la Comunidad
del Camino Nuevo desde hace
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guimiento de los estudiantes de
teología de la Comunidad, resi-
de actualmente en Lyon. Partici-
pa en los retiros ignacianos o
bien los anima por períodos re-
gulares.



Nuevo. Este último acoge a los sacerdotes de la comunidad, como un insti-
tuto religioso clerical de derecho diocesano. El 14 de septiembre de 2009 es
constituido como instituto religioso pontificio.

En 2011, la Comunidad cuenta con alrededor de 2.000 miembros, re-
partidos en 27 países, con 550 parejas y 280 célibes consagrados. Ella anima
sesiones para las parejas y las familias (sesiones Cana), para los adolescentes
y los estudiantes, y está al servicio de las parroquias que le han sido confia-
das por los obispos de diferentes países. Su espiritualidad proviene a la vez
de la renovación carismática y de la espiritualidad ignaciana, en particular de
los grandes ejercicios de treinta días, que estructuran la vida y la misión de
los hermanos y hermanas de la Comunidad. ¿Cuáles son, desde ya, las ca-
racterísticas de su misión? Intentaremos describirlas en cuatro puntos: 1. co-
munión y misión, 2. anunciar el kerigma, 3.  para la unidad y por la unidad,
4. la sed de la justicia.

Comunión y misión

Una persona del retiro hacía últimamente notar a la hermana consa-
grada, responsable de una semana de ejercicios de ocho días, que era la pri-
mera vez que participaba en un retiro que no era predicado por una sola per-
sona, sino conducido en forma “colegial” por diferentes miembros de una
misma comunidad, y que cada uno aportaba su grano de arena a la realiza-
ción de la semana. Ciertamente había un responsable de la semana, muy de-
finido, pero esta persona fue impactada por la comunión fraterna que fluía
del equipo al servicio del retiro. Había sido sensible al hecho que las charlas
de la mañana, realizadas por diferentes hermanos y hermanas de la Comu-
nidad, no estuvieron hechas todas “según un mismo molde”, sino se desa-
rrollaban en una diversidad de estilos y de tonos de los cuales más allá de las
personalidades y carismas de cada uno, él disfrutó de la riqueza y la armonía.
No es una casualidad sino una elección comunitaria que describe la herma-
na Jacqueline Coutelier, cofundadora de la Comunidad del Camino Nuevo:
“La animación de los retiros no lleva un solo predicador sino un equipo de
laicos, sacerdotes y célibes consagrados; una animación comunitaria que se
vive a través de las tomas de la palabra, la vida litúrgica (oficio y Eucaristía),
la asamblea de oración de la noche y de los momentos de relectura. La ora-
ción comunitaria, propuesta al final de la jornada, es una manera de dispo-
nerse juntos a lo inesperado del Espíritu.1
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La vida fraterna, en efecto, es la base y sin duda la primera característi-
ca de la misión de los hermanos y hermanas de la Comunidad. Se puede leer
en las Constituciones de la Comunidad, en la parte que se describe su finali-
dad, el párrafo siguiente: “Nuestra Comunidad no tiene un fin en sí mismo; la
alegría que compartimos de ser hermanos y hermanas en Jesucristo no se pa-
rece sino a nuestro deseo común de llevar a los seres humanos la Buena Nue-
va de la Resurrección. Construir la Comunidad ya es para nosotros una mane-
ra muy concreta de anunciar la salvación en Jesucristo. Deseamos poder decir
en nombre del Señor: ‘Vengan y verán’ (Jn 1,39). La misión encuentra su fuen-
te en la comunión. La Comunidad se abre en la misión”.2

Por lo demás, los distintos retiros y sesiones organizadas por la Co-
munidad son espacios donde este “axioma” es particularmente localizable y
visible; son las parroquias en donde la Comunidad está en misión. Desde ha-
ce una quincena de años, en efecto, varios obispos en Francia, como tam-
bién en el extranjero, escogieron confiar unas parroquias de sus diócesis a la
Comunidad del Camino Nuevo. Es así como la parroquia San Denis en el dis-
trito XVIII de París, la parroquia de Mazargue en Marsella, o también la pa-
rroquia de Herz Jesu en Berlín Prenzlauer Berg, para citar algunas, fueron
confiadas a la Comunidad. Confiadas a la Comunidad por medio de la aso-
ciación pública de fieles y/o el instituto clerical, y no a un sacerdote de la Co-
munidad que se rodearía de algunos hermanos y hermanas para sostener-
los en su misión. Sin duda, uno de los sacerdotes de la Comunidad recibe el
encargo de párroco, pero es toda la fraternidad, que comprende sacerdotes,
hermanas consagradas y familias, quienes hacen la misión en la parroquia re-
ferida. La primera tarea, entonces, es poner en su lugar la vida comunitaria
de esta nueva fraternidad, con sus momentos de encuentro, sus oficios… a
fin de que los hermanos y las hermanas puedan ponerse al servicio en fun-
ción de su llamado que, en primer lugar, se encuentra en la vida y el com-
promiso común de las parejas, de los hermanos y de las hermanas, consa-
grados en el celibato.

En Mazargue, por ejemplo, dos sacerdotes, una familia y una herma-
na consagrada viven en una “fraternidad de visa”, en los diferentes departa-
mentos del presbiterio (cada uno tiene su lugar de vida bien definido pero
se encuentran para la oración, ciertas comidas y los servicios comunes), y es-
tán, principalmente, al servicio de la parroquia. Además, varias familias viven
en una “fraternidad del barrio” (teniendo su propio departamento, pero se

70 Valérie Goubier

Año 52 • Nº 204



71Nueva comunidad en misión

Septiembre de 2011

encuentran al menos una vez por semana para una comida y un tiempo de
oración común, según sus posibilidades familiares y profesionales); y, se han
reagrupado no lejos de la parroquia con el fin de participar en alguna misión
específica de la parroquia: catequesis, liturgia, preparación al matrimonio…

La vida comunitaria en su conjunto está en la base y deja su huella
en la misión unido a la parroquia: por una parte, es porque ellos viven de
la misma espiritualidad y comparten en lo cotidiano, donde laicos y clérigos
pueden estar juntos en misión, y compartir responsabilidades en las activi-
dades apostólicas, al testimoniar de esta manera la comunión que les une;
por otra parte, ciertos aspectos de su vida comunitaria son propuestas a to-
dos los miembros de la parroquia: tiempos de oración común, grupos de
compartir, grupos de oración, tiempos de reconciliación y de fiesta. Luego
de varios años de experiencia, al hacer una relectura, uno de los aspectos
más importantes de la misión de la Comunidad junto a las parroquias se re-
vela ser el redescubrimiento de la dimensión fraterna y comunitaria en el
seno de las parroquias.

Anunciar el kerigma

Otro aspecto de la manera de estar en misión por parte de la Comu-
nidad del Camino Nuevo es el anuncio explícito del kerigma: Jesucristo mu-
rió por mis pecados y resucitó por mi salvación. La Comunidad reconoce el
título de su vocación en las palabras de Jesús, al leer el rollo de Isaías en la si-
nagoga de Nazaret: “El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungi-
do para anunciar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a proclamar
la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos
y a proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4,18-20). Jesucristo, muerto
por mis pecados y resucitado para mi salvación, es el punto central de todas
las sesiones y retiros propuestos por la Comunidad. Y, a la vez, está enraiza-
da en la espiritualidad ignaciana por quien Dios Creador se comunica direc-
tamente con su creatura; y, en la experiencia de la renovación carismática a
través del bautismo en el Espíritu Santo.

La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es, efectivamente,
fundante para cada hermano y hermana de la Comunidad como una expe-
riencia personal del amor de Dios y renovación de la gracia bautismal. Se tra-
ta de anunciar y proponer esta experiencia, de una manera explícita, sin dis-



tinción de edad, de sexo o de descendencia. En efecto, como lo decía el P.
Martelet SJ, durante un seminario organizado en conjunto por la Comuni-
dad del Camino Nuevo y la Universidad católica de París, el 23 de mayo de
1994 sobre el bautismo en el Espíritu: “El bautismo en el Espíritu bajo cual-
quier forma, oración de la comunidad, irrupción del Espíritu o segunda con-
versión, como se lo ha dicho muchas veces en la tradición espiritual de la
Compañía de Jesús, entendido así, como una apropiación necesaria de los
misterios de Cristo en el poder del Espíritu Santo, no es normativo, es irrem-
plazable. No es normativo, porque no se puede imponer una forma al Espí-
ritu Santo, pero si no hay este encuentro con Cristo según el poder del Espí-
ritu, que el renovado hace resaltar (…), hay (…) la tibieza. La tibieza cristiana
es no haber encontrado el misterio de Cristo según el Espíritu Santo. Y si no
hay este encuentro, no hay vida cristiana, propiamente dicha. Puede haber
una práctica cristiana, una sociología cristiana, pero no hay una experiencia
cristiana (…). Yo diría que el bautismo en el Espíritu está del lado de la lógica
existencial o de la dinámica espiritual de la iniciación cristiana. Creo que hay
que salir de (la idea de) normatividad, que sería una dominación, y decir
irremplazable lo que es una necesidad”.3

Así, por ejemplo, en las residencias de estudiantes que anima la Co-
munidad, los estudiantes se comprometen a seguir la formación cristiana
que se propone; un lugar central del caminar está dedicado al “retiro de Je-
ricó”. Se trata de un retiro de cinco días, basado en los ejercicios espirituales
de San Ignacio, que combina tiempos de silencio y encuentros fraternos. Es,
sobre todo, para la mayoría de los participantes una escuela de oración ba-
sada en la Palabra de Dios, según el cuadro de oración, propuesto por San
Ignacio; pero, es también la oportunidad de escuchar testimonios de otros
jóvenes y menos jóvenes que han hecho la experiencia del amor de Dios y
se atreven a compartirla. En el centro de la semana está la noche de recon-
ciliación –hay diferentes propuestas para el desarrollo de la reconciliación: el
sacramento, la diligencia del perdón cerca de una persona… y la propuesta
del bautismo en el Espíritu Santo– forman parte integral de la pedagogía de
la evangelización de la Comunidad y, en muchas veces, es la oportunidad de
hacer esta experiencia personal del amor de Dios.

Lo describe correctamente el P. Olivier Turbat CCN: “En la vida espiri-
tual, todo parte de un encuentro personal con Cristo. Y, poco a poco, a me-
dida que nos comprometemos en la vida con el Señor, comprendemos bien
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que Dios ofrece una magnífica posibilidad, un sentido a la vida. Él nos salva
de todo mal y dolencia. Él se revela como el Dios que nos libera de nuestros
pecados y de nuestros encierros (…). Sin embargo, queda una etapa por atra-
vesar: es el descubrimiento de que Dios no es solamente la respuesta a nues-
tras aspiraciones, nuestros deseos o nuestra necesidad de encontrar nuestra
realización, sino que se propone ser el Maestro de nuestra vida (…). Nuestra
predicación se detiene muchas veces en el anuncio de un Dios bueno que
viene en nuestra ayuda; de esta manera, se corre el riesgo de reducir a Dios
a ser solamente un medio al servicio de nuestra felicidad y de nuestro éxito.
Ahora bien, el bautismo en el Espíritu Santo nos ubica en una perspectiva to-
talmente diferente, que es la de la ofrenda de nuestra vida a Cristo y de la
aceptación consciente y alegre de estar apoderado por Él y de vivir en su in-
timidad; una intimidad que es luego vivida no solamente como una conso-
lación, sino también como una participación en la ofrenda que Cristo hace
de su propia vida”.4

Evangelizar por la unidad y para la unidad

“Para avanzar en el camino de la evangelización, nuestras comunida-
des cada vez están más confrontadas con aquella oración de Jesús: ‘Que vi-
van unidos para que el mundo crea…’. La búsqueda de la unidad es un paso
obligado para la evangelización. El obstáculo más grande para la evangeli-
zación es todavía la realidad de nuestras divisiones”.5 Estas palabras del P.
Laurent Fabre, fundador de la Comunidad del Camino Nuevo, expresan la
intuición aportado por la Comunidad en el trabajo para la unidad de los cris-
tianos. Este trabajo para la unidad se presenta bajo diferentes aspectos.

Trabajar con los cristianos de otras denominaciones

En primer lugar, está el hecho de elegir por vivir y trabajar con cris-
tianos de denominaciones diferentes a la católica. Como se ha dicho en la in-
troducción, cristianos de otras denominaciones son miembros plenos de la
Comunidad del Camino Nuevo, y esto con el acuerdo de sus Iglesias respec-
tivas cuando se comprometen definitivamente en la Comunidad. Esto signi-
fica todo un trabajo de sanación y reconciliación al interior de la Comunidad
entre hermanos y hermanas de diferentes denominaciones, un trabajo de
purificación del vocabulario y de maneras de actuar “espontáneas”. Por
ejemplo, cuando se propone “un tiempo de adoración”, se especifique bien
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que se trata de un tiempo de adoración eucarística, para que no haya ambi-
güedad; están disponibles otros espacios en silencio para los hermanos y las
hermanas cuya tradición no integra este tipo de oración. Porque esta elec-
ción de la reconciliación y de la unidad se vive primeramente al interior de la
vida comunitaria y luego puede desbordarse en la misión. Parejas católicas
pueden así animar un encuentro Cana en Tanzania, donde la mayoría de los
participantes serán anglicanos, mientras que hermanos y hermanas protes-
tantes participarán en Francia en la animación de un retiro según los Ejerci-
cios, cuyos participantes mayoritariamente pertenecen a la Iglesia católica.

Integrar la diversidad de culto de los participantes

Un segundo aspecto consiste en la integración, en la medida de lo po-
sible, de la diversidad de culto de las personas presentes en un encuentro. La
palabra de Juan Pablo II, “todo lo que podamos hacer juntos, hagámoslo”, in-
dica a la Comunidad en su vida cotidiana y su misión el camino a seguir. Aun-
que hoy es posible vivir y evangelizar juntos, cristianos de diferentes denomi-
naciones, en cambio, no les es posible compartir la Cena del Señor. Esta divi-
sión permanece en el corazón de la vida y de la misión de la Comunidad del
Camino Nuevo; ella es, a la vez, un sufrimiento pero también un estímulo pa-
ra orar y trabajar a la reconciliación de los cristianos. Desde hace algunos
años, la Comunidad oficialmente, durante uno de sus Capítulos generales, ha
optado por integrar en el desarrollo de una sesión la celebración de un tiem-
po litúrgico no católico, cada vez que esto resulta legítimo en razón del nú-
mero de cristianos pertenecientes a otras denominaciones, y cuando hay la
presencia de un ministro del culto concerniente. Es así que últimamente en
Alemania, durante un retiro en silencio que agrupaba una mayoría de lute-
ranos, un culto de la Santa Cena fue celebrada por un hermano protestante
de la Comunidad. Este culto fue de suma importancia no solamente para los
luteranos que podían por fin comulgar como deseaban, sino también para los
católicos presentes, que, al no poder comulgar, experimentaban, a su vez, en
su propia carne lo que significa el sufrimiento de la separación.

Proponer ciclos de formación

Un tercer aspecto del trabajo para la unidad concierne la formación.
Desde su origen, la Comunidad del Camino Nuevo ha desarrollado una misión
de formación de los laicos, al proponer ciclos de formación en los fines de se-
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mana y encuentros, o a tiempo completo (de tres a nueve meses), que tienen
como ejes: la formación bíblica y teológica, la vida fraterna y el ecumenismo.
Los facilitadores vienen de diferentes Iglesias, lo que permite a los participan-
tes profundizar su propia tradición eclesial, pero también de descubrir las tra-
diciones hermanas. Un tiempo fuerte en Francia es la realización anual del en-
cuentro ecuménico de la Abadía de Hautecombe en Saboya. Teólogos católi-
cos y protestantes, comprometidos en el diálogo ecuménico, intervienen y de-
baten acerca de un tema actual del ecumenismo: los ministerios, la Eucaristía,
la Iglesia una, santa, católica, apostólica…

Este aspecto de formación y de trabajo para la unidad está también
asegurado desde el año 2000 por la Fraternidad Ecuménica Internacional.
Esta Fraternidad, creada por la Comunidad del Camino Nuevo, tiene por ob-
jetivo promover la unidad de los cristianos y la paz en el mundo a través del
Net for God, una red de oración, de formación y de evangelización, apo-
yándose en la intuición del “monasterio invisible” del P. Couturier: “Si cada
jueves, conmemoración del Jueves Santo, una multitud cada vez más gran-
de de cristianos de todas las confesiones formare como una inmensa red ci-
ñendo la tierra, como un inmenso monasterio invisible donde todos traba-
jen absorbidos en la oración de Cristo por la unidad, ¿no sería esto el ama-
necer de la unidad cristiana que se alza en el mundo? ¿No es ésta la actitud
de emulación espiritual, sincera, profunda, ardiente que el Padre espera pa-
ra realizar la unidad visible?”.6

Esta red difunde cada mes en setenta países, y en más de seiscientos
“puntos net”, un video de media hora traducido en veintitrés idiomas, abor-
dando temas muy variados como la cuestión de las relaciones con el islam,
la presentación de un testigo (Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer, Jean Va-
nier…), o de una experiencia de Iglesia. Después del video, se propone un
tiempo de compartir en pequeños grupos, como también un tiempo de ora-
ción que pueden ser el punto de partida para pasos posteriores de reconci-
liación, de compromiso como en Burundi, por ejemplo, donde Hutu y Tutsi
se encuentran en los mismos “puntos net”.

Pasión por la justicia

Un último aspecto de la misión de la Comunidad del Camino Nuevo
que amerita ser mencionado, es aquél del compromiso por la justicia y la op-
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ción preferencial por los más pobres. Este aspecto varía mucho según los
países, pero, sin embargo, se puede subrayar algunos ejes.

En primer lugar, la mayoría de los hermanos y de las hermanas de la
Comunidad, en particular las parejas, ejercen una actividad profesional, y es
la vida profesional misma que es el lugar privilegiado de la misión y de la lu-
cha por la justicia. Según las circunstancias, grupos de reflexión, al reagrupar
tal o cual profesión o situación (por ejemplo, enfermos), han podido existir.
No obstante, desde algunos años, al apoyarse en la tradición ignaciana, la
Comunidad ha puesto a punto una misión cerca del mundo profesional a
través de retiros en silencio y de acompañamiento espiritual, teniendo como
objetivo la relectura de la vida profesional y la adquisición de herramientas
de discernimiento y de decisión.

Por otra parte, los hermanos y las hermanas de la Comunidad se han
comprometido con un camino de reparto de las riquezas y de simplificación
de vida, que se traduce concretamente por el hecho que no haya tarifas fijas
sino una diferencia entre los precios extremos, incluso un llamado a dona-
ciones y al compartir en las reuniones organizadas, a fín de que cada uno, no
importa cuáles son sus ingresos, pueda participar. Así que, durante los en-
cuentros Cana (para las parejas), el responsable financiero del encuentro
propone a los participantes depositar, anónimamente, en un cántaro lo que
les parece justo para sus participaciones en los gastos del encuentro, luego
de haberles indicado el monto total de gastos por cubrir. Y él, regularmente,
informa el porcentaje alcanzado.

Finalmente, en ciertos lugares, la Comunidad está consagrada entera-
mente a proyectos humanitarios, tal como la reinserción de niños de la calle en
Kinshasa. Ella, primeramente, estableció un centro de acogida de día; luego,
un centro de formación para los muchachos (electricidad, carpintería, infor-
mática), y otro para las chicas (costura). Posteriormente, se hizo cargo de una
escuela primaria, en relación con la parroquia, que le fue confiada por el obis-
po; como también la administración de un hogar para jóvenes trabajadoras en
Abijan, Costa de Marfil, o de jóvenes trabajadores en Puteaux, Francia.

Conclusión

Como conclusión, la manera de estar en misión de los hermanos y de
las hermanas de la Comunidad del Camino Nuevo corresponde, muy estre-
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chamente, a su vocación a la vida comunitaria y ella es inseparable de su es-
piritualidad de la unidad, enraizada a la vez en la renovación carismática y la
tradición ignaciana. Para ellos, se trata, sobre todo, de “dar cuenta de la es-
peranza que está en ellos”, y de compartir la gracia de Cristo que han des-
cubierto y que significa su alegría. Tal como está escrito en las Constitucio-
nes: “acuérdate que debes pasar de la Comunidad para mí a yo para la Co-
munidad”. Lo último no es solamente el lugar fraternal de la liberación, sa-
nación y formación, sino, más bien, el lugar donde tú eliges ponerte al servi-
cio de los otros, un punto de partida más que un punto de llegada; es impo-
sible instalarse en la vida comunitaria porque seguimos a Jesús que “no ha
venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos” (Mt
20,28).7

NOTAS
1 Jacqueline Coutelier, “La spirtualité ignatienne dans la Communauté du Chemin

Neuf”, en Tychique, No 151, 2001, p 43.
2 Constitutions de la Communauté du Chemin Neuf, 4ª rédaction, 2002, p 18.
3 G. Martelet, “Baptême dans l’Esprit et vocation chrétienne. Colloque 23 mai

1994”, en Tychique, No 114, 1995, pp 67-68.
4 Olivier Turbat, “Baptême dans l’Esprit et vie chrétienne”, en Foi, hors série No 4,

Vivre de l’Esprit aujourd’hui, p 58.
5 Laurent Fabre, “Chances nouvelles et risques anciens”, en Tychique, No 113, Tré-

sor dans un vase d’argile, les Communautés, p 18.
6 P. Couturier, Écrits pour le monastère invisible, 1994.
7 Constitutions de la Communauté du Chemin Neuf, 4ª rédaction, 2002, p 47.

Valérie Goubier

Traducción: José Rodríguez
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akarta, capital de Indonesia,
cuenta con 20.496.358 de

habitantes mientras que la totalidad de la población del archipiélago indo-
nesio supera actualmente los 240 millones de habitantes. La arquidiócesis
de Yakarta cuenta con 466.638 fieles, repartidos en 61 parroquias. En 2010
hubo 11.428 bautismos, de los cuales un buen número de adultos. Cada
parroquia está atendida por 2 o 3 sacerdotes; los laicos ejercen un papel de
primera importancia. También están presentes un gran número de institu-
tos religiosos, sobre todo, el de la educación, la salud y servicios sociales.

B. K.: ¿Cuáles son los desafíos que Indonesia, particularmente la ca-
pital Yakarta, debe enfrentar actualmente?

Mons. I. S.: Es muy difícil contestar de una manera exhaustiva a esta
pregunta, tomando en cuenta la complejidad de la situación. Desde 2003,
la Conferencia Episcopal Indonesia (KWI) ha mencionado en muchas oca-
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siones en sus cartas pastorales, y sus mensajes dirigidos hasta al Presidente
de la República, los tres desafíos mayores que son la pobreza, la corrupción
y la destrucción del medioambiente. Hoy, hay que añadir la intolerancia
creciente entre etnias y grupos religiosos. En fin, desde hace algún tiempo,
la violencia ha tomado proporciones inquietantes. La población ya no se
siente segura.

