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Atreverse a la hospitalidad en un mundo incierto

ace exactamente
diez años, Spiritus

publicaba el número 165 de su revista con el título: “La catolicidad: una me-
ta”. Los autores resaltaron a la vez la fragilidad y el efecto benéfico del so-
plo de universalidad, confiado a la Iglesia. Aquel número mantiene hasta
hoy su actualidad y voluntariamente me sigo refiriendo en lo que concier-
ne los elementos esenciales de la catolicidad: fundamentos bíblicos, ilumi-
nación teológica, implicaciones misionológicas, aspectos jurídicos, relación
con la inculturalidad, etc. El presente número continúa aquella reflexión so-
bre la universalidad de la Iglesia en un contexto particular: el clima general
de inseguridad conduciendo a un repliegue de identidad.

En nuestros días, la palabra “crisis” está en boca de todos. Pasamos
de una crisis a la otra… Y, sin embargo, nos hemos creado una “cultura de
excelencia”, una cultura que exige sin cesar al individuo, que sobresalga,
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que sea un as, un campeón. Una imagen ideal de sí que hay que cui-
dar día y noche en facebook y twitter… Desde luego, la gente siempre
ha buscado afirmarse y hacerse respetar por la sociedad. Un sano res-
peto por sí mismo es incluso indispensable para el equilibrio del indivi-
duo: tenemos necesidad del aprecio de los otros. Pero, quien pierde de
vista la realidad al crearse una imagen ideal de sí, se siente también for-
zado de cuidarla siempre y por todas partes. La pregunta “¿cómo soy
percibido por el mundo exterior?” llega a ser una obsesión, convenci-
do que uno se encuentra en el centro del mundo. La menor crítica, el
menor fracaso pueden tener consecuencias desastrosas, las crisis se su-
ceden y no terminan. En realidad, somos mucho más frágiles de lo que
queremos admitir, porque, a nuestros propios ojos, no tenemos más el
derecho de fallar. 

La mejor manera de salvaguardar su propia “infalibilidad”, es ya no
frecuentar gente que piensen como uno mismo, lo que hace posible los
medios de comunicación. Hasta se ha concebido buscadores virtuales pa-
ra responder a esta “necesidad” de encontrarse entre “amigos”. De donde
el desarrollo rápido de visiones crece por medio de una conexión a inter-
net (tunelizar). El término nos remite, en primer lugar, a una afección ocu-
lar, que enturbia la vista periférica y, por analogía, al individuo que mira to-
do derecho en la dirección elegida sin estar en condición de darse cuenta
de lo que pasa alrededor de sí. Suficiente de visitar durante un corto tiem-
po el cuadro para darse cuenta del número de diferentes aglomerados de
personas adeptos de semejante visión, lo que les hace particularmente frá-
giles cuando son forzados de dejar el círculo de amigos.

Pues, no es sorprendente que el dolor experimentado por una mi-
noría, profundamente herida porque considera como una denigración cre-
ciente de la religión (piezas sacrílegas de teatro, revistas satíricas), sea cada
vez más compartida por el resto de creyentes. He aquí, un clima favorable
a la generalización del repliegue sobre sí, incluso la reacción violenta con-
tra los “blasfemadores”. Un contexto que corre el riesgo de hacer olvidar la
opción fundamental en los orígenes cristianos de situarse resueltamente
del lado de las tradiciones filosóficas y tomar distancias de las religiones de
misterios, que solamente comunicaban sus saberes a una élite de puros.
Opción que significa que el cristianismo se transmite por un trabajo de lec-
tura, de escucha y de reflexión. El presente número se sitúa en la línea de
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aquella tradición de la cristiandad de los orígenes e invita a lanzarse a la
hospitalidad en un mundo incierto.

También incluimos algunas reflexiones para fortalecer el caminar
misionológico de la Iglesia en América Latina, desde diferentes experien-
cias. En la sección “crónicas”, encontraremos algunos acontecimientos re-
lacionados con el quehacer de la tarea misionera de la Iglesia en el mundo.

Queremos agradecer a nuestros lectores por la confianza y el inte-
rés por la revista Spiritus. Tenemos que comunicarles que el precio de la
suscripción para 2012 ha aumentado, por motivo de los altos costos del co-
rreo. Más detalles van a encontrar en las páginas finales.

Aunque un poco tarde, pero les deseamos un año lleno de bendi-
ciones y esperanzas. ¡Que tengan una lectura agradable!

Spiritus

Quito / París
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Identidades
bíblicas

Por Jesús Asurmendi

El autor, nacido en el país vas-
co, enseña Sagrada Escritura
desde 1973 en el Instituto Cató-
lico de París. Luego de estudios
en París, Frankfort y Roma ha
defendido su tesis en París, el
campo profético. Además de
este corpus, él ha centrado su
enseñanza y sus publicaciones
en el mundo de la sabiduría.

l asunto de la identi-
dad en tan canden-

te como complicada. Tanto la de individuos como de grupos, siempre ha
de tener que ver con orígenes diversos, con raíces variadas y, en conse-
cuencia, con construcciones singulares. Los elementos puros no existen.
Siempre se trata de productos compuestos. Pues, ¿cómo delimitar la iden-
tidad? ¿En relación, a quién? ¿En relación, a qué? No sería necesario hablar
de la identidad si la diferencia y la alteridad no formarían parte de los com-
ponentes esenciales de lo humano.

En este breve artículo, nos fijaremos en las Escrituras y concreta-
mente en el Antiguo Testamento o de lo contrario, haciendo la pregunta
en los textos cristianos.1

Paradigma y arquetipo
Se puede, primeramente, dedicar mucho tiempo examinando la na-

rración de la torre de Babel (Gn 11,1-9). ¿Por qué? Como todos los textos
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10 Jesús Asurmendi

de Gn 1-11, la narración de la torre de Babel pertenece al género del mito.
Las preguntas fundamentales que se hacen los seres humanos no son de
hoy y para responder a ciertas de entre ellas, los antiguos han elaborado
relatos en los cuales las acciones de los dioses y de los seres humanos se
cruzan. Los relatos míticos no quieren decir lo que fue una vez (fue esto an-
tes del tiempo), sino lo que es siempre. En esta perspectiva, estos relatos lle-
gan a ser paradigmas. Y en relación con la cuestión de la identidad, el re-
lato de la torre de Babel es uno. Efectivamente, contrariamente a una lec-
tura que ve en este texto el relato de un castigo divino, parece claro que el
lector tiene que ver con un rescate de lo humano, fuertemente tentado por
el establecimiento de una identidad de una unidad totalizante: no quiere
ver sino una cabeza; una lengua, una ciudad, volverse célebre. El nombre,
el ser del grupo, construido sobre el único. Una empresa de salvamiento,
pues, de parte de Dios que obliga el ser humano hacia la alteridad y hacia
la diversidad. Porque, bien entendido, el sentido está en la diversidad. El re-
lato de la torre de Babel es el paradigma de la identidad de lo humano por
y en la diversidad. 

La acción liberadora de Dios

Miremos ahora otro texto clave: el Decálogo. Muchas veces se lo ha
visto como un signo de identidad del creyente judío y cristiano. Es una
trampa. De entrada, nos encontramos frente a dos versiones, la del Éxodo
20, 1-17 y del Deuteronomio 5, 6-21. Las similitudes son sorprendentes y
las diferencias significativas. Y, en el caso del Decálogo “cristiano”, se ha “fa-
bricado” una especie de disfraz, por ejemplo, en relación con el sábado. Pe-
ro, el contenido de los decálogos no es algo específico de Israel. Se los en-
cuentra, con algunas variaciones, casi por todo el Antiguo Oriente. En es-
tas condiciones resulta difícil cómo hacer de ellos la carta de identidad ju-
día y cristiana. En cambio, la introducción de los decálogos (Ex 20,2 y Dt
5,6), idéntica en ambas versiones, es particular y da un color diferenciado
al conjunto. Dios en persona habla y se autopresenta. Se define como al-
guien que ha actuado en la vida de un grupo, al crearlo por esta acción. En
esto se encuentra la razón, la justificación y la legitimización de sus exigen-
cias, de sus mandamientos. Israel y su Dios se encuentran en una relación
que fundamenta el actuar ético del pueblo, al darle un motivo razonado
que lo justifica.
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De esta manera, en el Decálogo (y en el conjunto del cuerpo le-
gislativo del cual forma parte), esta relación llega a ser el arquetipo del ac-
tuar de Israel. Dicho de otra manera, de su identidad. Es muy posible que
uno se pierda en el trabajo de comparación entre la Biblia y las civiliza-
ciones circundantes, y que le cueste mucho trabajo ver la identidad de Is-
rael, su carácter específico. La ley, las leyes, ya no están más fundamen-
tadas, como en el resto del Antiguo Oriente, sobre la voluntad del rey co-
mo fuente última de la ley, sino sobre la acción liberadora de Dios. Esto
no es nada. Es hasta enorme, porque al no ser en adelante lo político la
última instancia justificante de la sociedad, la referencia bíblica da a la
identidad, fundamentada de esta manera, horizontes insospechados de
libertad. Esta fuerza teologal da a este arquetipo de identidad bíblica una
especificidad propia.

Los profetas

Los profetas son inevitables dentro de la construcción de la identi-
dad bíblica. Pero una vez más, es por comparación y por contraste que se
comienza a ver lo que es propio de ellos. El fenómeno profético no es pro-
pio de la Biblia. Las cartas proféticas de Mari del siglo XVIII antes de Cristo
nos dan testimonio de aquello. Inscripciones como las de Deir ‘Ala hablan
de Balaán en términos parecidos a las de Números 22-24.2 El recurso lin-
güístico y literario usado es parecido. La identidad social de los profetas di-
fiere poco en todos estos casos. ¿Dónde está la identidad del profeta bíbli-
co? Señalamos tres componentes. En primer lugar, la postura de los profe-
tas bíblicos frente al culto. Los profetas de Mari se dedican también al cul-
to pero para recordar el ritual y echar pestes contra quienes no cumplen
sus deberes cultuales frente a la divinidad. Muy distinto es la actitud de los
profetas. Primeramente, porque todos critican al culto, no solamente al ne-
garlo, sino al destronarlo. Toda religión normal que se aprecia, propone el
culto como el lugar primero y privilegiado del encuentro del ser humano
con Dios. Los profetas le niegan este primer lugar. El culto está en segun-
do lugar. El primer lugar, en adelante, es ocupado por las relaciones entre
los seres humanos, basadas en el derecho y la justicia. Y, desde luego, al
partir de lo que ya dijimos a propósito del Decálogo, la práctica del dere-
cho y de la justicia es comprendida como la respuesta del ser humano a
Dios “quien le hace salir de la casa de esclavitud”.

11Identidades bíblicas
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El segundo componente es el anuncio de la esperanza. La crítica de
la injusticia, que supone la crítica del culto, es el primer postigo del ser del
profeta. Pero el segundo es la proclamación de futuro posible, dicho de
otra manera, de la esperanza. Sin esto, los profetas son solamente pesimis-
tas, criticones empedernidos, lo que, por otra parte, hacen muy bien. Pero
en la configuración de su personalidad, el anuncio de la esperanza es cons-
titutivo. Incluso cuando no lo hacen explícitamente, como es el caso de
Amos, pero, ¿para qué exponerse a todas las molestias y persecuciones si
no se cree en un futuro posible? Incluso, cuando se hace avanzar la ne-
grura de la escena, demasiado lejos desde el punto de vista histórico, como
Ezequiel que, después de la caída de Jerusalén, llega a ser el anunciador de
lo imposible. En todos los casos, ellos se inscriben en la identidad del pro-
feta, que consiste en estar en contracorriente con lo políticamente y reli-
giosamente correcto, para que el pueblo viva su identidad de pueblo libe-
rado por su Dios.

El tercer componente radica en el proceso en el cual ellos inscriben
la proclamación del futuro. Muchas veces se asimila los profetas a visiona-
rios de acontecimientos futuros, a adivinos de lo que va a suceder. Hay que
decir claramente: si se comprende de esta manera a los profetas, su predi-
cación constituye el fracaso más flagrante. Al proclamar la esperanza en el
futuro, los profetas proponen el plan de Dios para su pueblo y para el mun-
do. Ellos invitan a la comunidad a entrar en la dinámica del proyecto divi-
no. No es el anuncio de cualquier cosa que nos va a caer sobre la cabeza,
sino una invitación a responder a Dios a participar en su obra. En este tras-
torno del paradigma social, religioso y teologal reside la identidad, la espe-
cificidad profética.

Políticas, religiones y crisis
La identidad de los profetas, iluminada por una visión sinóptica de

este fenómeno social y religioso, nos encamina hacia otras realidades bí-
blicas que tienen las mismas características. Efectivamente, se constata que
todas las instituciones del antiguo Israel son similares a las de las civiliza-
ciones y países circundantes. La monarquía no es un invento de los israeli-
tas: “… Así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en
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todas las naciones” (1 Sm 8,5). La ideología real que la configura y la sos-
tiene es, con algunos variantes, la misma que en el conjunto de las monar-
quías del Antiguo Oriente. Lo que podemos saber del ritual de la corona-
ción, del arreglo y del funcionamiento de la corte, nos lo muestra. El rey es
el centro de la vida social, política y religiosa. De esta manera, la monarquía
en Israel y Judá se inscribe en el concepto y las prácticas del mundo del
cual forman parte. A nivel institucional, el sistema cultual en Israel difiere
muy poco de lo que se encuentra en otras partes. Sea en el plano de los
santuarios, del sistema sacrificial o de la organización del clero, nada se di-
fiere de los vecinos.

Como los vecinos y, al mismo tiempo, diferente
Siguiendo el tiempo, todas estas instituciones adoptadas van a ser

adaptadas y, en definitiva, transformadas. Así encontrarán una identidad
propia. Es el arquetipo, señalado anteriormente en relación con los decá-
logos que es el fermento de todo esto. Es decir, la fuerza teologal, que po-
ne Dios en el centro de todas las realidades humanas y lo hace su fuente,
va a impregnar el conjunto de la vida de Israel. De esta manera, a la mo-
narquía, al no ser la última instancia referencial desde el punto de vista re-
ligiosa, se le recuerda su papel, su función y sus límites. Incluso, si desde el
punto de vista histórica las cosas no son transparentes, los textos bíblicos lo
dicen con insistencia: los reyes están al servicio del pueblo. Es lo que los
profetas siempre, según estos textos, no cesarán de recordarles, jugando
su pellejo.

El culto y el sistema sacrificial se desplegaron como la manifestación
de una relación entre el Dios salvador y el fiel, relación en la cual se expre-
san la familiaridad entre socios y la trascendencia de la divinidad. Siempre,
según los textos, la especificidad de los sacrificios israelitas aparece, pues,
claramente en la función que es la suya. El sacrificio ya no es un asunto uti-
litario, comercial o mágico, sino relacional entre dos socios.3 Así, el conjun-
to de los parámetros en los cuales vive y funciona Israel está hecho de una
partición de un mantillo antropológico y religioso en común con sus veci-
nos cercanos y lejanos, y de una afabilidad propia que da al producto final
una verdadera identidad.

13Identidades bíblicas
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Desaparición del reino del Norte

Igualmente hay que reconocer que el tiempo sirve para alguna
cosa en esta manera de posicionarse, al asumir elementos venidos de ho-
rizontes variados. La ventaja del Antiguo Testamento es, desde este pun-
to vista, evidente con respecto al Nuevo Testamento. Incluso si los cam-
bios son lentos, en mil años el mundo no puede sino moverse y cambiar,
e Israel también. El número de crisis pequeñas o grandes, entendido así
en un lapso de tiempo, es muy significativo. Sean como sean los oríge-
nes, forzosamente oscuros, encontramos las huellas evidentes del paso
de un mundo de pastores más o menos nómadas a aquél de agriculto-
res sedentarios. Así la fiesta de la primavera, vital en el conjunto del
Oriente, como celebración de la fecundidad y de la vida, se va a trans-
formar. La Pascua, que con probabilidad primeramente ha sido la fiesta
de los nómadas con el sacrificio de un animal macho de un año, luego
va a coexistir con la fiesta de la primavera de los agricultores, la fiesta de
las primicias, del pan sin levadura. Y la evolución del tiempo se hará car-
go de articular ambas fiesta en una sola. Esta fiesta que, por naturaleza
nómada, no tiene necesidad de un santuario fijo para ser celebrada, en
adelante será en el santuario local en espera de la centralización del cul-
to, después de la reforma del Deuteronomio: “No podrás inmolar la pas-
cua en cualquiera de las ciudades que te haya dado el Señor tu Dios; si-
no sólo en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido para morada de su
nombre. Allí inmolarás la pascua…” (Dt 16, 5-6). Esta centralización del
culto ha sido el fruto de una crisis mayor: la caída y la desaparición del
reino del Norte en el año 722 a. C. Ella no solamente ocasionó la llega-
da de refugiados del Norte a Jerusalén, sino también la desaparición, pu-
ro y simple, de todos aquellos que fueron deportados por los asirios. Fue
una crisis política y religiosa, y el Deuteronomio, como también las re-
percusiones de aquello, han ido modelando, en lo sucesivo, la identidad
de Israel, hasta hoy día.

La caída de Jerusalén y el exilio

Si la crisis del 722, tan notable para la historia de Israel, fue grave,
aquella de la caída de Jerusalén en el 587 y luego el exilio hacia Babilonia,
fue una tragedia. Ya no había instituciones para dar el marco a la vida del
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pueblo; sin independencia política, sin templo, sin tierra. Los trastornos son
profundos y las respuestas ya no serán unívocas. La identidad de Israel va
conjugarse con varias divisiones. Los sacerdotes deportados a Babilonia y
regresados del exilio harán muestra de una capacidad creativa inesperada,
también se otorgarán un papel preponderante en la vida comunitaria; lo
que algunos no dejan de criticar y de impugnar. Un buen número de rela-
tos del libro de Números, por ejemplo, lo manifiestan en una especie de lu-
cha entre “sacerdotes” y “laicos” (cf. Números 16-17).

Ahora bien, esta crisis de identidad, provocada por los aconteci-
mientos trágicos de la caída de Jerusalén y del exilio, se sustituye por otra
de naturaleza diferente que se prolongará hasta nuestros días, tocando
la dimensión política de la comunidad judía. Un primer retablo formula la
pregunta en estos términos: ¿se puede ser judío fuera de la tierra de nues-
tros ancestros? La cuestión no era teórica. Cuando Esdras trata de formar
un grupo de judíos, que vivían en Babilonia, para regresar a Judá, está
pasando por lo peor del mundo, ya que casi un siglo después del edicto
de Ciro, permitiendo a los deportados de regresar a su país, logra articu-
lar este propósito. El entusiasmo por regresar no le sofoca (cf. Esdras 8,15-
36). Lo que ya había sido el caso, precisamente, después del la primera
ola de regresados del exilio. El fervor por reconstruir el templo era más
bien moderado, como lo dice el profeta Ageo (cf. Ageo 1,2-14). Es por
culpa de Jeremías. Efectivamente, en plena crisis entre los dos cercos de
Jerusalén, el profeta exhorta a los deportados de instalarse en el país de
su exilio, lo que muchos hicieron; igualmente les exhorta a orar por la sa-
lud y la felicidad de aquel país y de aquella ciudad “… porque su bien se-
rá también el de ustedes” (Jr 29,7); ciudad y país que están en el origen
de la catástrofe y del exilio. Y esta carta de Jeremías tendrá consecuencias
duraderas, como lo muestra Daniel 1. En Dn 1-6, el hecho de vivir lejos
del país de sus ancestros es ilustrado, aceptado y asumido, y Daniel 1 jus-
tifica y argumenta su principio.

Esta serie de crisis va a marcar un alto durante unos dos siglos. Es el
tiempo de consolidar la identidad judía alrededor de la Torá y del Templo
de Jerusalén. Esto bien entendido, porque se encuentra en Palestina. En
otra parte, en la diáspora, las cosas se presentaron de manera diferente;
sea en Egipto, sobre todo en Elefantina, o en la antigua Babilonia bajo el
poder persa.
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¿Y los otros?
En la búsqueda y fundamentación de la identidad personal o de

grupo surgió, tarde o temprano, la cuestión de las relaciones con otros. Es-
te asunto llega a ser, particularmente, explosivo cuando toca la identidad
del grupo. Israel no es una excepción, más bien al contrario. Lo que se pue-
de adivinar de los tiempos antiguos, muestra que las relaciones con los
otros no han ido más allá de los límites del juego habitual de integración y
de rechazo en los encuentros entre grupos. En todo caso, este asunto no
ha sido cristalizado en “doctrina”.

La “raza santa” y las “naciones”

Es una vez más la crisis del 722 con la desaparición del reino del
Norte que va a provocar una reflexión a fondo y a proponer una visión más
sistemática de las relaciones con las “naciones”. Esto, simplemente, porque
la crisis ha hecho una pregunta temible: ¿quién tiene la culpa? Culpabili-
dad y búsqueda de identidad andan muchas veces juntas. El Deuterono-
mio y sus consecuencias dieron una respuesta zanjada: es porque Israel si-
guió a otras naciones y sus dioses, abandonando al Señor, que no pudo
más que castigar. El texto de 2 R 17 constituye una meditación acerca de
la catástrofe del 722 y Dt 7 lo dice, bajo la forma de un programa, a partir
de la experiencia de la desaparición del reino de Samaria.

Pero, nada es perfecto. La nueva manera de concebir las relaciones
con los otros choca con la realidad. Los israelitas saben muy bien que la po-
blación que vive en su seno es compuesta. ¿Cómo es posible esto cuando
fueron dados las consignas y el programa, supuestamente por Moisés (cf.
Deuteronomio) antes de la entrada a Canaán y puestas en práctica por Jo-
sué? Josué 9 explica que, si había todavía gabaonitas entre los israelitas,
era simplemente porque estos cananeos engañaron al buen Josué, al utili-
zar artimañas temibles…

En adelante, esta cuestión de las relaciones con los otros va inquie-
tar la conciencia y lo cotidiano de Israel. Los libros de Esdras y de Nehemías
son el ejemplo. No sabemos de una manera cierta las verdaderas razones
de la crisis acerca de las “mujeres extranjeras”, tal como aparece en Esdras
9-10. Pero sea lo que sea, una discriminación, un rechazo toma cuerpo, cu-
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yas víctimas son las mujeres no judías que se habían casado con judíos. Es-
dras 9 justifica la expulsión, al decir que por estas mujeres la “raza santa” se
ha mezclado con la gente del país y de esta manera se ha manchado. Es-
dras 10 describe el cumplimiento. Esta concepción de la identidad de Israel
como “raza santa” es única en la Biblia.

Ruth, la moabita y Jonás, el profeta recalcitrante

Pero esta solución que corta por lo sano, al menos teóricamente, no
era del agrado de todo el mundo. Al contemplar las circunstancias en las
cuales los libros nacen, se comprende mejor su fuerza contestataria en re-
lación con las ideas recibidas o maneras de pensar que se habían impues-
tas más recientemente. En este ambiente social, apareció como si nada el
libro de Ruth. Un corto y encantador relato pone en escena gente de la tri-
bu de Judá y los moabitas. Ahora bien, Deuteronomio 23,2-9 expone una
prohibición violenta: “… Tampoco se admitirá en la asamblea del Señor al
amonita, ni al moabita, ni sus descendientes; no se los admitirá nunca, ni
aún en la décima generación”. Y, he aquí, que el libro de Ruth, publicado
probablemente en la misma época que Esdras, nos presenta la heroína que
ha dado su nombre al libro como una moabita: una extranjera, modelo de
mujer y de nuera, que acepta conscientemente la fe de Israel y llega a ser
un modelo de esposa para un judío de raza, Booz. Pero, esto no es todo.
Ruth 4,16-22 nos presenta a esta moabita, que no debería entrar en la
asamblea del Señor, ni aún en la décima generación, como la bisabuela de
David. En el caso que no se hubiera comprendido… Esto no se inventa en
un contexto de xenofobia reinante, al menos, en ciertos círculos. Porque si
era una fábula, todo el mundo lo sabría, su credibilidad sería nula y su im-
pacto inexistente.

El libro de Jonás, igualmente es elocuente. ¿Qué decir de este pro-
feta recalcitrante, ejemplo típico de los judíos que aceptan voluntariamen-
te la misericordia y el amor del Señor del cual son objeto, pero refunfuñan
y se rebelan con sólo pensar que Él puede ser igualmente tan bueno con
los otros? Es verdad que tenían con razón motivos para odiar a los asirios y
a Nínive. El libro de Jonás termina con una pregunta de Dios al profeta: “Tú
sientes compasión de una planta de ricino que tú no has hecho crecer… ¿y
no voy yo a tener compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más
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de ciento veinte mil personas que aún no distinguen entre el bien y el mal,
y una gran cantidad de animales?” (Jonás 4,10-11). Una obra que trata
aquel problema candente y que termina aquella cuestión sin la menor du-
da por la sentencia: las identidades quedan siempre abiertas.

¿Y la escatología?
Pues, incluso en lo que concierne a la escatología, no se hace la sín-

tesis. Is 2,2-5 y Mi 4,1-5 son dos textos casi similares. Hay una apertura a los
otros con una gran generosidad aunque se queda siempre en una pers-
pectiva centrípeta. Sin embargo, todos los lectores no parecen haber esta-
do convencidos y ciertos han aportado algunos matices a estos textos, lo
muestran Is 2,5 : “Descendencia de Jacob, vengan, caminemos a la luz del
Señor” y Mi 4,5: “Porque todos los pueblos caminan cada uno en nombre
de su dios; pero nosotros caminamos en nombre del Señor nuestro Dios
por siempre jamás”. El estrechamiento es evidente y más marcado todavía
en el texto de Miqueas. Pero el contraste puede todavía ser más sorpren-
dente. Los dos textos citados se sitúan en la perspectiva escatológica. Ni
que decir en un horizonte de una acción futura y definitiva de Dios a favor
de su pueblo. En este aspecto, la acogida de otros pueblos en ambos tex-
tos tiene un color muy positivo:4 la Torá y la Palabra salen de Jerusalén pa-
ra todos, como fin de la guerra entre los pueblos, y transformación de las
armas en herramientas para trabajar la tierra.

Joel 4,9-17 se sitúa igualmente en una perspectiva escatológica pe-
ro la postura en relación a los “extranjeros”, y por ende la manera de forjar
la identidad de Israel escatológica, es completamente diferente a la de Isa-
ías, Miqueas o Malaquías. Primeramente, el profeta exhorta Israel a trans-
formar las herramientas de trabajo en armas para combatir a los malvados,
a los enemigos de Israel, a los otros, a los extranjeros. La misma imagen al
servicio de un pensamiento opuesto. Y todo termina con estas palabras:
“Ruge el Señor desde Sión, desde Jerusalén hace oír su voz, el cielo y la tie-
rra tiemblan. Pero el señor es un refugio para su pueblo, una fortaleza pa-
ra los israelitas. Reconocerán entonces que yo soy el Señor su Dios, que ha-
bito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será lugar santo, y los extranjeros
no volverán a pasar por ella”. El lugar santo y los excluidos de la santidad,
como fuente de vida… Al menos, las cosas están claras.
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Conclusión
Se podría estar desconcertado por esta paleta de posiciones con-

trastadas, inclusive opuestas. Ciertamente, la presentación de la identidad
en la Escritura deberá ser profundizada y matizada pero su hilo conductor
no es discutible. Resulta que los contrastes, incluso las contradicciones, for-
man parte constitutiva de la Biblia. La búsqueda de una armonía perfecta
entre las diferentes posturas y de una unidad totalizante es artificial e im-
posible. Los altibajos continuos de la partitura bíblica dependen de una ar-
monía discordante. Los contrastes, incluso las contradicciones, de la parti-
tura resultan una fuerza esencial para el camino de todo creyente. Los con-
trastes no están delante de nosotros para ser suprimidos. Las contradiccio-
nes no piden ser evacuados sino ser atravesados. La identidad bíblica se
presenta como una tensión en diálogo. Una identidad de relación, siempre
por hacer.

NOTAS
1 Encontraremos muchos aportes importantes sobre la cuestión en L’identité

dans l’Écriture. Hommage au professeur Jacques Briend, París, le Cerf, 2009.
2 Ver Prophéties et oracles dans le Proche-Orient Ancien. Suplemento a, Cahier

Évangile, No 88, París, le Cerf, 1994.
3 Para el conjunto del sistema sacrificial en Israel, se puede ver: A. Marx, Les systè-

mes sacrificiels de l’Ancien Testament, Leyden, Brill, 2005.
4 En Is 19,19-25 y Mal 1,11 la apertura es todavía más radical.

Jesús Asurmendi

Traducción: José Rodríguez
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ada es propiamente humano
sino la expresión de un “yo”

(cualquiera sea la forma de ese “yo”, según las lenguas), es decir, de una
identidad. Una identidad procede siempre de un símbolo cultural y social, la
que obligatoriamente es herencia de una tradición. Esta identidad está sub-
tendida por un “nosotros” de pertenencia. Tiene grados variables: el cursor
va generalmente del lado de una identidad firme cuando se trata de cultu-
ras tradicionales relativamente estables y firmes. Es lo inverso en nuestra so-
ciedad abierta e inestable, las identidades están en permanente recomposi-
ción. Ciertamente, algunas permanecen indeleblemente marcadas por el
ambiente original de pertenencia, pero se construyen más y más de manera
compleja, combinando “en red” tal origen social con tal medio cultural, tal
sensibilidad artística o deportiva, tal tipo de profesión, de tiempo libre, de po-
sición ética o política, etc. Al mismo tiempo, salvo por una parte en los me-
dios (por ejemplo africanos, indios, vietnamitas…) donde la pertenencia y los
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modos de expresión religiosa se quedan sujetos a tradiciones familiares, aún
fuertemente arraigadas, la identidad religiosa de nuestros contemporáneos
es la imagen del resto: fluctuante y, a menudo, incierto.

Como toda iniciación, la iniciación cristiana mira la identificación de
los iniciados en una comunidad de pertenencia. La dificultad a este res-
pecto es doble. Se mantiene en lo que ha sido evocado, a saber las carac-
terísticas de nuestra sociedad occidental contemporánea marcada por to-
do lo que se conoce de inestabilidad, de pluralismo, de individualismo, etc.
Pero esta dificultad, como en todos los grupos de pertenencia hoy día, es-
tá redoblada por el hecho que, en el cristianismo, la identidad no es pro-
piamente cristiana si no está situada en una inconfortable tensión interna.
Es este punto que yo quisiera desarrollar en la primera parte de la presen-
te contribución, antes de mostrar, en la segunda parte, que el actual reco-
rrido de iniciación cristiana, tal cual ha sido propuesto notablemente por el
Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), constituye un buen instru-
mento para la construcción de una identidad cristiana. Con tal, sin embar-
go, en el contexto cultural evocado aquí, de ser empleado de forma sufi-
cientemente flexible.

¿Rito? Sí, pero…
La “condición” que acaba de ser expresada, parece hoy especial-

mente importante. En efecto, el redescubrimiento deslumbrante de las ri-
quezas del ritual de la iniciación cristiana (particularmente de adultos) pue-
de llevar a una sobreexplotación “ritualista” por el lado de la institución y a
un sentimiento de saturación de parte de los catecúmenos, o una reacción
de alergia. El fenómeno es, sin duda, ampliamente cultural; pero igual-
mente está ligado, por una parte, a la naturaleza misma de la fe cristiana.
Expliquemos este último punto.

Tensión inconfortable

Ciertamente, la fe cristiana necesita rito de ello, pero no demasia-
do, se tiene ganas de decir. Desde este punto de vista, los reclamos de los
Reformadores del siglo XVI piden ser si no seguidos al menos escuchados.
La iniciación cristiana, precisamente, nos pone en alerta. A la imagen de
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lo que debe ser la vida cristiana consecutiva, ella solamente está en bue-
nas condiciones en la incomodidad de una tensión constitutiva. Una ten-
sión entre dos polos, que podríamos llamar “atestando” y “contestando”.
Esta tensión puede inclinar de muchas maneras. Retengamos tres o cua-
tro de ellas.

Como toda iniciación (por ejemplo, los ritos de iniciación en las so-
ciedades tradicionales), la iniciación cristiana es un proceso de transmisión
de la tradición y, sobre todo, de lo que está representado y vivido como la
tradición fundante del grupo. Es, efectivamente, su tradición fundante que
transmite la Iglesia, al abrir las Escrituras a los futuros bautizados y al inter-
pretarlas a la luz de su Tradición viva depositada en los “monumentos” li-
túrgicos, teológicos y espirituales que testimonian la diversidad de maneras
en qué ha sido recibida la referida “Palabra de Dios”. Solamente, a diferen-
cia de las sociedades arcaicas, en donde el proceso de iniciación funciona
sin problema por el hecho que no hay reclamo posible, menos imaginable
de la tradición, en el cristianismo la tradición fundante no es recibida de
manera propiamente cristiana sino cuando ella es objeto de una apropia-
ción crítica: “Vengan y vean” (Jn 1, 39). ¡He aquí quién pone seriamente en
mal el asunto, sobre todo en la cultura actual!

Como toda iniciación, la iniciación cristiana no es posible sino cuan-
do ella apunta a la inculcación de marcas de identidad que diferencian a
los cristianos de los demás. Solamente, esa necesaria inscripción simbólica
en una particularidad es también puesta en duda en el cristianismo por el
hecho que, siendo cristiano, no se llega a ser miembro de una “tribu”, aún
menos de un ghetto, sino un hermano o una hermana de todo ser huma-
no en Cristo. La “particularidad” cristiana es precisamente el estar abierto a
la universalidad: para quienes están “bautizados en Cristo, no hay ni judío
ni griego, ni esclavo, ni hombre libre, ni hombre ni mujer”, escribe San Pa-
blo (Gal 3,27-28). Como la primera, esta segunda tensión destroza la iden-
tidad cristiana.

Como toda iniciación, la iniciación cristiana requiere de ser inscrita
en un tiempo delimitado al término del cual se puede decir: “en adelante,
tu eres cristiano”. Esto desemboca en la fórmula popular que a menudo se
escucha entre los católicos: “Yo, ya he hecho todo…”; este “he hecho todo”
se comprende como incluyendo todas las principales “partes” rituales que
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van del bautismo hasta la “comunión solemne” de antes. Desde el punto
de vista de la antropología religiosa, tal fórmula no es, por lo demás, falsa.
Solamente, es preciso inmediatamente agregar en el cristianismo “en ade-
lante, tu eres cristiano”; “pero, con todo, tú debes llegar a serlo siempre”. Es-
to recuerda la fórmula de Tertuliano que llegó a ser famosa (alrededor del
año 200): “no se nace cristiano, se llega a serlo”. Hay una diferencia de prin-
cipio entre el hecho de nacer francés o musulmán y el hecho de jamás po-
der nacer cristiano, incluso si, de hecho, se está “metido dentro desde muy
pequeño” por parte de la pertenencia familiar. Desde este punto de vista la
perspectiva (teóricamente) última de la eucaristía es significativa; como “pri-
mera” comunión, ella cierra la iniciación cristiana, no renovable; como pri-
mera de las (numerosas) comuniones que deberían seguir, ella recuerda
que a menudo se vuelve a ser cristiano.

Se podría, evidentemente, agregar muchos otros rasgos. Estos son
suficientes, me parece, para subrayar el carácter por naturaleza incómoda
de la identidad cristiana. Esta incomodidad, repito una vez más, es sin du-
da especialmente sensible en nuestra actual cultura, que agudiza las espi-
nas vivas, al recordar sin cesar la importancia del polo, nombrado anterior-
mente, “contestatario”. Ciertamente, no estamos más en mayo del 68, y el
polo “certificador” está hoy día muy reconocido –en todo caso, más reco-
nocido que en la época, donde el ambiente presionaba la rebeldía contra
la “sujeción” de una tradición litúrgica que se juzgaba petrificada y ago-
biante. Sea lo que sea de esta particularidad cultural, pertenece a la buena
salud de la fe cristiana de experimentar la incomodidad de una identidad
que solamente es fiel al Evangelio cuando mantenga viva la tensión entre
herencia y apropiación libre, entre particularidad y universalidad, entre un
“ya hecho” y un “siempre por hacer”. Esto es para cada uno la expresión
concreta de la condición de discípulos que a la vez “están en el mundo” y
“no son del mundo” (Jn 17).

Una liturgia que no es evidente

Lo que se acaba de decir es, sin duda, a la vez lo específico de la
identidad cristiana y común al fenómeno religioso. “Específico”, en razón
de la condición escatológica de la existencia cristiana; no desarrollo esta
afirmación, pero es importante. “Común al fenómeno religioso”, quiero de-
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cir que sin duda existe en toda religión una tensión interna entre el rito y
su cumplimiento ético.1 Esta tensión ha sido avivada particularmente en la
tradición bíblica y, especialmente, en los profetas, al punto de ser transfor-
mada, puesto que es la práctica ética de la justicia y de la misericordia que
llega a ser el primer “sacrificio” que Dios espera.2 Esta corriente crítica de
espiritualización del rito será asumida y teologalmente “rebasada” (en ra-
zón de Pascua y Pentecostés, no en razón de una superioridad moral cual-
quiera) en el cristianismo; será incluso exacerbado siguiendo los pasos de
la Reforma en el siglo XVI.

De todo eso resulta al menos que, en el cristianismo, la liturgia en
general y en lo que nos concierne aquí, la de la iniciación cristiana no es
evidente. Ella no es propiamente cristiana sino cuando se queda de al-
guna manera en distancia crítica de ella misma. No por ser cumplida con
menor compromiso o seriedad, sino porque, en el compromiso personal
que ella requiere, se recuerda contantemente que esto significa dejarse
desbordar por otra cosa que ella misma y que se llama el “Misterio de Cris-
to”, que toma cuerpo en la vida y el actuar de los cristianos. La identidad
cristiana que dan los sacramentos de la iniciación, es pues una identidad
compleja… En esta perspectiva, es bueno que se experimente una cierta
desconfianza respecto al ritual previsto, precisamente porque, como
otros lo han dicho y escrito con mucha razón, es muy “rico”. Pero, como
hemos verificado, esta riqueza incluye, precisamente, algo de la distancia
crítica que ha sido evocada.

El catecumenado y sus ritos actuales
Acabamos de decir que el ritual de la iniciación cristiana es “rico”. Ri-

co y fácilmente adaptable a lo que se pide, o más bien a los requerimientos
de hoy. Estos, en efecto, son múltiples. El inmigrante africano que viene a
tocar la puerta de la Iglesia en vista de su bautismo, generalmente va más
allá en su petición de ritos de clara identificación, que el francés originario
quien, desde su infancia, ha respirado el aire cultural y social de la moder-
nidad occidental. Precisamente, RICA permite adaptar a cada uno de ellos
la posición del cursor entre los polos “atestatario” y “contestatario”. En efec-
to, ofrece la posibilidad de un itinerario que puede ser bastante largo y
complicado, al marcar etapas claramente localizables.
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Tiempo del proceso

“No se nace cristiano, se llega a serlo”. La fórmula, citada anterior-
mente, de Tertuliano se verifica existencialmente en el tiempo del cami-
nar que ofrece RICA. En efecto, hace falta tiempo para acostumbrarse a
las costumbres del Evangelio, ya que (como para los discípulos, especial-
mente, en el evangelio de Marcos) las resistencias para llegar a ser discí-
pulo de Jesús son grandes en cada uno. Con el tiempo es necesario igual-
mente, sobre todo cuando se procede de la (pos) modernidad contem-
poránea, “acostumbrarse” a la mirada asombrada y a las proyecciones del
entorno que tiene la sensación de que, llegando a ser cristiano, ya no se
es del todo el mismo. En todo caso, en una cultura en donde ya no se
puede ser sencillamente cristiano por herencia y donde, cuando se be-
neficia sin embargo de una herencia en este campo, ésta tiene, necesa-
riamente, dar lugar a un inventario para poder ser asumido en forma con-
secuente; la duración relativamente importante del catecumenado (dos
años o más) es pedagógicamente importante para una hechura de iden-
tidad, verdaderamente cristiana.

Trabajo que transforma interiormente

Además es preciso que este tiempo bastante largo sea asumido. RI-
CA, desde este punto de vista, es igualmente una herramienta excelente.
Por dos razones principales: porque, a lo largo del tiempo de catecumena-
do, propone muchos apoyos; y, porque marca el itinerario por etapas cla-
ramente localizables, etapas que incluso dan lugar de tres veces a un cam-
bio de estatuto. No me detengo sino brevemente en la primera razón. El
catecumenado permite todo un “trabajo” en las personas concernientes,
un trabajo en donde se mezcla lo psicológico y lo espiritual; trabajo que, a
veces, revela antiguas heridas enterradas; trabajo que transforma interior-
mente y, a menudo, conduce, por este hecho, a tomar posiciones diferen-
tes con respecto a la familia, a los vecinos o a los compañeros de trabajo;
trabajo que igualmente lleva poco a poco a revisar sus ideas sobre Dios, la
Iglesia, los cristianos.

Los catecúmenos son llevados a despedirse de un cierto idealis-
mo del comienzo, al no responder Dios tan fácilmente a sus pedidos
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que ellos se habían imaginado; al no ser “generosos” ni “afectuosos” los
cristianos como habían pensado; y, al estar marcada la parroquia por
torpezas que les sorprenden, etc. Pueden, también, desestabilizarse en
su fe inicial, amenazada por desaliento, e inseguros en su nuevo posi-
cionamiento respecto a sus allegados, etc. El ritual preconiza, pues, “ce-
lebraciones de la Palabra de Dios” a adaptar según los casos y, apor-
tando, eventualmente, cortas secuencias rituales con imposición de las
manos y dos oraciones, de hermosa calidad humana y espiritual, que
ellos llaman “exorcismos menores” y “bendiciones”. En todo caso, la
construcción de la identidad, repasada anteriormente, es acompañada
con mucho esmero.

Las etapas
Esta formación se efectúa mediante un programa simbólico, mar-

cado fuertemente por etapas. Después de un tiempo de discernimiento,
que puede durar largos meses y donde se tiene un simple estatus de “sim-
patizante” o de “postulante”, se propone un primer compromiso al llegar
a ser “catecúmeno” por la acogida en la Iglesia, acogida que se hace mar-
cando con la cruz. El alarde “sacramental” (según el sentido de los Padres,
especialmente de Agustín) de la cruz sobre el cuerpo de los candidatos
dentro de la comunidad eclesial local reunida es tan importante que, co-
mo lo dice el ritual, estos de ahora en adelante de domo Christi sunt; per-
tenecen a la familia del Cristo; son, por lo tanto, “cristianos” sin ser aún
“fieles” (christiani, nondum fidelis, decía a este respecto San Agustín). Ha-
cia el final del catecumenado, generalmente al comienzo de la cuaresma
que precede a su bautismo, tiene lugar la etapa de la “llamada decisiva”
en presencia del obispo mismo; etapa que corresponde a un compromi-
so del bautismo al que los “catecúmenos” van a ser “llamados”. Final-
mente, por los sacramentos de la iniciación cristiana, generalmente en la
vigilia pascual, los “llamados” se convierten en “fieles”, cristianos de cuer-
po entero, plenamente miembros del Cuerpo de Cristo y piedras vivas del
Templo del Espíritu Santo.

El ascenso hacia la plenitud de la pertenencia a Cristo, plenitud
que se da, según la más firme tradición, por la participación en el cuer-
po eucarístico del Señor, es típicamente iniciático; se hace por etapas
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programadas y localizables, normalmente en grupo y en el seno de la
comunidad (la Iglesia) que engendra “hijos” e “hijas” y les transmite sus
señales particulares de identidad: la revelación bíblica (AT y NT), los sa-
cramentos y sus principales ministros; los llamados a la conversión en
un plan de ética (ética del don o del amor) tanto colectivo como per-
sonal. El engendramiento “matricial” por la “Madre Iglesia” es muy im-
portante en este asunto; no son simplemente unos individuos que eli-
gen llamarse cristianos, son personas a las cuales la comunidad eclesial
confiere la identidad cristiana. No se autoproclama cristiano; son y de-
ben ser otros quien se lo dice, y lo hace de manera institucional, estan-
do capacitado para ello. Tantas condiciones que RICA pone amplia-
mente en juego.