Pero lo que es más preocupante, es que los fundamentos mismos
de la nación son cuestionados. En efecto, desde 1998, el Pancasila1 es prác-
ticamente ignorado. Y ella concierne la esencia misma de la nación indo-
nesia. En 1945, cuando se declaró la independencia, se había encontrado
un compromiso entre dos tendencias: o hacer de Indonesia una República
democrática o hacer un Estado religioso musulmán. Finalmente la primera
tendencia ha prevalecido no sin suscitar violentos conflictos en los años si-
guientes. Hoy aparecen nuevamente movimientos fundamentalistas, cada
vez más influyentes, apuntando en hacer de Indonesia un Estado musul-
mán, regido por la Charî’a. Es una cuestión fundamental porque todos los
demás asuntos pueden ser revisados. Cuando el fundamento de un país no
logra la unanimidad de sus ciudadanos, todo se hace un problema. Y, mu-
chas energías considerables que podrían ser utilizadas en otra parte, se di-
sipan parar tratar de regular las consecuencias de esta discrepancia funda-
mental.

Estos grupos radicales, muy diversos entre ellos, y muy autónomos,
no dudan en utilizar la violencia. Actualmente, ellos han tomado como
blanco a la policía: disparos sobre policías en servicio, bombas en comisa-
riatos, etc. Estos grupos, sin embargo, tienen en común de rehusar a Indo-
nesia como una República democrática. Además hay que contar con ellos
que, en realidad, buscan únicamente su propio interés; un interés, por otra
parte, muchas veces financiero. Por su parte, el Gobierno no sabe muy bien
cómo hacer frente a estos movimientos, que ha dejado desarrollarse.

¿Cómo anda la economía? Indonesia, generalmente, es presentada
como un país que goza de un índice de crecimiento relativamente elevado.

Hace poco, un análisis de la situación socioeconómica fue realizado
por el P. Heri Priyono SJ. Es cierto que el índice de crecimiento de Indone-
sia es elevado (entre 6 y 7%), pero, ¿cómo se entiende entonces que los po-
bres cada vez son más numerosos? Hay que anotar dos hechos: primera-
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mente, la política económica, seguida por Indonesia, no toma en cuenta a
los “pequeños”; luego, la gran industria, favorecido por el Gobierno, sola-
mente da trabajo al 3% de la población, cuando las pequeñas empresas y
los particulares emplean más del 94%. Es de hecho el pueblo sencillo que
hace funcionar la economía indonesia y lo hace, prácticamente y única-
mente, por medio de su esfuerzo por sobrevivir.

Actualmente, se estima que en Indonesia el 60% de las finanzas es-
tá en manos extranjeras y da a lugar de temer que se refiere hasta a la to-
talidad de la gran industria. A esto hay que añadir una enorme corrupción,
omnipresente en todo el sistema económico y político. Ahí se encuentra un
efecto acumulativo destructor: una administración gubernamental muy
débil; proyectos y reformas anunciadas pero nunca realizadas; un sabotaje
por regla contra toda medida enfocada por motivo de la mentalidad do-
minante de ansia sin escrúpulos. Y el pueblo sencillo no tiene ninguna po-
sibilidad de hacerse escuchar.

Si la globalización tiene efectos positivos indiscutibles, su impacto
sobre las culturas locales es muchas veces destructor. ¿Le consta el mismo
fenómeno en Indonesia?

Claro está que la cultura –considero la cultura como un conjunto
sistemático de valores en los cuales nos reconocemos– tiende a desapare-
cer. Tomamos como ejemplo el 4º principio del Pancasila, según el cual, las
decisiones deben ser tomadas a través de deliberaciones a fin de conseguir
juntos un acuerdo. Ahora bien, este principio nunca se practica. Los deba-
tes alrededor de la Constitución o de ciertas leyes serían, no obstante, bue-
nas oportunidades para practicarlo. Pero, en la realidad, el dinero y el po-
der reinan a su antojo. En esto se ve de una manera concreta en la des-
trucción de nuestro sistema de valores y de nuestra cultura.

Se constata una creciente pérdida de confianza entre la población
con respecto a las autoridades del Estado y de los políticos. Basta con con-
sultar las estadísticas para medir cuánto ha disminuido la confianza para
con el Presidente, y más todavía para con los diputados. Muchos conside-
ran que la situación actual es apenas mejor que durante el período del ore-
sidente Suharto.2 No es raro escuchar de la gente otra versión del 1º prin-
cipio de Pancasila: no más la “fe en un único y supremo Dios”, sino la “fe en
el dinero todopoderoso”.
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¿Esta situación podría favorecer la llegada al poder de un régimen
autoritario, por ejemplo, militar? ¿O, talvez de otro tipo, religioso?

Es difícil prever. Sin embargo, es poco probable que la población
acepte un régimen militar como ha conocido en el pasado. En cambio, la se-
gunda eventualidad ya está realizándose frente a nuestros ojos. Los movi-
mientos fundamentalistas musulmanes lo repiten para quien lo quiere en-
tender: Indonesia solamente se puede desarrollar bajo el régimen de la
Charî’a. La presión es tan fuerte que en un gran número de provincias y de-
partamentos, leyes y decretos, se han promulgado en este sentido y en fla-
grante contradicción con las leyes nacionales. El Gobierno central lo sabe,
pero por miedo a la reacción no ha tomado ninguna medida. Las leyes y los
decretos que se han revisado y corregido conciernen únicamente a la eco-
nomía, pero no se toca aquellos que están relacionados con los derechos de
las personas en materia religiosa, por ejemplo. Unas ONG han realizado una
encuesta en este aspecto y han notado que existen más de un centenar de
leyes y decretos en flagrante contradicción con la ley del país.

¿Cuál es la participación de los católicos en el esfuerzo de la nación
para enfrontar estos desafíos?

Los católicos no ocupan una posición política que les permita jugar un
papel mayor frente a estos desafíos. En Yakarta, ellos representa apenas un po-
co más del 2% de la población, pero de ninguna manera es una minoría tími-
da. Sus realizaciones, ciertamente limitadas y muy poco conocidas, son nume-
rosas en tres áreas: la protección del medioambiente, la violencia y la pobreza.

Desde 2005, se ha desarrollado una toma de conciencia por la pro-
tección del medioambiente; y, actualmente, casi todas las parroquias han es-
tablecido una comisión al respecto. Es un comienzo, todavía limitado, pero
que está encaminando.

La pobreza, bajo múltiples rostros, y la defensa de los derechos de las
personas recobran un campo muy amplio. Hemos elegido el mundo de los
trabajadores, aunque no estamos en condiciones de oponernos a toda cla-
se de prácticas usadas. Tomemos el ejemplo del movimiento de mujeres ca-
tólicas (WKRI).3 Ellas han organizado una encuesta y un análisis de la situa-
ción de las familias obreras del distrito de Tangerang (Yakarta Oeste). La en-
cuesta mostró que la mayoría de la población estaba compuesta por familias
jóvenes, donde los padres, ambos en el trabajo, no podían preocuparse de
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sus hijos de corta edad durante la jornada. Por esta razón, se organizó guar-
derías infantiles. Es una obra que sigue desarrollándose. También hay una
atención especial para las empleadas domésticas. Se les facilita una informa-
ción acerca de sus derechos; hay cursos de alfabetización y de formación
profesional. Pero, muchas veces, el problema está del lado de sus patronos
que no ven con buenos ojos esta iniciativa, al temer reivindicaciones y situa-
ciones conflictivas con sus empleadas. Para decir la verdad, son los patronos
que deberían ser educados, pero, hasta la fecha, muy poco de ellos han que-
rido participar en los encuentros organizados para ambos.

La cuaresma es siempre el momento de una toma de conciencia más
aguda de la necesidad de compartir. La última campaña tenía el lema: “¡Va-
mos a compartir!”. Tuvo un impacto considerable. Últimamente, me he reu-
nido con varios abogados católicos para que escuchen los resultados de una
encuesta organizada por una ONG a propósito de los presupuestos de al-
gunos departamentos y grandes ciudades de Indonesia. Ellos mismos, en-
tonces, se dieron cuenta de las disfunciones: mientras que en un tal depar-
tamento, donde el presupuesto asignado a la partida “alimentación para las
jóvenes mamás”, apenas era de 100 millones de rupias, aquél asignado a la
“recepción de funcionarios del Gobierno central” llegaba a los 5 mil millones.
Y se puede citar todavía otros ejemplos… Les pedí, entonces, abrir los ojos
frente a estas realidades, de tomar iniciativas para denunciar y, si es posible,
remediarlas.

En su libro The Catholic Way, usted utiliza la expresión “comunidades
de esperanza”4 para designar a la Iglesia que usted deseará ver crecer aquí.
¿Podría dar un ejemplo?

Tomaría el ejemplo de la parroquia Cilincing (Yakarta Norte) que visi-
té hace tres meses. Es una parroquia pobre pero que nunca ha pedido ayu-
da a la arquidiócesis. Lo que me ha causado admiración, son las personas y
sus actividades en un complejo, bautizado con el nombre “Rumah Atmabra-
ta” (Casa de amor para todos). La iniciativa salió de la parroquia, pero ahora
un grupo de personas de todas las religiones y creencias se hacen respon-
sables para asegurar un bienestar para todos. Encontré tres grupos: un gru-
po reciclando plásticos (lavado, secado, ensamblada) y haciendo sacos mul-
ticolores para comercializar; un grupo de mujeres formándose para la coo-
perativa y el microcrédito (quien les enseña es un joven, salido primero de su
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promoción de una escuela importante de comercio y que ha dejado un pri-
mer trabajo, bien remunerado, para venir a instruir a estas mujeres); tres mu-
jeres llevando el jilbab y preparando comidas. Cuando les he preguntado pa-
ra quienes eran estas comidas, ellas me dijeron que, desde hace un año, es-
tas comidas son llevadas al domicilio de 86 personas mayores, solas y des-
provistas. Toda una población ya pobre se ha puesto, de esta manera, en ca-
mino, al superar la intolerancia para prestar atención a la humanidad y a la
dignidad de los más pobres entre ellos. Y tienen una fuerte convicción: son
personas que ya no se dejan manipular por gente que llegaría a predicar la
violencia en nombre de una religión o de cualquier ideología. He aquí una
manera de ser Iglesia, de ser “comunidad de esperanza”.

Y, entre los ricos, ¿hay tales gestiones de solidaridad?

Ciertamente es más difícil, pero estoy muy contento por constatar la
atención de algunos de ellos hacia los más pobres. Se podría citar aquí dos lo-
gros bastante nuevos en el campo de la educación y de la empresa. El prime-
ro, cuya acción ahora se extiende a toda Indonesia, ha comenzado gracias a
algunos hombres católicos de negocios; tiene como finalidad promover el ac-
ceso a una educación de buena calidad para niños de familias pobres. El se-
gundo reúne a empresarios preocupados por promover y poner en práctica
una espiritualidad de empresarios católicos. Ellos han elegido las regiones del
este del país como campo de acción, regiones desde siempre no tomadas en
cuenta por los gobiernos sucesivos. Hay que alegrarse, también, por la apari-
ción de más de un centenar de “comunidades” que se reúnen para orar y re-
flexionar sobre su práctica del Evangelio en la vida corriente. En una de las ave-
nidas más frecuentadas del barrio de los negocios, la avenida Sudirman, una
decena de estos grupos se reúnen sea en la pausa del mediodía o por la no-
che. Hay una tarea importante de acompañamiento que debemos asegurar.

En esta situación, ¿cuáles son, esencialmente, las cualidades exigidas
a quienes se ha confiado la responsabilidad pastoral en las parroquias?

El documento acerca de la visión pastoral de la arquidiócesis ha defi-
nido las cualidades del servicio pastoral: practicar la espiritualidad del “buen
pastor”; ofrecer un servicio generoso; asegurar un servicio de tipo participa-
tivo y transformador. También hay que preguntarse cómo poner en práctica
este ideal y volverlo creíble. Hablaría de un profesionalismo en el cumpli-
miento de la tarea pastoral. Se trata de llegar a ser verdaderamente respon-
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sable en lo que hacemos respecto a criterios objetivos, y ya no que cada uno
haga a su antojo.

Por esta razón, organizamos encuentros de formación en la adminis-
tración para los sacerdotes que trabajan en la arquidiócesis. Son reuniones
donde los sacerdotes aprenden a pensar y a redactar una estrategia pastoral,
un presupuesto o un informe financiero, pero también a hablar en público, a
transmitir un mensaje importante, etc. Ciertamente, no les toca a los párrocos
hacer todo, pero ellos deben saber leer y comprender, por ejemplo, el infor-
me financiero que firman cada mes… Para asegurar esta formación, hemos
acudido a un equipo de profesionales de la empresa Kompas Gramedia.

El objetivo es importante porque, si queremos ser “comunidades de
esperanza” en medio de una sociedad infectada por la gangrena de la co-
rrupción, entonces nosotros mismos debemos ser ejemplos de transparen-
cia, de responsabilidad y de probidad en la gestión de asuntos del dinero aje-
no. Se trata, entonces, de poner en práctica un ideal sobre el cual un buen
número de sacerdotes nos pusimos de acuerdo; se trata de un verdadero
cambio de mentalidad.

Aunque los musulmanes son una mayoría aplastante, Indonesia es co-
nocida por ser pluralista en el plano cultural y religioso. ¿Qué decir del diálogo
interreligioso, particularmente con el islam, en las arquidiócesis de Yakarta?

Hay que saber que Yakarta es también la sede de la Conferencia Epis-
copal Indonesia con todas sus comisiones, cuyos responsables, muchas ve-
ces, son sacerdotes trabajando en las parroquias de la ciudad. De esta ma-
nera, es difícil hacer la diferencia entre lo que llega de la Conferencia y lo que
es realizado por la misma arquidiócesis. De todas maneras, hay que recono-
cer que no hemos hecho mucho progreso en este campo.

Existen lugares donde las relaciones personales entre el párroco de la
parroquia y algún responsable religioso musulmán son excelentes, como por
ejemplo, en la parroquia de Cikarang (Yakarta Este). En general, las relacio-
nes son buenas con los representantes de las dos organizaciones musulma-
nas indonesias, la NU y la Muhammadiyah,5 pero es totalmente diferente
con las otras denominaciones, muy diversas y autónomas. El P. Magnis Suse-
no SJ, especialista en relaciones con el mundo musulmán, nos recomienda
siempre la prudencia porque, según él, el futuro del país depende por una
buena parte de lo que llegarán a ser las relaciones musulmanas y cristianas.
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También hay que tomar en cuenta un elemento nuevo: la aparición
en Indonesia de un “islam transnacional”, como lo llaman muy bien la NU y
la Muhammadiyah. Sus adeptos se relacionan con dos centros: el uno en
Oriente Medio y el otro en Afganistán. Su influencia se manifiesta a través de
un partido político, el PKS,6 y una organización, la Jemaah Islamiyah,7 que no
duda en recurrir al terror. Hasta la NU y la Muhammadiyah, que son de tra-
dición moderada, experimentan su influencia y la temen. El objetivo decla-
rado por este “islam transnacional” es claramente hacer de Indonesia un Es-
tado religioso musulmán.

Al fin y al cabo, ¿qué modelo de Iglesia para Indonesia hoy, y en par-
ticular para Yakarta?

La 5ª Asamblea plenaria de la Federación de las Conferencias episco-
pales de Asia (FABC), reunida en Bandung (Indonesia) en 1990, ha explora-
do la cuestión de un modelo de Iglesia a promover en Asia. El año siguiente,
la comisión teológica de la FABC consideraba “la construcción de la Iglesia
local como el objetivo actual de la misión de la Iglesia en Asia”. En aquel en-
tonces, se hablaba mucho de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), muy
conocidas en América Latina.

Personalmente, pienso que el desarrollo de la Iglesia en Indonesia, y
particularmente en Java donde la densidad de la población es muy elevada,
depende de la dinámica asumida por quien llegó a ser el primer arzobispo
de Semarang, Mons. A. Sugyopranoto.8 En 1934, en Yogyakarta, él reunió
sacerdotes en la Iglesia de Bintaran y no en la de Kidul Loji que estaba, en
aquel entonces, reservada para los colonos holandeses. En aquella ocasión,
él lanzó la idea de comunidades de los barrios o “círculos”,9 al menos por dos
razones: 1. para orar los católicos no se reúnen solamente en la iglesia, sino
también en medio del pueblo; 2. para que durante estos encuentros hablen
de sus preocupaciones y de la gente con quienes viven. Así comenzó a or-
ganizarse un sistema de pequeños “círculos” al interior de las parroquias, lle-
gando a ser una de las características de la Iglesia católica en Java.

Prefiero la expresión “círculo” o “conjunto” en vez de “comunidades
de base” o “comunidades eclesiales de base”, que suscita siempre debates.
En estas pequeñas unidades, son los laicos los que tienen el papel más im-
portante. Durante mis visitas pastorales, me gusta recordar el rol primordial
de estos “círculos” o unidades pastorales y de sus responsables. A mi parecer,
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no son los sacerdotes y párroco de las parroquias las que son determinantes
para la vida y el desarrollo de la Iglesia en Indonesia, por lo menos en Java,
sino los responsables de estos pequeños grupos.

Mi mensaje cuando visito a las parroquias es: Nuestra Iglesia en Ya-
karta ya tiene enunciada su enfoque, sus orientaciones y sus directrices pas-
torales… Busquemos juntos, como podamos, todo esto concretizar de tal ma-
nera que sea garantizado nuestra unidad y el respeto a nuestras particulari-
dades. De todos modos, tenemos que “cuidarnos a nosotros mismos y a todo
el rebaño, pues el Espíritu Santo nos ha constituido pastores vigilantes de la
Iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo” (Hch 20,28).

NOTAS
1 El Pancasila es la filosofía del Estado indonesio. Formado a partir de las palabras

sánscritas panca (cinco) y sila (precepto), el término designa los cinco principios si-
guientes: 1. la creencia en un Dios único; 2. una humanidad justa y civilizada; 3. la
unidad de Indonesia; 4. una democracia guiada sabiamente por medio de la deli-
beración y la representación; 5. la justicia social para todo el pueblo indonesio.

2 M. Suharto fue presidente de la República de Indonesia de 1967 a 1998 (dimisión
el 21 de mayo 1998 al final de varias jornadas de revueltas y de saqueos con el
trágico saldo de alrededor de 12.000 víctimas).

3 WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia) es una organización oficial, bien es-
tructurada y reconocida por el Estado.

4 I. Suharyo, The Catholic Way – Kekatolikan dan Keindonesiaan kita, Yogyakarta,
Kanisius, 2009, pp 143ss.

5 La Nahdatul (UN) fue fundada en 1926 y representa el islam indonesio tradicio-
nal, mientras que la Muhammadiyah, fundada en 1912, es más reformista.

6 El partido PKS (Partai Keadilan Sejahtera) fundado en 1998, se reconstituyó en un
partido para “una justicia próspera”.

7 La Jemaah Islamiyah fue fundada en 1993. Se la responsabiliza de varios atenta-
dos sangrientos en Indonesia, a partir de octubre de 2002.

8 Mons. Albertus Sugyopranoto fue el primer vicario apostólico de Semarang de
1940 a 1961, luego arzobispo de Semarang de 1961 a 1963.

9 A Sugyopranoto utilizaba el término holandés “kring” que significa agrupación,
círculo, conjunto. Actualmente, se utiliza el término indonesio “lingkungan”.

Mons. Ignatius Suharyo

Palabras recogidas por Bernard Keradec

Traducción: José Rodríguez

Año 52 • Nº 204



Parte
aparte

Septiembre de 2011





A aquel que ama apasionadamente a Jesús,
escondido en las fuerzas que hacen crecer a la Tierra,
la Tierra, maternalmente, lo levantará en sus brazos gigantescos,
y lo hará contemplar el rostro de Dios.
(Teilhard de Chardin) 

omo indica Leonar-
do Boff, el retomar la

dimensión espiritual de la vida humana talvez sea una de las transformacio-
nes culturales más significativas del siglo XXI.2 Se trata de la conciencia de
que el ser humano no es solamente parte del universo material, sino también
espíritu que se integra al Todo, como ente “religado a todas las cosas”, y que
lanza interrogantes fundamentales sobre el sentido de la historia y del desti-
no humano. Uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo tiene que ver
con la conciencia planetaria: cómo encontrar un camino civilizacional que
sea capaz de incluirlo todo, incluso a la naturaleza; un camino que posibilite
el enriquecimiento de la comprensión de lo humano, que abarque no solo

C

El sentido
místico de la

conciencia
planetaria1

Por Faustino Teixeira 
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la relación con nosotros mismos y con los otros, sino también la relación con
el cosmos, que es nuestro lugar de nacimiento. Nada más nocivo que conti-
nuar alimentando la idea moderna de la autocentralidad del ser humano,
con las problemáticas implicaciones de su relación de dominio sobre la na-
turaleza. El momento actual exige una nueva sensibilidad. 

Comenzamos a percibir que nos destruimos a nosotros mismos con
esa actitud. Comenzamos a entender que el mundo es nuestro hogar, en
el que nacemos y estamos viviendo, y que merece protección. Mejor: la na-
turaleza merece respeto y escucha, una “escucha poética”, pues tiene valor
en sí misma. Una “nueva alianza” entre ella y nosotros debe ser establecida
(Prigonine y Stengers), en vez de aquella en que “el ser humano es señor y
dueño del mundo” (Descartes).3 El sentido místico de la conciencia plane-
taria convoca al ser humano a una nueva dinámica de relaciones, que de-
be afectar al ver, a la escucha y a la alianza con el Todo. Podemos hablar
también de acogida: ser capaz de acoger al otro y a la realidad envolven-
te. Esto requiere mucha humildad, y superar las arrogancias identitarias, lo
que conlleva una nueva forma de situarse en el mundo, marcada por la
“delicadeza espiritual”, por la simpatía, la cortesía y la recuperación del sen-
tido de admiración. Rompiendo con la lógica prometeica, que busca con-
trolar y explicarlo todo, hay que re-aprender el ritmo de la inmanencia, que
conlleva humildad y apertura, o sea, saberse instalar silenciosamente “en el
pálpito de la contingencia”.4

1. La mística y el amor por el Todo 

La experiencia mística incluye siempre la dinámica de una relación.
En la perspectiva abierta por pensadores cristianos clásicos, como J. Mari-
tain y Louis Gardet, la mística trasluce un “conocimiento experimental de
las profundidades de Dios”, o la “experiencia deleitable de lo absoluto”.5 En
ella se da el encuentro del sujeto con el Otro, entendido como Misterio ma-
yor. Pero hoy, hay que rescatar un sentido más “terrenal” de la mística, que
comporta una percepción cuidadosa de lo cotidiano, de forma que se lo-
gre desentrañar la dimensión misteriosa que habita el ser humano y toda
la Creación. En sintonía con la perspectiva abierta por Panikkar, hay que
entender la mística como “experiencia de la vida”, o como “experiencia in-
tegral de la realidad”.6 La mística no es una experiencia ultramundana, de-
sencarnada y separada de las alegrías y dolores del mundo ni un mero atri-
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buto de una “aristocracia espiritual”, sino un rasgo o característica del ser
humano en general, que es capaz de penetrar en los meandros de la reali-
dad y captar el canto de las cosas. 