Proceso eclesial

Detengámonos algunos momentos en este proceso eclesial. Co-
mo en la antigüedad, la iniciación cristiana es eclesial de punta a punta.
Es incluso una de sus señales más notorias: primeramente, los catecú-
menos no son individuos aislados, forman un grupo con sus acompa-
ñantes, un grupo reconocido como tal por la comunidad parroquial e
invitado cada domingo a la asamblea; luego, ellos celebran en comuni-
dad su entrada en el catecumenado, el llamado decisivo, los tres “es-
crutinios” (volveremos sobre ello) y, finalmente, los sacramentos de ini-
ciación. Respecto al llamado decisivo, un proceso fuertemente eclesial
de discernimiento se pone en marcha; proceso en el cual está previsto
que el “obispo, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas (acompa-
ñantes), los padrinos y las madrinas y toda la comunidad local, cada una
en su lugar y a su manera, dan su parecer fundamentado en las dispo-
siciones y los progresos de los catecúmenos” (No 130; ver también 132
y 133). El interés de este proceso (sorprendente para muchos) reside
esencialmente en el hecho que manifiesta bien que el bautismo no es
un derecho; hay que ser llamado, y serlo por la Iglesia y finalmente por
el obispo al que pertenece, “actuando en nombre de Cristo y de la Igle-
sia, para pronunciar la admisión” de los candidatos (No 133). Se da la
comparación con el llamado a los ministerios del orden; pero ella, evi-
dentemente, se detiene allí. En todo caso, está claro: lo eclesial es cons-
titutivo de todo el conjunto de la iniciación cristiana.
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Sacramentalidad

Aún más: a través de la Iglesia, es el mismo Cristo que confiere a ca-
da uno la identidad cristiana. Estamos ya en un proceso altamente sacra-
mental, aunque no todo sea sacramento en el estricto sentido de los siete
sacramentos reconocidos por la Iglesia (Concilios de Florencia en 1439,
luego de Trento en 1547). El concepto de sacramento es en efecto analó-
gico, aunque la sacramentalidad sobrepasa ampliamente el septenario.3 RI-
CA lo muestra claramente, más aún en las tres celebraciones mayores que
lo jalonan. En efecto, si la última etapa de la iniciación cristiana (ultimus
gradus de ésta, como se dijo en el No 202) es sacramental en sentido es-
tricto (bautismo, confirmación y eucaristía), los otros dos requieren ser
comprendidos y vividos como un proceso de sacramentalidad.

¿No es “Cristo mismo”, según el ritual, que señala con la cruz, “sig-
no de su amor”, a los candidatos al bautismo, cuando entran al catecume-
nado (No 88)? Igualmente, ¿el llamado decisivo no tiene un “carácter teo-
logal y eclesial” (No 133) y no es “actuando en nombre de Cristo y de la
Iglesia”, expresión que da a la acción del ministro un verdadero peso de sa-
cramentación, que el obispo procede a la admisión de quienes van a dar
su nombre para el bautismo en Pascua (No 133)? Sí, en ambos casos, no se
está propiamente en el sacramento del bautismo en el sentido estricto, se
está bien en cambio en el sentido amplio, a tal punto que se puede hablar
a este respecto no solamente de etapas “hacia” el bautismo, sino de etapas
“del” bautismo. En todo caso, se está sin equivocarse en la “sacramentali-
dad”, tal como lo comprendía San Agustín: gesto y/o palabra de la Iglesia
reconocida en la fe como gesto y/o palabra del mismo Dios.

Preguntas

RICA proporciona un itinerario de iniciación fuertemente identifica-
dor. ¿Podría ser demasiado? Más de uno en todo caso se extraña de saber
que en el No 55 pide con insistencia la celebración de tres “escrutinios”
(normalmente) los 3°, 4° y 5° domingos de cuaresma. En efecto, se lee: “Por
serias razones, el obispo puede dispensar uno de ellos, o aun, por motivos
extraordinarios, de dos de entre ellos”. Igualmente respecto al “envío” de
los catecúmenos al final de la liturgia de la Palabra (pero antes de la litur-
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gia eucarística), “si esto no presenta dificultades especiales”, lo precisa siem-
pre el ritual con prudencia (No 101), aun si no se hace este reenvío como
en el siglo IV, por un bastante seco “vayan, catecúmenos” y es presentado
en el seno de una exhortación al proseguir su preparación al bautismo en
una sala vecina a la iglesia. Igualmente, nos podemos interrogar sobre la
conveniencia de mantener el vocabulario antiguo: “exorcismos menores”,
“escrutinios”, “elegidos”.

Actitud pastoral
Las dificultades subrayadas en la primera parte de esta reflexión, so-

bre todo aquellas creadas para las personas que están constantemente im-
pregnadas por la modernidad crítica, por un marcado ritual juzgado en
nuestra cultura como demasiado singular, frecuentemente han disuadido
a los pastores a seguir más de cerca las propuestas rituales del RICA. Pien-
so especialmente en los “escrutinios”. Los argumentos se expresan en fór-
mulas como: “suficiente, no hay que ir más allá en este campo”; “no somos
una secta”: “tres escrutinios, en tres domingos consecutivos, esto significa
sobre las espaldas de los candidatos al bautismo un peso por la mirada y la
espera por parte de los antiguos cristianos que son los parroquianos habi-
tuales; lo que puede ser juzgado como molesto, o sino insoportable”; por
lo demás, el término de “escrutinio” que hay que explicar cada vez porque
suena mal a los oídos y es difícil de lograr que lo perciban (es Dios quien
“escudriña” el corazón para sanarlo de lo que está débil o enfermo, y for-
talece lo que está sano), parece añadir en arcaísmo.

Es igual, respecto al “envío” de los catecúmenos antes del comienzo
de la eucaristía propiamente dicha. Algunos hacen valer a este respecto
que la dificultad de los catecúmenos para entrar a la misa es tan grande co-
mo esperar que sean bautizados para permitirles descubrir la liturgia de la
eucaristía, lo que no hace sino añadir dificultades suplementarias. En todo
caso, es legítimo interrogarse: ¿RICA no abusa “demasiado” de “monu-
mentos” litúrgicos procedentes de la tradición? ¿No ha calcado demasiado
los rituales antiguos? ¿No habría sido mejor retroceder más con respecto a
la “atracción” provocada, durante los años de redescubrimiento de las li-
turgias antiguas en el siglo XX (sobre todo, después de la Segunda Guerra
Mundial), por las riquezas del catecumenado que nos afirman, entre otras
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cosas, las Catequesis Mistagógicas de los siglos IV y V, y realizar una ma-
niobra hermenéutica más impulsada para adaptar mejor los ritos a nuestra
cultura?

Vivir los ritos de manera sencilla

Estas reacciones son fuertemente culturales. Pero ellas reúnen tam-
bién algo de la naturaleza de la fe cristiana, la cual necesita también de ri-
tos, “pero no demasiado”, como hemos visto en la primera parte de esta
contribución. La práctica pastoral de RICA me lleva personalmente a la po-
sición siguiente. A pesar de ciertos arcaísmos, este ritual es tan rico que se-
ría una lástima no volver a revaluar con su iluminación un cierto número
de nuestros reflejos “occidentales”. La solución, a mi criterio, está menos en
la supresión que en la adopción de un cierto “ethos” litúrgico que permita
vivir dichos “arcaísmos” del ritual de manera no arcaica. Se evita entonces
la simple ejecución algo rígida de los ritos de la pesada presión sobre los
candidatos, en beneficio de esta “noble sencillez” que pide la Constitución
sobre la Liturgia (No 34), a propósito de la realización de los ritos. Vivirlos
así de manera sencilla, noble y “humana” es permitir el desarrollo de su ri-
queza propiamente cristiana.

Entonces, no dudaremos en proponer los escrutinios para los adul-
tos que se bautizarán próximamente. No son largos y extremadamente ex-
presivos, ya sea por el muy hermoso contenido de las oraciones letánicas o
con imposición de las manos que se ofrecen; o en el desarrollo muy senci-
llo de los ritos: llamada, silencio, oración letánica, imposición silenciosa de
manos, oraciones. Con ello va una riqueza de ritos de acogida en la Iglesia
por el signo de la cruz en las orejas, los ojos, la boca, el corazón, los hom-
bros, todo el cuerpo (signos de cruz que, precisa el No 90, pueden ser he-
chos por los acompañantes, mientras el sacerdote pronuncia las palabras)…
y así casi todo el resto. No hay necesidad, la mayor parte del tiempo, de “ex-
plicar” lo que sea; sólo se necesita “hacer”, hacerlo sencillamente y bien; la
experiencia pastoral, muchas veces repetida, muestra que ésta habla casi
siempre por sí sola. Los feligreses habituales se descubren enviados con la
imagen de la grandeza adquirida hace poco por el bautismo. Los ritos per-
miten así no solamente conferir una identidad cristiana a los catecúmenos,
sino también de reforzar a los antiguos cristianos en su identidad.
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¡Cristiano, siéntete orgulloso de tu dignidad! 

Tanto es así que el catecumenado, con sus ritos, constituye para los
antiguos cristianos una verdadera posibilidad de “despertar” de la gracia
de su propio bautismo. Esto es una suerte para ellos en el actual contexto
cultural y social ya evocado. En todo, se siente deseo de repetir con el gran
Papa San León, en la mitad del siglo V: “Cristiano, siéntete orgulloso de tu
dignidad”. Que los ritos de iniciación cristiana puedan volver a dar a nu-
merosos cristianos, más o menos desestabilizados por el contexto actual,
un sentimiento de orgullo de su identidad –humilde orgullo, por supues-
to– (no se le da lección a nadie); he aquí lo que merece ser subrayado a fin
de que esto sea aún más cultivado en las comunidades.

NOTAS
1 He tratado ese tema en “Le rite et l’éthique: une tensión féconde”, en R. De-

visch, C. Perrot, L. Voyé y otros, Le rite source et ressources, colección: “Publica-
tions des Facultés universitaires Saint-Louis”, No 69, Bruselas, Facultés universi-
tairess Saint-Louis, 1995, pp 137-155.

2 Cf. L. M. Chauvert, “Le sacrifice en cristianisme: une notion ambigue”, en M.
Neusch (dir.) Le sacrifice dans les religions, París, Beauchesne, 1994, pp 139-
155. 

3 Cf. L. M. Chauvert, “Sacrement: un concept analogique”, en Le corps, chemin de
Dieu, les sacrements, París, Bayard, 2010, pp 35-54.

Louis-Marie Chauvert

Traducción: María Antonia García del Valle T. 
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Diálogo de la
acción

Por Franz Küberl

Franz Küberl (1953), originario
de Stiria (Steiermarken), provie-
ne del medio de la Juventud
Obrera Católica donde ha ejer-
cido funciones de dirección en
los planos regional y nacional.
Desde diciembre de 1995, es
presidente de Caritas Austria.

l Congreso de Caritas Inter-
nationalis (Roma, febrero

2011), fue colocado, entre otros, bajo el signo del veto del Vaticano en con-
tra de la Dra. Lesley-Anne Knight que tenía la intención de presentarse pa-
ra un segundo mandato de Secretaria General de la organización. El car-
denal Bertone, Secretario de Estado, daba dos razones para el rechazo del
nihil obstat. Primero, la más grande organización de desarrollo de la Iglesia
tiene necesidad de un dirigente que esté en capacidad de fortalecer la
identidad católica de Caritas. Luego, el nuevo Secretario General deberá
colaborar mejor con la Santa Sede.

Caritas Internationalis es la organización de coordinación de las di-
versas Caritas. Éstas tienen su base en las diócesis y forman federaciones a
nivel nacional y continental. Caritas Internationalis cuenta así con 165
miembros en el mundo entero. El presidente de Caritas Austria, Franz Kü-
berl, ha tenido una entrevista con Christian Tauchner, miembro del comité
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de redacción de Spiritus, acerca del conflicto con el Vaticano y la “identidad
católica” de Caritas.

C.T. ¿Qué puede Ud. decir acerca del conflicto con Roma?

F.K.: El conflicto tiene su origen en el hecho que la Secretaría de Es-
tado ya no ha dado el nihil obstat necesario a la candidatura de Lesley-An-
ne Knight. Esta decisión ha suscitado la nerviosidad e inquietud en la fami-
lia Caritas del mundo entero. Hubo una gran cantidad de cartas y de cues-
tionamientos. Los corresponsales no comprendían que una persona que
ya había obtenido una vez el nihil obstat y que además es conocida en los
círculos de la Iglesia católica del mundo entero, veía ahora rechazada ese
mismo nihil obstat. En efecto, Lesley-Anne Knight es conocida en todo la-
do como una católica enérgica y muy espiritual. Así se presentó la cuestión
en la apertura de la Asamblea general. Durante la reunión hubo un deba-
te muy abierto sobre esta cuestión, también con los representantes pre-
sentes de la Secretaría del Estado. En los pasillos, se podía oír que quizá ha-
bría habido un error de apreciación, por más que las decisiones ya estaban
tomadas y que no había posibilidad de retroceder.

Durante su mandato, Lesley-Anne Knight había insistido mucho en
las cuestiones de catolicidad y de espiritualidad. Tanta importancia daba a
ello que solicitó que estos temas sean discutidos en la familia Caritas, tam-
bién en el nivel internacional. La espiritualidad ocupa un lugar significativo
en su vida y su “catolicidad” es percibida como del todo creíble. En los me-
dios de Caritas, no se espera que alguien manifieste permanentemente su
catolicidad y su espiritualidad, pero la manera en que una persona se com-
porta con los demás demuestra el espíritu que la habita.

La familia Caritas en su conjunto estima grandemente a Lesley-An-
ne Knight. Al final de sus palabras de despedida, las aclamaciones de todas
las representaciones continentales y nacionales de Caritas internacional
cambiaron en una ovación. No se le rinde tal homenaje a una persona a
quien ya no se le desea en una organización. Estas gracias unánimes por
todo lo que ella ha sido y ha hecho durante su mandato fue el regalo de
despedida más sentido que la familia Caritas le podía ofrecer. Se ha esfor-
zado por mejorar la calidad de las comunicaciones entre los continentes y
su cooperación con el cardenal Rodríguez (presidente de la organización)
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era excelente. En las grandes catástrofes, contribuía con éxito en la puesta
en marcha de estructuras que favorecían una mejor cooperación entre las
Caritas nacionales, lo que es una verdadera hazaña para Caritas interna-
cional. El centro de gravedad de Caritas como organización se halla en las
diócesis; es ahí que emerge y se desarrolla. Estas Caritas diocesanas autó-
nomas pueden libremente adherir a una Caritas nacional. La influencia
ejercida en el plan nacional depende enteramente de la buena voluntad
de cada diócesis, de la calidad de la comunicación y del entendimiento en-
tre los miembros. De ahí las diferencias notorias de un país a otro, sin con-
siderar además la gran disparidad entre los diversos países a nivel de las po-
sibilidades de comunicación. Hay también las diferencias transversales en
el conjunto del mundo en lo que concierne a los recursos, las infraestruc-
turas y la dimensión de un país. Se trata, pues, de coordinar y de asegurar
una buena colaboración entre éstas muy diferentes organizaciones. Se
puede percibir a Caritas internacional como un barco. Para poner las má-
quinas bajo presión y en marcha, se necesita de mucha gente comprome-
tida, buen número de ellos debiendo ser profesionales calificados.

Pero, ¿qué se le reprochaba entonces a la Secretaria General saliente?

La crítica contra Lesley-Anne Knight que se podía escuchar y leer con
más frecuencia era ésta: ella es más competente para la organización que pa-
ra la espiritualidad. Se podía al mismo tiempo conocer de parte de fuentes
cercanas a la Secretaría del Estado que esta autoridad romana no dudaba de
la catolicidad de la señora Knight. Creo que en la familia Caritas, no se espe-
ra del Secretario General, función tradicionalmente confiada a un seglar, sea
el motor espiritual de la organización. Pero es obvio que todo candidato de-
be ser un creyente convencido, lo que supone cierta espiritualidad.

Después del veto en contra de Lesley-Anne Knight, varios candidatos
para la función de Secretario General fueron propuestos. Es interesante cons-
tatar que el Vaticano se ha opuesto a toda candidatura clerical; no desea pues
un sacerdote como Secretario General. Esta toma de posición no ha quitado
en nada el velo: ¿era posible formular con toda transparencia una crítica fun-
dada y profesional a la forma en la que la Dra. Knight ha ejercido sus funcio-
nes o se debe considerarla simplemente como la “víctima de un accidente”?
También es posible que la comunicación entre las diversas instancias superio-
res del Vaticano no sea tan buena como alguien del exterior podría creer.
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¿Qué constituye la identidad católica de Caritas Internationalis?

Todas las entidades de la Iglesia deben hacerse la pregunta acerca
de su “identidad católica”. Caritas en cuanto es caridad organizada hace
parte de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI muchas veces ha subrayado, en-
tre otras, durante su viaje a Alemania (septiembre 2011), que la caridad es
la tarea principal que la Iglesia debe cumplir desde “antes del mediodía”.
Ahí está pues un compromiso que permite identificar al católico. De su la-
do, el cardenal Bertone ha subrayado durante el Congreso de Caritas In-
ternationalis que la insistencia de la organización acerca del respeto a los
0,7% para la lucha contra la pobreza1 merece el apoyo incondicional de to-
dos. Creo que esta toma de posición de Caritas expresa bien su identidad
católica, que es una forma de obediencia al Evangelio. El objetivo es la li-
beración del ser humano de la pobreza y de los otros azotes que atormen-
tan al mundo.

Caritas se ocupa todo el tiempo de la ayuda a los seres humanos de-
samparados, de la asistencia a quienes tienen necesidad de los demás pa-
ra que ellos mismos puedan rehacer su vida. En lo que me concierne, se tra-
ta de un compromiso que nos ocupa no solamente antes del mediodía, co-
mo decía el Papa, sino todo el día y también la noche. Esta solidaridad in-
nata con los seres humanos desamparados expresa, sin duda, la esencia de
una identidad conforme al Evangelio. Personalmente he visitado muchos
países donde hay una gran cantidad de proyectos ejecutándose en cola-
boración con Caritas Austria y mantenidos por ella. Se trata de regiones
con mayoría musulmana y otros fuertemente marcados por el catolicismo.
En todos los casos, la gente sabía que Caritas, que estaba a su lado, era una
organización católica. En ciertos países encontramos problemas para llevar
nuestro apoyo humanitario. En muchos de los casos, las dificultades en-
contradas, hasta el rechazo de toda propuesta de nuestra parte, están re-
lacionadas al hecho de que las autoridades saben que Caritas es una or-
ganización católica. Es por eso que afirmo abiertamente que la identidad
católica de Caritas nunca ha sido un quebradero de cabeza para mí.

Sin embargo, me hago otras preguntas: ¿está Caritas en condicio-
nes de convencer a los miembros de la Iglesia católica que el compartir en-
tre los hombres es un signo distintivo del convivir de la única humanidad?
¿Es capaz de motivarles para que se comprometan con todos los seres hu-
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manos de buena voluntad? He aquí un tema de discusión inagotable y una
misión que nos va a preocupar mucho todavía.

Caritas se identifica como católica y es percibida como tal. ¿Cuál es
el impacto de esta identificación en Caritas?

En mi opinión, el impulso del Evangelio es uno de los elementos.
La espiritualidad de Caritas está centrada en el sermón de la montaña, la
parábola del buen Samaritano, el relato del juicio final, etc. Estos pasajes
del Nuevo Testamento nos dicen que Dios se ha escondido, de manera
definitiva en cada persona humana. Cada ser humano es único e igual en
dignidad. He aquí un elemento católico completamente claro. A esto se
añade aún un elemento muchas veces subestimado. Benedicto XVI lo ilu-
mina en su encíclica Deus Caritas est (2005). El amor al “prójimo” signifi-
ca siempre que “el ser humano más próximo” es precisamente aquél que
está desamparado. Quien está desamparado debe ser socorrido. El Papa
recuerda claramente que la ayuda entregada al ser humano desampara-
do no debe nunca ser considerada como un instrumento de proselitismo
(cf. No 31). No se puede ser más claro y es el Papa mismo que lo dice. Mi-
rando la realidad alrededor de mí, debo decir que se trata aquí de una
comprensión revolucionaria de la ayuda. En cualquier parte del mundo,
se ayuda en prioridad a sus prójimos, sea que se trate de sus hermanos y
hermanas en religión o miembros de su propia etnia. La Iglesia no se
comporta como todo el mundo. Da prueba de una “otra identidad” que
invita a la imitación.

Puedo afirmar que Caritas se esfuerza por vivir esta exigencia revo-
lucionaria de la ayuda (admito también que esto no se logra siempre y no
suficientemente; aún somos imperfectos). Está convencida que su misión
consiste esencialmente en el diálogo de la acción. Las posibilidades de diá-
logo están omnipresentes para los que contribuyen a la construcción de un
mundo mejor, a la eliminación de los abusos que causan gran perjuicio a
los humanos, etc. Esta es la razón de ser de Caritas, las 24 horas.

Permítame relatar en este sentido una experiencia que he vivido en
las cercanías de Kayes, la antigua capital real de Mali. Ahí, he podido co-
nocer un proyecto de las Caritas diocesanas del país. Disponían de un equi-
po excelente especializado en cavar pozos. Con la ayuda de Caritas Austria,
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han cavado un pozo en un pueblo, construido un granero para trigo y le-
vantado una fábrica de jabón en el marco de un proyecto de apoyo al em-
pleo para las mujeres. Con ocasión de mi visita, el jefe del pueblo ha dicho
en su discurso: “Cuando nos enteramos que Caritas venía donde nosotros,
hemos tenido miedo. Hoy, tres años más tarde, puedo decir: nosotros se-
guimos siendo musulmanes, Caritas sigue siendo católica, pero todo va me-
jor para todos nosotros”. No me puedo imaginar un mejor elogio: expresa
en escasas palabras la identidad de Caritas y muestra al mismo tiempo que
es percibida como tal por la gente.

¿Cuál es la identidad de Caritas Austria?

Quisiera utilizar una imagen para describir el compromiso de Cari-
tas en Austria. Existe una costumbre magnífica en la parroquia Santa Anna
am Aigen, en Estiria. La gente que ha celebrado la Eucaristía del domingo
y la que, en ese día, no ha participado en ella se encuentra en la plaza de
la Iglesia. Es para mí una imagen elocuente de Caritas; nosotros somos es-
te lugar de encuentro donde la gente que ha celebrado la Eucaristía se en-
cuentra con los que aún no han puesto los pies en la iglesia. Algunos, qui-
zá, entrarán un día mientras que otros no saben lo que harán más tarde.
Cuando se trata de proyectos concretos como el servicio a los SDF, a los po-
bres, en definitiva todas las obras de misericordia, el espíritu de servicio
marca a las personas y las una entre sí.

El debate sigue en Caritas Austria. Nuestros intercambios tratan de
nuestras imperfecciones espirituales, organizacionales y profesionales. No
pretendemos ser una vía en sentido único que conduce automáticamente
a la felicidad. Quedan las preguntas acerca de nuestra identidad y debe-
mos imponernos siempre más esfuerzos para dar una respuesta, aunque
pueda ser penosa. Sin embargo, es claro que Caritas goza de una gran con-
fianza entre los católicos y también entre personas distanciadas de la Igle-
sia. Confianza que también podemos observar en creyentes de las otras re-
ligiones. Conozco, por ejemplo, a una comunidad musulmana en Austria
que, después de haber colectado dinero para un proyecto en África, solici-
taba los servicios de Caritas para transferir el monto a los beneficiarios. Du-
rante las colectas a domicilio2 de Caritas, teníamos experiencias parecidas:
musulmanes de origen turco también aportan algo cuando se les solicita
en nombre de Caritas.
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¿Necesita una organización de ayuda mutua una identidad?

Sí, es absolutamente necesario en una sociedad con múltiples op-
ciones. Tengo necesidad de una identidad clara para llegar a un entendi-
miento con los demás. Eso supone también que yo respete la identidad
propia del otro y el hecho que él aborde la realidad diferentemente que yo.
Debo ser capaz de hablar de lo que me sustenta en la vida, escuchar a los
otros cuando me hablan de lo que les sustenta y aprender de ellos.

Aquí me hago muchas veces la pregunta: ¿cómo nutrir mi identidad
para evitar que se borre? En el marco de la ayuda mutua, es evidente que
yo no puedo ayudar a los otros si yo mismo no soy capaz de sufrir. En tér-
minos espirituales, eso puede expresarse así: yo debo ser capaz de aceptar
que Dios me ama tanto como a la persona que yo deseo socorrer. Eviden-
temente no es necesario decirse sin cesar: “Qué bueno es saber que Dios
me ama y que eso me permite ahora ayudar a otra persona”, ya que mu-
chas veces actuamos por intuición. No, se debe permanentemente tener
en cuenta su propia identidad y sus convicciones para ser capaz de hacer
algo en concreto.

He aquí lo que yo he aprendido de Erich Edegger,3 un político que
fue vicealcalde de Graz. Durante una discusión, él decía: “Como cristiano evi-
dentemente es importante que yo sepa en qué valores reposa mi vida. Pero
en la vida cotidiana, no es importante tener en cuenta continuamente estos
valores, se trata más bien de afanarme en traducir uno u otro en los hechos”. 

(Palabras recogidas por Christian Tauchner).

NOTAS
1 Se trata de un recuerdo de la obligación que los Estados ricos se han impuesto

en los años 70 de contribuir con 0,7 % de su producto nacional al desarrollo de
los países pobres (ndlr).

2 En Austria, Caritas organiza una colecta anual para sus proyectos. Los colabo-
radores van de casa en casa (o de familia en familia). En Viena encuentran así
personas que no tienen ningún contacto con la Iglesia o que pertenecen a
otras religiones (ndlr).

3 Erich Edegger (1940-1992): un político local de Graz (Estiria).

Franz Küberl

Traducción: Anne Lies Salvador
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uando las mediacio-
nes políticas o socio-

económicas ya no son suficientemente seguras, se nota en todas las grandes
tradiciones espirituales, hasta en el cristianismo, un repliegue sobre las identi-
dades religiosas. Repliegue que, a veces, se transforma en elevación de lo par-
ticular y del pasado en la dignidad de un universal único verdadero y bueno,
excluyendo la apertura al otro, la escucha mutua y el compromiso de un fu-
turo común. En este artículo presentaremos, en primer lugar, un libreto que
motiva a los católicos a refugiarse en tal repliegue en África. Mostraremos lue-
go, que la corriente de pensamiento en la cual los autores se sitúan, no ayu-
da a los africanos a asumir su plena responsabilidad, sino que más bien los en-
cierra en un aislamiento esclavizador. El análisis del libreto es bastante largo,
tratando de aportar objetividad. Pensamos que es importante permitir al otro
expresar lo que realmente quiere decir, aunque estemos en desacuerdo con
él. He aquí nuestro llamado a la paciencia del lector.
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Lo que nadie sabía…
Un librito bastante particular, ampliamente difundido en la Repúbli-

ca Democrática del Congo, llamó nuestra atención: Marguerite A. Peeters
y Paul L. Peeters, La nouvelle éthique mondiale, défi pour l’Église, Kinshasa,
Médiaspaul, 2007, 77 páginas. La tesis central: una nueva ética mundial se
habría impuesto desde el fin de la guerra fría en el mundo entero. Ésta es
posmoderna y posjudío-cristiana, y se impuso con un éxito fulminante. Es
mundialmente normativa y gobierna al mundo. No hubo resistencia, ya
que la mayoría de intelectuales y de tomadores de decisiones la adoptaron
sin estudiarla, y solamente una ínfima minoría se opuso. El lector tiene la
impresión de que nadie en el mundo hizo el discernimiento necesario an-
tes que nuestros dos autores.

Nuevo lenguaje mundial

Siempre, según nuestros autores, esta ética proviene de la apostasía
occidental y esconde una agenda anticristiana. Numerosos cristianos la
confunden con la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en los países en
vías de desarrollo. Se expresa a través de “cientos de nuevos conceptos”.
Un gran número es citado confusamente en un conjunto que va desde la
globalización con rostro humano, del consentimiento informado, del desa-
rrollo sustentable, de la paternidad homosexual, de la homofobia, al dere-
cho de escoger (en el campo de la sexualidad y del género), a las organi-
zaciones no gubernamentales (ONG), al principio de precaución…, la lista
es larga, de una página, y los autores insisten en el hecho que según ellos
todos estos conceptos están estrechamente interrelacionados (cf. pp 5-6).

En la lectura de esta obra, aparece que el objetivo principal de este li-
bro concierne al estatus de la mujer y la reproducción. Estigmatiza un “femi-
nismo radical” que estaría condicionado por el igualitarismo, el dualismo, el li-
beralismo, el marxismo, el socialismo, el ecofeminismo, la francomasonería, el
proteccionismo, el espiritualismo (aquél que implica a la brujería), la posmo-
dernidad, el anarquismo, el lesbianismo, el poscolonialismo, el existencialismo,
el individualismo, el tercermundismo… Estos conceptos reciben definiciones
nuevas en esta obra. Así, el proteccionismo se vuelve la “adquisición de pro-
tecciones legales para las mujeres, por ejemplo, en el campo del divorcio” (p 8).
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El objetivo de estas corrientes y de la nueva ética en su conjunto se-
ría la “deconstrucción de la estructura antropológica del ser humano tal co-
mo fue creada por Dios. Son, en consecuencia, portadores de una cultura
de muerte” (p 8). Es más, el nuevo lenguaje mundial tiende a excluir todo
el “vocabulario de la tradición judío-cristiana”: verdad, moral, conciencia,
razón, padres, esposos, autoridad, jerarquía, justicia, ley, esperanza, etc.
Ciertos nuevos conceptos se han transformado en paradigmas mundiales
en un proceso normativo a través del cual las minorías en el poder de la go-
bernanza mundial1 impusieron su interpretación ideológica. Existe una ra-
dicalización ideológica de estos conceptos. Reflejan los dramáticos cambios
culturales que marcan el pasaje de los paradigmas de la modernidad a la
posmodernidad. Los autores presentan luego un cuadro de equivalencias
insistiendo en el hecho de que los paradigmas de la posmodernidad re-
presentarían graves peligros de “deconstrucción”. Entonces, se trata de
conceptos no definidos y los autores no precisan en qué los unos son mo-
dernos (gobierno, conocimiento, crecimiento, internacional, etc.) y los
otros posmodernos (gobernanza, competencias, equilibrio, mundial, etc.).
Tampoco dicen por qué los conceptos posmodernos son un problema pa-
ra la ética judío-cristiana.

Nuevo marco conceptual

Estas nuevas normas constituirían un nuevo marco conceptual
mundialmente adoptado con principios dinámicos de acción que “han lle-
vado a transformaciones concretas e irreversibles en todos los sectores de
la vida social” (p 11). Estas transformaciones influyen en todos los campos
y nos afectan a todos directamente a través de las nuevas normas impues-
tas a la moralidad personal y social. Estas normas están omnipresentes y es-
ta cultura nueva “impregna” a todas las instancias de decisión en todos los
niveles (a nivel internacional y local, en la educación, la salud, las ONG, en
todas partes) (cf. p 12). Las ONG (tomadas en bloque) representan uno de
los objetivos principales de los autores como vectores mundiales y perver-
sos de la nueva ética. Hasta las organizaciones caritativas católicas no han
podido resistirse. El mundo hablará en lo sucesivo de sustentabilidad, de
“consenso”, de “libre elección”, de “equidad de sexos”, de “diversidad”, de
“holismo”, de “participación de las bases”, etc. Estos conceptos serían am-
bivalentes. Entonces, para los autores, la ambivalencia es un” proceso de
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deconstrucción de la realidad y de la verdad, que lleva al ejercicio arbitra-
rio del poder y a la intolerancia; a la imposición de la agenda de las mino-
rías manipuladoras a las mayorías inconscientes” (p 13). La posmodernidad
busca desconstruir el poder tal y como era ejercido en la modernidad para
imponerlo de una manera nueva muy real, así como sutil.2

Todos esos conceptos serían interactivos y formarían un sistema, los
nuevos paradigmas son holísticos e inclusivos los unos con los otros. Por
ejemplo, sin que sea dicho claramente por sus responsables, la buena go-
bernabilidad va a terminar en la igualdad de los sexos, en el acceso uni-
versal a la salud reproductiva, fundamentada en el “derecho de escoger” y
al aborto “sin riesgo”. Es interesante notar que tanto aquí como a lo largo
del librito, la demostración de los autores termina cada vez en la salud re-
productiva o la sexualidad, sea cual sea el concepto o la norma abordada,
de arriba a abajo en la escala de decisiones. Esta ética mundial reemplaza
el orden de los valores dichos universales que datan de 1945, de la que ca-
si ni se habla en la actualidad. Hay que relacionar todo esto con la “nueva
teología”,3 que precedió a la revolución cultural y rechazaba la trascen-
dencia de Dios “del otro lado”, confiando la inmanencia al hombre (p 15).

La nueva ética sería un Diktat, ya que se impuso en el derecho na-
cional e internacional  y gobierna el mundo. Ningún jefe de Estado, ningu-
na organización, ninguna cultura se ha atrevido a cuestionar sus principios
subyacentes. Todos los actores sociales y políticos influyentes, en todas par-
tes en el mundo, han internalizado y se han apropiado de los nuevos para-
digmas. “El alineamiento ha sido general” (p 15). La revolución silenciosa se
impuso de manera fulminante. En ninguna parte hubo un debate democrá-
tico y nadie ha sido capaz de resistir a su influencia mundial. Trabajando en
consenso y colaboración (¡dos conceptos peligrosos!) y con otras “técnicas
manipuladoras de cambio social”, que los agentes esconden, buscan impo-
ner esta agenda. El consenso adoptado por la mayoría esconde la agenda
de los agentes de la deconstrucción. Siendo minoritarios, buscan conferirse
el poder para imponer sus objetivos radicales. ¡Es un falso consenso!

La organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias

Según los autores, la revolución se produjo por encima del nivel na-
cional, en la ONU (y sus agencias que están todas involucradas), y por de-
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bajo, es decir, en lo que se llama “el movimiento de la sociedad civil” (cf. p
18). Los expertos que trabajan en el tema han rodeado las instituciones po-
líticas que todavía existen, y han actuado en las mentalidades al interior de
las instituciones, de las familias, de las escuelas, de los hospitales, de las em-
presas, de las organizaciones religiosas, de las Iglesias, etc. La fachada ins-
titucional quedó en pie, pero los extranjeros ocupan las habitaciones. “El
enemigo hay que buscarlo en el interior. El lugar posmoderno del comba-
te es interno, lo que explica que aún no ha sido identificado por la mayo-
ría” (p 19). ¿Cómo sucedió?

Después de la guerra fría, la ONU se atribuyó un mandato ético y
una autoridad moral universal. Se presentaba como la única institución ca-
paz de transformar la globalización humana, ética y durable. Fue ella quien
quiso promover, no solamente las soluciones mundiales sino también los
valores y ética mundiales. En este sentido, organizó conferencias intergu-
bernamentales entre 1990 y 1996: sobre educación (Jomtien, 1990), niñez
(Nueva York, 1990), ambiente (Río, 1992), derechos humanos (Viena,
1993), población (El Cairo, 1994), desarrollo social (Copenhague, 1995),
mujeres (Pekín, 1995), hábitat (Estambul, 1996), y seguridad alimentaria
(Roma, 1996). Este continuum consistía en un “paquete (...) que integraba
todos los nuevos paradigmas al interior de una nueva síntesis cultural y éti-
ca” (p 23). El proceso fue adoptado en seis años y la fase de aplicación co-
menzó a partir de 1996. “Los agentes de la revolución vigilaron sigilosa-
mente para evitar todo debate que reabra y cuestione el pretendido con-
senso” (p 24). Se trató, entonces, para los autores, de un complot progra-
mado de larga duración. Las experiencias de la globalización sirvieron pa-
ra aplicar la agenda mundial a nivel local, a través de los niveles regional y
nacional. “Desde ahora, la revolución se ha terminada” (p 24).

La ONU traicionó, de esta manera, la declaración universal de los
derechos humanos en gran parte inspirada por la tradición judeocristiana.
Los derechos humanos fueron corrompidos. El nuevo consenso mundial y
sus normas fueron construidos por “expertos”,4 que habrían sido escogidos
en función del impulso ideológico que dieron a la revolución. El principal
blanco de los autores es nuevamente el Protocolo de Maputo, en el artícu-
lo 14.2c que tiene relación con el aborto. En lo sucesivo, está claro que el
Occidente está a merced de la contracepción, del aborto, de la pornogra-
fía, etc. (p 26). Encontramos nuevos derechos introducidos por “los indivi-
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duos o grupos como punta de lanza de la revolución erótica occidental” (p
26): derecho al amor libre, a disponer de su cuerpo, a la contracepción, al
aborto, derecho a “escoger” (sic), a la fecundación artificial, a la orientación
sexual. Todos esos derechos están estigmatizados de la misma manera, sin
que haya justificación o explicación para tal alineamiento.

Más grave aún, “en 1990, los ideólogos de la revolución de los dere-
chos tomaron el poder normativo mundial” (p 27). Lo lograron desde 1989,
haciendo creer que “el fin de las ideologías” conllevaba un consenso mun-
dial. Los problemas de la humanidad serían según esas personas: la degra-
dación del medio ambiente, la inequidad de género, el crecimiento demo-
gráfico, el abuso contra los derechos humanos, la pobreza creciente, la fal-
ta de acceso a la salud y a la educación, etc. La ONU pretendía que estos
problemas eran mundiales. Entonces, el error de “la mayoría” fue el creer
ciegamente en la neutralidad de la ciencia, sin prestar atención a lo que es-
taba en juego a nivel ideológico y antropológico.

Las ONG y “otros actores no estatales”

¿Quiénes son los expertos y agentes responsables de tal desastre? “La
generación de mayo 68, el poderoso lobby de control de la población y su
industria multimillonaria, las ONG ecofeministas y los grupos y movimientos
universitarios posmodernos marcados por la apostasía occidental, habían
ocupado los puestos claves de la ONU y de sus órganos especializados des-
de los años 60 (…). Después de 1989, se presentaron como los expertos que
necesitaba la comunidad internacional para responder a los nuevos desafíos
de la humanidad”.5 Todo comenzó hace cincuenta años. Además, los moto-
res de la revolución son las “ONG” y “otros actores no estatales” que han ejer-
cido el control efectivo en la maquinaria de la ONU, y por la Secretaría de la
ONU en los Estados-miembros. Las “grandes ONG” aumentaron su influen-
cia de manera exponencial y fueron los socios de la Secretaría y de las agen-
cias de la ONU. Con esta asociación ONU-ONG, “se verificó, desde la adop-
ción de este principio, que las normas posmodernas de la nueva ética mun-
dial ofrecieron a todos los socios su visión común única” (p 30).

Esta asociación contribuye a desconstruir la democracia represen-
tativa tradicional y el Estado de derecho. Una cultura mundial de asocia-
ción se impuso. Impuso sus estándares políticos: entre otros, “la buena go-
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bernabilidad, la democracia participativa, el consenso pluri accionista, las
redes transnacionales de gobernabilidad…” (p 30). Para los autores, lo que
llamamos una buena gobernabilidad implica que un gobierno entregue
una parte de su autoridad moral a las ONG y una parte de sus funciones al
sector privado. De esta manera, estaría convocada a estar conforme con
los dos socios con los que comparte el poder. Un gobierno debería negar
su identidad propia en nombre de la buena gobernabilidad y renunciar a
dirigir verdaderamente las acciones del Estado.6

Los objetivos de las grandes conferencias han sido reformulados
por la ONU en Objetivos del Milenio para el Desarrollo (OMD). Estos tam-
bién son controlados por las ONG. Estos objetivos que “parecen buenos”,
dicen los autores, sin embargo se imponen de tal manera que fragilizan
nuestra responsabilidad frente a la autodeterminación. También esconden
bajo la “capa de igualdad de géneros” (el tema regresa) todo el programa
de la revolución feminista y sexual occidental globalizada por la ONU en
los años 1990. Considerando los ocho objetivos del milenio, constatamos
que los autores redujeron al tercero la igualdad de géneros. Este objetivo
estaría corrompiendo a todos los otros, aunque sean prioritarios y vitales
para el planeta, solamente serían una pantalla, ya que todo está interco-
nectado. He aquí los OMD, bajo sospecha:

1. Reducir la extrema pobreza y el hambre.
2. Asegurar la educación primaria para todos.
3. Promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.
4. Reducir la mortalidad infantil en dos tercios.
5. Reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7. Asegurar un ambiente sostenible.
8. Implementar una asociación mundial para el desarrollo.

Para los autores, los OMD (tomados en su conjunto) también es-
conden, bajo una capa de igualdad de género, todo el programa de la re-
volución feminista y sexual occidental que se globalizó a través de la
ONU en los años 1990. De igual manera, el derecho al aborto, a la con-
tracepción, a la unión libre, a la deconstrucción de la maternidad y de la
paternidad, y así sucesivamente, terminan por ser impuestos a través de
los OMD” (p 33).
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La buena gobernabilidad no marca la representación democrática,
sino el principio de asociación que dependería de facto de la nueva ética
mundial. Entonces, la legitimidad de los gobiernos sería redistribuida a gru-
pos de interés particulares, muy a menudo radicales. Se trata de un poder
paralelo a los poderes legítimos. El consenso mundial sería “Pluri accionis-
ta”. Todos los ciudadanos del mundo deberían estar implicados y promo-
verlo en todos los sectores de la esfera pública o privada (ver lista p 34). Es
una ética meta, por encima de todo. Esta ética se impone en todos los ni-
veles de gobierno y de enseñanza, incluso en el de las grandes religio-
nes. “Crea un vínculo directo entre ella misma y el ciudadano individual: es
lo propio de una dictadura” (p 34).

Precisiones acerca de la posmodernidad

“La posmodernidad implica una desestabilización de nuestra apre-
hensión racional y teológica (sic) de la realidad; de la estructura antropoló-
gica dada por Dios al hombre y a la mujer; del orden del universo tal como
fue creado por Dios. El postulado de base de la posmodernidad es que la
realidad es una construcción social, que la verdad y la realidad no tienen
contenido estable y objetivo, que en realidad no existen en sí” (p 36).7 En-
tonces, ya que lo ”dado” ya no existe, podemos desconstruir y reconstruir
todas las normas y estructuras sociales, políticas, jurídicas, espirituales. Es el
derecho absoluto de escoger. “La ética posmoderna celebra las diferencias,
la diversidad de las elecciones, la diversidad cultural, la libertad cultural, la
diversidad sexual (diferentes orientaciones sexuales)”.8

Esta exaltación del derecho de escoger parece contradecir la afirma-
ción de que los valores posmodernos tendrían un carácter normativo. Ya que,
según los autores, para ejercer el derecho a escoger, el individuo debe poder
liberarse de todo marco normativo (semántico, ontológico, político, moral, so-
cial o religioso). Esta liberación es un imperativo, pasa por la desestabilización
y la deconstrucción de todas las referencias (lenguaje, tradición, el ser (sic),
instituciones, verdad, identidad, etc.). Tiene que ver con todo lo que es consi-
derado como universal, es decir, relacionado con los valores judeocristianos y
de la revelación divina. Los autores remiten a la declaración universal de los
derechos humanos en la que todos los seres humanos son declarados libres
e iguales en dignidad. Ésta tenía una “dimensión trascendente” (cf. pp 38-39).
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El derecho de escoger se ejerce contra la ley natural, las tradiciones,
la revelación divina. Ya no habría marco moral objetivo y trascendente. Esto
permite tomar decisiones intrínsecamente malas: “aborto, homosexualidad,
amor libre, eutanasia, suicidio asistido, rechazo a toda forma de autoridad,
tolerancia obligatoria de todas las opiniones” (p 39), etc. “El derecho de es-
coger lo arbitrario se transformó en la norma fundamental de la interpreta-
ción actual de los derechos y el referente (sic) fundamental de la nueva ética
mundial. Reemplaza y trasciende el concepto tradicional de universalidad” (p
39). Ya no hay referencias a “valores divinos, cristianos e incluso a la ley eter-
na inscrita en el corazón de los seres humanos” (p 39). Es más, el derecho no
debe ser “construido ya que una ley eterna está inscrita en el corazón de to-
do ser humano, el derecho solamente debe ser reconocido y aclarado” (p
40). Es el fundamento de la universalidad y es declarado universal. La nueva
ética posjudeocristiana busca legalizar la “libertad sexual” (de nuevo). Este
derecho es el resultado de un “proceso constructivista” sin legitimidad, pero
que deconstruye los fundamentos del derecho.

Los autores afirman no poder definir claramente las palabras y ex-
presiones que atacan porque “los expertos los han forjado rechazando ex-
plícitamente su definición, ya que esto limitaría la posibilidad de interpre-
tarlos y contradiría la norma del derecho a escoger”. Esta fluidez de con-
ceptos que se amplían sin cesar y su ausencia de definición clara no impi-
de a los autores declararlos perversos y destructores. “Los ingenieros socia-
les dicen que son holísticos porque serían inclusivos con todas las eleccio-
nes posibles” (p 42). Lo vago solamente se profundiza, lo que no impide
que sean condenables. La identidad de los “ingenieros sociales” no es pre-
cisada. Otro ejemplo presentado tiene que ver nuevamente con la salud re-
productiva y el “género”, a propósito de la “seudodefinición” de la salud re-
productiva dada en la conferencia del Cairo en 1994 (§7.2). La imprecisión
del texto permite a los autores descubrir todo lo que quieren combatir en
este campo (ver más arriba). Su posición es clara: “La salud reproductiva es
el caballo de Troya del lobby del derecho al aborto y de la revolución se-
xual. (Ésta…) se transformó en una de las normas más aplicadas de la nue-
va ética mundial” (p 42).