El verdadero místico no está nunca desplazado de su tiempo, sino
que es alguien animado por un “desaforado amor por el Todo”. Su expe-
riencia del misterio ocurre en el corazón de la realidad, en atención conti-
nua a las pequeñas señales de lo cotidiano, en un intento incesante por
adentrarse cada vez más en su espesura.7 Como mostró con pertinencia y
sabiduría el místico jesuita Teilhard de Chardin: “La pureza no está en la se-
paración, sino en una penetración más profunda del Universo”.8

Hay que tener “una simpatía irresistible por todo aquello que se
mueve en la materia oscura”.9 Los grandes espirituales y santos son reco-
nocidos en su grandeza, no porque escaparon de los desafíos de su tiem-
po, sino por la “manera en que vivieron plenamente esa vida común, e hi-
cieron que ella descubriese todas sus virtualidades”.10 Singulares místicos
como el Maestro Eckhart (1260-1327), estuvieron animados por una sensi-
bilidad particular de saber captar a Dios en todas las cosas, y en todo tiem-
po y en todo lugar. El verdadero espacio de encuentro con el Misterio no
es lo extraordinario, sino lo ordinario, lo cotidiano del día a día. El cielo se
hace presente “en cada punto de la Creación, de la misma manera como
Dios es, en cierto modo, la omnipresente filigrana de todas las cosas”.11

2. La diafanía de Dios en el Universo 

En su preciosa obra mística, El medio divino, Teilhard de Chardin se-
ñaló que “el gran misterio del cristianismo no es exactamente la Aparición
sino la Transparencia de Dios en el Universo”.12 A la luz de la perspectiva
mística cristiana, todo el Universo viene “bañado de una luz interna que le
intensifica el relieve, la estructura y las profundidades”.13

No hay cómo escapar de esta diafanía divina, que a todos envuelve
y se trasparenta en el misterio de la Creación. El ser humano vive sumergi-
do en ese “medio divino”, aunque no siempre se da cuenta de ello. Para ser
capaz de ver a Dios en todas las cosas es necesaria una “educación de los
ojos”.14 De hecho, “para quien que sabe ver, nada es profano en este mun-
do”.15 Basta romper con el círculo de la superficialidad y de la apariencia, ir
más allá del ritmo de los nombres y formas, para ser capaz de desvelar lo
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divino que se trasparenta por todas partes: “alrededor de nosotros, a dere-
cha e izquierda, atrás y adelante, abajo y arriba”.16 Es el misterio divino
siempre-ya-ahí asediando, penetrando y modelando el ritmo de la Crea-
ción. De manera osada, Teilhard reconoce el potencial espiritual de la ma-
teria e indica que es sumergiéndose en su centro, cómo el ser humano es
introducido “en el corazón mismo de aquello que es”, y cómo alcanza la ex-
periencia de Dios: Báñate en la Materia, hijo del hombre. ¡Sumérgete en
ella, allí donde ella es más violenta y más profunda! ¡Lucha en su corriente
y bebe su ola! ¡Fue ella quien en otra hora acunó tu inconsciencia! ¡Es ella
quien te levantará hasta Dios!17

Como bien cantó el salmista, “la tierra está llena del amor de Yahvé”
(Sal 33,5). Esa alegría es celebrada por los cielos y firmamentos, que pro-
claman la gloria de esa presencia (Sal 19,2; Sal 148; Dn 3,57s). Ese misterio
divino que a todos envuelve es simultáneamente, inmanente y transcen-
dente. Por un lado, es “incomparablemente próximo y tangible”, actuando
en todas las fuerzas del Universo; por otro, “esquiva el abrazo, retirándose
siempre más lejos, en dirección a las escarpaduras de lo desconocido.18 Se
trata de un misterio protegido como reserva de gratuidad, que se mantie-
ne permanentemente como don: es “el eterno descubrimiento y el eterno
crecimiento”.19 Pero, curiosamente, puede ser alcanzado, por aproxima-
ción, cuando se navega en el sentido de la profundidad, en dirección al “es-
condrijo más secreto de nosotros mismos”, en el centro más íntimo, en el
“abismo profundo” de donde irradia todo poder de acción.20

Para una mirada superficial e ingenua, esa percepción profunda del
misterio de Dios en todas las cosas del mundo queda calificada como pan-
teísta. Se trata de un equívoco que pronto se disipa cuando se profundiza
la perspectiva de la dinámica que envuelve la inmanencia y la trascenden-
cia de Dios en el mundo. Incluso, cuando el místico habla de la íntima
unión sellada en el amor, queda resguardada la diferencia. Tratando de esa
cuestión, el clásico pensador de la escuela de Kyoto, Keiji Nishitani, señala:
Decir que Dios es omnipresente implica la posibilidad de encontrar a Dios
en todas partes en el mundo. Esto no es panteísmo en el sentido normal
del término, pues, no indica que el mundo es Dios o que Dios es la vida in-
manente en el mismo mundo, sino que un Dios absolutamente transcen-
dente es, en cuanto tal, absolutamente inmanente.21
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En la tradición mística del sufismo, y en particular en la obra de Ibn
´Arabi (1165-1240), el misterio de Dios –wujüd, ilimitado– puede ser cap-
tado a través de dos términos clave presentes en la terminología teológica
del islam tradicional: tanzah y tasbah. El primer término, tanzah viene del
verbo árabe nazzaha, que significa “proteger algo de cualquier contami-
nación”. El término es utilizado para señalar la trascendencia y la incompa-
rabilidad esencial de Dios: su distancia con respecto a toda criatura. El se-
gundo término, tasbah procede del verbo sabbaha, que significa “hacer o
considerar algo similar a otra cosa”. Es un término que expresa la proximi-
dad de Dios con su creación, su comparabilidad con las cosas existentes.
Así, Dios viene expresado en su doble polaridad: es, por un lado, radical-
mente transcendente, pero por otro, también inmanente.22

El acercamiento a Dios, entendido como lo Real (al-Haqq), no pue-
de darse cuando se privilegia exclusivamente uno de esos dos polos. Ibn
´Arabi se sirvió de la historia coránica de Noé (Nûh) y los “idólatras” para
mostrar que no se puede captar lo Real cuando se exclusiviza, ya sea su la-
do trascendente, ya sea su lado inmanente. Su misterio es simultáneamen-
te trascendente e inmanente. Tanto los “idólatras” como Noé se equivoca-
ron en su aproximación al Misterio. Los “idólatras” por vincular lo Real con
los objetos físicos de su adoración (inmanentización), y Noé por vincular lo
Real con lo transcendente. Los primeros se equivocaron por no considerar
la dimensión transcendente de lo Real y el segundo por negar su dimen-
sión inmanente.23

Hay que subrayar, no obstante, que el misterio de lo Real o del Todo
se experimenta en el ámbito de la inmanencia. Pero se necesita atención pa-
ra percibir ese “punto luminoso” que actúa y permanece dentro de todo lo
que es real. No sin razón, filósofos contemporáneos, como André Comte-
Sponville, hablan de la “inmanensidad”, para expresar ese sumergirse en el
Todo, que traduce simultáneamente la fuerza de la inmanencia y la abertu-
ra a la inmensidad. No solo los religiosos están habilitados para percibir y
captar la novedad de la eternidad que habita en la vida cotidiana. 

El potencial de deslumbramiento y admiración delante del Todo se
da también entre aquellos que excluyen la religión de su vida, pero que
pueden estar animados, y en alto grado, por cualidades esenciales del es-
píritu. La espiritualidad, como viene mostrando Dalai Lama, implica la ac-
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tuación de esas cualidades esenciales, como el amor, la compasión y la to-
lerancia, que irradian una esencial atmósfera de felicidad. El filósofo Com-
te-Sponville manifiesta su sintonía con espiritualidades que facultan la aper-
tura del ser humano al mundo, a los otros, o sea, a la realidad del Todo. Se
trata de una espiritualidad que no encierra al individuo en sí mismo, sino
que lo incita a “habitar el universo”.24

Al reconocer esa diafanía de Dios en el Universo, el ser humano des-
pierta a la presencia del misterio en todo lugar. Se trata del misterio que ha-
ce que las montañas salten “como carneros y las colinas como corderos”
(Sal 114,4). No hay cómo reflexionar sobre el misterio de Dios y de lo hu-
mano sin “escuchar al mundo. El ser humano no está solo alabando a Dios.
Alabarlo es unirse a todas las cosas en su himno a Él. Nuestra comunión
con la naturaleza es una comunión de alabanza. Todos los seres alaban a
Dios. Vivimos en una comunidad de alabanza”.25

3. La conciencia y atención cosmoteándricas 

Para expresar esa íntima relación que envuelve el cosmos, Dios y lo
humano en una única aventura espiritual, Raimon Panikkar acuñó la ex-
presión “intuición cosmoteándrica”. Fue el recurso que encontró para enri-
quecer el teandrismo de la tradición cristiana occidental con la apertura
cósmica de la tradición ortodoxa. La novedad está en la introducción del
cosmos, del mundo, de la materia, hasta entonces pretéridos en la espiri-
tualidad cristiana tradicional –y muchas veces identificados con el mal–. El
cosmos, Dios y el ser humano son tres dimensiones constitutivas de lo real:
“Una dimensión de infinito y libertad que denominamos divino; una di-
mensión de conciencia, que denominamos humana; y una dimensión cor-
poral o material que denominamos cosmos”.26 Es la interpenetración de
estas tres dimensiones lo que imposibilita reducir la experiencia de Dios a
lo que es puramente inmanente o trascendente. Se trata de una aventura
sustantivamente relacional, que faculta acceder a la complejidad de la ex-
periencia mística.27

La experiencia cosmoteándrica demanda una atención particular a
lo cotidiano. Hay aquí una rica sintonía con la experiencia zen budista, pa-
ra la que “el corazón cotidiano es el camino”.28 En la visión de uno de los
grandes pensadores de la tradición zen, Daisetz Teitaro Suzuki, la verdad
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no está desplazada del tiempo, se revela en las “cosas concretas” de la vida
cotidiana. Es en la vida común donde acontece la mística: “El zen entrena
sistemáticamente al pensamiento para ver eso. Abre los ojos del ser huma-
no al gran misterio que diariamente es representado. Ensancha el corazón
para que abarque la eternidad del tiempo y el infinito del espacio en cada
palpitación, y nos hace vivir en el mundo como si estuviésemos andando
en el Jardín del Edén”.29

Esta atención a lo cotidiano y al sentimiento de lo real son posibili-
dades bien plausibles en la vida de cada uno, y ocurren en situaciones que
pueden ser banales. Es lo que describe Nishitani, al comentar un pasaje del
libro de Dostoievski, Memorias de la casa de los muertos, donde el autor re-
lata una experiencia singular de apertura al misterio a partir del impacto
emocional del paisaje circundante: el despertar al “mundo preñado de
Dios”. El impacto de la realidad puede ser diferente para cada persona, de-
pendiendo de la situación particular en que vive y de la dinámica de aten-
ción que la anima. Situaciones o experiencias cotidianas pueden tornarse
“punto focal” de una concentración inusitada e intensa, despertando la
atención para un sentimiento de lo real que escapa a una mirada superfi-
cial. Algo que activa y despierta “el profundo sentimiento de la realidad de
las cosas cotidianas”.30

El espíritu alerta y la dinámica de la atención son trazos fundamen-
tales de la sensibilidad oriental. Es la profunda “conciencia cotidiana” que
impulsa el reconocimiento metódico y sistemático del arquero zen y la po-
sibilidad de estirar el arco espiritualmente y acertar en el blanco.31 Es el “es-
píritu de lo cotidiano” que consolida el estado del espíritu esencial del sa-
murai en su arte marcial: el desarrollo de un mirar con discernimiento, ca-
paz de gran atención a las pequeñas cosas.32 La sabiduría zen procede de
una forma peculiar: no tiene interés por prescripciones o consideraciones
teóricas. Lo que ella suscita es apenas una atención desarmada a lo real, tal
como ello se manifiesta, o sea, la experiencia inmediata de ser eventual-
mente tocado por las cosas y percibir su canto.33 El lenguaje zen está pe-
netrado por lo abierto ilimitado, donde nada puede ser claramente paten-
te, para que la admiración encuentre cabida. En base a un pasaje del evan-
gelio de Mateo, el pensador Shizuteru Ueda, señala que la perspectiva zen
es mucho más indicativa que imperativa. En el mencionado pasaje se dice:
“Miren las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni guardan en bodegas,
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y el Padre celestial las alimenta (…). Miren cómo crecen las flores del cam-
po, que no trabajan, ni tejen. Y yo les aseguro que Salomón, en el esplen-
dor de su gloria, no se vistió como una de esas flores (Mt 6,26-29). Como
indica Ueda, un maestro zen procedería de forma distinta a la descrita por
el evangelista. Diría simplemente: “Miren las aves del cielo. Miren las flores
del campo”, sin añadir descripción alguna. No hay mejor enseñanza que el
dato vivo de la presencia de las aves y de las flores. La simple y delicada evi-
dencia, presentada a la mirada, es suficiente para quebrar el atrinchera-
miento del sujeto en el restricto mundo del yo y lanzarlo al decisivo desafío
de retomar la verdadera vida.34

La sabiduría zen marcó a místicos cristianos singulares, como el tra-
pense Thomas Merton, para él, el camino zen tocaba la vida en su propio
centro. Mediante el influjo de la meditación budista, supo percibir la im-
portancia fundamental de la atención a las pequeñas señales de lo cotidia-
no. Al contrario que la tradición cartesiana, que señalaba que en primer lu-
gar estaba el ser en el mundo, en estado de atención: sum, ergo cogito. Pa-
ra él: El zen es la percepción plena del dinamismo y de la espontaneidad de
la vida, y por eso no puede ser aprendido por la simple introspección, y mu-
cho menos por los sueños (…). Exige atención absoluta y esfuerzo real. Sin
embargo, esa atención se da, no a una teoría o a una verdad abstracta, si-
no a la vida en su realidad concreta y existencial, y a todo instante.35

Thomas Merton aplicó ese espíritu zen en su experiencia de trapense.
Como maestro de novicios en la Abadía de Gethsemani (EE. UU.), realizó ese
espíritu, en la forma de entender y enseñar el sentido de la vida contempla-
tiva. En línea de sintonía con la sabiduría zen, captó el significado real de una
vida contemplativa inserta en el tiempo. Decía que “la vida contemplativa era
simplemente vivir, como el pez en el agua”. Señalaba también que la vida es-
piritual no podía estar separada de ningún interés humano. Realizó su tra-
yectoria de buscador en esa atmósfera de atención a lo real, plenamente
consciente de la presencia permanente de Dios en todo canto.36

4. La experiencia de la profundidad y la dilatación del corazón 

Un dato interesante que se encuentra en los escritos de místicos im-
portantes como Eckhart, Tauler, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, es la re-
lación entre la profundidad de la experiencia espiritual y la dinámica del
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amor solidario. En uno de sus sermones alemanes, Eckhart sublima la im-
portancia de la “limpia humildad” como condición de acceso a lo “profun-
do de Dios”. Señala que “cuanto más el alma llega al fondo y a lo más ínti-
mo de su ser, tanto más la fuerza divina se derrama plenamente en ella y
opera veladamente para revelar grandes obras…”.37 Eso significa que cuan-
to más el ser humano penetra su mundo interior, es más capaz de percibir
la belleza de todas las cosas, en una libertad espiritual que es única. El re-
sultado más efectivo de esa interiorización es la tónica del amor. En otro
sermón, él dice que “cuando el alma con amor fluye totalmente en Dios,
ella no sabe nada que no sea de amor.38 También Tauler, en uno de sus
sermones, indica que allí donde “el valle es más profundo es donde el agua
corre de forma más abundante.39

En base a la reflexión del maestro Eckarth se puede concluir que el
camino del desprendimiento es condición esencial para el encuentro con
la realidad en su densidad verdadera. No hay contradicción o tensión en-
tre la experiencia interior y la adhesión a la belleza cósmica. Son experien-
cias que se implican mutuamente. Cuando las “cosas” son descubiertas en
Dios, pasan a ser apasionadamente amadas en su grandeza. 

Según Gwendoline Jareczyk y Pierre-Jean Labarrière, dos estudio-
sos de Eckhart, el desprendimiento verdadero no provoca una “extinción
de las cosas”, sino su “recentramiento”. La dinámica del desprendimiento
no lleva a la fuga del mundo, sino al involucramiento de todas las cosas,
por connaturalidad. El ser desprendido, es alguien “capaz de amor, es hu-
milde y misericordioso”.40 En el clásico sermón sobre el pasaje de Lucas
(10,38-40), Eckhart encuentra en Marta un ejemplo de desprendimiento.
En su visión, ella era alguien que consiguió ejercitar radicalmente el fondo
del alma, en su esencialidad. El lector del Evangelio capta la operatividad
de Marta. Se trata de una acción marcada por la libertad de alguien que es-
tá “junto a las cosas”, y al mismo tiempo libre con respecto a las mismas. 

En la visión de Marta, el encuentro con Dios pasa por el mundo y por
la vida. Estar “esencialmente” delante de Dios, es estar inserto en la vida, es
poseer “la vida de manera esencial”.41 Eckhart es un místico que alaba la ac-
tividad práctica de la vida cotidiana, cuyo gran ejemplo ha encontrado en
Marta. Pero el modo como Marta ejerce esa actividad es apuntalado por una
gran libertad, que solo puede encontrarse en alguien que despertó radical-
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mente a su verdadera naturaleza, y que ejercitó el fondo del alma, acercán-
dose al misterio de la Deidad. El despojamiento vivido por Marta, es el resul-
tado de una profundización de la “subjetividad que emerge de la muerte ab-
soluta del ego (…) y del puro vínculo de unidad con Dios”.42 Tal despoja-
miento (Abgeschiedenheit) no lleva a la “deserción de las cosas, sino a la po-
sesión de sí en la libertad con respecto a las cosas”, que es también libertad
con respecto a todas las determinaciones particulares.43

Conclusión 

Nada más urgente en el tiempo actual que la afirmación de una nue-
va alianza a favor del rescate de la Tierra y de la salvaguarda de la creación.
Se trata de una elección que es nuestra: “Formar una alianza mundial para
cuidar la Tierra y unos de los otros, o arriesgar nuestra destrucción y la de la
diversidad de la vida”.44 Ese cuidado planetario esencial tiene fundamento
en la mística interreligiosa. El respeto a la naturaleza es un desdoblamiento
evidente de toda perspectiva mística, pues ella misma, en su belleza, refleja
los rastros de Dios,45 o del Misterio mayor, sin nombre. 

Los místicos hablan del misterio inaccesible de Dios, de la imposibi-
lidad de su comprensión en el tiempo. Apuntan a la posibilidad de captar
su fragancia en ese espacio de la contingencia. El capadocio, Gregorio de
Nissa, habla del “perfume difuso” de la naturaleza divina en la Creación: to-
do el Universo es portador de ese aroma que traduce el misterio de la Vi-
da.46 La tradición mística ortodoxa habla de filocalia, que literalmente sig-
nifica “amor por la belleza”. La oración hesicasta tiene como objetivo esen-
cial despertar esa “sensibilidad a la presencia de Dios en todas las cosas”.
Toda mística auténtica busca revelar una nueva mirada sobre el mundo, o
mejor todavía, captar el otro mundo que habita ese mundo. Se abre con
ello, la posibilidad de ver el mundo transfigurado, de ver “la llama de las co-
sas”, y rescatar el “cuerpo energético de la Tierra”. De ahí la importancia
fundamental de reafirmar el sentido místico de la conciencia planetaria. 
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n las décadas re-
cientes se ha difun-

dido una clasificación de las posturas frente a otras religiones en tres bási-
cas. La presento aquí de manera muy sintética sin entrar en matices, lo que
basta para el propósito del presente artículo. Una es la exclusivista (que
considera la propia religión como la única verdadera y las demás como fal-
sas), otra la inclusivista (que tiene a la propia como la mejor, pero también
incluye a las otras y admite que poseen elementos salvíficos en la medida
en que coinciden con la propia), la tercera es la pluralista que considera a
todas las religiones como igualmente salvíficas. Y muchos presentan esta
última como la más acertada, por ser la que permite un mejor diálogo en
pie de igualdad. 

Con esos “muchos” coincido en varios aspectos; pero, con el deseo
de contribuir a ese diálogo tanto al interior de la Iglesia como con otras
creencias, tengo por necesario hacer un par de aclaraciones. Para ello me
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sirvo de un lenguaje y de argumentos teológicos cristianos; supongo que
será posible encontrar los equivalentes en otras tradiciones religiosas,
pues se trata de elementos básicamente comunes a todo ser humano. Se-
guramente la forma en que lo presento requerirá mejoras y matices; pero,
si la hipótesis de fondo es falsa ello significaría que el diálogo interreligio-
so es muy difícil y casi imposible. 

En primer lugar estoy de acuerdo en que esa postura de fraternidad
básica sencilla y humilde, sin pretensiones de superioridad, es fundamental
para un auténtico diálogo. Cada religión ha pretendido en algún momen-
to ser la única o al menos la mejor; pero si tomamos en cuenta no tanto
nuestras formulaciones ideales sino la limitada realidad de nuestras realiza-
ciones concretas tenemos que ser mucho más humildes. En efecto, esas re-
alizaciones aunque tengan también logros valederos, están plagadas de
deficiencias que es necesario por lo menos reconocer y, dentro de lo posi-
ble, tratar de corregir para aproximarse a los otros. En particular, los católi-
cos a nuestra Iglesia, desde siempre, la hemos nombrado como santa y pe-
cadora, aunque con mucha frecuencia se nos olvida. Y, en esa línea, un in-
grediente esencial para el diálogo es una sincera autocrítica de cada reli-
gión frente a sus propios ideales; y no caer en el sofisma tan socorrido de
comparar nuestros hermosos ideales con las realizaciones defectuosas de
los adversarios. 

A partir de esa actitud básica ya podremos lanzarnos a colaborar en
la búsqueda común de lo que es mejor para todos, intentando encontrar
un acuerdo, primeramente, en qué consiste eso, mejor qué se pretende y,
luego, en la manera de realizarlo. 

Asentada esta coincidencia fundamental, considero muy importan-
te esclarecer que: 1. no cualquier manera de vivir la religión da lo mismo y
2. para participar en el diálogo no hemos de renunciar a lo peculiar nues-
tro, antes al contrario, lo hemos de ofrecer hermanablemente como posi-
ble aporte a lo común. 