De igual manera con el concepto clave de “género”, en la confe-
rencia de Pekín en 1995. También integra la salud reproductiva. También
es un principio de deconstrucción de la estructura antropológica del hom-
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bre y de la mujer. “El género es el caballo de Troya de la revolución femi-
nista occidental en su expresión más radical. Está en el corazón de las prio-
ridades mundiales de desarrollo y en particular de los Objetivos para el De-
sarrollo del Milenio” (p 43). Según los autores, la ética mundial pondría a la
“orientación sexual” (bisexualidad, homosexualidad, lesbianismo, heterose-
xualidad) y la ideología del género en un lugar igualitario. De igual mane-
ra, la conferencia del Cairo introdujo el concepto de “familia bajo todas sus
formas”, que incluye a las familias tradicionales, reconstituidas y constitui-
das con padres del mismo sexo.

Según la ética posmoderna, el individuo es el “libre creador” de su
destino y de un nuevo orden social. Puede escoger ser homosexual
el día de hoy y bisexual mañana (orientación sexual). Los niños pue-
den escoger tener su propia opinión, independientemente de los
valores que reciben de sus padres (derechos de la niñez). Tratados
como ciudadanos iguales, también participan en las decisiones po-
líticas que afectan sus vidas (parlamentos infantiles, parlamentos de
jóvenes)…, el contenido de la educación ya no se basa en conoci-
mientos estables y objetivos, sino que se vuelve un medio para ad-
quirir competencias para vivir (…) y gozar del máximo bienestar po-
sible. Las mujeres asumen roles masculinos en la sociedad (sociedad
unisex) (pp 45-46).

Las acusaciones continúan. “Las ONG hacen que la política mundial
y los gobiernos se alineen a su ética (buena gobernabilidad). Los grupos de
mujeres dilucidan la doctrina de la Iglesia y la democratizan (aclaración de
los valores, democracia participativa) (…). La salud reproductiva representa
el derecho de no procrear. Somos ciudadanos iguales, gozamos de los mis-
mos derechos y estamos ligados entre nosotros por un contrato sin amor”
(p 46). La nueva ética impone una nueva jerarquía de valores, como el pla-
cer por encima del amor, el derecho de las mujeres sobre la maternidad, el
derecho de escoger por sobre la ley eterna inscrita en el corazón de los se-
res humanos, etc. En resumen, la inmanencia sobre la trascendencia. “En la
sociedad posmoderna, el enemigo es inasequible, escondido, legión, inter-
no a las instituciones, amigable, difuso, incoherente, descentralizado, silen-
cioso, invisible, mundial” (pp 47-48). Todo esto está al servicio de la propa-
gación cultural de la apostasía. La descripción del mal que mina a la hu-
manidad es pues realmente alarmante.
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“La Iglesia ha escogido el espíritu del mundo”
Los cristianos son acusados de no hacer la diferencia entre el Evan-

gelio y la agenda de las ONG. Los nuevos conceptos reemplazan al Evange-
lio. “Predicamos los derechos humanos, el desarrollo sostenible y los Objeti-
vos para el Desarrollo del Milenio, en lugar de predicar el Evangelio” (p 51).
El “nosotros” aquí no se precisa. En consecuencia, los fieles que no tienen la
conciencia tan formada como la de nuestros autores, pueden perder gra-
dualmente la fe. Parece haber incompatibilidad entre la doctrina social de la
Iglesia y los grandes objetivos de la ONU, sea cual sea el campo en mención.
No se trata de favorecer la autodeterminación, la creatividad y la autonomía
de las identidades. Estas actitudes son visiblemente inmorales para los auto-
res (cf. p 53). La Iglesia escogió el espíritu del mundo, “y terminó sin ser ella
misma, pero sin embargo radical en sus extravíos” (p 55). La gobernabilidad
eclesial debe reencontrar su vocación profunda de pueblo de Dios. La Igle-
sia ha abusado de su título de “experta en humanidad”.

Lejos de haber probado la experiencia y el celo misionero, la comu-
nidad cristiana occidental ha ignorado las implicaciones de la nue-
va ética mundial en los campos más vitales para la persona y el fu-
turo de la Iglesia; de los cuales precisamente la inteligencia cristiana
(no se dice de quien se trata) ha dicho ad nauseam, libro tras libro,
conferencia tras conferencia: el amor humano, la familia, la educa-
ción, la salud, la teología del cuerpo, la vida y la muerte, Dios “sin
ser”, la cultura y la naturaleza, los grandes temas en los que, a pesar
de las apariencias pletóricas, la negligencia y la confusión de los res-
ponsables son más notorias (…). Se produjo una quiebra intelectual
análoga (para aquellos que no tuvieron la valentía de leer oportu-
namente Le manifeste communiste y Mein Kampf). Los documentos
de la ONU y de sus agencias no fueron tomados en serio. La revo-
lución cultural entre los años 1968-2000, fue precedida de una re-
producción de teología desconcertada. Invadió sin resistencia las
comunidades antiguas y los órganos vitales de la cultura cristiana
(monasterio, casa de formación de religiosos, seminario, universi-
dad, medios y cuidados para la salud) de los cuales muchos han
aceptado (…) a someterse a la gobernabilidad de los expertos del
Zeitgeist (pp 61-62).9
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El final del documento (pp 62-73) da consejos a la Iglesia para que
se reforme en el sentido del análisis de los autores para enfrentar a la apos-
tasía general de la humanidad.

Una identidad basada en la exclusión
Al final de esta exposición, el lector que se adhiere a ella se siente

inevitablemente solo… envuelto de complots. Aquellos que rechazan dar
su consentimiento se sienten agredidos: están de lado de los del complot,
son sus cómplices. Lo que llamamos un discurso divisionista, que opone a
la gente unos a otros, que empuja al conflicto… y, sin embargo, atrae a un
número limitado de responsables católicos. ¿Cómo explicar de otra mane-
ra que un tal discurso haya figurado en los programas del Congreso Mu-
lieris Dignitatem (Roma, 2008), del Segundo Sínodo Africano (Roma, 2009)
y de la Asamblea plenaria del Simposio de las conferencias episcopales de
África y de Madagascar (SCEAM, Accra 2010)? Esto es lo que empujó a Spi-
ritus a invitar a sus lectores a reflexionar un momento sobre el objetivo y
efectos de este discurso en un continente que ha inscrito la reconciliación
a la cabeza de la lista de sus prioridades.10

Desconfiar de todos los demás

La pretendida aproximación “semántica” al principio de este librito,
puede seducir por su simplicidad y parece a primera vista justificada. Nadie
puede negar que las costumbres evolucionan, asistimos a deslizamientos no
deseables; que responsables de agencias de la ONU y de ONG’s más influ-
yentes abusan de su posición para forzar a ciertos gobiernos africanos a
confirmar medidas que van contra la cultura, y más particularmente normas
éticas a las que la población está atada. Estas maniobras bajas, sin duda tie-
nen un efecto desestabilizador y contribuyen a la confusión generalizada,
incluso entre los católicos. Por parte de un periodista que se mueve en los
medios internacionales desde hace más de una década,11 esperaríamos
una información sólida sobre estos desarrollos.

El problema es que la declaración no se apoya en nada concreto. El
lector simplemente es inundado de teorías de complot. La historia de los
tiempos modernos muestra que la teoría del complot aparece desde el mo-
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mento en que las personas se sienten amenazadas en sus certidumbres por
acontecimientos que no pueden manejar, y sin embargo quieren oponer-
se. La globalización dio nacimiento a diversas teorías a propósito de un
“nuevo orden mundial”. Los “maestros del mundo”, ocultos y bien organi-
zados en redes, despliegan un proyecto de conquista forjado hace mucho
tiempo. Estos enemigos de la humanidad son la causa principal de los ma-
les actuales. Tienen cómplices en todas las instituciones. Este tipo de teoría
–que se transforma rápidamente en ideología y que no tiene verdadera
evidencia, como en el caso que nos preocupa–, “constituye un simulacro
de ciencia social”,12 escribe P. A. Taguieff. Este esquema explicativo de la
dominación del mundo por medio de una minoría de poderosos, les da se-
guridad a los autores (que dan así sentido a su combate), pero perturba a
los destinatarios.

Los autores hacen malabarismo con un número desmedido de no-
ciones que supuestamente traicionan las intenciones reales de aquellos
que las utilizan. Algunas, como “conocimiento”, “crecimiento” e “identidad
cultural”, se sitúan en el contexto judeocristiano, entonces son buenas.
Compréndase: aquellos que las utilizan son buenos. Otras nociones, en
cambio, como “competencias”, “equilibrio” y “diversidad cultural” se sitúan
fuera del contexto judeocristiano, entonces son malas. Entiéndase: aque-
llos que las utilizan son malos, están en complot. Los autores no hacen el
menor esfuerzo en el marco de esta obra para aportar justificaciones cien-
tíficas,13 sino que señalan con el dedo a todas las ONG, las agencias de la
ONU, los cristianos llamados progresistas, etc. El término “todos” vuelve
constantemente… Los autores no hablan como analistas, sino más bien co-
mo activistas políticos14 en plena campaña electoral. El mensaje para el lec-
tor es claro: desconfíen y aléjense de aquellos que no hablan como noso-
tros, son parte del complot, ¡están en peligro! dejen de frecuentar a los
otros, solamente confíen en los “nuestros”.

El fantasma de persecución mundial

Una vez más, nadie niega que existan actualmente desplazamien-
tos graves en materia de moral reproductiva y sexual, y que las agencias in-
ternacionales han intentado generalizar sus opciones y muchas veces im-
ponerlas a los países en desarrollo, haciendo a un lado sus culturas y sus re-
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ligiones. La Iglesia, así como algunos países más lúcidos, ha criticado los ex-
cesos del Protocolo de Maputo. Este combate continúa, entre otras cosas,
en el debate étnico que agita actualmente a Francia.15 El aporte de una pe-
riodista que siguió estos acontecimientos durante más de una década de-
bería ser a priori interesante, sobre todo cuando está en medida de identi-
ficar a los actores principales, los mecanismos de transferencia y de imposi-
ción, la frustración de los dirigentes africanos, etc. En lugar de aclarar al lec-
tor sobre estos temas, los autores se limitan describiendo el desenfreno se-
xual y pornográfico de Occidente que se hunde en la apostasía generali-
zada. Esta descripción es tan caricatural que se vuelve risible.

Parece que los autores reducen lo que llaman la “nueva ética mun-
dial” a cuestiones de moral sexual y reproductiva. Su inquietud por las cues-
tiones de sexualidad (presentes a menudo en una amalgama entre contra-
cepción, aborto, familia recompuesta, lesbianismo, etc.) los empuja a ima-
ginar un complot mundial que ha llegado a su fin y que ni los intelectuales
ni la Iglesia han descubierto antes de ellos. En este documento, las cues-
tiones de sexualidad y de reproducción se mencionan en 23 de las 40 pri-
meras páginas, al menos en forma alusiva.

Lo que parece ser una obsesión en relación a las cuestiones de se-
xualidad y de reproducción los empuja a vincular todas las evoluciones re-
cientes del planeta a este problema. Hasta la nueva gobernabilidad y la ela-
boración de las leyes son evaluadas en relación a éstas. Es más, todo el tra-
bajo de las ONG sin más precisiones, y de las agencias de la ONU, así co-
mo los ODM, se reducen a cuestiones de sexualidad y de reproducción, en
lo que parece ser un fantasma de persecución mundial. Lo hemos visto, los
ocho objetivos del milenio que tratan sobre temas humanos, económicos,
políticos mundiales de extrema importancia, son reducidos al tercer objeti-
vo que concierne al género y la reproducción. El resto de problemas del
mundo (lucha contra la pobreza, mejoramiento de la salud, lucha contra
las grandes pandemias) parece ser totalmente secundario.16 El complot es-
tá “demostrado” a propósito de las grandes conferencias gubernamentales
de la ONU que han sido programadas en un continuum con el fin de infil-
trar en seis años todas las derivaciones de la nueva cultura mundial. Éste
fue el trabajo oculto de los expertos no identificados que han trabajado du-
rante cincuenta años para infiltrarse en todas partes e infiltrar todo. Jamás
se cita un nombre o un documento sobre este tema. Se trata entonces de
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un periodismo mediocre: muy poca información, la mayoría muy vaga (im-
posible de verificar), en un campo tan vasto como el planeta, teorías de
complot por doquier, y muchas interpretaciones en forma de avalancha de
evidencias irrefutables. En cambio, un periodismo de calidad se caracteriza
por proveer una información rica, cuidadosamente seleccionada e identifi-
cada (lo que permite al lector verificarla) y una interpretación prudente.

Encerramiento total

Por supuesto, no es razonable exigir el rigor científico habitual en
un panfleto de popularización. Pero este librito hace caso omiso de todo ri-
gor científico y se lanza sin reserva en las amalgamas entre los conceptos y
las situaciones evocadas, y la ausencia de demostración, así como de refe-
rencias. Se trata de afirmaciones unilaterales sin ningún medio de verificar
su pertinencia. La noción de posmodernidad, por ejemplo, está construida
con cualquier pieza, basada en criterios que no son claramente definidos.
La manera de afirmar el carácter sistémico de todos los conceptos, los más
variados, sin definir jamás su contenido, muestra un déficit de formación fi-
losófica, teológica y en ciencias humanas. Este déficit explica probable-
mente por qué los autores se sienten autorizados a dar lecciones a los in-
telectuales17 y a la Iglesia que no ha comprendido nada antes de ellos.
¿Cuál es esta “generación de teología en desconcierto”? ¿Quiénes son los
autores y sus obras? ¿Qué es la gobernabilidad de los expertos del Zeitgeist
que se han infiltrado en todo? Tantas preguntas, que no reciben respues-
ta alguna.

A propósito de algunas de estas cuestiones de fondo, podemos no-
tar el cierre total en relación a otros aportes culturales o religiosos en el
mundo. Lo que es judeocristiano es universal y los derechos humanos son
su producto. Existe un rechazo total de la igualdad de valor de las culturas.
Luego hay una presentación de la homosexualidad como una elección li-
bre, que va al encuentro de todas las búsquedas en ese campo (donde en-
contramos las publicaciones de X. Thévenot, moralista famoso de la Uni-
versidad Católica de París). Los autores hablan de una definición de “roles”
masculinos y femeninos sin dar criterios de diversificación y su justificación.
Denuncian la igualdad de los ciudadanos, los derechos y toda forma de de-
mocracia participativa. Las mujeres fueron hechas para la maternidad y los
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estudiantes no pueden escoger sus cursos ni organizar su parlamento co-
mo espacio de aprendizaje de la democracia.

¿No podría aplicarse a los autores una crítica dirigida por ellos a una
categoría de cristianos? “Los unos se desvincularon en diversos grados del
Concilio y del Papa por conservadurismo, una actitud que jamás sufre de
falta de argumentos e interpreta la situación presente de la Iglesia y del
mundo a la luz de sus propios pensamientos de manera pesimista y falsa-
mente apocalíptica” (p 58).

Hacerse cargo de uno mismo en vez de
presentarse como la víctima de un complot

Estamos un poco asombrados de ver como ciertos teólogos africa-
nos, tan celosos de su autonomía y orgullosos de su independencia y de su
creatividad, se alinean sin ningún espíritu crítico a este discurso en las pu-
blicaciones destinadas a la formación, o en el marco de algunos colo-
quios,18 así como ciertos obispos y hasta conferencias episcopales.

Podemos contemplar ciertas respuestas. En primer lugar, el hecho
de que M. Peeters habría sido introducida al Vaticano por ciertas autorida-
des eclesiásticas muy cercanas a la corriente republicana americana, con
medios financieros poderosos. Después, denunciando las derivas reales en
materia de reproducción y de sexualidad, encuentra las preocupaciones de
diversos obispos ante un laxismo moral entre las poblaciones africanas. Es-
tán felices de escuchar finalmente que alguien dice lo que les gusta. Ésta
puede ser una trampa. Es mucho más fácil denunciar a las agencias de la
ONU y a las ONG en general y acusarlas de todos los males, que hacer un
examen de conciencia. ¿La Iglesia de África no se arriesga a continuar ex-
plicando todos sus males acusando al extranjero –y particularmente a los
occidentales– multiplicando las demandas de ayuda externa, que no siem-
pre llegan a los más pobres?

Existe una deriva moral en África: una licencia sexual y numerosas
rupturas familiares. No pueden ser explicadas únicamente por la influencia
extranjera pervertida por la posmodernidad. También son la consecuencia,
en muchos países, de la irresponsabilidad de las élites católicas en materia
matrimonial y económica. Desde que ciertos personajes políticos católicos
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suben escalones o que los hombres de negocios se enriquecen, una de las
primeras decisiones es la de renovar con la poligamia (¡sistema diametral-
mente opuesto a la autonomía absoluta de la mujer propagada por las te-
óricas del género!) en su versión contemporánea, es decir, sin compromiso
legal frente a las mujeres sino multiplicando las “oficinas”. 

Los educadores católicos, por su parte, son frecuentemente acusa-
dos de haber embarazado a sus alumnas y los curas están regularmente
obligados a intervenir en las escuelas católicas. No hay duda de que la glo-
balización acelera los cambios en África y da acceso a informaciones y a
modelos de comportamiento que crean problemas. De aquí nace la nece-
sidad de educar a los jóvenes y a las comunidades religiosas para una bue-
na gestión de los medios y de… su libertad.19 Presentarse como víctima de
un complot mundial para finalmente culpar a Europa… y, al mismo tiempo,
pedirle más subvenciones, no es coherente por parte de los responsables
que difunden el discurso de este librito. Que esto abra el debate, por qué
no, pero que los teólogos y responsables religiosos citen este documento,
palabra por palabra y sin ningún espíritu crítico para asustar y culpabilizar
a los cristianos de África, después de los de Occidente, nos parece discuti-
ble y arriesgada. África ya se siente a menudo marginada. Promover una
identidad católica basada en la exclusión y la división (¡hay enemigos entre
nosotros!) no ayudará a sacarla de este aislamiento impuesto.

NOTAS
1 Sin otra precisión en cuanto a los actores involucrados, lo que generalmente

es el caso en esta obra.
2 “En estos aspectos radicales, la posmodernidad lleva a la apostasía occidental

más lejos que la modernidad” (p 35).
3 No identificada de otra manera.
4 Nunca se dice de quien se trata.
5 Una vez más, los actores no se han especificados… Sin embargo, cincuenta años

después de los hechos, deberíamos conocerlos…
6 Esta teoría no es el resultado de ninguna fuente ni demostración fiable: es una

certeza.
7 Justo antes, los autores hacen referencia a mayo 68 y a Marcuse, “padre post-

moderno de la revolución cultural occidental”. El único autor citado en la de-
mostración, sin referencia a una obra o teoría particular.

8 La misma referencia.
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9 El término Zeitgeist no está definido, pero parece haber contaminado todos
los componentes de la Iglesia.

10 Sería igualmente interesante someter este discurso a una crítica desde el punto
de vista de la teología moral, de la ética, etc. El lugar disponible en el interior de
este documento nos obliga a escoger. Además, los fundamentos científicos de
este librito no son totalmente fiables, entonces no vale la pena prestarles aten-
ción. Hablamos de esta obra, no porque sea importante, sino porque le hemos
acordado mucha importancia. Para ver un elogio incondicional, ver: www.vat-
ican-magazin en: archiv:2007:35-44%20disputa.pdf.

11 (Buscar Marguerite Peeters en Google y tendrán la información en inglés). M.
Peeters se presenta, o es presentada como periodista, especializada en organi-
zaciones internacionales, derechos humanos, cambios culturales y posmoder-
nidad.

12 P. A. Tagguieff, L’imaginaire du complot mondial, aspects d’un mythe moderne,
París, Mille et une Nuits, 2006, p 17. Más allá, agrega: “Para aquél que cree en
un complot, cuestionar la existencia del complot, es probar que somos parte del
mismo” (p 45).

13 Es verdad que podemos encontrar en otros escritos de M. Peeters (sobre todo
referencias a informes de la ONU), pero es este librito el que es ampliamente di-
fundido en África.

14 Basta con consultar el sitio web de M. Peeters para darse cuenta que ella se si-
túa efectivamente en el campo de Conservative America que combate lo que
esa corriente llama el Global Left y sus cómplices. Los principales blancos de su
rabia (aproximación de la cual los protagonistas de esta corriente están muy or-
gullosos), son la ONU y sus agencias, la Unión Europea y las ONG. Defienden
la familia, la patria, la tradición. De aquí nacen las reacciones excesivas contra
todo lo que afecte a las tradiciones familiares (teoría del género, salud repro-
ductiva, etc.). Para una visión general de esta corriente en los Estados Unidos,
leer el artículo “Conservatism in the United States” en Wikipedia.

15 Ésta es una obra de una feminista radical, protagonista de la teoría de género,
que fue traducida al francés: Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un fé-
minisme de la subversion, París, la Découverte, 2005, 284 pp. Se trata efectiva-
mente de un cuestionamiento de los fundamentos de la sociedad. Esta co-
rriente de pensamiento sedujo a varios intelectuales en Francia, pero dudamos
que pueda tener una influencia real en África. Para una visión global y buena
reflexión pastoral sobre los desafíos reales en África, leer Emmanuel Kwazif-
wanga, Identité et misión du chrétien aujourd’hui, Kinshasa, Mediaspaul, 2009,
94 pp.

16 Lo que es totalmente coherente con la agenda de Conservative America que se
opone a los ocho objetivos. “Reducir el hambre en el mundo”, por ejemplo, es
traducido como “poner fin a…”, lo que supone “una visión utópica” que condu-
ce a la acción política que busca limitar la libertad de la gente pudiente (con-
servadores). Estos están listos a contribuir en la distribución de víveres a los po-
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bres, pero se oponen encarnadamente a todo lo que podría conducir a una
modificación de la situación social de los pobres. Es permitido ayudar a aque-
llos que están en la miseria, pero no se puede eliminar la miseria. Idea poco
compatible con el Evangelio, de donde nace la necesidad de reducir todos los
objetivos al tercero para denunciarlos como parte de una cultura de muerte.

17 La corriente Conservative America de la que forma parte la Tea Party, se vana-
gloria públicamente de su antiintelectualismo.

18 Aquí un ejemplo que pone en claro a A. Kibadi Moshe, “La vida consagrada al
desafío de la nueva ética mundial”, en Identité des consacrés à l’épreuve des
cultures. Actos del II coloquio nacional sobre la vida consagrada en R. D. de
Congo, 26/1-2/2009, Kinshasa, Médiaspaul, 2010, pp 172-184. El autor repren-
de este discurso casi palabra por palabra y sin ninguna crítica o prueba.