No tanto afirmar que creemos en Dios, sino cuidar en qué
Dios creemos 

Teniendo muy presentes las múltiples deficiencias de las religiones
“realmente existentes”, cuyos miembros muchas veces hemos actuado y



actuamos como opresores, es indispensable también –en esa búsqueda co-
mún– ir estableciendo algunos criterios básicos a los cuales todos nos ape-
guemos para evitar esas fallas. 

En esa línea recuerdo que Juan José Tamayo, en una conferencia
sobre religión y derechos humanos, se llevó tres cuartas partes de su tiem-
po en ejemplicar todo lo que las diversas religiones, en la teoría y en la prác-
tica, se han opuesto al reconocimiento y defensa de los derechos huma-
nos, de modo que ya casi no le alcanzó para mencionar algunos aspectos
en los que han hecho un aporte constructivo. 

Para buscar esos criterios básicos comunes considero útil y lumino-
so recordar que dentro de la teología latinoamericana, al abordar la cues-
tión del ateísmo y de la idolatría, hemos advertido que lo importante no es
tanto sí creemos en Dios; sino en qué Dios creemos. Pues, hemos tomado
conciencia de que muchas veces bajo el nombre de Dios se han cobijado
intereses y actitudes esclavizantes, que pervirtiendo la imagen del verda-
dero Dios se convierten en ídolos reales y operativos, aunque no empleen
para representarse pinturas o estatuas. Aclarando que la idolatría consiste
no tanto en adorar imágenes de dioses falsos, sino en conceder en la prác-
tica un carácter de absoluto a algún valor (económico, político, cultural…),
en cuyas aras se somete a esclavitud a las personas humanas y a pueblos
enteros (Cfr. Puebla 491, 493 y 500). Y eso les puede suceder, es más, les
sucede a las religiones. 

Así no se puede dar por supuesto, como me parece lo hacen algu-
nas expresiones pluralistas, que habiendo pronunciado el nombre de Dios
o adoptando el carácter de una religión, automáticamente vamos ya por el
camino del Dios verdadero. 

Por eso es muy importante poner de relieve que, según Jesús, el
acceso fundamental a Dios, el cumplimiento de su voluntad, se da no a
través de las expresiones religiosas, sino por medio del amor fraterno
efectivo y afectivo: “vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre
y me dieron de comer…”, que concreta muy gráficamente la denuncia
profética contra la injusticia; “misericordia (con los prójimos) quiero y no
sacrificios (actos de culto religioso)”. También lo retoma con claridad la
primera de Juan: “el que afirma que ama a Dios a quien no ve y no ama
a su hermano a quien sí ve, es un mentiroso”. Lo cual no significa que
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esas expresiones religiosas sean innecesarias; pero sí que su autentici-
dad cristiana-humana requiere que se encaminen por la vía del amor y
de la justicia; porque si no, resultan por lo menos hipocresía o de plano
idolatría. 

En esa misma línea, la cristología latinoamericana ha hecho no-
tar que el centro de la predicación y misión de Jesús no era Dios, ni Je-
sús mismo sino el Reinado de Dios, designando con ello esa situación
transformada de la sociedad en la que realmente se viven la hermandad
y la justicia, y los pobres de todo estilo quedan liberados. En donde lo
esencial no es el nombre de Reino de Dios sino su contenido, que po-
drá y deberá encontrar otros muchos sinónimos según las diversas con-
vicciones y creencias. Lo cual, de nuevo, no significa que Dios y Jesús no
sean fundamentales en nuestra fe y en nuestra vida; pero sí que no po-
demos encontrarlos sino vivimos el amor con los hermanos a quienes sí
vemos. 1

A esta luz y otras concurrentes, es de importancia trascendental
aclarar que la plataforma común, no solo entre las religiones sino también
con todos “los hombres de buena voluntad”, no es el reconocimiento de
un Ser Absoluto, sino la vivencia del amor fraterno en sus dimensiones in-
terpersonales y sociales. 

Ahora, hay que advertir también que el tener la claridad que ahora
recuperamos sobre lo fundamental del amor fraterno (porque antes se la
atribuíamos más a los sacramentos),2 no significa que nosotros siempre así
lo vivamos, o mejor que otros no cristianos. Más aún, pienso que es muy ve-
rosímil que si Jesús repitiera la parábola del buen samaritano en nuestros
días en la tónica de la versión original, muy probablemente nos pondría co-
mo ejemplo de carentes de misericordia a los católicos, y los actuales sa-
maritanos serían de otra religión o increyentes. Lo que debe alejarnos de
toda tentación de considerarnos superiores a los demás. 

Para lo cual ayuda mucho simplemente vernos al espejo (oír, por
ejemplo, el lamento de las CELAM, en particular la de Aparecida de que, a
pesar de que en nuestro continente las mayorías –también de los políticos–
nos decimos católicos, nuestra sociedad está muy lejos de vivir conforme a
las enseñanzas de Jesús) y no apelar al carácter divino de Jesús. 



Conservando, purificando, cultivando la propia identidad 

Ahora también para la solidez de ese mismo diálogo es indispensa-
ble que cada uno de los participantes conserve su propia identidad, reno-
vándola en las propias fuentes y con apertura para ser enriquecido por los
demás. 

Aclaro esto, porque a mí en lo personal algunas de las expresiones
“pluralistas” me suenan un tanto vergonzantes. Sí, coincido en que hemos
de arrepentirnos y pedir perdón de nuestras posturas colectivas soberbias,
porque muchas veces hemos afirmado que los católicos tenemos preemi-
nencia sobre todos los demás; pero, que eso no nos lleve a no valorar in-
cluso con gratitud lo mucho bueno que hemos heredado y realizado. De
lo cual, hemos de seguir nutriéndonos nosotros mismos y renovarlo para
ofrecerlo como aporte a quien desee recibirlo. 

Y reconocer también sincera y humildemente que para esa renova-
ción nos han ayudado otras tradiciones. Por ejemplo, para apreciar la im-
portancia de la justicia social a favor de los pobres, nos ayudaron las voces
socialistas, y ya después caímos en la cuenta de la dimensión profética de
la Biblia y, en particular, de Jesús; y, de ahí, llegamos a afirmar que la libe-
ración de los pobres es fundamental para la cristología.  

Igualmente la reivindicación de la mujer nos llegó de fuera de la
Iglesia, luego vimos cómo Jesús da un trato sumamente respetuoso a las
mujeres muy por encima del patriarcalismo de su época, las valora y las in-
cluye como “discípulas y misioneras”. Y ahora ya se proclama oficialmente
la igualdad fundamental entre mujer y varón delante de Dios.  

La viveza de la conciencia ecológica la recibimos de otros movi-
mientos, luego la reencontramos en fuentes bíblicas y franciscanas y, aho-
ra, caemos en la cuenta de que los pueblos indígenas la viven más armó-
nicamente. 

Algo semejante hemos de decir del reconocimiento de los
derechos humanos 

Finalmente, ofrezco mi manera de entender las palabras cristiano
anónimo. A muchos les ha sonado superioridad inclusivista como si les di-
jéramos a otros: “desde mi excelencia veo que en parte estás en lo correc-
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to y entonces reconozco que algo tienes de cristiano aunque lo vivas anó-
nimamente”. Yo más bien creo que desde mi propia fe, que es la que yo
tengo, busco los criterios fundamentales según Jesús (como brevemente
apunto en el apartado anterior) y al aclarármelos caigo en la cuenta de que
otros no cristianos también lo viven y quizá mejor aún que yo-nosotros. Y,
entonces, se lo hago ver a otros miembros de la Iglesia para reconocer, con
alegría que fuera de la Iglesia sí hay salvación, que los que nosotros consi-
deramos frutos del Espíritu también están presentes fuera de nuestras fron-
teras (cf. Hch 10, 1-18). 

Sin pretender con ese nombre una superioridad de quienes somos
cristianos confesos, antes más bien confesando que, aunque conocemos la
vida y el mensaje de Jesús, hay otros que lo viven mejor en la práctica. Y, tam-
bién, con la disposición alegre de que si algunos budistas, musulmanes, so-
cialistas… descubren que yo vivo en buena medida lo que ellos piden al ser
humano desde su propia fe, y me reconocen y aceptan mi colaboración co-
mo “budista, musulmán o socialista… anónimo”, lejos de sentirme ofendido o
clasificado, les agradeceré su gesto fraterno e intentaré ser digno de él. 

NOTAS
1 Con esto también podemos de paso, refiriéndome a otra manera de presentar

la clasificación tripartita que señalé arriba, aclarar que Jesús mismo en su vida y
en su palabra no es eclesiocéntrico (exclusivista) ni cristocéntrico (inclusivista)
sino teocéntrico o pneumatológico con apertura universal. Lo ilustro sencilla-
mente con dos ejemplos. El lugar más apropiado para darle culto a Dios no es
ni Jerusalén ni el monte samaritano, sino que hay que “adorarlo en espíritu y
verdad” (Jn 4, 19-24). Lo que modernamente se nombra giro antropocéntrico
ya lo dio Jesús cuando proclamó: “No está hecho el ser humano en función del
sábado, sino que el sábado es para el hombre” (Mc 2, 27).

2 Aquí tan solo aludo a este punto central, desarrollado y fundamentado en mu-
chos lugares, señalo un par: Juan Luis Segundo, Teología Abierta para el Laico
Adulto, tomos 2 y 4; y más brevemente: S. Mier, “Religión: vivencia cristiana”, en
Christus, mayo 1987, pp 41-44.

Sebastián Mier SJ

wwwamerindiaenlared.org

Sebastián Mier SJ106

Año 52 • Nº 204



Introducción 
n los últimos años,
los indígenas han

tenido importantes logros en las sociedades de Latinoamérica. Han gana-
do poder político a través de representaciones en asambleas y parlamen-
tos locales, regionales y nacionales. Durante la conmemoración de los 500
años de resistencia, Rigoberta Menchú Tum, miembro del pueblo Quichua
de Guatemala, recibió el Premio Nobel de la Paz como homenaje a los años
de lucha por los derechos de los mayas y de todos los pueblos indígenas
de las Américas. Encontraron movimientos indígenas alternativos, redes lo-
cales e internacionales para hacer escuchar sus reclamos en diferentes te-
mas de la lucha indígena. Estos movimientos pronto se volvieron partidos
políticos, oponentes de los gobiernos opresivos actuales, y eligieron al pri-
mer presidente indígena en Bolivia, el aymara Evo Morales Ayma. 
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Desde el siglo XVI, los indígenas de las Américas han estado en con-
tacto con el cristianismo. Después de siglos de cristianización forzada y colo-
nización, la vasta mayoría de indígenas es cristiana. Los indígenas cristianos se
han comprometido a mantener un diálogo abierto con los líderes de las Igle-
sias cristianas a través de proyectos de inculturación para lograr una Iglesia in-
dígena con su propia teología, liturgia y ministerio. Como resultado de estos
diálogos entre indígenas y tradiciones cristianas, los indígenas han logrado
llegar a posiciones sin precedentes, como catequistas, ministros, ordenacio-
nes, hombres y mujeres religiosos, y obispos. Las Iglesias han reconocido el
don y la vocación de los miembros indígenas, por ejemplo, la Iglesia católica
canonizó a Juan Diego (náhuatl, México) y beatificó a Kateri Tekakwitha (mo-
hawk, Canadá), Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles (aztecas, México). 

Al mismo tiempo, las espiritualidades indígenas o las religiones indí-
genas están vivas y empoderan las vidas de los pueblos y sus luchas. Estas es-
piritualidades nativas han sido destruidas durante siglos de hegemonía cris-
tiana, silenciadas, escondidas y consideradas como supersticiones y rituales
paganos. Pero estaban presentes en la vida y experiencia de las comunidades
nativas. Fueron escondidas como rituales nocturnos y realizadas en las cimas
de las montañas y algunos rincones ocultos. Los movimientos indígenas tra-
jeron de vuelta las espiritualidades nativas como centro de sus reivindicacio-
nes. Después de siglos de censura, estas ceremonias están pasando de ser ce-
lebraciones ocultas a ceremonias públicas que guían la vida de la gente y su
lucha. La sabiduría indígena, la espiritualidad, la cosmología considerada co-
mo primitiva, prelógica, emocional, se vuelven viables para fomentar nuevas
relaciones con el Creador, con la naturaleza y con otros, no solo para su pro-
pia gente sino para toda la humanidad. En términos teológicos, las espiritua-
lidades indígenas están desafiando a las Iglesias cristianas a la inculturación y
al diálogo interreligioso. 

Hay diferentes tipos de indígenas de acuerdo a la filiación religiosa en
Latinoamérica. En primer lugar, los indígenas que son miembros de las Igle-
sias cristianas pero practican su espiritualidad ancestral en público o en priva-
do. Este grupo ha incorporado símbolos y significados cristianos en sus ritua-
les y ceremonias. Ha recreado los símbolos y significados cristianos en su es-
piritualidad tradicional. En segundo lugar, existen grupos indígenas aislados
en las áreas remotas de América Central, América del Sur y la Amazonía que
no tienen contacto con el cristianismo o con las sociedades nacionales. Estos
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grupos poseen espiritualidades nativas tradicionales puras. Están pidiendo a
las sociedades nacionales y a las Iglesias cristianas que respeten su desarrollo
religioso y su libertad. En tercer lugar, existen grupos de indígenas escolariza-
dos, líderes políticos y miembros de élite de diferentes culturas que se han
comprometido intencionalmente con el resurgimiento de las espiritualidades
indígenas. Están trayendo nuevos elementos con estudios arqueológicos, an-
tropológicos e históricos para revivir las espiritualidades nativas en las comu-
nidades. Estos grupos están contra el cristianismo porque las Iglesias cristianas
estuvieron involucradas con el poder colonial, y la destrucción de las espiri-
tualidades nativas en Latinoamérica. 

Tesis 

En esta investigación voy a explorar la presencia y vitalidad de la espi-
ritualidad maya en Guatemala, a través de un estudio analítico y descriptivo de
una selección de distintos trabajos históricos y etnográficos publicados en la
segunda mitad del siglo veinte. El tema conductor de esta investigación es el
hecho de que los mayas nunca se rindieron frente a la práctica de su espiri-
tualidad durante las distintas etapas de la historia de Guatemala. La espirituali-
dad maya forma parte de las reivindicaciones sociales, políticas, económicas,
educativas y religiosas del Movimiento Maya, en un país que está en proceso
de reconstrucción y reconciliación después de décadas de conflictos internos. 

Metodología 

En esta investigación, aplicaré la metáfora comúnmente compartida
de las cuatro direcciones utilizadas en la visión del mundo de los maorís de
Nueva Zelanda, los mayas de Guatemala, los quechuas y aymaras de los An-
des y los Indios de Norteamérica como mi “manera de proceder”.1

El círculo ceremonial maya está dividido en cuatro, por medio de una
línea horizontal que va de Este a Oeste, y una línea vertical que va de Sur a
Norte; con una vela azul y verde en el medio del círculo que representa “el co-
razón del Cielo y el corazón de la Tierra”. El círculo ritual conlleva el misterio
de las vidas humana y divina, el micro y macro cosmos de la población maya.
Los mayas y algunos de los indios norteamericanos consideran como orien-
taciones el Cielo sobre nosotros y la Tierra que está debajo de nuestros pies.
Ya que esta investigación se basa sobre la presencia y vitalidad de la espiri-
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tualidad maya, quisiera utilizar esta poderosa imagen para describir y analizar
las diferentes etapas de desarrollo de la espiritualidad maya en los tiempos
presentes. 

Voy a presentar mi proyecto en cuatro puntos siguiendo la carta de
Linda Tuhiwai Smith: movilización, descolonización, sanación y transforma-
ción.2 La línea horizontal que va de Este a Oeste explica el amanecer y el ano-
checer, el flujo constante de días y noches, el inicio de la vida y su fin, la ima-
gen de oscuridad y luz, la presencia de la gracia y la maldad en la vida hu-
mana. En esta investigación, el Este representa la fase de movilización situan-
do al surgimiento público del Movimiento Maya en Guatemala. El Oeste re-
presenta la fase de descolonización que lucha con el revivir de la espirituali-
dad maya. En el círculo sagrado, la línea vertical que va de Sur a Norte expli-
ca el cambio de estaciones, los vientos del sur que traen el verano y los vien-
tos del norte que traen el invierno, la primavera, estación de siembra y la es-
tación de cosecha, el otoño, y las distintas estaciones de crecimiento de la vi-
da humana están incluidas en este proceso de cambio. La espiritualidad ma-
ya es, como los vientos cálidos y calmados de verano, al servicio de la Salva-
ción y la Reconciliación. El Norte está representado por la transformación en
la que ofrezco mis pensamientos personales sobre la espiritualidad maya que
fomenta las relaciones nuevas humanas y espirituales. 

Esta investigación busca reforzar el diálogo constante entre el pueblo
maya y los cristianos, porque la práctica de la espiritualidad maya va más allá
de las filiaciones cristianas de la gente. Entre los practicantes de la espirituali-
dad maya encontramos protestantes y cristianos católicos, miembros de las
comunidades tradicionales de las áreas remotas del país, y gente que, de ma-
nera consciente, quiere revivir sus raíces. Los trabajos políticos e históricos si-
tuarán el rol del Movimiento Maya con sus reivindicaciones sociales, políticas,
económicas, educacionales y religiosas. Los trabajos etnográficos proveerán
ejemplos particulares de la presencia y vitalidad de la espiritualidad maya en
la vida de las comunidades mayas. Hablaré también sobre mi corta experien-
cia de vida en Guatemala (enero 1994 a febrero 1995), con tres meses de in-
mersión en el pueblo de Belejú, entre la gente Poconchí, uno de los grupos
lingüísticos mayas del Quiché. Fui testigo de algunos de los rituales tradicio-
nales mayas en los pueblos y en los círculos de la Iglesia, donde algunos ri-
tuales han sido incorporados en las oraciones y liturgias cristianas. 
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1. El surgimiento público del Movimiento
Maya en Guatemala 

En esta sección, exploraré cómo las organizaciones locales mayas arti-
cularon sus reivindicaciones por representación política, social, económica y
religiosa a nivel regional y nacional. Las movilizaciones mayas empezaron a
principios del siglo XX como pequeñas organizaciones locales; pero, en la se-
gunda mitad del siglo XX, articularon sus reivindicaciones en el Movimiento
Maya. El Movimiento Maya está trayendo el amanecer de un nuevo día, des-
pués de una larga noche, el principio de una nueva era para la participación
indígena en un país en el que representa más de la mitad de la población. 

1.1 Breve historia del Movimiento Maya 

La población guatemalteca contemporánea se compone básicamente
de dos grupos sociales y étnicos: los mayas y los ladinos.3 Los mayas represen-
tan el 54%4 de la población nacional; hasta épocas recientes no tenían repre-
sentación visible ni participación en la vida nacional. Están ubicados sobre todo
en áreas rurales del país, categorizados socialmente como indígenas y econó-
micamente como campesinos. Dos mayas escolarizados y activistas, Alberto Es-
quit Choy y Víctor Gálvez Borrel, describieron el principio de los cambios socia-
les en Guatemala: “Desde los años 1940-1950, varios acontecimientos se dieron
en Guatemala que produjeron o aceleraron cambios importantes en la diná-
mica de las comunidades indígenas, diferenciándolas de la imagen de las su-
puestamente llamadas comunidades tradicionales y del estatus indígena estáti-
co o petrificado, pero funcional, en la antropología cultural temprana”.5 Este
despertar étnico y social de las comunidades mayas está marcado por la reali-
zación de eventos locales tales como reuniones de la comunidad para discutir
sobre asuntos importantes como territorio, educación, salud y derechos cultu-
rales. Debido a la ausencia de servicios del gobierno en las áreas rurales, los in-
dígenas hicieron alianzas con los líderes de las Iglesias católica y protestante,
simpatizantes de su causa. Estos aliados trajeron ciertos servicios de desarrollo
a las comunidades indígenas tales como escuelas, clínicas de salud, y formación
religiosa y humana para adultos. Cuando el movimiento maya se volvió visible
y fuerte, ciertos cambios en las ideas religiosas provocaron tensiones entre los
tres grupos: los mayores tradicionalistas, los líderes religiosos mayas y protes-
tantes, y los líderes católicos. En términos de vida religiosa, los mayas contem-
poráneos se definen a sí mismos como tradicionalistas y cristianos. 



Año 52 • Nº 204

112 Nicanor Sarmiento Tupayupanqui

Durante los años 1960 y 1970, el movimiento indígena en Guatemala
se volvió muy fuerte y público. En estas décadas muchos de los gobiernos lati-
noamericanos intentaron implementar políticas de integración y asimilación,
enfatizando la identidad nacional sobre la pluralidad cultural, evitando hablar
sobre los “ladinos” o los “mayas”, sino hablando más bien de “ciudadanos”
guatemaltecos. El movimiento maya, confrontado por estas amenazas, inició
la recuperación de los elementos culturales dentro de las políticas folklóricas,
centrándose en los hechos culturales externos del grupo social: lenguaje, ves-
timenta, costumbres, ritos, espiritualidad y maneras de organizarse. Al mismo
tiempo, los escolares indígenas crearon distintos proyectos lingüísticos, como
la Academia de Lenguaje Maya-Quiché, la traducción del Popol Vuh, el texto
sagrado del pueblo maya, a diferentes lenguas mayas. El acceso directo de los
mayas de mayor edad y guías religiosos a los textos sagrados como el Popol
Vuh, Rabilal-Achí, Chilan Balan, fomentó una nueva comprensión de las cere-
monias y espiritualidad que han practicado por siglos. 