19 La primera sesión de formación continua que fue solicitada el año pasado
(2010) a uno de los autores de este artículo, trataba sobre el “impacto de la glo-
balización en la vida consagrada”.

Bernard Ugeux - Eric Manhaeghe

Traducción: Soledad Oviedo C.
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“Vengan a un lugar
deshabitado… para
descansar un poco”.

El Centro de
espiritualidad misionera

Théophile Verbist en
Kinshasa (RDC)

Por Jos Das

Miembro de la Congregación
del Corazón Inmaculado de
María (CICM – Misioneros de
Scheut), el P. Jos Das presta ser-
vicios desde hace 46 años co-
mo misionero en la República
Democrática del Congo. Ha
ocupado diversos cargos en su
congregación y en la pastoral,
sobre todo en la formación de
laicos encargados de comuni-
dades rurales. Además, ha sido
miembro del equipo del Centro
de Información y de Animación
Misionera (CIAM) en Kinshasa y
director de las ediciones de la
Epifanía. Desde hace un año es
el director y uno de los anima-
dores del Centro Théophile Ver-
bist en Mbudi (CTV – Mbudi) en
la periferia de Kinshasa.

a identidad católica es una
identidad de relación, por

lo tanto siempre por hacerse. Abierta a todos los hermanos y hermanas
de la humanidad, se define principalmente por el hacer que por el decir,
lo que puede llegar a ser “estresante”, sobre todo en situaciones de pre-
cariedad tales como las que conocemos en la República Democrática del
Congo (RDC). Esto es especialmente verdad para los hombres y mujeres
de Iglesia que consagran su vida entera al servicio del prójimo y a veces
se sienten superados, incluso agotados. Jesús mismo los invita a ir más
despacio de tiempo en tiempo en su ritmo de vida y de trabajo. “Los após-
toles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y en-
señado. Él les dijo: Vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para
descansar un poco. Porque eran tantos que iban y venían, que no tenían
ni tiempo para comer. Se fueron pues, en la barca ellos solos a un lugar
deshabitado” (Mc 6, 30-32).
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El Centro Théophile Verbist (CTV) en Mbudi cerca de Kinshasa cuen-
ta con un “lugar deshabitado” donde el agente de pastoral o el misionero
puede retirarse para estar con Jesús y otros discípulos. El CTV propone tiem-
pos de ponerse al día en vistas a una renovación personal: reforzar la rela-
ción con el Señor para en seguida dar nuevo vigor a las relaciones con las
personas a las cuales el misionero ha sido enviado. Se trata de un conjunto
de servicios propuestos a las diócesis e institutos de vida consagrada de la
RDC y de otros países de África francófona cuyos medios financieros son li-
mitados. No es asunto de soñar con grandes innovaciones, con programas
sofisticados que se extienden por un año o más. Los períodos son cortos (seis
y doce semanas); la vida comunitaria se caracteriza por una gran sobriedad,
las sesiones están animadas por cohermanos y cohermanas competentes de
los cuales la mayor parte trabaja en los alrededores. En este artículo no pre-
sentaré al lector ninguna novedad, pero mostraré que es posible regenerar-
se, aun si sólo se dispone de medios muy modestos.

Experiencia comunitaria

El CTV no propone programas de cursos magistrales, pero sí dos ti-
pos diferentes de experiencia comunitaria donde la contribución de cada
participante es más importante que el aporte intelectual del que interviene.
Éste presenta la situación de una cuestión (visto desde varios puntos de vis-
ta, perspectivas, etc.) que constituye el punto de partida para el trabajo en
pequeños grupos. En el transcurso de estos intercambios los participantes
enriquecen el tema propuesto con sus propias experiencias, lo que lleva
normalmente a una amplitud y profundización considerables. La puesta en
común de los intercambios en pequeños grupos a menudo es ocasión de
vivos debates que permiten al que interviene proponer una síntesis origi-
nal reflejando la situación real sobre el terreno.

El equipo que interviene está constituido mayoritariamente por afri-
canos, religiosos, religiosas, sacerdotes diocesanos y laicos, y algunos mi-
sioneros extranjeros que viven y trabajan desde hace muchos años en Áfri-
ca. Se trata de hombres y mujeres que han logrado integrarse en una cul-
tura local, que conocen y aprecian el pensamiento africano. Todos los que
intervienen son personas abnegadas y competentes; su contribución es im-
portante, pero debe completarse con la interacción de los participantes. Es-
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tos viven durante seis semanas o tres meses en comunidad mixta (inter-
congregacional, intercultural, etc.). Experiencia que ayuda a los participan-
tes a abrirse más al otro, a adquirir mayor madurez humana, lo que lleva a
una consolidación de relación con los otros, incluidos aquellos que verda-
deramente son “otros”; es decir, muy diferentes de mí. Experiencia, pues,
que contribuye a vivir la identidad católica, la apertura a todos.

Sesión de renovación

El equipo del CTV propone un programa de renovación de doce se-
manas, llamado R-12, destinado a religiosas, religiosos y sacerdotes dioce-
sanos. El objetivo es ayudar a los participantes a evaluar su propia vida en
todos los aspectos: humano, psicológico, teológico, espiritual, apostólico,
pastoral, comunitario. Animadores y animadoras competentes y experi-
mentados les acompañan durante los tres meses. Se trata de una expe-
riencia comunitaria que se realiza en un entorno africano y la mayoría de
los animadores y animadoras son africanos, lo que debería llevar a una re-
novación que se ajuste a la vida concreta de cada participante. Muchos ha-
cen de este período de detención y mirada hacia el pasado, un tiempo de
acción de gracias por la bondad y la presencia de Dios en su vida. Otros la
viven como un tiempo de sanación de heridas interiores, un tiempo para
recomenzar. Al final de estas semanas, los participantes se dan cuenta que
acaban de tomar nuevas fuerzas para lograr una vida más hermosa, más
abierta, bajo la mirada del amor de Dios.

El contenido del programa de renovación (R-12) es interdisciplina-
rio. El participante está invitado a reflexionar personalmente: ¿quién soy yo
realmente en esta época de mi caminar? ¿Quién quiero ser en el futuro?
¿Qué etapas de crecimiento de apertura humana, psicológica y espiritual
puedo discernir? (primera semana). Un tiempo bastante largo está dedica-
do al lugar que ocupa la afectividad y del desarrollo de la madurez en el
contexto del ministerio de cada uno (cuarta semana). Otros tiempos de re-
flexión en común ayudan al participante a examinar su propia espirituali-
dad en relación a su compromiso concreto, con particular atención por la
cooperación entre hombres y mujeres responsables en la Iglesia de hoy
(séptima semana). Hacia el final del taller, cada uno, ayudado por los de-
más, se esfuerza por responder honradamente a la pregunta: ¿cómo estoy
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yo tratando de vivir “la mitad de mi vida”? (semana 11). Los participantes
están entre 35 y 55 años.

Otros temas se refieren más bien a asuntos teológicos y problemas
concretos que el participante encuentra en su ministerio. En primer lugar,
el desarrollo actual del pensamiento y lenguaje teológico en África po-
niendo una atención especial al diálogo inter-religioso (segunda semana).
Luego, asuntos de derecho canónico y celebraciones de la liturgia (tercera
semana). La RDC y también otros países de África están destrozados por
conflictos, en su mayoría violentos. De allí la preocupación de los respon-
sables de la Iglesia por trabajar y acompañar procesos de reconciliación. El
aprendizaje de métodos de comunicación social y la reflexión profunda so-
bre la comunicación no violenta se sitúan en este contexto (quinta sema-
na). Otra semana está dedicada a los asuntos de bioética y de moral en ge-
neral, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de bienes y personas (sex-
ta semana). En África la globalización, a veces, es considerada como una
amenaza mortal (cf. artículo anterior); de allí la necesidad de una reflexión
serena sobre este fenómeno que puede adquirir un nuevo significado en
el cuadro de la interculturalidad (octava semana). Este conjunto de refle-
xiones y de intercambios prepara a los participantes a la elaboración de
una síntesis: ¿qué significa la misión de la Iglesia al servicio del Reino en mi
contexto concreto? Es lógico que la atención de los participantes se dirija
sobre todo a los aspectos de “justicia, paz e integridad de la creación” (no-
vena semana). La última semana de esta serie está centrada en los ejerci-
cios del liderazgo en la Iglesia de hoy (décima semana).

Todo esto no se parece mucho a un descanso. Sin embargo, el he-
cho de que el taller tenga lugar en una comunidad que comparte todo
(oración, comidas, pequeños servicios comunitarios cada día, recreos) y
que se respete el ritmo de cada uno, ya crea un clima de descanso para per-
sonas acostumbradas a vivir en un medio muy exigente (tensión, conflictos,
miseria, etc.). No hay necesidad de correr presionado continuamente, se
tiene tiempo para reflexionar e intercambiar. Sobre todo, se tiene el tiempo
de encontrarse en presencia del Señor, solo o en comunidad. Fuera de los
tiempos diarios de oración, se programa una convivencia y un retiro de
una semana al final. A pesar de esto, circulan rumores pretendiendo decir
que el CTV en Mbudi es un Centro eclesial de reclusión o de reforma disci-
plinaria. Al contrario, se trata de una fuente de agua viva, que da energía
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a los participantes y mejora su calidad de vida, lo que lleva a una mayor efi-
cacia y a mejores resultados en su ministerio.

Taller para formadores y formadoras

El taller para formadores y formadoras (R-6) es un programa de for-
mación de seis semanas, destinado a hombres y mujeres llamadas a un mi-
nisterio de formación inicial en el instituto de vida consagrada al cual per-
tenecen. En algunos continentes se puede fácilmente proponer un pro-
grama que dure alrededor de un año. Los medios financieros de la mayor
parte de familias religiosas en RDC y en otros países de África nos obligan
a ofrecer un programa más modesto, pero factible, aunque sea a costa de
sacrificios. El taller de seis semanas ayuda a los cohermanos y cohermanas
a hacer un alto en el camino y reflexionar en una atmósfera distendida en
este nuevo llamado del Señor. Sabemos que es Dios el primero y principal
formador de los corazones, pero Él no actúa en el vacío. Su solicitud para
quienes Él llama a seguir a su Hijo de manera radical pasa por personas ma-
yores. Estos desean cumplir esta misión con responsabilidad, confianza y
con espíritu de fe. Aun en una situación de precariedad, es necesario hacer
lo posible para prepararse a esta tarea, pues se trata de la vocación y del fu-
turo de gente joven que responden generosamente a un llamado de Dios.
Se trata pues, de una tarea de colaboración con Dios mismo.

¡Seis semanas, es poco! Entonces el acento se pone en la enseñan-
za y orientaciones benéficas para la vida de los participantes consagrados,
como también para su ministerio como formadores y formadoras. Eviden-
temente hay también tiempo para los intercambios en grupos pequeños
acompañados por los que intervienen. La mayor parte de los participantes
ya asumen la tarea en la formación inicial, lo que enriquece los talleres y
acerca a la realidad vivida.

El contenido de este taller quiere ayudar a cada participante a res-
ponder la pregunta: ¿qué religioso, qué religiosa queremos formar para
cuál Iglesia del mundo de hoy? Aquí también, la primera pregunta es aque-
lla de la identidad del participante: ¿quién soy yo? ¿A qué estoy llamado
para ser formador en el futuro? Es evidente que Dios no escoge nociones,
tipos o figuras para acompañar a los jóvenes que responden a su llamado.
Él necesita personas reales con una identidad propia. Durante la primera

Jos Das62

Año 52 • Nº 205



semana, los participantes se esfuerzan en conocerse a sí mismos como es-
trechos colaboradores del Dios que llama. La segunda semana está consa-
grada a adquirir aptitudes pedagógicas indispensables en el plano emo-
cional. El acompañamiento supone el discernimiento, de allí la necesidad
de familiarizarse con los criterios de discernimiento (tercera semana). Los
participantes viven el carisma de su instituto. Un compartir sobre la mane-
ra cómo lo hacen siempre es interesante y puede ayudarles a descubrir có-
mo transmitir ese carisma a los jóvenes que ellos acompañan (cuarta se-
mana). Una reflexión sobre la Iglesia, vida consagrada y misión permite ha-
cer una síntesis (quinta semana) y prepara al ejercicio del liderazgo religio-
so (sexta semana).

A manera de conclusión

La formación inicial no es evidente en una Iglesia que debe hacer
frente a enormes desafíos. Se está tentado fácilmente de considerarla co-
mo un lujo que no se puede permitir. Tentación a la que debemos resistir
con la mayor determinación. Aun en una situación de precariedad, es po-
sible responder a la invitación del Señor: “Vengan a un lugar deshabitado…
para descansar un poco”. Es tan necesario situarse de vez en cuando en lu-
gar apartado cuando se está inmerso en un mundo exigente, que presio-
na, aunque sea para reflexionar un momento la pregunta: ¿quién soy yo?
¿Qué quiero ser en el futuro? ¿Aún soy ese discípulo que respondió hace
diez años al llamado del Señor? ¿Quién estoy tratando de ser? Preguntas
que esperan una respuesta honrada de parte de todos quienes toman en
serio su catolicidad. La apertura a todos supone un yo que quiere contri-
buir personalmente a agrupar a todos los que desean acoger el Reino
anunciado por el Señor.

Jos Das

Traducción: M. Antonia García del Valle T. 
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l impresionante conjunto de
artículos del presente núme-

ro, habrá debilitado nuestro tema en lo fundamental. Podríamos recuperar
algunos elementos de una manera sintética, para mostrar cuánto de la
esencia misma de la identidad católica hay, y no de cualquier estrategia en
el período de globalización. Diciendo que la identidad católica es esencial-
mente altruista, hay que comprender esta esencia no como una idea filosó-
fica fijada en el cielo inmutable, sino de lo que la fe entiende por sí misma
como “esencia”: una realidad de la cual Dios forma parte, en su misterio ina-
gotable, y una realidad que se despliega en el tiempo, según una lógica de
creación, de encarnación y de pascua. Esto será el objeto de nuestra prime-
ra meditación: una identidad católica, es decir, de alianza, de misión y de fu-
turo. Pero como no se debe renunciar a la rigidez del concepto, en un tiem-
po saturado de opiniones que quisieran hacerse pasar por teología, deter-
minaremos el concepto de hospitalidad, para ver en qué enriquece la com-
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prensión de la identidad cristiana, y precisamente de la identidad católica.
Esta última etapa nos conducirá hacia algunas reflexiones conclusivas, de
orden más práctico, con finalidad misionera.

Una identidad católica de alianza, de misión
y de futuro

Según los orígenes de la Palabra de Dios, consignada en las Escri-
turas, el Pueblo de Dios recibe su identidad de una alianza que implica una
misión. El Nombre que se revela, y que guarda por lo tanto su discreción
en un misterio que no ha terminado de revelarse, construye y transforma a
las personas, cuyos nombres son modificados cuando se les confía una mi-
sión. La identidad se construye a partir de un futuro, cuya promesa hace vi-
vir un presente que desborda lo inmediato, ya se trate del pueblo o de las
personas. Así, no puede ser comprendida a partir de la sangre, de una des-
cendencia o de un territorio, sin que esos fundamentos de toda identidad,
arcaicos y nobles, sean ampliados. En la descendencia está la promesa de
una humanidad entera, reunida y reconciliada; hay en el territorio, recibi-
do como un don mismo cuando realmente se trata de conquista, una exi-
gencia de ser habitado según la justicia y la división. Estas aperturas son las
premisas para el oikoumene, el conjunto de la tierra habitada, de una ma-
nera de visualizar el mundo por venir, el Reino de Dios. No existe en la Bi-
blia ninguna identidad para el Pueblo de Dios que no sea llena de la pri-
mera Alianza que funda y llama a todas las alianzas a vivir bajo el signo del
don y de la misericordia. No hay ninguna identidad que no esté al alcance
de la Promesa inicial, que permita aguantar las secuencias de una historia
atravesada por pruebas, pero que resiste gracias a la fidelidad a lo univer-
sal que teje esta promesa.

De entrada, el hermano, la hermana de todos…

En las fuentes de la liturgia, en particular en la iniciación cristiana, la
identidad se descifra con fuerza y claridad como una relación con el tiem-
po, con umbrales pero también con permanencia, y esto amplía toda iden-
tidad humana que se vuelve cristiana y a escala de una fraternidad verda-
deramente católica, verdaderamente universal. La identidad de las “nacio-
nes” se toma de la descendencia o de la sangre, y del territorio o de la tie-
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rra. En las sociedades más antiguas, como las más contemporáneas, somos
“hijos o hijas de”, provenientes de un territorio o de un pueblo. En el cris-
tianismo se manifiesta un Padre de quien emana toda paternidad, y la mo-
difica en su responsabilidad; la autoridad máxima no viene de la antigüe-
dad o de la precedencia en el tiempo, como lo expresan las sabidurías an-
tiguas, sino de la manera en la que se transmite la vida eterna para ser com-
partida sin exclusividad. Así, el Pueblo de Dios, la Iglesia, al que la iniciación
le hace pertenecer, no es una nación entre otras, sino un pueblo que atra-
viesa todas las fronteras, y que se entiende como coextensivo a toda la hu-
manidad, con la misión de trabajar en la reconciliación de los pueblos. En
una palabra, un cristiano es de golpe el hermano de todos, que son hijos
de un mismo Padre que está en los cielos, y esto lo vuelve católico, como la
Iglesia, es decir, formando parte de un universal sin el cual una identidad
definida a partir de las particularidades, es incompleto.

Evidentemente, al término de iniciación, la Eucaristía que da forma
a la duración más allá de los umbrales atravesados, ubica a la construcción
de esta identidad cristiana bajo el signo de pascua. La ley pascual de la
identidad cristiana es la de un afecto al Pueblo de Dios; y entonces poten-
cialmente a toda la humanidad, vivido simultáneamente en un desapego,
que no retiene “como a una presa” las determinaciones, no solamente se-
cundarias, sino también las más fundamentales. Así, cuando el Hijo de Dios
debe preocuparse por los asuntos de su Padre, esto no reduce en nada su
afecto hacia sus padres, y esto destaca, al mismo tiempo, lo que a ellos les
cuesta su desapego. En cada bautismo, el niño que entra a la Iglesia, al ser
reconocido como hijo de Dios, se encuentra en el mismo lugar que sus pa-
dres, hijos de Dios como él, en la puesta en perspectiva que procura la es-
pera del Reino. Esto no disminuye en nada la responsabilidad de los pa-
dres, al contrario, resalta la profundidad con la que se enraíza. Se trata en
efecto, de una responsabilidad que contempla la felicidad y el éxito del ni-
ño, a través de lo humano al cumplir bien, nada menos que lo Eterno.

Una ley de conjunción y no de exclusividad

En los orígenes de la tradición misionera de la Iglesia, es significati-
vo que la identidad del creyente sea una identidad que unifique una plu-
ralidad de determinaciones. Ya que una identidad no solamente se cons-
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truye, sino que también está hecha de un arreglo de solidaridades y de per-
tenencias, que valoran a la historia personal insertada en una historia co-
munitaria de determinaciones múltiples. Alguien puede ser francés, euro-
peo, o bien árabe, de nacionalidad israelí y de confesión cristiana, o bien
malayo de ascendencia china, pero también hombre o mujer, de cultura
rural o urbana, de tal edad, comprometido o no en una asociación o gre-
mio, etc. De por sí, por el parentesco y la mezcla de genes, las herencias son
múltiples por su naturaleza; pero en el orden de la libertad y de la historia,
la complejidad de las pertenencias y afinidades se vuelve inmensa. La iden-
tidad cristiana es una dimensión que permite vivir esta diversidad sin jugar
al camaleón en una falda escocesa, porque las tensiones y contradicciones
serán puestas en el horizonte de un universal que no niega la diversidad,
pero la hace vivir como la multiplicidad de dones y carismas en el interior
de un mismo cuerpo. El modelo teológico de una eclesiología de comu-
nión puede servir de referencia a escala de la humanidad entera. Mientras
más Dios es único más su poder creador es capaz de suscitar esta increíble
diversidad no solamente de la creación natural, sino de las criaturas espiri-
tuales, cuyos dones son una imagen concreta del infinito.

Es más, el cristiano, conforme a la ley de encarnación, que podría-
mos expresar bajo un principio destacado por el concilio de Calcedonia
(hablando de la unión de las dos naturalezas, humana y divina, en la per-
sona de Cristo: unión sin confusión, distinción sin separación), sabe bien
que su identidad de hijo de Dios no se separa de su humanidad. Existe, con
ésta y por esta adopción filial que es un don de Dios, en lo humano, más
que lo humano. La ley de la encarnación es una ley de conjunción y no de
exclusividad: como Jesús no es menos hijo de Dios siendo hombre, de la
misma manera el cristiano encuentra su identidad siendo siempre cristiano
y humano indisolublemente, de una humanidad llamada a conversión y
transfiguración, pero que debe ser honrada en sus determinaciones esen-
ciales para ser asumidas cristianamente. Entre esas determinaciones esen-
ciales, la cultura no es la menor, a razón de la naturaleza espiritual y socia-
ble del ser humano, que forma parte de lo que constituye su ser a la ima-
gen y semejanza de Dios. Este nuevo aspecto del carácter caritativo de la
identidad cristiana es decisivo. Un africano que se vuelve cristiano, es un
cristiano más, pero no un africano menos. Por esta razón, no se debe ha-
blar simplemente de Ecclesia in Africa, sino de Africa in Ecclesia.
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En las fuentes de la práctica de la caridad, por fin, tan central para
la afirmación de la identidad cristiana, la paradoja es fuerte: la caridad es lo
que nos identifica a los cristianos, mientras que no nos pertenece. ¿Por qué
somos tan lentos para comprender que no nos quita nada, al contrario, ya
que por este medio Dios comienza en ellos su obra, cuando la caridad se
pone en marcha los por no cristianos?

La hospitalidad, ley trinitaria de la identidad
católica

Nadie es o nace cristiano; se trata siempre, hasta para los cristianos
por herencia, de llegar a serlo. Mientras actualmente se hacen muchas pre-
guntas sobre la identidad cristiana, siempre hay un riesgo de “poner cerro-
jo”, de producir fortalezas en lugar de acondicionar espacios de encuentro,
de fabricar caparazones en lugar de vertebrar lo vivo. La calidad del “ser
cristiano” no cae del cielo: desde el origen, fueron judíos y paganos quie-
nes se transformaron en cristianos. Cada vez, el cristiano necesita al otro
para transformarse en lo que es. No puede comprenderse sin lo judío. Ade-
más, recibe la tradición de fe por la palabra y no por los vínculos de sangre.
Y también, como la Iglesia vive de una doble fidelidad al mundo y al Reino,
para asegurar la pascua del uno hacia el otro, de la misma manera el cris-
tiano vive de su doble fidelidad hacia Dios y hacia su humanidad. Esta ten-
sión dinámica nunca es confortable, pero es saludable.

Acoger las diferencias del otro

Todo un trabajo, que no requiere nada menos que el Espíritu de Cris-
to y de su Padre; es necesario para que en el seno de la alteridad que haga
vivir, se opere una abertura desde la alienación mutua, siempre posible, a la
alianza. El otro, efectivamente, siempre es agotador, y la relación con el otro
puede deteriorarse de mil maneras, por orgullo, envidia, odio, exclusión o re-
chazo. Construir la verdad no es tan simple, porque demanda dejar al otro
ser otro, y sujeto de su propia historia. Querer mutuamente la libertad para
cada uno y para todos, la libertad creadora a la imagen de Dios, demanda
una vigilancia constante frente a todas las formas de alienación posibles. La
maravilla en la Alianza entre Dios y el ser humano, tal como lo describe el An-



tiguo Testamento, es la relación real deseada por Dios con éste, el ser hu-
mano, que no le es proporcionada de ninguna manera. Para experimentar-
la verdaderamente, sólo hay que cumplir las exigencias de la Ley, que se re-
sumen en el amor hacia el otro como hacia uno mismo.

Pero, de repente, la figura de la Iglesia se hace ver, con el paso del
tiempo, en el pasaje incesante de Babel a Pentecostés. Significa el ser y la
tarea que recibió como don gratuito reuniéndose periódicamente como
comunidad misionera, como asamblea abierta, receptiva, comunicante, di-
námica. El recibimiento de las diferencias del otro, en su humanidad como
en la expresión de su fe, en su cultura como en su oración, se vuelve el sig-
no operante del acogimiento del otro que incesantemente nos suscita no
solamente diferencias con él, sino diferencias entre nosotros. El entrelaza-
miento de nuestras historias diversas puede ser un proyecto de futuro, un
futuro verdaderamente común a pesar de quedar diferenciado. Me gusta
esta historia judía contada por Marie Balmary: “Rabino, rabino dice el niño,
¿por qué los hombres son diferentes? – porque son la imagen de Dios…”.

Ubicarse en conjunto bajo el Evangelio

Para comprender bien la ley constitutiva del acontecer cristiano,
que une diferencias y encuentros, hay que llegar hasta lo más profundo.
Entre las diferencias del otro, están aquellas externas, y a veces folklóricas,
que siempre son objeto de curiosidad. Pero es una diferencia de la que es
infinitamente más difícil hablar: la historia de las pruebas y de los sufri-
mientos de cada uno. Esto no se entrega ni se intercambia de cualquier
manera. Vamos más lejos, al encuentro y al compartir las diferencias, más
allá que el estado del simple descubrimiento de la diversidad de lenguas y
costumbres. La diferencia aquí, para transformarse en riqueza mutua, y per-
mitir finalmente la alabanza, sólo se puede acoger en la compasión en el
sentido propio, la voluntad de hacer suyo lo que pudo alcanzar al otro. An-
te Dios lo negativo puede cambiar de signo, y como en el intercambio ma-
ravilloso en el que el Señor tomó a su cargo nuestras pruebas y nuestras
muertes, por causa del compartir de lo que supera ya ese negativo, puede
aparecer un signo de esperanza.

La Iglesia sabe el secreto de esta profundización posible: ubicarse
juntos bajo el Evangelio, o a la luz de la Buena Nueva del Crucificado y Re-
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sucitado. Entonces, cada una de nuestras historias, y su puesta en común,
se vuelve parte de la historia santa en la que Dios encuentra al ser huma-
no; es más, día tras día, a través de su Hijo y de su Espíritu, hace cuerpo con
lo que nosotros llegamos a ser, con nuestros deseos y nuestras penas, con
nuestras labores y nuestras alegrías. Sí, la hospitalidad es la ley trinitaria de
la identidad católica.

La hospitalidad de Abraham

Es asombroso ver, en la tradición de las Iglesias orientales, la icono-
grafía de la Trinidad casi enteramente determinada alrededor de la repre-
sentación llamada de la “hospitalidad de Abraham”. En Mambré, los tres
huéspedes misteriosos se ubicaron alrededor de la mesa y de la copa que se
preparó para ellos, y esta mesa está abierta para aquellos que la contemplan.
Así deben ser transfiguradas nuestras asambleas y nuestros peregrinajes, y
después, nuestras existencias. Una fórmula muy simple permitiría caracterizar
el gesto del amor trinitario que es Dios, y que se ha dado para vivir al cre-
yente. Sólo hay un gesto: amar, y Dios es amor, como lo dice San Juan. Pero
el gesto fundante, que diferencia este amor de cualquier otro, que está al ori-
gen sin origen, la generosidad primera, es dar, como el Padre. A este primer
gesto corresponde el segundo, que es estrictamente correlativo, y que es
otra manera de amar: acoger. Y ese es el gesto del Hijo. Maravilla: ¡en Dios
mismo está el ser-hijo! El tercer gesto que es la unidad del primero y del se-
gundo, que realiza el intercambio entre dar y acoger, y que es siempre amar,
es compartir. Tal es el brote del Espíritu, relación y vida de amor compartida
entre el Padre y el Hijo, y al mismo tiempo caridad derramada en los corazo-
nes. Amar como Dios es dar, acoger, compartir.

Así, en el cristianismo, nuestra relación con lo absoluto es todo lo
contrario de una sacralización de nuestras pasiones colectivas. En efecto, la
diferencia, doble, del Dios Viviente, del Dios que se revela en Cristo, a saber
un Dios trinitario y un Dios encarnado, lo significa con fuerza: Dios, que en
sí mismo es relación, da testimonio al entrar en lo relativo. Lo absoluto se
encuentra, en lo sucesivo, para nosotros en la relación y ‒por otro lado‒,
lo sagrado no está de ninguna manera en las cosas o en algún poder. Lo
sagrado es el hombre. En cuanto a lo universal, o el universalismo, no pue-
de ser un “universalismo de desplome”. Lo universal, para la fe cristiana,
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nos reenvía al Dios único y a ese Único que es Cristo; equilibra siempre el
hecho de que, según el corazón de Dios, a sus ojos, cada uno es único y to-
dos son solidarios.

En la práctica, la identidad católica
verdaderamente tradicional es la misión

La identidad católica se comprende a partir de la Iglesia, que es una
Iglesia de vivir con... Se reconoce en la misión que la constituye y en el fu-
turo del que debe dar testimonio, fuera de todo doblez, como de cualquier
mal proselitismo. Algunos dudan sobre la disolución de los cristianos en el
mundo, otros encierran su identidad con gran refuerzo de signos externos.
Hemos sufrido mucho a causa del binomio Iglesia/Mundo, comprendido
como si la pertenencia al uno fuera excluyente del otro. La buena secuen-
cia es la de Vaticano II y de la tradición en tres términos: Mundo/Iglesia/Rei-
no; una Iglesia enteramente del mundo y enteramente del Reino, y al ser-
vicio de la pascua del mundo hacia el Reino. Evidentemente es incómodo,
o por lo menos exigente, pero es una vida que no renuncia ni a la huma-
nidad ni a la esperanza, dos dones de Dios. Hay que entender que la Igle-
sia, al mismo tiempo, se vuelve diálogo y afirma precisamente de esa ma-
nera su identidad. De un lado al otro de la transmisión de la fe en actos,
que es a la vez tradición y misión, encontramos ese estatus para la Iglesia
de una doble fidelidad o pasión o compromiso, con Dios y con los seres hu-
manos; con el mundo, la gente y con Cristo; con la vida cotidiana, concre-
ta, y con el Espíritu que siempre está obrando. Histórica y teológicamente,
encontramos en la memoria de esperanza de la Iglesia esta relación o vín-
culo, ese descentramiento de ella misma, que la vuelve hacia Cristo, rostro
humano de Dios, y hacia la humanidad entera.

Una mística que se manifiesta por medio de un estilo de vida

Es así como, a partir de la cruz, como gesto recapitulador de Cristo,
y como símbolo de la manera en la que están anudados para siempre lo
vertical de la filiación y lo horizontal de la fraternidad, se abre una dinámi-
ca trinitaria para la Iglesia; a un Dios siempre más grande, corresponde una
humanidad siempre más renovada, cuando Dios insiste como Salvador en



su gesto de creador. Esta mística trinitaria se manifiesta concretamente y de
manera cotidiana, en un estilo de vida y de testimonio. Esto no se dará en
una identidad encerrada, sino en una diferencia significante, en el seno
mismo del vivir consigo, de la vida compartida, de manera firme y abierta,
en el plano personal, como en el plano comunitario.

Evidentemente es una cuestión de Espíritu, y demanda un “discerni-
miento de los espíritus” (cf. Gal 5,22-23, sobre los frutos del Espíritu). Insista-
mos en tres ideas solamente. En primer lugar, el Espíritu trabaja en las arti-
culaciones: seamos miembros de una comunidad cristiana, o seamos el pas-
tor, el trabajo es el de un tejedor (a veces también hay que remendar); pasa-
mos el tiempo permitiendo o volviendo posibles las relaciones, y las buenas
articulaciones. Luego, el Espíritu nos desborda, nos precede, nos empuja y
nos atrae, contra toda inclinación de cualquier grupo a encerrarse en sí mis-
mo. Finalmente, el Espíritu (pneuma, en griego del Nuevo Testamento), es
una cuestión de aliento, como lo dice bien la lengua, y es la calidad de su ins-
piración la que define el dinamismo, la diferencia de una comunidad, cuyo
signo será entonces percibido si vive conforme a lo que proclama.

Dar cuerpo y visibilidad a la humanidad reconciliada

A propósito de la catolicidad, siempre hay que volver a la fuente: lo
que sucedió entre el pueblo de la promesa y el resto de la humanidad. Un
documento sobre la Iglesia frente al racismo, de la Comisión Pontificia Jus-
ticia y Paz, lo expresa bien:

Los paganos que en ese entonces eran “sin derecho a ciudadanía
de Israel, ajenos a la alianza y su promesa”, son “en Cristo Jesús y
gracias a su muerte, los que antes estaban lejos, han sido acerca-
dos” (cf. Ef 2, 11-13). Es Él quien ha hecho “de los dos pueblos uno
solo, destruyendo el muro de enemistad que los separaba. Él ha
anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas”
(Ef 2,14). A partir del judío y del pagano, Cristo “quiso crear en él un
solo Hombre Nuevo”. Este Hombre Nuevo, es, reunido en el Nom-
bre humano de Dios, Jesucristo, el nombre colectivo de la humani-
dad rescatada por Él, en toda la diversidad de sus compuestos, re-
conciliado con Dios en un solo cuerpo cuya cabeza es Él, la Iglesia,
gracias a la Cruz que mató el odio (Ef 2, 15-16). De tal suerte que,
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actualmente, ya no se trata de griegos o judíos, de circuncidados o
no circuncidados, más o menos civilizados, esclavos y libres, “sino
que Cristo es todo en todos” (Col 3,11; cf. Gal 3,28).

Finalmente, en tiempos de globalización, que preocupan mucho,
debemos saber medir lo que significa la catolicidad de la Iglesia citando Lu-
men gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, el Vaticano II en
el No 1 y en el No 8. Lumen gentium 1 caracteriza a la Iglesia como “sien-
do, en Cristo, de alguna manera el sacramento, es decir a la vez signo y me-
dio de unión íntima con Dios y de la unidad con todo el género humano”.
¿Para qué “sirve” la Iglesia? Nuestra respuesta debería ser inmediata: dar
cuerpo y visibilidad a la humanidad reconciliada, hasta el fin, cuando Dios
será todo en todos. Lumen gentium 8 dice: “Esta es la razón por la que el
pueblo mesiánico, aunque efectivamente aún no implica la universalidad
de la humanidad, y que guarde a menudo las apariencias de un pequeño
rebaño, constituye sin embargo para el conjunto del género humano el
germen más fuerte de unidad, esperanza, y salvación”. Tal vez jamás la Igle-
sia supo tanto para qué sirve en la humanidad, como en el momento en el
que nos encontramos “actualmente” en el mundo, para decirlo como Gau-
dium et spes. Esto a escala mundial, a escala de naciones, y en primer lugar
a escala de las comunidades locales.

Una catolicidad para el futuro de todos

Cada Iglesia particular tiene la característica de ser una “parte total”
de la Iglesia universal, en donde proclama y escucha la Palabra de Dios,
donde celebra los misterios, bajo la presidencia del Obispo y/o en la co-
munión con él. Vuelve entonces presente “la Iglesia que está en…” tal o cual
lugar. Dentro de ese dispositivo, además del bautismo, la cena del Señor
durante la asamblea dominical, es matricial. Es de alguna manera el bau-
tismo del corazón o la respiración de la Iglesia, esta porción de la humani-
dad que está reunida, enviada, etc., en el seno de una humanidad cada vez
más grande. Hay mucho por hacer para que nuestras asambleas, con la
modestia de sus medios y en la verdad de los signos puestos, signifiquen la
fuerza de esta catolicidad para el futuro común, el futuro de todos.

La Iglesia expresa el misterio del amor de Dios por el mundo a tra-
vés de la catolicidad de su ser y de su misión. El don recibido es para ella
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una tarea, su vocación una misión, la irrupción de lo Eterno un futuro pa-
ra todos. Cada comunidad cristiana, cada asamblea dominical, cada pere-
grinación o encuentro, es un lugar y un momento donde, en el acogi-
miento del otro y de sus diferencias, se acoge al Otro que nos reaviva sin
cesar, para dar testimonio de la esperanza de un mundo prometido en la
reconciliación. Los cristianos, en su identidad abierta y firme, son los hu-
mildes servidores de la comunión y de la misión, de la acogida y del envío.
Saben lo que les cuesta entregarse en cuerpo y alma a lo que venga, en el
nombre del Señor, la alegría de la comunión en la diferencia mantenida.
Pero a esta alegría, nada la puede estropear.

François Bousquet

Traducción: Soledad Oviedo C.
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3.Espiritualidad maya al servicio de la
sanación y reconciliación

n las dos primeras
secciones de esta

investigación, describí y analicé la movilización de las poblaciones indí-
genas en el proceso de desarrollo y articulación del Movimiento Maya
con sus principales reivindicaciones en participación política, educación
bilingüe y resurgimiento cultural. También presenté elementos de desco-
lonización como la cosmología maya, los sitios sagrados, la preparación y
servicio de los líderes espirituales y el uso del calendario maya. En esta
sección volvemos hacia los vientos del sur, que significan “sanación”, ca-
lor y confort. Presentaré la manera en que la espiritualidad maya ayuda
en el proceso de sanación de las comunidades mayas, después de haber
sufrido tanta violencia.

E

La presencia
contemporánea y vitalidad
de la espiritualidad maya

en Guatemala.
Acercamiento histórico y

antropológico a la
espiritualidad maya 

(Segunda parte)

Por Nicanor Sarmiento Tupayupanqui1
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3.1 En la vida de las comunidades

Los mayas en Guatemala, y los indígenas en general, son muy reli-
giosos. Con los españoles en el siglo XVI, llegó el “discurso” muy desarro-
llado sobre el Creador, las religiones, lugares sagrados, santuarios, guías es-
pirituales y ceremonias complejas. Tenían conceptos avanzados de lo tras-
cendente, de la existencia humana, la vida después de la muerte, el enten-
dimiento del universo y así en adelante. Los españoles impusieron el cris-
tianismo porque ganaron la guerra. Esto se encuentra documentado en el
llamado “Diálogo de los Doce”, ancianos franciscanos y aztecas en 1525,
cuando los dos grupos llegaron a la misma conclusión en el diálogo sobre
el verdadero Dios. Los europeos dijeron a los aztecas: “ganamos la guerra;
entonces nuestro Dios es el único verdadero”. Después de eso, los dioses
indígenas deben ser aniquilados y extinguidos”.2 En el contexto de domi-
nación y colonización, los ancianos mayas trataron de adaptar sus valores
espirituales a los espacios que les fueron dados en el catolicismo popular.
Crearon una nueva síntesis de las tradiciones cristianas e indígenas. Una
nueva forma de cristianismo se sintetizó con elementos particulares de los
pueblos indígenas de Latinoamérica, cuyos miembros aprendieron a ser
fieles a sus identidades cristianas e indígenas. Las ceremonias, los códigos
éticos y el conocimiento que no eran compatibles con el cristianismo, eran
escondidos del dominio público, este conocimiento y práctica fueron res-
tringidos a sus miembros y realizados en privado, en medio de la noche en
algunos lugares escondidos. Por esta razón la mayoría de rituales indígenas
son celebrados durante la noche, debido a la prohibición pública. En este
espacio restringido los ancianos traspasaron el conocimiento de “este mo-
do de vida” de generación en generación a través de la tradición oral. La
espiritualidad indígena y las ceremonias nunca fueron interrumpidas; fue-
ron practicadas como un símbolo de supervivencia y resistencia.

Los mayas contemporáneos no están inventado nada nuevo, sino
reevaluando y reexaminando las tradiciones existentes de sus ancestros.
Las condiciones para el diálogo y la coexistencia pacífica entre ladinos e
indígenas, el pensamiento cristiano y la espiritualidad indígena cambia-
ron en los últimos años. La espiritualidad indígena estuvo alimentando
todo el tiempo la jornada de los mayas de maneras muy sutiles, tales co-
mo los rituales de sanación, la búsqueda de consejo de los guías espiri-
tuales, las bendiciones caseras. El surgimiento reciente del Movimiento
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Maya con sus reivindicaciones sociales, políticas y espirituales, trajo de
vuelta consigo la espiritualidad maya al corazón de sus reclamos. Des-
pués de este preludio, voy a hablar sobre el rol de la espiritualidad maya
en la vida de las comunidades.

Los indígenas realizan sus rituales desde el amanecer hasta el ano-
checer, desde luna nueva hasta luna llena, desde la época de siembra has-
ta la época de cosecha, y desde el nacimiento hasta la muerte de uno de
sus miembros. Las ceremonias son parte de la vida diaria de la gente; su vi-
da entera es una oración y ofrenda al Creador. Siempre están buscando
acierto espiritual, constantemente reconociendo e interpretando los sím-
bolos del Creador en la naturaleza. Un tejedor maya dijo: “Tienes que estar
en silencio y poner atención. Dios habla con nosotros a través del fuego,
en nuestros sueños, con los fréjoles, y en nuestros cuerpos. Así es como
Dios nos habla”.3 Los mayas siempre están hablando del Creador, estable-
ciendo relaciones con todos los seres a su alrededor de manera recíproca.
Este conocimiento se manifiesta en la vida personal, familiar y comunitaria.

Los mayas tienen una serie particular de ceremonias familiares y co-
munitarias. Las ceremonias familiares incluyen agradecimientos, peticiones,
o perdón, durante embarazos, nacimientos, llegada a la edad adulta, ma-
trimonio, enfermedad, aniversarios de vivos o muertos, problemas finan-
cieros, siembra y cosecha, viaje de un miembro de la familia, construcción
de una casa nueva, en la labranza de una nueva granja, etc. Algunas de es-
tas ceremonias familiares son dirigidas por uno de los miembros de la fa-
milia, que hace ofrendas de velas e incienso, ora y bendice. Rigoberta Men-
chú habla sobre las ceremonias de siembra y cosecha: “en tiempos de co-
secha, también celebramos el primer día que recogemos las mazorcas de
maíz,… tenemos una ceremonia en la que toda la comunidad agradece a la
tierra y al Dios que nos alimenta”.4 Pero otras ceremonias requieren la pre-
sencia del Ajq’ij para hacer una ofrenda más elaborada al Creador, a la Ma-
dre Tierra, y al espíritu de los ancestros por el bien de la familia. El Ajq’ij es
llamado para que realice ceremonias de agradecimiento por un niño, por
una iniciación, un matrimonio, o cualquier otro evento importante en la vi-
da. El Ajq’ij realiza ceremonias de sanación para los miembros enfermos de
la familia; aconseja a la gente que tiene problemas emocionales y menta-
les. Aconseja a los jóvenes, a las parejas nuevas y a la gente que está lu-
chando con distintas clases de problemas en la vida.
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El Ajq’ij se enlaza con lo sagrado a través de un fenómeno físico, ya
que una parte fundamental de la espiritualidad maya es lo que escuchan,
oyen y lo que sienten en sus cuerpos. El Ajq’ij comunica a la familia sus per-
cepciones, lee o interpreta el agua, los fréjoles, cristales, el humo o el fuego.
El cuerpo humano es un texto por leer e interpretar porque es una parte del
cosmos; es un “microcosmos” lleno de movimientos que reflejan el pasado y
los futuros eventos del “macrocosmos”. Estos rituales se dan en las casas fa-
miliares o en algún lugar sagrado designado para el efecto, como las mon-
tañas sagradas, cavernas o fuentes de agua. El fuego conduce a los huma-
nos hacia el Creador y el Creador hacia los humanos, en las ceremonias ma-
yas el fuego es el elemento mediante el cual el Ajq’ij intercede o se comuni-
ca con el Creador. La ceremonia antes del fuego es una manera de expresar
afecto, agradecimiento, e intercesión como un proceso de entendimiento. El
Ajq’ij recrea el cosmos maya en el altar con especies dulces y aromáticas.
Jean Moleski-Poz describe vívidamente cómo luce el microcosmos:

El azúcar es regado primero en un círculo, luego en una fina línea
desde el este hacia al oeste, del norte al sur, dibujando los cuatro
puntos cardinales. Flores y velas, o a veces botellas de gaseosas de
colores, rojas, negras, blancas y amarillas, son colocadas en lugares
que apuntan al solsticio, las verdes y azules en el centro. El sacerdo-
te maya pone los copales, en espiral, en dirección del sol hasta que
llenen el círculo. Hojas de laurel o romero abarcan todo el círculo. El
lado ritual se transforma en un microcosmos, un paisaje, modelado
con diseños, colores e imágenes, un texto, una “ventana” que nos
lleva hacia el mundo detrás del texto.5

El altar como representación del macrocosmos refuerza la relación
de diálogo que existe en el mundo maya, en la que las partes se conectan
con el todo, y en donde el todo es expresado en las partes. En este sentido,
los rituales mayas llevan a sus practicantes dentro del mundo original y mí-
tico. Es la actualización del mundo mítico aquí y ahora. Leon y London es-
criben: “Durante el fuego ceremonial, los sacerdotes mayas convocan la
muerte para estar con los vivos. En las llamas del fuego la comunidad de
los vivos y de los muertos convocan unidos su energía para resolver en
conjunto los problemas particulares del momento”.6 Por lo tanto, los ritua-
les constituyen “modos de vida” válidos y accesibles para los miembros de
las comunidades mayas.
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3.2 En la época de la “violencia”

El conflicto contemporáneo interno que empezó en los años 1970,
afectó severamente la vida de las comunidades mayas. Como mencioné
anteriormente, más de 200 mil personas fueron asesinadas; muchas huye-
ron de sus comunidades, migraron a las grandes ciudades y huyeron como
refugiados a otros países. Durante este período de horror y violencia, más
de 400 pueblos mayas fueron erradicados de la faz de la tierra. ¡Guatema-
la nunca más! describe: “La violencia política dañó el tejido social de las co-
munidades… los asesinatos colectivos y masacres tuvieron un fuerte im-
pacto en la estructura social de las comunidades indígenas, así como en las
relaciones de poder y en la cultura”.7 La destrucción de la comunidad in-
cluye pérdidas humanas, con la muerte de miles de personas. Entre las pér-
didas materiales están las cosechas y semillas destruidas, destrucción de la
naturaleza en la que el agua fue contaminada, los sitios sagrados, puentes
y carreteras fueron bombardeados. Pérdidas simbólicas y de liderazgo:
“Muchas comunidades perdieron a sus ancianos y autoridades tradiciona-
les. Junto con ellos perdieron la memoria de sus ancestros y la experiencia
del acercamiento tradicional maya. Perdieron su lengua debido al despla-
zamiento hacia otras áreas lingüísticas. Perdieron sus ‘colores de identidad’
porque las redes tradicionales están imbuidas con simbolismo, arte y emo-
ción, están entrelazadas con la identidad y creencias mayas”.8 La gente que
quedó dividida y aislada por la violencia fue hacia las montañas para refu-
giarse y orar. Los ancianos y guías espirituales que sobrevivieron, los moti-
varon a continuar con su espiritualidad ancestral.