Guatemala, como muchos otros países en Latinoamérica, experimen-
tó la violencia brutal de las dictaduras militares. El conflicto interno entre el
ejército y las guerrillas (URNG)6 empezó a inicios de los años 70 y terminó en
diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz. Bruce J. Calder nos rela-
ta de manera dramática las consecuencias de la violencia en las comunidades
indígenas de Guatemala: 

La represión salvaje a fines de los años 70 e inicios de los 80 se transfor-
mó en algo conocido como… la violencia. En los pueblos mayas esto in-
volucraba el asesinato y desaparición de individuos; algunos de ellos
eran activistas de una u otra manera, pero estaban envueltos en el pro-
ceso de cambio. En algunas áreas, pueblos enteros sufrieron su casi ex-
terminación total al transformarse en el blanco de una política de tierra
arrasada, realizada por los militares; una policía que estuvo involucrada
en el asesinato de miles de personas y en la erradicación de al menos
cuatrocientos pueblos mayas. Cientos de miles huyeron, buscando refu-
gio en lo alto de las montañas, en las ciudades y en países extranjeros.7

Quisiera ampliar el relato dramático de Calder con el Informe Oficial
de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala titula-
do ¡Guatemala Nunca Más! Este documento dedica un capítulo “Sobre el
Asalto a la Comunidad” que describe diferentes tipos de pérdidas para las co-
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munidades mayas: “La Armada y las patrullas civiles emplearon diversas es-
trategias de destrucción masiva para eliminar a las comunidades considera-
das como bases de apoyo a la guerrilla: quemaron casas, redujeron radical-
mente, y quemaron cosechas y ganado, destruyeron bienes, herramientas y
símbolos, y condujeron incursiones con bombas”.8 La violencia creó crisis es-
pirituales y culturales y averías en las comunidades mayas; por ejemplo, un
testigo relata: “Tuvimos que dejar atrás a los ancestros y a los muertos. Nos se-
pararon de los sitios sagrados, por lo que no podíamos seguir practicando, no
podíamos ser religiosos. Había control militar, teníamos que pedir permiso pa-
ra ir a trabajar”.9 Al mismo tiempo, el desplazamiento causado por la perse-
cución masiva afectó a la espiritualidad de la gente porque estaba lejos de sus
tierras y de sus lugares sagrados. Las iglesias se transformaron en cuarteles mi-
litares y los sitios tradicionalmente sagrados se convirtieron en lugares de ase-
sinato. En medio de este caos y oscuridad, la gente continuó orando en sus
casas y realizando algunos de sus rituales familiares. Los mayas sobrevivieron
esta horrible época gracias a su fuerte identidad cultural y a su espiritualidad. 

La violencia también atacó al clero activista y a los laicos de la Iglesia ca-
tólica por su participación en formación política y de liderazgo entre las co-
munidades mayas. En este período, 3.600 personas que trabajaron para la
Iglesia fueron asesinadas, la mayoría de ellas eran catequistas, animadores,
profesores de religión, religiosas, sacerdotes y un obispo. Durante las celebra-
ciones del Año Jubilar 2000, los obispos católicos guatemaltecos le entregaron
al Papa Juan Pablo II una larga lista con nombres de los indígenas asesinados
debido a su participación en el ministerio de la Iglesia. En el año 2002, duran-
te el II Congreso de la Misión Americana, los obispos entregaron una lista de
103 nombres de los “Testigos Fieles” en Roma para el proceso de canoniza-
ción.10 El Informe Oficial de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidió-
cesis de Guatemala documentó 52.427 víctimas perpetradas en 14.291 inci-
dentes entre 1960 y 1996;11 estos números incluyen a mayas y ladinos, católi-
cos y protestantes. Durante este período oscuro de la historia de Guatemala,
el pueblo maya fue sistemáticamente atacado. Los ladinos sufrieron las conse-
cuencias de la violencia en menor magnitud, en comparación con los mayas. 

Cuando hablamos del rol de las Iglesias protestantes, el documento
¡Guatemala Nunca Más! dice: “Con excepción de algunas Iglesias protestan-
tes que se quedaron junto a las poblaciones afectadas, las sectas evangélicas
con influencia encontraron que la represión creó una vacuna religiosa. El ejér-



cito motivó la creación de estas sectas como una manera de controlar a la po-
blación”.12 Las sectas evangélicas crecieron por varias razones: a) persecución
de la Iglesia católica y sus catequistas tachados de subversivos, b) los mensa-
jes individualistas, salvadores, anti-alcohol y apolíticos, c) estas Iglesias utiliza-
ban los lenguajes mayas y respetaban algunas de sus tradiciones; y, d) el ejér-
cito apoyaba a algunas de ellas. Por ejemplo, uno de los peores dictadores, el
general Ríos Mont, promovió y financió el crecimiento de “El Verbo”, una Igle-
sia evangélica en Guatemala. 

1.2 Las organizaciones mayas 

La organización local y regional maya empezó desde los años 40 ha-
cia adelante, algunas de estas organizaciones se suprimieron durante la vio-
lencia pero surgieron nuevas organizaciones populares. La articulación na-
cional de estas populares organizaciones como Movimiento Maya se dio des-
pués de años de represión y terror. Alberto Esquit Choy y Victor Galvez Borrell
manifestaban que “muchos de estos grupos se formaron a mediados de los
años 80, aprovechando la apertura política que precedió a la transición de-
mocrática de 1986”.13 Entre estas organizaciones, con alcance nacional, está
el Comité de Unión Campesina (CUC) y la Coordinadora Nacional de Viudas
de la Violencia Guatemalteca (CONAVIGUA). 

El desarrollo de las organizaciones mayas entre los años 90 y 95 fue for-
mado por dos factores importantes: relaciones de las organizaciones y movi-
mientos populares, su ventajoso uso de medios para clarificar y consolidar sus
posiciones, así como para publicitar sus propuestas. Debido a sus estrategias, las
organizaciones mayas ganaron un nuevo ímpetu con las negociaciones de paz
entre el Gobierno y la URNG. Cuando la agenda del proceso de paz se acordó
entre el Gobierno y la guerrilla, las organizaciones mayas conformaron la Co-
ordinación de la Sociedad Civil (CSC) en la que grupos organizados que repre-
sentaban a la sociedad civil tenían la capacidad de expresar sus opiniones, a pe-
sar de que no participaban directamente en el proceso de negociación. Una de
las victorias importantes del proceso de Acuerdo de Paz, fue la firma del Acuer-
do de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en marzo de 1995. 

Víctor Montejo, un antropólogo y activista maya, describe al Movi-
miento Maya como un “movimiento cultural que se centra en la comprensión
de sí mismo y en la validación de la herencia maya”. Para él, “el Movimiento
Maya emerge de las cenizas de 36 años de conflicto armado, que finalmente

114 Nicanor Sarmiento Tupayupanqui

Año 52 • Nº 204



terminaron en diciembre de 1996. En este contexto, los mayas mostraron un
deseo ferviente de sobrevivir en medio de la violencia política extrema”. Con-
tinúa: “A nivel cultural, político y religioso, el Movimiento Maya está compro-
metido en el proceso de unificación de los diversos grupos étnicos mayas o
de las Naciones Nativas en un movimiento Pan-Maya de revitalización cultu-
ral y resurgimiento”.14

Otro momento importante en el desarrollo de las organizaciones ma-
yas se dio durante el fallido golpe de Estado del presidente Jorge Serrano Elí-
as en mayo de 1993, que provocó la resistencia de la mayoría de organiza-
ciones sociales. También se constituyeron instituciones de carácter nacional
durante este período, el Consejo Maya y la Asamblea de Pueblos Mayas. Co-
mo podemos observar, el Movimiento Maya no es un cuerpo solo, sino una
confederación de organizaciones locales y regionales que representan a dis-
tintos grupos de lenguas y causas mayas. Debido a este tipo de arreglos, el
Movimiento Maya es precario, flexible, y muy fácilmente dependiente de las
distintas situaciones políticas. 

Me gustaría describir brevemente el esqueleto de las organizaciones
mayas en cuatro niveles: primer nivel de organizaciones, son asociaciones lo-
cales envueltas en actividades comunitarias como la educación, derechos de
los pueblos, salud, prácticas culturales y otras. El segundo nivel de organiza-
ción está compuesto por dos o más de las organizaciones previamente men-
cionadas, trabajando en regiones lingüísticas geográficamente determinadas.
Proveen consejo, fondos canalizados, estudios y seminarios con la ayuda de
fondos del Gobierno, Iglesias cristianas, aliados internacionales y ONGs. El ter-
cer nivel de coordinación está compuesto por organizaciones locales y regio-
nales. Presentan los pedidos mayas al Estado en materia de educación, desa-
rrollo, cultura, derechos territoriales, participación política y derechos tradicio-
nales religiosos. Finalmente, el cuarto nivel de organizaciones está compues-
to por grupos de asociaciones de más bajo nivel; son creados para trabajar en
asuntos específicos u objetivos, como el Consejo Nacional de Educación Ma-
ya (CNEM), el Consejo Nacional Maya de Guatemala (MENMAGUA), y el Co-
mité del Decenio para el Pueblo Maya de Guatemala (CDPM).15

1.3 Propuesta principal del Movimiento Maya 

La firma del acuerdo sobre Identidad y Derechos del Pueblo Maya en
marzo de 1995 tuvo un impacto importante en la actividad de las organiza-
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ciones mayas. Antes de la existencia de esta ley, los indígenas solían confiar
en la buena voluntad de los políticos locales, regionales y nacionales. Después
del Acuerdo de Identidad, los indígenas elaboraron y presentaron sus propias
propuestas en distintos niveles del Gobierno. Muchas de las propuestas tie-
nen que ver con la construcción de una sociedad multiétnica, pluricultural y
multilingüe. Las organizaciones mayas ofrecen su percepción, en contraste
con la historia de opresión, exclusión económica y social, y dominación cul-
tural en los períodos de la colonia y republicano, agravada durante los años
de violencia. Las propuestas de los mayas se dividen en tres áreas: política,
económica, y lingüística y educativa. En los siguientes párrafos presentaré las
principales propuestas del Movimiento Maya. 

La participación y reforma política está basada en el Acuerdo de Identi-
dad, que contempla “la participación y representación institucionalizada de los
pueblos indígenas a nivel local, regional y nacional de los gobiernos”. A nivel lo-
cal promueve más participación indígena en los gobiernos municipales y otras
instituciones locales; a nivel regional solicitan la creación de “comisiones regio-
nales de diputados mayas” y la reestructuración de los lineamientos políticos y
administrativos guatemaltecos, basados en “límites étnicos internos”; por ejem-
plo, las administraciones regionales de Quiché, K’eqchí, Mam o Pokonchí. Víc-
tor Montejo va más allá diciendo: “Creo fuertemente que es necesario crear ins-
tituciones manejadas por mayas para resolver asuntos mayas. Ahora los mayas
son considerados ciudadanos guatemaltecos pero todavía sufren de falta de
oportunidades y derechos de los que gozan los ciudadanos que pertenecen a
los grupos dominantes. Los mayas deberían ser compañeros en igualdad de
condiciones en cualquiera de los proyectos planeados para el futuro”.16

El Acuerdo también incluye un capítulo de derechos culturales: lengua,
uso de nombres indígenas, topónimos, espiritualidad, templos, centros cere-
moniales, sitios sagrados, uso de vestimenta indígena, ciencia y tecnología, re-
forma educativa y medios de comunicación.17 Como parte del resurgimiento
espiritual y de la implementación de este proceso, una comisión específica fue
creada para tratar la “espiritualidad maya y sitios sagrados”. Las actividades de
esta comisión están orientadas a trabajar en el reconocimiento constitucional
de la espiritualidad maya en Guatemala, este reconocimiento proveerá un tra-
to legal igual a otras religiones cristianas que son reconocidas por la Constitu-
ción. Para Montejo, “el rol de los líderes espirituales se transformó en un sím-
bolo de la recuperación y unificación de la cultura maya a nivel nacional”.18
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En la sección anterior, presenté brevemente los aspectos importantes

del desarrollo del Movimiento Maya como movimiento social y político desde
los años 40 hasta la actualidad. El pueblo maya sobrevivió a todas las atroci-
dades perpetradas contra él por el ejército y la guerrilla. En su lucha por la su-
pervivencia, participación y representación, los mayas prueban a la sociedad
guatemalteca que son gente de esperanza gracias a sus fuertes valores cul-
turales y a su espiritualidad. Aun en medio de esa horrible violencia, nunca se
dieron por vencidos al practicar sus rituales y oraciones. La muerte de miles
de personas dejó muchos huérfanos y viudas. El desplazamiento masivo cau-
sado por la persecución colectiva dio paso a miles de refugiados en distintos
lugares del mundo y miles de víctimas de tortura y prisión. Los mayas desean
con fervor una Guatemala multiétnica, pluricultural y multilingüe. Usando la
metáfora de las cuatro direcciones y refiriéndonos al Este, en esta sección po-
demos decir que la noche terminó para el pueblo maya. Esperan un amane-
cer lleno de luz en el que el pueblo maya pueda “compartir” con los ladinos e
inmigrantes en la construcción de una Nueva Guatemala. En la siguiente sec-
ción estudiaré la espiritualidad maya Quiché; la experiencia espiritual del pue-
blo Quiché ilustrará la presencia pública y la validez de la espiritualidad indí-
gena en la vida de las comunidades nativas. 

2. El resurgimiento de la espiritualidad maya 
La espiritualidad maya en Guatemala está compuesta por rituales, mi-

tos, ceremonias cosmologías y códigos éticos de los 22 grupos lingüísticos
mayas.19 La espiritualidad maya no tiene normas escritas o rúbricas, como en
las religiones organizadas, sino una tradición oral que se transmite y se prac-
tica con las espiritualidades locales en las comunidades mayas. Hay algunas
diferencias y similitudes entre grupos lingüísticos. Las ceremonias varían de
acuerdo a la región, hasta dentro del mismo grupo lingüístico. También varía
de acuerdo al funcionamiento de un líder religioso frente a otro. 

En esta sección, describiré las razones por las que los mayas aún están
practicando su antigua espiritualidad; la cosmología maya, los sitios sagrados
mayas, los líderes espirituales mayas y el calendario sagrado maya. Siguiendo
la metodología de las cuatro direcciones, vuelvo hacia el Oeste, que lidia con
las iniciativas descolonizadoras entre los mayas. Durante siglos en Guatemala
la espiritualidad indígena fue considerada como superstición, brujería, menti-
ras diabólicas, y segregada al uso privado en lugares ocultos. Como mencio-
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né en la primera sección, la población maya está reclamando su fuente espi-
ritual para iluminar su lucha por representación. Describiré y analizaré la cos-
mología de la espiritualidad maya K’echi’. Criticaré o reforzaré el punto de vis-
ta maya K’echi’ frente a las espiritualidades maya Quiché y maya Q’echi. 

Víctor Montejo afirma: “Para las ideologías no indígenas y los coloni-
zadores, lo que se ha preservado en la memoria popular no es importante…
Para nosotros, la herencia cultural maya es clara y visible, y sus raíces aún son
fuertes y están firmemente arraigadas en tierras mayas”.20 Para Montejo, la
observancia de los Años Nuevos Mayas, las ceremonias realizadas por los “sa-
cerdotes” mayas en los ritos sagrados y el uso del Calendario Maya, son sig-
nos del resurgimiento de la espiritualidad maya y su representación. 

2.1 La cosmología maya 

El diccionario Merriam Webster define a la cosmología como una “ra-
ma de la metafísica que trata sobre la naturaleza del Universo”.21 La cosmo-
logía es la primera filosofía compartida por los miembros de una cultura, que
informa sobre su entendimiento del Universo, provee una visión del mundo,
un entendimiento del cosmos y las relaciones con otros seres a su alrededor.
La cosmología maya es una manera de entender el mundo, que informa so-
bre la vida de los mayas, su lengua, su pensamiento y su espiritualidad. El au-
tor cachiquel José Mucía Batz Lem explica: “Nuestra cosmovisión abre una
puerta al entendimiento de los que nos rodean. Nos enseña cómo compor-
tarnos con todos los seres que habitan en el cosmos”. Es el conocimiento en-
contrado en el consejo de los adultos mayores cuando dicen: “no olviden las
enseñanzas de nuestros ancestros. En sus caminos encontraremos esperanza
para el futuro”.22 Jean Moleski-Poz, una escolarizada casada con un hombre
Quiché, manifiesta los aspectos centrales de la cosmología maya: 

La cosmovisión maya, marcada por varios tipos de conocimiento, tradi-
ción e intuiciones, provee una plantilla del movimiento en donde la exis-
tencia humana y el cosmos están interrelacionados en armonía. No es
antropocéntrica, más bien el cosmos es la clave referencial. La cosmovi-
sión maya considera, investiga y respeta el orden del Universo. La lógi-
ca inclusiva está atada a la cosmogonía, el modelo y el movimiento en
el Universo en el que todo está creado, interconectado y en armonía. La
construcción y el orden de la Creación modela los cuatro ciclos del tiem-
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po; dualidad, principios matemáticos, plantas, animales y humanos
emanan del mismo origen. Pero la cosmovisión no es solamente una
plantilla; es una forma mediante la cual el maya siente, piensa, analiza,
entiende y se mueve recíprocamente en el cosmos. Para los mayas, afec-
to, reflexión y diálogo moldean la conciencia humana, requiere de las
relaciones, discurso y creatividad. Esta forma de ver el mundo busca un
equilibrio afectivo con el medio social, cultural y ecológico.23

Esta descripción vívida de la cosmología maya provee un entendi-
miento de la filosofía, antropología, ciencia y espiritualidad de la gente. Esta
cosmología toma distancia de la antropología de occidente en la que “el ser
humano” es el centro del Universo; el que dispone en el Universo. Contraria-
mente, en la cosmovisión o antropología maya “la existencia humana y el cos-
mos están interrelacionados”; todas las criaturas están interconectadas y en
armonía. En la cultura maya los seres humanos no son superiores a otros se-
res del cosmos –plantas, animales, montañas, lagos, ríos y espíritus– cohabi-
tan con ellos. Establecen relaciones afectivas, racionales y éticas con ellos a
través de la observancia de códigos éticos, valores espirituales vivos y cere-
monias de ofrecimiento. En el mundo maya, los seres humanos son sensa-
ción, reflexiva y dialogal en estado de gratitud y oración”. Tax’a Leon y Dou-
glas London corroboran esta perspectiva: “los mayas son cercanos a la natu-
raleza, la comunidad es la base del sistema legal, la comunidad es interde-
pendiente y el modo de vida es comunitario”.24

Para el pueblo maya, la lengua es “el regalo del discurso” que facilita
una participación armónica en el mundo espiritual y material; se pueden co-
municar unos con otros, con el espíritu de los ancestros, con la Madre Natu-
raleza y con el Creador. La lengua “eleva sus peticiones y ofrendas”, el discur-
so humano es una comunión con el lenguaje del Universo. En las siguientes
líneas, presentaré los cuatro principios filosóficos que tienen que ver con el en-
tendimiento de la existencia humana y el propósito de la cosmología maya: 

1. Hombres y mujeres tienen la responsabilidad de velar por todos; co-
mo guardianes, como hermanos mayores. Pero una persona no es la dueña.
El dueño absoluto del universo es Ajaw (el Creador). 2. Estamos en la misma
categoría que otros, un awej, concepto que significa “una criatura junto a un
Ser Superior que está ahí para servir sus designios, propósitos y aptitud”. 3. Las
leyes universales son para hombres y mujeres. Cada período de vida de una
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persona varía dependiendo de la misión que le ha sido encomendada en el
cosmos. 4. Todos nosotros somos parte del ciclo pre-establecido para las cre-
aciones, para ir y venir, nacer y morir. Por esta razón, el ser humano tiene el
mismo ciclo de vida que una hormiga, que un planeta, que el sol, etc.25

Estos principios están en consonancia con los aspectos antropológi-
cos presentados en la cosmología maya. Quiero enfatizar ciertas implicacio-
nes de la antropología maya, especialmente su relacionamiento. Hombres y
mujeres son guardianes del Universo, con una misión específica o vocación
en su tiempo de vida, como cohabitantes de este cosmos son iguales a otros
seres, aun a los pequeños insectos como las hormigas. La relación “dual” de
“hombres y mujeres” expresa equilibrio, balance y armonía de los opuestos
para poder crear vida. El pensamiento maya está conformado por lo positivo
y lo negativo, una dualidad complementaria. Esta relación se extiende a los fe-
nómenos naturales tales como el fuego o el agua, el calor y el frio; a nivel es-
piritual, se refieren al Creador o a Dios como “Padre-Madre”, y “Corazón del
Cielo y Corazón de la Tierra”. 

2.1 Los líderes y guías espirituales 

Los guías y líderes espirituales en Maya K’iche’ se llaman Ajq’ij en sin-
gular, y Ajq’ijab’ en plural. El Ajq’ij es el guardián del Chol Q’ij, el día sagrado
260 del calendario maya. Una persona descubre el llamado para ser un Ajq’ij
en el calendario maya; este (a) debe estar “a cargo de los días”.26 Hay otros
signos dados al individuo, como sueños, visiones, infortunios, enfermedades,
soledad, y cierta habilidad para servir a la gente. Los individuos se dan cuen-
ta de los signos a través de la ayuda de un Ajq’ij. Luego el candidato va a en-
trenarse y este entrenamiento puede durar entre varios meses y varios años.
El entrenamiento se da bajo la guía de un Ajq’ij. El aprendiz se entrena sobre
geografía de la tierra, conocimiento cultural, consejería y psicología de su co-
munidad, propiedades de las hierbas medicinales, la práctica de hablar con
“los fréjoles” y la interpretación de la “ceremonia del fuego”. Para transfor-
marse en Ajq’ij hay que recibir el llamado sagrado, tener la vocación de servir
a la humanidad. Es la misión de toda una vida que incluye éxito, respeto y fa-
ma pero también fracasos y errores. Es una obligación, una responsabilidad
por el bienestar de una comunidad. Las comunidades mayas deben apoyar y
ayudar a sus Ajq’ijab’ en su misión. El Ajq’ij Roberto Poz describe de manera
sucinta cómo se dio cuenta del llamado: “El día en que naces, en el calenda-
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rio está marcado ‘es mi tiempo aquí’. Luego viene el tiempo en que esto se
manifiesta”.27 Don Pedro, un Ajq’ij de la misma cultura narra: “Nací bajo el na-
wal Imox. Esto es símbolo de un Sacerdote maya. A los 7 años mis padres me
llevaron donde el Ajq’ij local. Este Ajq’ij accedió a entrenarme”.28

Para muchos Ajq’ijab’ antes de que acepten su capacidad ancestral,
deben valorar de nuevo el discurso impuesto por el colonialismo y otros pro-
cesos globales, sus puntos de vista católicos o protestantes. Esto significa re-
considerar y reevaluar los aspectos espirituales de sus propias experiencias. Es-
ta lucha de vida incluye un proceso hermenéutico para valorar de nuevo pre-
ocupaciones internas y externas de otros en la vida de uno, reconciliarse con
el nuevo compromiso, aceptando el cambio y crecimiento en la vida de uno,
y proyectando el nuevo ser en el mundo. Don Pedro añade: “No tengo Igle-
sia porque mi Iglesia es la naturaleza. Utilizo un tambor y el canto para esta-
blecer ritmo y armonía con los alrededores. La antigua cultura maya aún so-
brevive en el mundo actual”.29

La ceremonia de iniciación para los líderes espirituales y guías varía de
región en región, pero los elementos centrales son consistentes en todas las
ceremonias. Esta ceremonia incluye varios rituales públicos, en distintos luga-
res sagrados, cimas de montañas, cavernas, cascadas, lagos y ríos. El Ajq’ij Ge-
rardo describe el ritual de las cuatro noches que coincide con las cuatro direc-
ciones del viento: “Cada día seleccionan una montaña diferente para la cere-
monia. Primero, la del Este, luego el Oeste, seguido por el Sur y finalmente el
Norte”; durante la ceremonia fue coronado, recibió una limpieza y la “vara”. La
vara es el cetro en la comunidad maya, un símbolo de autoridad. En otras ce-
remonias regionales reciben un pañuelo, una capa como símbolo de su auto-
ridad y rol en la comunidad. José Parra, un misionero dominico añade al en-
trenamiento un ilonel, el sanador en la cultura Q’eqchi’: “Entre las actitudes im-
portantes que el aprendiz debe mantener están la fe y la humildad. Fe en Dios
y fe en su maestro/a. Porque la fe es algo extremadamente esencial en la vida
del sanador”.30 Después de la iniciación, el nuevo Ajq’ij “se compromete con
las prácticas espirituales, atento a los símbolos de los sueños, en el fuego cere-
monial, leyendo los fréjoles, adaptándose a los símbolos que se mueven en su
cuerpo, interpretados como la matriz del día 260 del calendario”.31

La ceremonia de iniciación de Gerardo se llevó a cabo en la cima de
las cuatro montañas que se dirigen hacia las cuatro direcciones del cosmos,
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los cuatro vientos, las cuatro estaciones, enfrentando a los opuestos existen-
ciales como el día y la noche, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad en
el Corazón del Cielo y en el Corazón de la Tierra que se localizan en la inter-
sección de las líneas verticales y horizontales de la cruz. En los altares mayas
una vela roja representa el Este, el púrpura el Oeste, el amarillo el Sur y el blan-
co el Norte. En el centro del círculo, una vela azul representa el Corazón del
Cielo y una vela verde el Corazón de la Tierra, juegan un rol hermenéutico al
juntar la vida divina con la humana, haciendo lo divino accesible para los hu-
manos y reconciliando a los opuestos existenciales para generar vida, salud y
bienestar. Estos rituales y oraciones de cuatro o seis direcciones son muy co-
nocidos para los pueblos indígenas de Norte, Centro y Sur de América. Existe
potencial en esta herramienta espiritual y hermenéutica que refleja la antro-
pología y filosofía indígena. Ésta es una de las razones por las que escogí la
hermenéutica como el diseño para esta investigación. 

El Ajq’ij tiene responsabilidad ante la comunidad y su familia. La co-
munidad confía en el Ajq’ij “para sanar, dar consejo, orientar”. Es una vida de
servicio a la comunidad, sacrificio personal por el bien común. La comunidad
viaja con ellos apoyando, motivando, desafiando y perdonando sus errores y
pecados. Involucra un cambio en la vida de la persona, no físico sino espiri-
tual. A través de los años de práctica y oración, el Aqj’ij adquiere sabiduría y
santidad. 

2.2 Sitios sagrados 

Las vidas de los indígenas y su espiritualidad están profundamente co-
nectadas con la tierra en la que viven. La geografía modela las vidas de las cul-
turas en varios aspectos. Como indígenas “no podemos vivir sin la tierra”. No
“poseemos” el territorio como en el pensamiento occidental; solamente so-
mos habitantes en “la faz de la tierra”. El cosmos, el planeta Tierra, y la Madre
Naturaleza son seres vivos en la cosmología indígena. Los mayas llaman a la
tierra “su madre”, “una madre” y “Madre Naturaleza”, todos estos términos su-
gieren que la tierra es un ser vivo, establecen una relación de parentesco: Ma-
dre-Hijo. En vista de que el cosmos y todo lo que existe en él está vivo, los pue-
blos indígenas establecen una relación de respeto y reciprocidad. Existen dis-
tintas oraciones y ofrendas dedicadas a la Madre Tierra. Rigoberta Menchú
ora de esta manera: “Madre Tierra, tú que nos das comida, somos tus hijos, de
ti dependemos, por favor, haz florecer lo que produces, haz que nuestros hi-
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jos y nuestros animales crezcan y todo lo demás también… Te respetamos y te
amamos y te pedimos que nos ames como nosotros te amamos”.32 Los pue-
blos indígenas mantienen estas relaciones practicando códigos de ética que
deben respetar por la Madre Tierra, y ofreciendo plegarias y rituales de agra-
decimiento, sanación y reconciliación por emplear mal los recursos naturales.  

Las ceremonias espirituales mayas se ofrecen en lugares sagrados co-
mo las designadas montañas sagradas, aguas termales, ríos y lagos. Existen ri-
tuales de familia y de comunidad para distintas peticiones y ocasiones. La gen-
te solicita al Ajq’ij que realice ceremonias para la buena cosecha, la construc-
ción de bienes públicos, carreteras, salvación y reconciliación. Los mayas dirí-
an: “reciprocidad es compartir, y dar de vuelta al dueño”. Los rituales están
compuestos por discursos, oraciones y sustancias sacramentales como “licor,
velas, pequeñas ramas de plantas aromáticas como laurel o romero, copla, en-
sarte, cuílco, chocolate, miel, azúcar, semillas de sésamo, huevos, pan dulce, li-
món y flores son ofrecidas en ceremonias tradicionales y adornan los altares
(mayas)”.33 La relación recíproca entre los mayas y la Madre Naturaleza es lo
que llamamos ecología en Occidente. En este sentido, “la reciprocidad ecoló-
gica maya” es un modo de vida, basado en códigos éticos ancestrales, y cons-
truido en la práctica de vida diaria de la gente. Porque son una parte de la cre-
ación, su vida y supervivencia depende de la buena relación con el medio-
ambiente. En la presente crisis ecológica de calentamiento global, el mundo
debe aprender nuevas relaciones de la ecología recíproca indígena. Durante
miles de años los indígenas han manejado la manera de depender de la tie-
rra sin causarle daño severo gracias a su filosofía de “dar y recibir”. 

Como dije en la introducción de esta investigación, alguna de la gen-
te maya es católica o cristiana protestante, pero continúa practicando su es-
piritualidad maya. Rigoberta Menchú dice: “Nos sentimos muy católicos por-
que creemos en la religión católica pero, al mismo tiempo, nos sentimos muy
indígenas, orgullosos de nuestros ancestros”. Continúa: “Debemos tener tiem-
po para nuestras ceremonias, nuestras festividades indígenas. Debemos tener
tiempo para la religión católica”.34 Los indígenas contemporáneos están
conscientes de su identidad nativa y cristiana. La fidelidad doble es un aspec-
to importante para la inculturación, que es el diálogo del mensaje cristiano y
los valores culturales. También es necesario para un diálogo interreligioso en-
tre tradiciones cristianas y las religiones y espiritualidades indígenas en una at-
mósfera de apertura, respeto mutuo y riqueza. 
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2.3 El Calendario Sagrado 

La primacía del concepto de tiempo entre los mayas está bien esta-
blecida y documentada hasta el siglo VI antes de Cristo. Los antiguos mayas
observaron y midieron el ciclo lunar y el año solar, eclipses de luna y sol, y el
levantamiento de Venus y Marte con gran exactitud. Los mayas compusieron
un calendario de 260 días conocido como el Chol’ Q’ij en lengua Quiché. Es-
te calendario es muy conocido en todo el mundo maya. Los Ajq’ijab’ son los
“guardianes de los días” de este calendario. El Ajq’ij también tiene sus funcio-
nes en el complejo calendario, delineando la vida de la gente en él, encon-
trando la vocación de la gente, aconsejando sobre el matrimonio, amistades
y elecciones vocacionales. El calendario es un paradigma espiritual con raíces
antiguas, reapropiado y reinterpretado por los mayas contemporáneos para
ofrecer nuevos significados de identidad para la memoria política, y las vidas
comunitarias y personales. De acuerdo con el testimonio de Menchú, “cada
niño nace con el nahual. El nahual es como una sombra, un espíritu protec-
tor que lo acompañará durante su vida. El nahual es la representación de la
tierra, el mundo animal, el sol y el agua; de esta manera, el niño se comunica
con la naturaleza… Hay un nahual para cada día…el día de su cumpleaños de-
cide cuál es su nahual”.35 El Ajq’ijm aconseja a la gente vivir su nahual en to-
do su potencial porque es lo que el Creador le dio. 

Estudiosos de la historia maya y del pensamiento filosófico concuer-
dan en que el tiempo es un atributo de lo sagrado. Leon-Protilla, uno de los
escritores españoles tempranos dijo: “los mayas atribuyen la naturaleza divina
al k’in, el tiempo del día solar”. Esto explica que el k’in, tiempo del día solar, no
es una entidad abstracta sino una realidad inmersa en un mundo de mitos,
un ser divino, y el origen de los ciclos que gobiernan todo lo existente. El Chol
Q’ij “es una guía espiritual para el discernimiento”. Fue conservada para ayu-
dar a la gente que desea y busca la paz. El calendario de 260 días se refiere a
dos ciclos continuos que se repiten, un juego de nombres de veinte días, y la
cuenta de trece días. Cada día es sagrado para ser respetado y guardado, an-
tes del fuego ceremonial, cada nombre del día se dirige directamente hacia él
por trece veces y es alimentado con regalos aromáticos. 

Los Ajq’ijab’ contemporáneos interpretan el léxico del calendario como
un paradigma psicológico. La gente maya diría: “tenemos nuestro propio siste-
ma psicológico en el calendario”. El Ajq’ij se compromete con el horizonte del
texto, interpreta múltiples significados. La creación de significados emerge en
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concordancia con el sistema del calendario. La guía espiritual identifica el nom-
bre del día y el número que concuerda con el cliente o problema particular. 

Quisiera concluir esta sección de la investigación afirmando que la
cosmología maya, los sitios sagrados, los líderes espirituales y el calendario
son fuerzas espirituales sagradas que sostienen al pueblo maya en un am-
biente social de tremenda desarticulación política, dispersión, genocidio y
destrucción. Como conocimiento cultural, el entendimiento e interpretación
del calendario pasó de generación en generación evitando el poder colonial
y la hegemonía. Hoy en día, esta sabiduría milenaria nutre la vida de los ma-
yas y de aquellos quienes quieren aprender de ella. El resurgimiento de la es-
piritualidad maya como experiencia humana y conocimiento enriquece toda
la espiritualidad y el conocimiento humano. 
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La nueva evangelización
para la transmisión de la

fe cristiana. 
Los lineamientos de la

XXIII Asamblea general
ordinaria del Sínodo de los

obispos

Por Eric Manhaeghe

l 4 de marzo de
2011, la secretaría

del Sínodo de los obispos publicó los lineamenta o documentos prepara-
torios de la próxima asamblea general,1 convocada por el Papa del 7 al 28
de octubre de 2012 en Roma. En este artículo me esforzaré por presentar
este documento que comprende una introducción, tres capítulos y una
conclusión. Después de haber esbozado el contexto en el cual ha surgido
la idea de una “nueva evangelización”, los autores tratan del tipo de diálo-
go que la Iglesia quiere instaurar con la cultura actual de este mundo para
sugerir, finalmente, las implicaciones de este paso para la iniciación de la fe
en el siglo XXI. Examinaré igualmente el cuestionario que sigue a la intro-
ducción y cada capítulo. Su objetivo es acompañar los grupos de inter-
cambio (movimientos y servicios de la Iglesia, grupos de agentes de pasto-
ral, conferencias episcopales, institutos religiosos, etc.) que participan en la
preparación del sínodo y cuyas respuestas son receptadas por el secreta-
riado, a más tardar, el 1 de noviembre del año en curso.
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La Iglesia es misionera

La introducción se limita a un llamado de la naturaleza misionera de
la Iglesia. Es esencial la transmisión de la fe en cada época, de allí la necesi-
dad de instrumentos siempre nuevos para responder a los cambiantes desa-
fíos de la sociedad. El anuncio de la Buena Nueva constituye la razón de ser
de la Iglesia: ella existe para evangelizar. Los autores señalan luego que el
anuncio se sitúa siempre en un contexto de diálogo: ella se sitúa primera-
mente en la escucha, luego busca comprender, etc. A esto sigue que toda
transmisión de la fe exige un esfuerzo continuo de discernimiento, por los
cambios continuos y, cada vez, más rápidos, que se observan en la sociedad.

Las preguntas al final de esta introducción no tienen relación con el
llamado de la naturaleza misionera de la Iglesia, sino tratan más bien de
orientar a los participantes hacia su propia experiencia misionera. Se les pi-
de primero determinar qué experiencias y caminos de discernimiento quie-
ren compartir con la Iglesia universal. Las preguntas siguientes están cen-
tradas en el tema de la nueva evangelización: ¿En qué medida es conoci-
da? ¿Hay experiencias interesantes para compartir?

El tema controvertido de la nueva evangelización

El tema de la nueva evangelización, en realidad, presenta un pro-
blema. No está correctamente entendido y se tiene la impresión que mu-
chos no quieren comprenderlo. ¿Por qué una nueva evangelización?
¿Quiere esto decir que la antigua evangelización no valía gran cosa? Los
autores pasan revista a algunos extractos de los documentos de Juan Pa-
blo II para llegar a la siguiente conclusión:

Nosotros, en lo sucesivo, somos capaces de comprender el funcio-
namiento dinámico que se desprende del concepto de la “nueva
evangelización”: pues allí hay recursos para indicar el esfuerzo de re-
novación que la Iglesia está llamada a hacer para estar a la altura de
los desafíos que el contexto social y cultural contemporáneo pro-
pone a la fe cristiana, a su anuncio, a su testimonio en respuesta a
los profundos cambios en curso. A estos desafíos, la Iglesia respon-
de no con resignación o replegándose sobre sí misma, sino lanzan-
do un trabajo de revitalización de su cuerpo con, en su centro, la fi-
gura de Jesucristo, el encuentro con Él, que da el Espíritu y las ener-
gías para anunciar y proclamar el Evangelio siguiendo las voces
nuevas que pueden hablar a las culturas actuales (5).
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Aun formulada así, dicen los autores, el concepto no es acogido ple-
namente ni en los medios eclesiales de reflexión misionera ni en la socie-
dad. Se sigue sospechando de la jerarquía de desarrollar nuevas estrategias
de proselitismo… Los autores de los lineamenta se limitan a describir esta
“testarudez” que más parece sorprendente, sobre todo por parte de los mi-
sionólogos. En realidad, estos últimos nunca se han opuesto a la idea de
una nueva evangelización como una audaz actitud frente a los cambios
observados en la sociedad. Muchos, sin embargo, dudaban de la sinceri-
dad de Roma que hacía gala de un entusiasmo desmesurado y desprovis-
to de sentido crítico respecto a ciertos “movimientos nuevos”, que no du-
daban de presentarse como los verdaderos iniciadores y promotores au-
ténticos de la nueva evangelización… Roma, mientras tanto, se ha visto
obligada a admitir, a costa suya, que su entusiasmo sin discernimiento fue,
al menos, prematuro. Ella no había tomado suficientemente en serio su rol
institucional que consiste, entre otras cosas, en poner a prueba los nuevos
movimientos eclesiásticos, sobre todo cuando parecen ofrecer “la” solución
para el futuro.2 De su parte, los “movimientos de tradición antigua” han to-
mado nota de estos desarrollos dándose cuenta que tendrán necesidad de
todas las fuerzas vivas para responder a los desafíos del tiempo presente, y
que buena cantidad de los miembros de estos nuevos movimientos son sin-
ceros y disponen de importantes ventajas.3

En este clima más distendido, la iniciativa del “atrio de los gentiles”,
en general, ha sido bien acogida. Se ve allí, efectivamente, “la audacia de
los cristianos para no renunciar nunca, a buscar positivamente todos los ca-
minos para crear formas de diálogo susceptibles para comprender los an-
helos más profundos de los seres humanos y su sed de Dios” (5).

Los autores describen, seguidamente, las situaciones y los desarro-
llos que constituyen un desafío y esperan una respuesta de parte de los
creyentes. La secularización, caracterizada por una mentalidad donde
Dios está ausente, es ciertamente espantosa, pero, sin embargo, invita al
testimonio del Evangelio. El fenómeno migratorio recuerda otra vez que
“la misión no es un movimiento Norte-Sur u Oeste-Este” y que es necesa-
rio, finalmente, “liberarse de las fronteras geográficas”, es decir, “tener las
fuerzas para plantear el asunto de Dios en todos estos procesos de en-
cuentro, de mezcla, de reconstrucción de tejidos sociales, actualmente en
proceso” (6). Hay, luego, los medios de comunicación que contribuyen a
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la difusión de una cultura de lo efímero, de lo inmediato, de la apariencia,
etc. Sobre el asunto económico, los lineamenta envían a la Caritas in veri-
tate, no solamente bien acogida sino también efectivamente estudiada en
muchas diócesis. Un quinto desafío es el de la investigación científica y tec-
nológica que conduce ciertamente a hacer de la ciencia una religión nue-
va. La política está mencionada en último lugar, y nadie duda de los múl-
tiples desafíos que allí se encuentran…

Se trata de sobrepasar el nivel emocional y de llegar a un verdade-
ro discernimiento: será necesario comprender en profundidad estos fenó-
menos y atreverse a proponer la cuestión de Dios en el orden del día del
debate público. Esto supone evidentemente una espiritualidad sólida y una
aptitud para discernir los signos del Espíritu, trabajando en este mundo
cambiante. En este marco, se pasa lista de las instituciones de vida consa-
grada (antiguas y nuevas) y se recuerda la importancia del diálogo interre-
ligioso. En resumen, se trata de nuevas formas de ser Iglesia en un contex-
to posideológico. “La nueva evangelización es el nombre que se ha dado a
esta nueva atención de la Iglesia a su misión fundamental, a su identidad y
a su razón de ser. También es una realidad que no toca solamente unas re-
giones bien definidas; ella es el camino que permite explicar y traducir en
la práctica la herencia apostólica en nuestro tiempo y para nuestro tiempo
(…). Nueva evangelización significa, entonces, misión” (10).

Los cuestionamientos al final de este primer capítulo nos remiten de
nuevo a la situación local. Se trata, en primer lugar, de la forma como la Igle-
sia local comprende y busca vivir la nueva evangelización. Una segunda se-
rie de cuestiones lleva, de manera general, a los desafíos propuestos por el
contexto concreto y la forma como responde la Iglesia. Una tercera serie de
preguntas quiere ayudar a los participantes a comprender mejor la dimen-
sión religiosa de los cambios observados. Las cinco últimas vuelven al acer-
camiento concreto de la nueva evangelización. Se trata de profundizar la re-
flexión ya empezada con la ayuda de la primera serie de preguntas.

La redacción de este estilo de preguntas “concretas” para un públi-
co que los autores no conocen, es siempre extremadamente difícil. A me-
nudo es necesario de pedir a un animador local de grupos con experiencia
para reformularlas. Esto será, incluso, una necesidad para los francófonos,
pues la traducción no siempre acierta los matices del texto en su versión
original, lo que hace a veces ciertas preguntas incomprensibles.4
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El anuncio del Evangelio

El segundo capítulo es una presentación teórica resumida de lo que
la Iglesia católica entiende por el anuncio del Evangelio, tema suficiente-
mente conocido por los lectores de Spiritus, lo que nos permite esbozarlo en
algunas frases. El objetivo de la transmisión de la fe es el encuentro y la co-
munión con Cristo. Se da por hecho que no se puede transmitir sino la fe que
se vive efectivamente, y la manera natural con que la comunidad comunica
su fe es, a menudo, el signo de una fe profunda y madura. Esta comunica-
ción está alimentada por la celebración de la Eucaristía que comprende la es-
cucha atenta de la Palabra de Dios. Los métodos del anuncio tienen también
su importancia. Se trata, realmente, de métodos en plural, pues “la pluralidad
de los métodos en la catequesis puede ser signo de vitalidad y de creativi-
dad” (14, citando CT, 55). En seguida, el texto subraya de nuevo que los cris-
tianos deben tener la valentía de dar razón de la esperanza que poseen (cf.1
Pe 3,16). El capítulo termina volviendo al principio de todo el proceso: “la edi-
ficación de la Iglesia como comunidad de testigos del Evangelio” (17). Esto
significa también tener “la valentía de denunciar las infidelidades y los es-
cándalos que se dan en las comunidades cristianas” (17). El auténtico testi-
monio va a la par con el coraje de reconocer sus faltas, de admitir que el tes-
tigo también tiene necesidad de ser salvado.

Las preguntas al final de este capítulo son más bien numerosas y se re-
fieren a los temas siguientes: la experiencia de la transmisión de la fe, la Pala-
bra de Dios y la Eucaristía como fuentes de espiritualidad misionera, el rol de
la catequesis, los nuevos programas de catequesis, un estilo renovado de evan-
gelización y los frutos de la transmisión de la fe. Desgraciadamente, el francés
de este cuestionario es tan pobre que su uso se vuelve problemático.

Iniciar a la experiencia cristiana

El tercer capítulo es más práctico y pasa revista en varias ocasiones y
en las formas de transmisión de la fe. Hay allí, en primer lugar, la iniciación
cristiana como proceso evangelizador. Los tres sacramentos de la iniciación
son vistos como etapas que conducen a la vida cristiana adulta. Un tal acer-
camiento, centrado en los adultos, es nuevo para las Iglesias de Europa. És-
tas tienen gran interés para ponerse a la escucha de las Iglesias jóvenes que
han adquirido una gran experiencia en este campo. Incluso, durante la pre-
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paración de los niños a la celebración de los sacramentos de iniciación, se de-
be prever una parte que se dirige explícitamente a los adultos (padres, pa-
drinos…). Sin querer juzgar el pasado, es urgente adoptar nuevos estilos de
acción pastoral. Los autores insisten fuertemente en la responsabilidad de la
comunidad cristiana: le pertenece tomar a cargo la iniciación de sus nuevos
miembros, incluido los niños y los adolescentes. Esta tarea no puede ser de-
legada a la escuela (incluso católica). Esta responsabilidad se sitúa en otro
plan, el de la educación religiosa que nos lleva necesariamente a la fe y a la
entrada en una comunidad. Ciertamente, no todos comprenderán este pa-
so, pero hay que continuar el discernimiento ya comenzado aquí y allá.

Habiendo constatado un cierto cansancio en la escucha de la Palabra
de Dios, los autores llaman la atención sobre el primer anuncio que se dirige
a los no creyentes. El primer anuncio llama a la conversión (volverse a Dios),
mientras que la catequesis apunta a hacer madurar esta conversión inicial.

La tarea de la “nueva evangelización” es la de conducir tanto a los
cristianos practicantes como a quienes se cuestionan sobre Dios y lo
buscan, a descubrir su llamado personal en su conciencia. La nueva
evangelización es una invitación a las comunidades cristianas a tener
mayor confianza en el Espíritu que los guía al centro de la historia.
Ellas serán capaces de vencer sus miedos y lograrán descubrir con
una mayor lucidez los lugares y caminos que les permitan situar la
cuestión de Dios en el centro de la vida de los hombres de hoy (19).