La gente empezó a hacer ceremonias de limpieza y restauración del
territorio y de los pueblos. Se les solicitó a los Ajq’ijab’ que aconsejen a las
familias afligidas, y que preparen las ceremonias de sanación y reconcilia-
ción. Durante esos años, se aferraron a su fuerte conocimiento ancestral y
valores para sobrevivir a la violencia; porque se encontraron en medio del
fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. Sin tener a donde ir, ambos
grupos los acusaron de apoyar “al enemigo”. Incluso, antes del compromi-
so para la agenda del Acuerdo de Paz a mediados de los años 80, 400 Ajq’i-
jabs fueron hacia la oficina de gobierno en la ciudad de Guatemala y pro-
testaron. Instaron al gobierno a retirar la presencia del ejército en las co-
munidades indígenas. Este “plantón” como ellos lo llamaron, fue el inicio
de las ceremonias mayas en público. Desde ese entonces, la espiritualidad
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maya y las ceremonias se transformaron en el principal componente de la
resistencia política y social contra los abusos perpetrados por el gobierno,
el ejército, y los ricos.

3.3 Después del Acuerdo de Paz de 1996

La condición deplorable de un país dividido por la represión interna,
la destrucción y los conflictos de las décadas pasadas causados por los go-
biernos militares, creó un descontento masivo en la población de Guatema-
la. A principios de los años 80, los movimientos populares y los movimientos
indígenas, y el descontento general de la población, presionaron al gobier-
no militar a convocar en 1984 la formación de la Asamblea Constitucional
para redactar una nueva Constitución. La Asamblea Constitucional convocó
a elecciones democráticas en 1985. Esta transición del gobierno militar a un
gobierno civil se dio el 14 de enero de 1986,9 con el estreno de Vinicio Ce-
rezo como el Presidente civil de Guatemala. Cerezo, elegido en 1986, fue el
primer Presidente civil desde 1966, cuando el golpe militar tomó el poder del
país. La transición democrática no erradicó la violencia, pero ofreció un gra-
do de diálogo y libertad para el surgimiento del Movimiento Maya y las or-
ganizaciones de la sociedad civil. En 1991 el gobierno y la Unidad Revolu-
cionaria Nacional Guatemalteca (URNG) acordaron la agenda para el Acuer-
do de Paz. El proceso de negociación conllevó a la firma del Acuerdo de Paz
entre el gobierno, el ejército y la URNG”10 el 29 de diciembre de 1996, mar-
cando el fin de 36 años de violencia brutal durante los cuales más de 200 mil
civiles fueron asesinados o desaparecidos.

La celebración del quinto centenario de la llegada de los europeos a
América en 1992, fue el contexto ideal para el surgimiento de los movimien-
tos indígenas en América Latina, y el Movimiento Maya en Guatemala. Los in-
dígenas adquirieron poder cuando la Quiché Rigoberta Menchú Tum fue ga-
nadora del Premio Nobel de la Paz, como un reconocimiento a su involucra-
miento activo en la resistencia política, cultural y social del pueblo indígena.
Las Naciones Unidas declararon a 1992 como el Año de los Pueblos Indíge-
nas y en 1994 declararon el Primer Decenio de los Pueblos Indígenas.11

En medio de este contexto social y político, los intelectuales mayas
formularon una serie de demandas para la reconstrucción de su pueblo,
como lo presenta Virginia Garrard-Burnett: “1) la conservación de la pro-
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ducción de la cultura maya, 2) autorepresentación y autodeterminación y
3) la promoción del gobierno en el marco de la ley guatemalteca y de la ley
internacional”.12 Esta plataforma inicial de los pedidos mayas fue ratificada
y ampliada con la firma del Acuerdo de Identidad Indígena como parte del
Acuerdo de Paz, que fue estudiado en el capítulo uno de este artículo. Es-
tas reivindicaciones y la plataforma central en participación política, eco-
nómica, lingüística y educativa están en la mesa de negociaciones del go-
bierno guatemalteco.

En la sección anterior presenté como la espiritualidad maya tuvo un
importante rol en la historia contemporánea del pueblo indígena de Gua-
temala. Señalé el rol como resistencia política, social y espiritual, así como
sus contribuciones a la reconstrucción del país después de la guerra. En la
siguiente sección ofreceré mis reflexiones personales sobre las futuras con-
tribuciones de la espiritualidad maya a la humanidad.

4. La espiritualidad maya incentiva nuevas
relaciones humanas y espirituales

De acuerdo a la presentación de esta investigación, usando la metá-
fora de las cuatro direcciones, me enfocaré en el norte como un lugar de es-
peranza y transformación. Para los pueblos indígenas, el norte es el lugar de
los ancestros y de los espíritus. León y London constataron esto: “los Quiché
siempre están mirando atrás, hacia el pasado, para buscar su fuente de ener-
gía, fuerza y sabiduría para que los asista en su vida diaria. La ceremonia del
fuego es la clave, el punto focal en la vida de los Quiché, provee la transfe-
rencia de energía entre esos ancestros del pasado y quienes viven en el pre-
sente”.13 El pueblo maya, al volver hacia su propia espiritualidad, está en-
contrando nuevas maneras de relacionarse con el Creador, con los otros y
con la naturaleza. Al mismo tiempo, su mirada del mundo y los valores que
practican, pueden enriquecer a la sociedad en general.

4.1 Hacia nuevas relaciones con el Creador

Según las palabras de Linda Tuhiwai Smith, el surgimiento de la es-
piritualidad maya en Guatemala está protestando, restaurando, revitali-
zando, recordando, conectando, remarcando, previendo, retornando y ce-
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lebrando la supervivencia, porque: “celebrar es una manera natural de
compartir espiritualmente y también puede tomar una variedad de formas.
Es un proceso comunitario e individual que celebra el misterio de la vida y
el camino que cada uno de nosotros toma. Celebrar es una manera de en-
viar luz alrededor”.14 Durante siglos, las espiritualidades indígenas fueron
reprimidas y escondidas sin tener oportunidad de ser conocidas y celebra-
das en público porque estaban prohibidas. Victor Montejo recuenta las pa-
labras proféticas de los ancianos hacia la juventud de Jakaltek: “No olviden
las enseñanzas de los ancestros. En su camino encontraremos esperanza
para el futuro”.15 Montejo cree que la revitalización de la cultura maya, su
cultura, su conocimiento, religión y espiritualidad responden a la fe y espe-
ranza de un futuro mejor.

En las últimas décadas, los movimientos indígenas alrededor del
mundo han presionado a las sociedades nacional e internacional con sus
reclamos políticos, sociales, culturales y religiosos. Después de muchos
años de luchas, estas formas de vida, visiones del mundo, y espiritualidades
están pasando de un estado de escondite a una vida pública, como es el
caso de la espiritualidad maya en la vida de las comunidades, que están
adaptando sus acciones a las distintas condiciones históricas.

El resurgimiento de la espiritualidad maya está desafiando la mane-
ra de relacionarnos con el Creador. Por ejemplo, el Dios cristiano es mas-
culino, “Padre”, no hay espacio para la dualidad y el género. En la espiri-
tualidad maya “Ajaw”16 es Padre y Madre, el Corazón del Cielo y el Cora-
zón de la Tierra. Las Iglesias cristianas necesitan repensar sus imágenes de
Dios que consideran como masculinas y femeninas. En la Iglesia católica, el
rol de la Virgen María llenó la imagen materna de Dios. Muchos de los an-
tiguos santuarios de Dios fueron reemplazados por santuarios marianos,
por ejemplo, “Tepeyac” fue un santuario prehispánico de “Tonantzin”
“nuestra madre”,17 donde los aztecas iban buscando fortaleza y protec-
ción. El diálogo se dificulta más en las tradiciones cristianas que no consi-
deran la veneración de María.

El Ajaw maya se encuentra en la naturaleza, en las plantas, anima-
les, montañas, agua, fuego, roca, luz y viento. Ajaw se encuentra en el cos-
mos, las estrellas, la luna y el sol. Ajaw se encuentra en la gente, porque son
expresiones de Ajaw. Los mayas se relacionan con Ajaw a través del reco-
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nocimiento de su presencia en su vida diaria, con atención y contempla-
ción. La teología cristiana parte del Dios bíblico que camina en el Jardín del
Edén con Adán y Eva, el Dios que habla a Moisés en el fuego, el Dios que
está en el viento que corta el Mar Rojo en dos, y el Dios que camina con su
gente.18 Nuestra teología cristiana retrata un Dios accesible por el miedo
al panteísmo, al animismo y al inmanentismo. Para todos los cristianos es
tiempo de reconsiderar nuestra tradición bíblica y patrística en la que Dios
es cercano y accesible para su gente.

La idea de que Dios está en la creación sugiere una relación exis-
tencial y la presencia de lo divino en la creación; requiere una relación de
respeto y gratitud. Los mayas establecen relaciones recíprocas a través de
oraciones, ceremonias y ofrendas. La visión espiritual maya desafía nuestra
relación con un Dios que es más accesible para nosotros, un Dios que re-
quiere ser reconocido en nuestra vida de todos los días y no solamente por
pocas horas a la semana. También nos invita a mantener una relación más
existencial con Dios, en vez de un acercamiento tan legalista y conceptual.

4.2 Desafiando nuestra relación común con la Madre Naturaleza

El desarrollo del pensamiento científico, la exploración y descubri-
miento de otros mundos por los europeos, la expansión del comercio, el es-
tablecimiento de colonias, la colonización sistemática de los pueblos indí-
genas y la destrucción de la tierra fueron causados por el “proyecto de la
Ilustración”.19 El principio filosófico occidental de transformación y desa-
rrollo de la naturaleza ha contribuido a la crisis ecológica actual. La idea de
contar con recursos naturales ilimitados para el desarrollo industrial ha cau-
sado graves daños a nuestro hogar, la Tierra.

Durante miles de años, los indígenas han establecido una relación
recíproca con la Madre Tierra, basada en el acercamiento espiritual de “dar
y recibir”. El concepto maya de “habitantes en la faz de la Tierra” pone a los
seres humanos en condiciones iguales a otros seres del planeta. El princi-
pio de reciprocidad crea equilibrio y balance en el cosmos. La otra imagen
de “guardianes de la tierra” está bien expresada en los comentarios de Fr.
Tomas García: “Si uno cuida la tierra, la tierra te cuida a ti. La tierra, enton-
ces, es el contacto directo” con Ajaw… Todo en la naturaleza es real y vivo;
el amor de Dios está en todo”.20 García combina sus tradiciones cristianas
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e indígenas para afirmar que la manifestación del amor de Dios por la hu-
manidad se revela en la naturaleza. En este sentido, podemos afirmar que
la espiritualidad maya está promoviendo una relación amigable con el am-
biente, con la Madre Tierra.

La descripción de Rigoberta Menchú de los rituales y oraciones de
siembra y cosecha, refuerza esta relación recíproca de los mayas con la Ma-
dre Tierra desde su perspectiva Quiché: “pensamos en la tierra como ma-
dre de los seres humanos, y nuestros padres nos enseñan a respetar a la tie-
rra. Sólo debemos dañar la tierra cuando lo necesitamos. Por esto, antes de
sembrar nuestro maíz, tenemos que pedir permiso a la tierra… Pom, copal,
es un ingrediente sagrado para nuestro pueblo. Lo usamos para expresar
nuestros sentimientos por la tierra”.21 Los indígenas han manejado la agri-
cultura combinando tecnología tradicional y espiritualidad en la produc-
ción, y han cosechado del mismo pedazo de tierra durante siglos para ali-
mentar a sus familias y comunidades. León y London critican nuestra rela-
ción presente con el medio ambiente: “la gente del mundo desarrollado se
ha distanciado del lugar de donde viene su alimento, de la naturaleza en
sí”.22 Las iniciativas ecológicas contemporáneas deben aprender de las re-
laciones recíprocas mayas con la madre naturaleza.

4.3 Relaciones humanas, relaciones individuales versus
vida comunitaria

En un mundo que enfatiza la individualidad en diferentes niveles de
las relaciones humanas, el individualismo ha construido barreras invisibles
entre la gente, creando confinamientos solitarios de confort material sin
mirar aspectos humanos y espirituales. Es muy interesante observar las dis-
tintas miradas del mundo dibujadas por Tax’a Leon y Douglas London, co-
mo una pareja intercultural:

“Mayas: la iniciativa individual es desmotivada porque rompe con
la armonía. Los esfuerzos grupales para conseguir el éxito son admi-
rados.

Occidente: la destrucción de los esfuerzos grupales persiguiendo
el éxito individual es muy común. La ambición individual es social-
mente aceptada y admirada y muchas veces es llamada “libertad”.

Mayas: el matrimonio es la unión de familias.
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Occidente: el matrimonio es la unión de individuos.
Mayas: el apoyo emocional de una persona viene del consejo in-

dividual, de la estructura familiar y la pertenencia. La soledad es muy
poco común entre los mayas.

Occidente: el apoyo emocional de una persona viene de ayudar
a los individuos para incentivarlos a tener éxito como individuos. La
soledad es un problema muy común para los individuos en las socie-
dades occidentales.

Mayas: la peor vergüenza: no funcionar como parte de la socie-
dad.

Occidente: la peor vergüenza: no funcionar como individuo”.23

La experiencia de Tax’a y Douglas nos invita a repensar nuestra ma-
nera de relacionarnos, de sentir, de actuar, de apoyar y de tener éxito en
nuestra vida diaria. Veo estas dos visiones del mundo como complementa-
rias más que como irreconciliables puntos de vista opuestos. Las formas in-
dígenas de vivir deben inspirar nuevas relaciones en las sociedades occi-
dentales en las que la individualidad está sobrevalorada en detrimento de
las formas comunitarias de vida.

Otro ejemplo concreto es que los servicios individualizados de pro-
ductos y bienes de consumo humano han creado desperdicios en el mun-
do. El uso personal de medios de transporte ha contaminado el aire. El en-
tendimiento de la felicidad basado en el confort individual y el acceso a bie-
nes y servicios crea inequidad en la sociedad. El rol privado de la religión y
la conciencia de “yo y mi Dios” ha salido de los códigos éticos de las co-
munidades. Estos son algunos de los aspectos individuales del mundo pos-
moderno que pide a gritos diferentes perspectivas de vida.

La vida comunitaria de las comunidades indígenas en el mundo
emerge como una manera alternativa de vida. Los pueblos indígenas en-
cuentran sus identidades personales en su participación en el grupo al que
pertenecen. La experiencia del movimiento social, cultural, político y espiri-
tual maya propone una relación más comunitaria, por encima de las ma-
neras individuales de relacionarse. Los proyectos indígenas nos están mos-
trando la posibilidad de mantener relaciones más inclusivas social y espiri-
tualmente. Esta clase de relaciones son necesarias en el mundo multicultu-
ral, multilingüe y multirreligioso en el que vivimos.
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Conclusiones:
Después de esta breve descripción y análisis del desarrollo del mo-

vimiento social, político, económico, cultural y espiritual maya, quisiera pre-
sentar las siguientes ideas como conclusiones:

Primero, el surgimiento de las organizaciones locales y regionales
articuló al Movimiento Maya como una representación nacional de los pue-
blos indígenas de Guatemala. En el proceso de articulación, el Movimiento
Maya jugó un rol clave en la participación activa y movilización de las co-
munidades indígenas en todo el país. Los distintos grupos lingüísticos ma-
yas fueron capaces de proponer sus reivindicaciones gracias a su fuerte
identidad cultural. La agenda indígena de participación política multisecto-
rial, desarrollo económico, y educación intercultural maya fueron el resul-
tado de múltiples consultas con los pueblos.

En segundo lugar, las espiritualidades indígenas han alimentado las vi-
das de los pueblos durante miles de años. Las espiritualidades indígenas so-
brevivieron a los intentos de negación y destrucción, como fuentes de resis-
tencia para su pueblo. Se adaptaron a situaciones nuevas y restringidas forza-
das por el poder colonial, han desarrollado una síntesis nueva y original de las
tradiciones indígenas y cristianas. Estas espiritualidades indígenas han proba-
do la posibilidad de un mundo multicultural, multiétnico y multirreligioso en el
que sus miembros, de distintas razas y religiones pueden vivir en armonía.

Tercero, con la llegada del cristianismo a América y la cristianización
forzada del pueblo maya, la espiritualidad maya pasó de la vida pública a
la privada, pero nunca desapareció. La gente implementó valores compati-
bles y símbolos de su vida religiosa en el catolicismo popular como forma
de sobrevivir, creando formas únicas de cristianismo con elementos de las
dos tradiciones. Otras ceremonias fueron escondidas y practicadas en la
privacidad a nivel familiar. Durante los años recientes, la espiritualidad ma-
ya ha pasado del silencio a la vida pública, jugando un rol importante en la
articulación de las reivindicaciones indígenas.

Cuarto, la presencia y vitalidad de la espiritualidad maya es eviden-
te en el país. Los líderes religiosos o guías se organizan de manera local, re-
gional y nacional. Esto representa nuevos desafíos para las Iglesias cristia-
nas en la región. Es un desafío para el proceso de inculturación que lucha
en diálogo constante entre el mensaje cristiano y los valores culturales in-
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dígenas. Es un desafío para el diálogo interreligioso que fomenta una coe-
xistencia pacífica de diferentes tradiciones religiosas en un contexto de res-
peto mutuo y admiración.

Finalmente, la manera de los indígenas de ver el mundo y las espi-
ritualidades son una nueva alternativa para vivir en un mundo globalizado.
Están pidiendo nuevas formas de relacionarse con los otros, con la natura-
leza y con el Creador. Están cuestionando nuestra forma de ver antropo-
céntrica occidental, como habitantes y cohabitantes del planeta en rela-
ción con otros seres.

NOTAS
1 Ver los datos del autor en Spiritus 204, donde publicamos la primera parte del artículo.
2 Eleazar López Hernández, Teología India: Antología (Cochabamba: UCB, Ed. Guada-

lupe y Verbo Divino, 2000), p 47. Hernández habla sobre yuxtaposición de símbolos
religiosos, superposición religiosa y sustitución de símbolos.

3 Moleski-Poz, The Contemporary Maya Spirituality, p 155.
4 Burgos-Debray I, Rigoberta Menchú, p 54.
5 Moleski-Poz, The Contemporary Maya Spirituality, pp 161-162. Ver también Leon and

London, We were Taught to Plant Corn not to Kill, p 84. La descripción del lugar ce-
remonial, las cuatro direcciones, el color de las velas, la fogata y los ingredientes uti-
lizados en el ritual son similares. 

6 Leon and London, We were Taught to Plant Corn not to Kill, p 84.
7 Archdiocese of Guatemala, ¡Guatemala Never Again! p 40.
8 Ibíd., p 48. La gente que huyeron hacia las montañas y algunas áreas remotas crea-

ron las “Comunidades de Resistencia”.
9 Ver Peter Norden, Spanish Court Investigates Guatemalan Military Dictators, (World So-

cialist Website, 22 April 2000), www.wsws.org/articles/2000/apr2000/guat-a22.shtml 
10 Warren and Jackson, Indigenous Movements, p 127. 
11 Ver Naciones Unidas, First International Decade of the World’s Indigenous People

1995-2004. Sitio web de las Naciones Unidas: www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/se-
cond.html Las Naciones Unidas declararon un Segundo Decenio de los Pueblos In-
dígenas: 2005-2014.

12 Virginia Garrard-Burnett, “God was already here when Columbus arrived: Incultura-
tion theology and the Mayan Movement in Guatemala.” en Resurgent Voices in Latin
America: Indigenous Peoples, Political Mobilization, and Religious Change, ed. Cleary,
Edward L., Steigenga, Timothy J. (New Jersey: Rotgers University Press, 2004), p 128.

13 Leon and London, We were Taught to Plant Corn not to Kill, p 84.
14 Smith, Decolonizing Methodologies, p 145. 
15 Warren and Jackson, Indigenous Movements, p 127. 
16 Moleski-Poz, The Contemporary Maya Spirituality, p 130. “Ajaw” es un término en len-

gua Tz’utujil para designar: “El Creador”, “Padre-Madre.” “Ajaw es el principio funda-
mental de tiempo y espacio, el administrador de toda sabiduría y disciplina científica.
Ajaw es el principio que inició las matemáticas. Esto significa que el conteo del tiem-
po empezó con Ajaw”. 
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17 López Hernández, Teología India, p 178. Otros ejemplos son Copacabana y Urkupi-
ña en Bolivia, Cocharcas y Chapi en Perú. 

18 Génesis 3,8; Éxodo 3,4-12; 14,16-31.
19 Smith, Decolonizing Methodologies, p 59.
20 Moleski-