La tercera área mencionada es la educación en sentido amplio. El
texto juzga severamente a la sociedad secularizada: ella ha hecho del rela-
tivismo su credo, no reconoce, en consecuencia, ningún valor, no habla-
mos de transmisión de valores… Tomando en serio la educación a la ver-
dad, la Iglesia presta un servicio enorme a la sociedad, aunque sea porque
asegura, al menos, una educación (¡cosa a la cual la sociedad habría re-
nunciado!). Se trata de una verdadera operación de rescate, de poner “un
freno a la falta de confianza y a ese extraño ‘odio de sí’, a esas formas de
desprecio de sí mismo que parecen haber llegado a ser una característica
de ciertas culturas” (20). La afirmación de la necesidad de defender una
“ecología de la persona humana” va en la misma línea. El texto invita aquí
a la disputatio, incluso la polémica con la sociedad. Pertenece a las Iglesias
locales el pronunciarse sobre la oportunidad de un tal acercamiento.5
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El capítulo termina con una toma de posición muy diferente. Al re-
cordar las palabras de Pablo VI, “el hombre contemporáneo escucha más
fácilmente a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es
porque son testigos” (EN, 41), los autores afirman que es en primer lugar
por su conducta que la Iglesia evangelizará. Tarea gigantesca que supone
que bastante gente capaz se siente llamada a este ministerio y que, igual-
mente, está dispuesta a formarse intelectual y espiritualmente, en vista a su
ejercicio en el mundo.

Las preguntas que siguen al tercer capítulo están redactadas en un
lenguaje comprensible y accesible.6 La primera serie invita a los participantes
a entregar un inventario de iniciativas “misioneras” en su diócesis: primer
anuncio, participación en el debate público, proyecto de los “atrios de los
gentiles”, etc. Siguiendo, entonces, las preguntas que se refieren, sobre todo,
a la calidad de los nuevos modelos de iniciación a la fe y el hacerse cargo de
la educación a la fe por las comunidades parroquiales. Las preguntas de la
tercera serie tratan sobre el rol de las instituciones católicas en el seno de la
cultura de la sociedad. Las respuestas a las preguntas de la última serie mos-
trarán en donde está realmente una entidad: cuentan con las personas que
se comprometen para la nueva evangelización. ¿Son ellas numerosas? ¿Ca-
paces? ¿Bien formadas? ¿Suficientemente motivadas y sostenidas?

Pentecostés

A manera de conclusión, los autores recuerdan que toda evangeli-
zación encuentra su origen en Pentecostés. Es obra del Espíritu Santo que
hace nuevas todas las cosas.

Nueva evangelización significa: una respuesta adecuada a los sig-
nos de los tiempos, a las necesidades de los seres humanos y de los
pueblos de hoy, a todos los escenarios que dibujan la cultura a tra-
vés de la cual revelamos nuestras identidades y buscamos el senti-
do de nuestra existencia. Nueva evangelización significa promoción
de una cultura enraizada más profundamente en el Evangelio: esto
significa descubrir al hombre nuevo que está en nosotros gracias al
Espíritu que nos ha dado Jesucristo y el Padre (23).

Es pues lo que la Iglesia más necesita en el futuro. Es decir de una
visión: el Reino que viene.
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Apreciación 

Los lineamenta constituyen, sin la menor duda, un buen comienzo
para la discusión sobre la revitalización del espíritu misionero en la Iglesia ca-
tólica. Algunos observadores, sin embargo, han señalado que, incluso, este
documento no ha logrado dar una definición clara de la “nueva evangeliza-
ción”. Esto se junta a algunos comentarios cuando se hizo el anuncio de la
formación de un Consejo pontificio para la promoción de la nueva evange-
lización.7 En este contexto, desearía solamente recordar que el objetivo de
los lineamenta no es para determinar posiciones claras, sino para poner so-
bre rieles el debate. Esto es lo que hicieron gracias a un cuestionario bien
concebido y plenamente centrado en la situación concreta. Quienquiera
que se dé la molestia de responder honradamente a una buena parte de
esos cuestionarios, se hará la idea de lo que quiere decir “nueva evangeliza-
ción”, y sentirá gradualmente lo que el Señor espera de él… esto es el objeti-
vo del tiempo de preparación al Sínodo. Anotemos, también, ciertos desliza-
mientos de acentos: la figura del “atrio de los gentiles” (que se sitúa en una
lógica bien diferente de aquella de la “conquista para Cristo”), y la relatividad
del criterio geográfico (a veces considerado como absoluto).

En los países que han sido recientemente sacudidos por el escán-
dalo de la pedofilia en el seno de la Iglesia católica, algunos críticos repro-
chan a los lineamenta de pasar en silencio la necesidad de una nueva evan-
gelización de la autocomprensión de la Iglesia misma. Ella debe pregun-
tarse si su cultura del liderazgo no es un obstáculo para la nueva evangeli-
zación. Esta crítica se comprende en el contexto de estos países,8 pero se
debe, al mismo tiempo, evitar presentar todo problema occidental como
necesariamente universal. Por lo demás, las entidades realmente afectadas
por este escándalo tienen la posibilidad de compartir sus experiencias con
las otras Iglesias (cf. capítulo II, pregunta 22) (42).

Evidentemente, siempre es posible mejorar un texto, pero no se
puede negar que los lineamenta para el próximo Sínodo romano consti-
tuyen una excelente introducción al debate. Lo que es más, el cuestiona-
rio ayudará a los participantes a centrarse en sus propias experiencias y a
hacerse, al hacer camino, una idea siempre más precisa de lo que el Se-
ñor espera de ellos. Después de todo, ¿lo esencial de un Sínodo, no es ca-
minar juntos?
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NOTAS
1 En este artículo, remito a la versión francesa electrónica: <www.vatican.va/ro-

man_curia/synod/index_it.htm>. Mientras tanto, la Documentation catholique
ha reproducido el documento en su número 2467 del 1 de mayo de 2011, pp
422-454. La DC reagrupó todos los asuntos al final del documento y adoptó
una numeración  continua a la cual me remito entre paréntesis () en este artí-
culo.

2 La encuesta pontificia sobre el conjunto de las instituciones de los Legionarios
de Cristo abrió sin duda los ojos… y moderó el entusiasmo de algunos. El dife-
rendo concerniente a las actividades del Camino neocatecumenal que opone,
desde hace algunos años, algunas estancias de la Curia romana al episcopado
japonés, no aboga a favor de la acogida incondicional de un cierto tipo del
“nuevo evangelizador”(cf. Églises d’Asie, No 548, 2011, pp 7-8 y 29-30).

3 Salvo algunos casos aislados, la dificultad no se sitúa en el plano de la com-
prensión correcta de nociones, sino en una política eclesial correcta que respe-
ta la responsabilidad de cada uno.

4 La pregunta 9 (13): “¿Cuáles son las transformaciones  sufridas por la manera
de vivir las personas su experiencia religiosa?”, es una traducción del italiano,
en francés es mejor decir: ¿Qué cambios ha vivido Vds. en lo religioso?”. La pre-
gunta 14 (18): ¿Para indicar qué acciones y qué dimensiones de la vida y de la
dimensión de Iglesia?, es totalmente ininteligible. Solo es suficiente reemplazar
“la dimensión” por “actividad”…  Por cierto, los lineamenta no son sino un ins-
trumento de trabajo y no es razonable exigir que sea redactado como una obra
literaria, pero las preguntas deben ser comprensibles, si se quiere que las per-
sonas respondan a ellas.

5 El texto hace eco aquí de un malestar expresado por un crecido número de pa-
dres que exigen una “verdadera educación” para sus hijos. Es muy fácil simpa-
tizar con estos padres, otra cosa es remediar este vacío en la sociedad… Asimis-
mo, en el seno de ciertas sociedades, la disputatio es apreciada, al menos por
los intelectuales. Solamente, ¿disponemos de gente que puede comprometer-
se allí con éxito? La pregunta de ministros  competentes y disponibles será he-
cha al final del capítulo.

6 Se encuentra aún un error manifiesto en la pregunta  6 (48, corregido por la
DC),  pero, sin embargo, no la hace de todo comprensible.

7 Para algunos cuestionamientos misionológicos más fundamentales sobre la
nueva evangelización, leer Marie-Hélène Robert, “La nueva evangelización,
orientaciones del Vaticano II y Edimburgo 2010. Puesta en perspectiva”, en Spi-
ritus, No 202, 2011, pp 65-76.

8 Ver mi artículo en Spiritus, No 200, 2010, pp 144-150. 

Eric Manhaeghe

Traducción: Hna. María Antonia García del Valle T.



l Seminario residencial de
Sedos reunió 126 partici-

pantes en Ariccia (Italia) del 17 al 21 de mayo de 2011. Fue un tiempo
de encuentros e intercambios muy ricos acerca del tema “Los asiáticos
entre nosotros”, y cuyo subtema abría la vía a una reflexión de fondo so-
bre la misión vista en términos de reciprocidad, de intercambios y de
acogida mutua.1 Tal esfuerzo de conceptualización y de concreción se
encuadra completamente en la tarea de Sedos como lo recordaba su
presidenta, hermana María Pilar Benavente Serrano SMNDA, en sus pa-
labras de apertura. Como es usual, el seminario siguió una dinámica in-
teractiva, alternando intervenciones, intercambios y testimonios, como
también trabajos en grupos. El eje metodológico “ver, juzgar, actuar”
ciertamente ha permitido a los participantes dejarse tocar por las inter-
pelaciones lanzadas y salir del seminario “provocados y ampliados” en su
visión de la misión.

Los asiáticos en medio de
nosotros.

Desafíos y oportunidades
para la misión intergentes.

Seminario residencial de
Sedos, Arricia, 17-21 de

mayo de 2011

Por Bernard Keradec
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Seis exponentes, cuatro de ellos de Asia, tomaron la palabra: James
H. Kroeger MM, Pio Estepa SVD, Peter C. Phan, Cristina M. Liamzon Vaulen-
zuela, Lea Ackermann SMNDA y Bonnie Mendes. Si los tres primeros han de-
sarrollado una reflexión de tipo teológico sobre la misión, los otros tres si-
guientes más bien han presentado realizaciones concretas y han entregado
su testimonio. El conjunto, de gran calidad, ha dejado una huella en los par-
ticipantes que no han dejado de subrayar la remarcable organización de es-
te seminario por la hermana Lucie Nzenzili Mboma FMM, y el conjunto del
comité ejecutivo de Sedos.

Mirada de conjunto de la misión en Asia

James H. Kroeger MM, profesor en el Loyola School of Theology de
Manila (Filipinas), ha presentado una mirada de conjunto de Iglesia en Asia
en su intervención titulada La rica diversidad del Asia: un camino para la mi-
sión. Luego de un amplio recuento del contexto asiático, J. H. Kroeger se de-
dicó a presentar la Iglesia en Asia como comunidad de Iglesias locales muy
vivas, respondiendo al llamado del triple diálogo formulado desde 1974 por
la FABC (Confederación de Conferencias episcopales de Asia): diálogo con
los pobres, las culturas y las religiones. Para James H. Kroeger, es bajo la in-
fluencia de la FABC que estas Iglesias se han renovado profundamente, en-
tre 1970 y 2000. Estos se han convertido en comunidades de fe profunda en
Iglesias locales auténticamente misioneras, lejos de una mentalidad localista
o de un nacionalismo cerrado. La misión es vista como el “intercambio de re-
galos entre las Iglesias locales hermanas”, y el servicio de la “presencia asiáti-
ca”, a través del mundo, debe tener en cuenta tal evolución.

Representando apenas el 2,9% de la población de Asia, se podría ima-
ginar una Iglesia presa de la decepción y hasta de la parálisis. Sin embargo,
nada de eso. Fuertes en su convicción, estas Iglesias tienen la voluntad de di-
rigir concretamente su misión de amor y de servicio hacia cinco categorías
de personas y de realidades: 1. los jóvenes (40% de la población tiene menos
de 15 años en Asia); 2. las mujeres (para que ejerzan sus derechos a la res-
ponsabilidad y la solidaridad en la Iglesia y en la sociedad); 3. la familia (agen-
te eficaz de evangelización y defensa contra presiones antivida); 4. los pue-
blos indígenas (amenazados en su existencia misma a causa de intereses
económicos); 5. los migrantes y los refugiados (tanto los que migran en Asia
como hacia el exterior). Es un camino de misión que podría también resultar

Los asiáticos en medio de  nosotros 139

Septiembre de 2011



140 Bernard Keradec

benéfico para otras Iglesias en otras regiones del mundo… Algo halagador,
esta imagen presenta bien la vía de Asia, en este tercer milenio del que Juan
Pablo II decía con frecuencia que sería “el milenio de Asia”.

Una mirada sociológica al servicio de la misión 

Completando el acercamiento de James H. Kroeger, Pio Estepa SVD
ha ofrecido una mirada más sociológica en El paisaje misionero asiático del
siglo XXI, subrayando tres grandes tendencias actuales: migración, urbaniza-
ción y mediatización. P. Estepa, doctor en sociología, y misionología y comu-
nicaciones sociales, ha hecho beneficiar a los participantes de sus capacida-
des al llevarles a discernir los desafíos en relación con cada uno de esas me-
ga-tendencias presentes en Asia. 

Para los científicos, la primera mega-tendencia del mundo asiático
es su diáspora a través del mundo entero. Esta migración en toda dirección
puede ser libre y legal (trabajadores no calificados y profesionales gradua-
dos bajo contrato), o forzada e ilegal (mano de obra barata y prostitución,
exiliados y desplazados políticos). De ahí dos desafíos: para comenzar,
abrirse a esta diáspora asiática y conocerla mejor; luego, descubrir la bús-
queda religiosa de estas personas y la presencia eventual de obreros apos-
tólicos entre ellos.

Actualmente, 40% de la población asiática vive en la ciudad y serán
alrededor de 50% en 2030. Es la segunda mega-tendencia: la urbanización
con sus mega-polos marcados por el multiculturalismo, constituyendo des-
de ya una nueva esfera misionera. Si las condiciones de vida allí mejoran, el
costo ecológico a soportar será enorme. Ahí también dos desafíos por
afrontar: en primer lugar, el diálogo intercultural o cómo generar la coe-
xistencia pacífica en las grandes ciudades; en segundo lugar, el desastre
ecológico, humano y material, que debe convertirse en terreno de una mi-
sión común, interreligiosa.

Finalmente, la hypermediatización que contribuye a difundir una éti-
ca posmoderna, totalmente orientada hacia el presente, el “tiempo real”, el
“todo, y, enseguida”. Aquí dos desafíos importantes más. Por un lado, la Igle-
sia debe tomar en cuenta el nuevo “areópago” constituido por la e-GenerA-
sian (generación numérica) que, más allá de sus fundamentalismos y la no
pertenencia religiosa, escoge con regularidad ser “interreligiosamente reli-
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gioso”, al optar por un creer en pertenencias múltiples… Y, por otra parte, pa-
sar a otro lenguaje de transmisión de la fe, ya que la e-GenerAsian poco im-
porta la desmitologización, según Bultmann.

En conclusión y para orientar los trabajos en grupo, Pio Estepa ha in-
vitado a hacerse una doble pregunta: ¿Qué es lo que es constante en la mi-
sión de la Iglesia y qué de variable? A la primera corresponderían las reali-
dades de koinonia, diakonia y kerigma, mientras que alrededor de la segun-
da se articularía la búsqueda de lo que es pertinente para el compartir del
Evangelio con los pueblos de Asia, hoy. ¿No deberíamos ayudar a crear
puentes y asegurar lazos en el seno de esta población? ¿Ser nosotros mismos
puentes y mediadores intergeneracionales?

El Reino de Dios como objetivo y destino común 

En su intervención, Teologías contemporáneas y prácticas misioneras
en Asia, el profesor Peter C. Phan, de la Universidad de Georgetown (Was-
hington, USA), ha desarrollado una nueva comprensión de la misión: una mi-
sión a pensar y a llevar como “una colaboración entre cristianos y no cristia-
nos que trabajan juntos por una causa común”. También invitó a los partici-
pantes a tomar verdaderamente nota de la “revolución copérnica”, aportada
por el Vaticano II, referente a la comprensión de la misión. Se trata de pasar
de la misión ad gentes a una misión inter gentes Asiae que debe ser también
una missio cum gentibus Asiae, puesto que no puede realizarse sino con los
no cristianos.

Siguiendo las tres etapas del método “ver, juzgar, actuar”, Peter C.
Phan ha comenzado por cuestionar la mirada hacia los pueblos de Asia, lla-
mando la atención sobre tres características: 1. no son “pueblos viviendo en
las tinieblas espirituales, y en el pecado y que solamente se pueden salvar por
una conversión al cristianismo”; 2. su entorno político es complejo; 3. los cris-
tianos no son sino una minoría en el seno de religiones bien establecidas. 

La etapa del “juzgar” ha sido dedicada al estudio de conceptos de mi-
sión inter gentes y cum gentibus, y sus implicaciones misionológicas. El crite-
rio escogido por Peter C. Phan es la práctica de Jesús mismo. Desde ahí, la mi-
sión inter gentes se caracteriza por una evangelización mutua en la que se de-
velan y se celebran la bondad y la santidad de las personas. El misionero se
convierte entonces en un invitado ofreciendo la fe cristiana como signo de
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gratitud, un don que puede ser acogido o rechazado… Llamada a estar cum
gentibus, esta misión no tiene como objetivo la integración de gentes en la
Iglesia, como ahora existe (demasiada pequeña, demasiado provinciana, ro-
mana, occidental), sino más bien el advenimiento del Reino de Dios. Ahora
bien, sin la colaboración de las gentes, los cristianos en Asia no podrían tra-
bajar jamás eficazmente por el Reino de Dios, hecho de paz, de justicia y de
reconciliación. Ellos no pueden simplemente “jugárselas solos”. Hay que leer
en esta perspectiva el episodio muy esclarecedor del exorcista que no era par-
te de los discípulos de Jesús (Mc 9, 38-40). 

Finalmente la tercera parte, la de “actuar” ha explorado las prácticas
misioneras a la luz de la misión inter gentes y cum gentibus. Esencialmente
en la perspectiva de la misión como acción, se trata de hacer cosas “en el
nombre de Jesús”. Hay que trabajar sin segunda intención de pre-evangeli-
zación con todos los socios de la sociedad civil. La especificidad de la misión
cristiana en relación a las ONG, por ejemplo, se situará en el hecho de que
se la vive “en el nombre de Jesús”, es decir, con los medios –la reserva y la
vulnerabilidad– y el objetivo –el Reino de Dios– que eran suyos.

Realizaciones comunes ya existentes

La exposición de Peter C. Phan, evidentemente, ha dado lugar a res-
puestas e intercambios animados. Las respuestas, por ejemplo de Pauline
Gresham y Georgeanne M. Donovan, ambas hermanas Maristas Misioneras,
así como los trabajos en grupo, han permitido matizar una conceptualiza-
ción tal vez muy contrastada sin atenuar por cierto la fuerza de interpelación.
Por otro lado, las intervenciones en forma de testimonios de Cristina M. Liam-
zom Vaulenzuela, Lea Ackermann SMNDA y Bonnie Mendes, también han
probado a su manera que la misión inter gentes y cum gentibus se practica
ya en el terreno en diferentes contextos.

Cristina M. Liamzom, oriunda de Filipinas, ha pasado más de 20 años
en Italia trabajando en diversos niveles entre migrantes filipinos, en Roma
particularmente. Su intervención, Acompañar y caminar con los migrantes fi-
lipinos en Italia, ha mostrado lo eficaz del trabajo en equipo entre una ins-
tancia eclesial –la capellanía católica para los filipinos– y una ONG, la OFSPS
(Overseas Filipinos Society for The Promotion of Economic Security). Igual-
mente para la Hna. Lea Ackermann, fundadora de SOLWODI (Solidarity for
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Women in Distress), bien conocida por su acción por las mujeres en desam-
paro y contra todo tráfico de seres humanos en general. Su comprensión de
la tarea misionera se acercaba en muchos puntos a la exposición teórica de
Peter C. Phan, sin los matices sin embargo. Recordaremos finalmente la pre-
sentación de Bonnie Mendes, sacerdote de la diócesis de Faisalabad (Pakis-
tán), los múltiples ejemplos de misión cum gentibus, principalmente en el
campo del desarrollo. Bonnie Mendes ponía en guardia contra las conver-
siones de superficie manteniendo los viejos hábitos; sea cual sea el modelo
de misión adoptado, tenemos que abrirnos realmente hacia los otros si que-
remos esparcir el amor al prójimo como lo pidió Benedicto XVI en su prime-
ra encíclica.

Una tarea a retomar sin cesar

Los trabajos en grupos han revelado cómo los participantes habían
sido interpelados por el contenido de las intervenciones y de los intercam-
bios, sin olvidar las celebraciones litúrgicas durante las jornadas del semina-
rio. Para algunos, el descubrimiento de una misión que no consiste en im-
poner “nuestra” verdad; para otros, un llamado a “aprender del otro” y cola-
borar con él para que llegue el Reino; para otros, la voluntad de entregar
nuestras instituciones más hospitalarias, de crear puentes entre los migran-
tes y los ciudadanos; para otros, finalmente, promover un trabajo en red en-
tre instituciones contra el tráfico de seres humanos… Para muchos, cierta-
mente, aprender a mirar a aquél que está próximo, como un eco a esta fra-
se de Elie Wiesel citado por Lea Ackermann en su presentación: “Mirar a lo
lejos es el pecado actual porque declara al otro como inexistente”. El futuro
nos dirá qué consecuencias estas jornadas habrán causado en la vida de los
participantes y sus institutos. 

NOTAS
1 Se encuentran las Actas en Sedos Bulletin 43 (2011) 5/6, p 94-171. Para más in-

formación sobre Sedos y el objetivo de los Seminarios residenciales, leer E. Man-
haeghe, “Presentación”, en Spiritus, No 190, 2008, p 3.

Bernard Keradec

Traducción: Anne Lies Salvador
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Agradecidos por el
pasado, confiados

en el futuro.
El XIV Capítulo

general de la
CICM

Por Tim Atkin

Nacido en Jackson, Michigan
(Estados Unidos) en 1948, el au-
tor es sacerdote de la CICM. En
primera instancia ha ejercido co-
mo misionero en Haití y luego
como formador de los jóvenes
miembros de la Congregación
en Estados Unidos y en México.
De regreso en Haití, ejerció su-
cesivamente las funciones de
párroco, ecónomo y superior
provincial. Fue elegido conseje-
ro general en 2005 y acaba de
ser nombrado Superior general
en 2011.

l XIV Capítulo general de la
CICM1 tuvo lugar en Roma

del 1 al 28 de junio de 2011. Con 38 participantes de 9 nacionalidades di-
ferentes, trabajando en 15 países, la Asamblea capitular estuvo caracteri-
zada por una diversidad muy grande. También era relativamente joven
(más de la mitad menos de 50 años) y abrigaba grandes esperanzas en
cuanto a esta nueva experiencia (27 hermanos participaban por primera
vez en un Capítulo general). Hasta se puede afirmar que la composición
de esta asamblea marcaba un vuelco en la historia de la Congregación.
Pues, la gran mayoría de los participantes eran oriundos de países que
tradicionalmente recibían a misioneros: República Democrática del Con-
go (34%); Filipinas (18%); Estados Unidos, Camerún, Haití, Indonesia y
Singapur (25%). Los miembros oriundos de los antiguos países de envío
(Bélgica y Países Bajos) no representaban ya más que el 23% del conjun-
to… Otro hecho notable: los participantes conocían suficientemente los
dos idiomas oficiales de la CICM (inglés y francés) para celebrar juntos la

E
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liturgia y compartir con los hermanos de ambos grupos lingüísticos en la
mesa o en los momentos de recreación. El nivel de los conocimientos lin-
güísticos no fue suficiente, sin embargo, para hacer los servicios de tra-
ducción en la asamblea.

La preparación directa del Capítulo ya había comenzado en 2009.
Luego de una consulta, se decidió profundizar más el tema del Capítulo
2005: “Revitalizar nuestra identidad”. Por otro lado, el extenso programa de
acción iniciado por este Capítulo aún estaba lejos de cumplirse. Hacía falta
asegurar la continuación con ciertas rectificaciones, eso sí. De ahí, la for-
mulación, bastante larga, del tema 2011: En el seguimiento de Jesucristo y
enraizados en nuestra tradición CICM, por la misión de mañana. Dar gra-
cias por el pasado… Abrazar el futuro con confianza. La primera parte re-
fiere al programa mencionado, centrado en la vida espiritual de los miem-
bros, la calidad de vida religiosa, la tradición misionera de la CICM y su com-
promiso continuo al servicio de la misión ad gentes. La segunda parte ya
invita a pensar en el 150 aniversario de la Congregación en 2012. Con la
ayuda de documentos sugeridos al conjunto de la congregación, los her-
manos han reflexionado en este tema y han comunicado sus puntos de vis-
ta a las instancias competentes que, luego, han redactado los documentos
preparatorios para los participantes al Capítulo.

Las dos primeras jornadas de la celebración del Capítulo estaban
destinadas a la oración y a la reflexión. Así, los participantes han tenido la
ocasión de tomar distancia de sus ocupaciones habituales y de colocarse
plenamente en la perspectiva del discernimiento en común al servicio de
toda la Congregación. También las elecciones han sido precedidas de una
jornada de oración, y un tiempo de interiorización fue observado al finali-
zar el Capítulo. Los veinte y ocho días pasados juntos han reforzado los la-
zos fraternos entre los participantes, y eso a pesar de las grandes diferen-
cias culturales, de experiencias y de temperamento. 

Durante los debates, algunos preferían expresarse claramente y de
manera sucinta insistiendo en las conclusiones que “lógicamente” se impo-
nían. Otros, continuamente, se esforzaban por incluir todo en sus inter-
venciones para luego proponer soluciones con base a la armonización de
ideas, a veces disparatadas. Evidentemente, eso no favorecía la redacción
de un documento final, pero el proceso ha llamado la atención de los que
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estarán a cargo de la ejecución de las decisiones, en aspectos que se hu-
bieran podido pasar por alto limitándose al acercamiento llamado “lógico”.
El intercambio de ideas entre miembros de culturas muy diferentes exige
una atenta escucha, un gran respeto por la forma de expresarse de cada
uno, una infinita paciencia… Este acercamiento, a veces laborioso, tiene la
gran ventaja de incluir explícitamente los sentimientos de los participantes
en el intercambio, lo que constituye un importante aporte en la fase de la
creación del consenso.

Los temas abordados ya fueron objeto del Capítulo anterior, cuya
realización exige un esfuerzo con nuevo vigor de cada miembro: la espiri-
tualidad, la vida religiosa de los miembros, la identidad, las tradiciones
CICM, la animación en el marco de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
(JPIC) y el diálogo interreligioso como partes integrantes de la misión CICM.
El tema de la reestructuración de la Congregación no constaba en el orden
del día. Resultado de la Conferencia general de 2008,2 ella incluye, entre
otros una reducción draconiana de las Provincias y de las casas de forma-
ción. Numerosas propuestas tenían explícitamente en cuenta este desarro-
llo. Claro que alguna vez se sentían ciertas resistencias a la reestructuración
en marcha, pero nadie la contestaba como tal. Evidentemente sería iluso
interpretar eso como un apoyo unánime al plan elaborado por el Consejo
general, pero no obstante se podría verlo como una aceptación progresiva
del plan.

Es claro que a estas alturas es prematuro decir el impacto que este
Capítulo tendrá en la vida de los miembros de la congregación. No obs-
tante, creo poder afirmar que el Capítulo de 2011 ha confirmado clara-
mente nuestra fe en el carisma de nuestro fundador, nuestra vocación reli-
giosa y misionera ad extra, nuestro lugar en la misión de Dios en el mun-
do. El Capítulo también ha subrayado el papel de la espiritualidad en el pro-
ceso de revitalización. En este contexto, la Asamblea ha enfatizado la im-
portancia de la formación permanente y del acompañamiento espiritual.
En último lugar, el Capítulo ha insistido en la necesidad de una buena vida
de comunidad. Un grupo de trabajo ha hecho la observación de que “es
peligroso vivir solo y que es difícil apoyarse los unos a los otros cuando to-
dos los hermanos viven solos”. La misión es asunto de todos, se realiza me-
jor en comunidad.
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Según las Constitutiones CICM, uno de los objetivos del Capítulo

general es “renovar el impulso apostólico… y animar a los miembros en la
fidelidad a su vocación…” (110). Creo poder decir que los 38 participantes
se han sentido renovados y animados 

NOTAS
1 La Congregación del Corazón Inmaculado de María (CICM) fue fundada en

1862 en Scheut (de donde el nombre popular “Scheutistas”) por Theophile Ver-
bist, un sacerdote belga de la diócesis de Malinas- Bruselas. Al principio del año
2011, contaba con 892 miembros de 19 nacionalidades y trabajando en 21
países de África, de las Américas, de Asia y de Europa.

2 Leer en este contexto Charles Phukuta-Khonde, “Conferencia general CIC, Kin-
shasa, 6-27 julio 2008”, en Spiritus, No 193, 2008, pp 136-140.

Tim Atkin

Traducción: Anne Lies Salvador
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a Facultad de Derecho de la
Universidad Católica de Lo-

vaina (Bélgica) ha acogido del 19 al 21 de mayo pasado un coloquio sobre
la interferencia de lo religioso y lo político en la República Democrática del
Congo (RDC). Organizado por Ommes Gentes,1 en colaboración con el Cen-
tro de Teologías de la Liberación de la Universidad Católica de Lovaina, este
coloquio celebraba los 50 años de independencia del Congo. Tenía como te-
ma: “La misión de la Iglesia en el espacio público en la República Democráti-
ca del Congo”. El coloquio ha reunido teólogos e investigadores congoleños
y belgas, acompañados por dos expertos canadienses.

El coloquio implicaba, a la vez, la relectura de la situación actual del
Congo y el análisis de las fluctuaciones como de las modulaciones de los ac-
cesos de lo religioso al espacio público en un país en vías de democratiza-
ción, pero también preso de la guerra. La remanencia de la violencia (asesi-
natos, atentados a la libertad e intimidaciones), el rechazo de elecciones jus-

Lo religioso y político
en RDC. 

Coloquio en la
Universidad Católica

de Lovaina, 19-21 de
mayo de 2011.

Por Ignace Ndougala Maduku

El autor, sacerdote oriundo de
la República Democrática del
Congo, ejerce su ministerio
pastoral en la diócesis de Na-
mur (Bélgica); también enseña
en el Instituto Internacional
Lumen Dei de Bruselas.
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tas y libres (manipulación de las elecciones por fraude), la transgresión de la
autoridad de la ley (los poderes no son independientes, cambio unilateral de
la Constitución) y el estancamiento del país en una economía rentista, la neo-
patrimonialización favorecida (contratos leoninos) y la política del vientre,
han sido percibidos como tantos otros desafíos, que demuestran por largo
tiempo la resiliencia de la democracia y el contorno del consenso democrá-
tico en el Congo. Los fundamentos estructurales de la tercera república (fun-
damentos socioeconómicos, culturales, estratégicos e institucionales) han si-
do examinados como responsables de la remanencia de la crisis multidi-
mensional, generalizada y de la sociedad que sufre en el Congo.

Al margen del coloquio, el cardenal L. Monsengwo, arzobispo de
Kinshasa (RDC), había sido invitado a pronunciar una conferencia con el te-
ma Espacio público y misión profética de la Iglesia. Con un optimismo im-
pregnado de esperanza cristiana, el cardenal congolés ha ilustrado cómo
los cristianos despliegan hoy la eficacia temporal de la fe por medio de
prácticas solidarias abiertas a la promoción de la justicia social. Se ha ale-
grado del ejercicio de la función la Iglesia como tribuna. Ella por la voz de
sus obispos está presente en la arena política, donde se presenta los prin-
cipios directrices para el comportamiento práctico conforme al Evangelio y
la doctrina social de la Iglesia. Se podría decir que ejerce una suplencia ac-
tiva en el espacio público gracias a su red de instituciones mediáticas (ra-
dio, TV), potestativas (obras escolares, sanitarias y sociales). Pero, ¿debe
continuar ella su suplencia de manera indefinida? Al respecto, las opinio-
nes están divididas, algunos estiman la suplencia necesaria para la sobrevi-
vencia de la población; otros la rechazan como un sucedáneo que discul-
pa al Estado de sus responsabilidades.

Algunos conferencistas no han dejado de recordar que la Iglesia es
un segmento de la sociedad congoleña en crisis. Como tal, ella mora en la
crisis de una decadencia moral que destiñe su misión profética. De ahí, ¿có-
mo no argumentar a favor de un cuestionamiento de la inserción de la Igle-
sia en la sociedad congolesa en crisis? Luego, se ha levantado la cuestión
de los estilos de la autoridad y de la obediencia que la Iglesia consagra,
aquella de las condiciones de vida del personal eclesiástico. Se lo sabe, es-
tos estilos y condiciones se envuelven con el manto de la fraternidad. La
atención, entonces, ha captado la realización concreta de esta fraternidad
ad intra, en el seno de la Iglesia.



Aunque reconociendo la potencialidad política de la Iglesia Católi-
ca congoleña, algunos de los conferencistas han deplorado la disyunción
entre, por una parte, los análisis sociales juiciosos y reflexiones éticas perti-
nentes, y por otra parte, perspectivas de acciones concretas susceptibles de
generar en el seno de la Iglesia como un cuerpo social alternativo. Tratán-
dose de las Comunidades Eclesiales Vivas de Base, por ejemplo, su contex-
to de emergencia y su carácter eclesiocéntrico han sido estigmatizados en
base del compromiso político de los cristianos y de su falta de análisis ecle-
siasocial. Reconocido aquello, los conferencistas han evocado el interés y la
necesidad de un espacio público desde donde surge el debate y se cons-
truye un consenso. La Iglesia que hoy es catalizadora de las aspiraciones de
la población, participa en el surgimiento de este espacio público. Se ha su-
brayado que este último no debería sufrir una “eclesialización”, sino man-
tenerse secular. 

Se lamentaría que este coloquio recibió muy poca divulgación y tam-
bién se podría echar de menos la participación relativa de los congoleses a
este coloquio. No obstante, se puede presumir que dado la calidad de los
conferencistas, la riqueza de los intercambios y de la profundidad de los tra-
bajos en talleres (primer día sobre,todo), el coloquio ha alcanzado sus obje-
tivos: ofrecer un marco de inteligencia de la situación actual del Congo y
aclarar las grandes líneas de la misión específica de la Iglesia católica en el
contexto de la democratización del Congo. Esperamos, que bien compren-
dida y sobre todo vivida por los cristianos, esta misión apoye al concurso de
un Congo más bello que antes.2 Esto en todo caso nuestra esperanza.

NOTAS
1 Esta plataforma, iniciada en 2003, promueve la colaboración entre Missio Bél-

gica, el Centro Internacional Lumen Vitae, las Facultades de Teología de la
Katholieke Universiteit Leuven y de la Université Catholique de Louvain.

2 También en el compromiso que asumen los congoleses al cantar su Himno Na-
cional: “Nosotros construiremos un país más bello que antes en la Paz”. Nous
bätirons un pays plus beau qu´ avant dans la paix”.

Ignace Ndongala Maduku

Traducción: Anne Lies Salvador
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o solo hacer memo-
ria de la experiencia

teológica, sino también mirar hacia el futuro: fue con esta intención que a
última hora del jueves 25 de agosto, representantes de diversas organiza-
ciones teológicas y la Iglesia se reunieron en el Instituto Humanitas Unisi-
nos – IHU para lanzar oficialmente la página web del Congreso continen-
tal de teología que se celebrará en octubre de 2012, en Unisinos. 

El Congreso será una ocasión especial para celebrar dos eventos im-
portantes para la Iglesia en América Latina y el Caribe: 50 años después de
la inauguración del Concilio Vaticano II por el Papa Juan XXIII y los 40 años
desde la publicación del libro Teología de la Liberación. Perspectivas, por
Gustavo Gutiérrez, la primera en la historia de la teología en el continente.
Por lo tanto, mirando hacia el futuro prospectivamente, el Congreso trata-
rá de reflexionar y debatir sobre los desafíos y las tareas futuras de la teo-
logía en América Latina, a partir del nuevo contexto, global y excluyente. 

Congreso
continental de
teología 2012 

Por Amerindia

N
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El encuentro en el IHU también ayudó a lanzar el debate propues-
to por el Congreso, y vislumbrar algunos aspectos de relevancia central del
evento. Para ello, la hermana Socorro Martínez Maqueo (México), Pablo Bo-
navía (Uruguay) y Roberto Urbina (Chile), en nombre de Amerindia, miem-
bro del comité organizador del Congreso, resaltaron en sus discursos algu-
nos puntos destacados de la organización previos al evento, que han esta-
do ocurriendo y aquello que es posible esperar para octubre de 2012. 

La Hna. Socorro hizo un poco de historia de la preparación del Con-
greso, que comenzó como una intuición de las dos grandes conmemora-
ciones que tendrán lugar el próximo año. Así, en septiembre de 2009, se
realizó una reunión con varias universidades y organizaciones, en la que
reinaban los sentimientos de precaución, miedo, recelo, entusiasmo o aver-
sión, pero fue posible evaluar si eso que era apenas una intuición podría to-
mar forma. “Fue un proceso lento de construir juntos”, afirmó la religiosa.
La idea, dijo, era para celebrar el evento en Bogotá, Colombia, siendo una
posición central en el continente, pero al ver la realidad del país y la Iglesia
local, se estimó que Brasil tenía una mejor situación. La Hna. Socorro agra-
deció, por eso, la disposición del IHU, por la estructura ofrecida, y resaltó la
importancia de localizar el Congreso en un país con gran apertura política
y eclesial. También recordó las Jornadas Regionales previas, dos de las cua-
les ya se han producido: Centroamérica y el Caribe en Guatemala, y el Co-
no Sur y Brasil en Chile. “La propuesta –dijo– era movilizarnos como co-
munidad teológica, en un proceso que va sumando las contribuciones de
acuerdo con el contexto de cada región”. 

En la Jornada de Guatemala, afirmó la Hna. Socorro, se hizo uso de
una teología narrativa, de los procesos de fe local. Por lo tanto, se destaca-
ron los migrantes, dejando Centroamérica hacia los EE.UU., las mujeres y
su lugar en la Iglesia y en la sociedad, los pueblos indígenas en su defensa
de la tierra y los recursos naturales, la realidad del Caribe, con una peque-
ña comisión representante, expresando también la resistencia del pueblo
de Haití, el testimonio de los catequistas guatemaltecos, que han sufrido
torturas en los años de la represión y la dictadura. Conectados a la tierra
por la teología indígena, también fueron homenajeados los mártires y los
profetas de la región, que alimentan y nutren la experiencia teológica. 

Además de éstas, recordó la Hna. Socorro, serán realizadas las Jor-
nadas de la Región Norte, entre el 5 y el 8 de octubre de este año en Mé-



153Congreso continental de teología 2012

Septiembre de 2011

xico, y la Jornada de los Países Andinos en los días 19 al 21 de octubre en
Colombia. “Las jornadas dejan desafíos para ser retomados en el Congreso,
como el hecho de dar luz al tiempo en que estamos viviendo en medio del
cambio de época”. En este sentido, hizo una apelación: “Que el Espíritu nu-
tra a esa intuición de 2009, sin perder de vista a Aquél que nos llamó en
primer lugar, en esta tarea de la liberación de nuestros pueblos. A pesar del
crecimiento de Brasil, todavía hay una gran mayoría que necesitan muchas
cosas, es en este contexto que la teología tiene que decir su palabra y ser
profeta”. 

El teólogo laico Roberto Urbina relató la experiencia de la Jornada
de Chile, que reunió más de 300 personas, superando en mucho la ex-
pectativa para el contexto chileno, y con la participación de 14 institucio-
nes. Urbina también recordó que la Jornada asumió el nombre de un te-
ólogo muy importante y significativo para Chile: Ronaldo Muñoz, que fue
el “rostro y el sello de la Jornada”. Para Urbina, dos aspectos fueron cen-
trales en la Jornada de Chile. El primero, los ejes temáticos elegidos que
abordaron un concepto fundamental: “Poner la teología en diálogo con
otras demandas y preguntas hechas hoy por la sociedad contemporánea
acerca de Dios”. En este sentido, comparó esta propuesta con el eje ya de-
sarrollado por el IHU de la teología pública. Un segundo aspecto, dijo, fue
la metodología de la jornada. “No fue un congreso típico, con conferen-
cias y debates de grupo. Todos los participantes fueron invitados a ser
protagonistas del proceso de reflexión y de un pensamiento que puede
contribuir al pensamiento teológico, una contribución que puede ser asu-
mida para la reflexión de los teólogos y teólogas”. Hubo, sin embargo, al-
gunas limitaciones, como la escasa participación ecuménica y poca arti-
culación en el contenido; pero, uno de los resultados de la Jornada de
Chile, aseveró Urbina, fue reunir un buen material de reflexión que se pu-
blicará en formato de libro, proporcionando como aporte a la prepara-
ción para el Congreso, además de la notable cantidad de jóvenes intere-
sados en estudiar teología. 

El Congreso, además, buscará reflexionar y reactualizar la herencia
del Concilio Vaticano II para la teología. Fue a partir de esa idea que el te-
ólogo y sacerdote Pablo Bonavía explicó el sentido de esa herencia: “Hacer
teología es leer los signos de los tiempos, la acción del Espíritu”. Según Bo-
navía, “estamos viviendo el tiempo de los emergentes, entre los países y



dentro de los países. El mapa mundial está cambiando de un mundo uni-
polar, centrado en los EE.UU., a un mundo multipolar”. Y, en este contexto,
“la agenda mundial está cada vez más habitada por preocupaciones que
vienen del Sur”. Así, en medio de esta “distribución diferente del poder”,
surge la emergencia de movimientos populares como los del norte de Áfri-
ca o el movimiento estudiantil en Chile, entre otros. Y la teología no es in-
mune a este proceso. “En la Iglesia también nos enfrentamos con la posi-
bilidad de vivir un momento de emergencia”, dijo Bonavía. El Vaticano II
también dejó otra herencia: al “Pueblo de Dios como sujeto del hacer teo-
lógico y eclesial”. “Todos y todas, laicos y laicas, tenemos todos el mismo ca-
risma profético”, afirmó.  

Por otro lado, el Congreso también celebrará los 40 años de la teo-
logía de la liberación. Y este modo de pensar a Dios, de acuerdo con Bo-
navía, nos enseña, primero, que la “teología es el segundo momento de de-
cir la experiencia de Dios a partir de la contemplación y de la práctica de
los cristianos”. Y, en segundo lugar, la “hermenéutica de los pobres”, o sea,
que “hay cosas en el mundo que sólo se ven desde la perspectiva de los ex-
cluidos”. Es por eso, afirmó Bonavía, que “el Congreso podrá decir una pa-
labra más actual, no solo hacer memoria, sino para mirar al futuro”, en los
contextos espiritual, teológico y práctico. Por lo tanto, concluyó el teólogo,
el desafío “no es solo interpretar mejor los signos de los tiempos, sino tam-
bién hacer de este Congreso un signo de los tiempos”, en el contexto so-
cial, eclesial y teológico contemporáneo. 

Por último, el Prof. Dr. Marcelo Fernandes de Aquino SJ, rector de
Unisinos, recordó que el IHU busca, desde su origen, proponer una refle-
xión acerca de las gramáticas teológicas que ayuden a anunciar el Evan-
gelio. En este contexto, Unisinos se felicita por poder acoger el Congreso
en su sede, como forma de contribuir en este debate y en la reflexión de
las narrativas teológicas de hoy. 

Y, así, dentro de ese amplio contexto de debate, fue lanzado el sitio
oficial del Congreso, en versión trilingüe: portugués y español, idiomas ofi-
ciales del evento, y en inglés. Será por medio del sitio que los participantes
podrán realizar sus inscripciones (a partir de marzo de 2012); y, acompañar
todas las noticias e informaciones necesarias. El sitio está disponible en
<www.unisinos.br / eventos /congresos de teología>. 
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El Congreso continental de teología es organizado por la fundación
Amerindia, por Adital (Brasil), por la Asociación de Teólogos de México
(ATEM, México), por la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR,
Colombia), por el IHU, por el Instituto Teológico–Pastoral para América La-
tina (Itepal, Colombia), por la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ, Colom-
bia), por la Red Teológico–Pastoral (Guatemala) y por la Sociedad de Teo-
logía y Ciencias de la Religión (Soter, Brasil). El evento tendrá lugar entre los
días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2012, en Unisinos. 
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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 ad jun tar siem pre tam bién su di rec ción pos tal):

Argentina: Giro bancario a nombre de Congregación del Verbo Divino, Prov. Ar-
gentina Sur; Banco Nación, número de cuenta: 121444/92; CBU 20000121444929.
Notificar el pago a procuraars@verbodivino.org.ar e indicar la dirección postal a reinal-
dozbrun@yahoo.com.ar
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. Ro ber to To mi chá, 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 sil: “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 35 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 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 Sil ves tre Ro dri gues, Cuen ta No.
05667649422. Jun to con la pa pe le ta de de pó si to en viar a: Sil ves tre Ro dri gues, Mi sio -
ne ros del Ver bo Di vi no, Ap do. Pos tal: Ap do. Pos tal 21-534, Co yoa cán, 04000 Mé xi co,
D.F. o Fax: (55) 53395270 o al Email: ad mi nis tra cionsv d@att .net.mx
Pa ra guay: P. Stany Lobo, Misioneros del Verbo Divino, Calle Parirí 730, C.C. 576,
Asunción, Tel (021) 551 435 / Fax (021) 551 436, economopy@yahoo.com
Pe rú: di ri gir el pa go 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.






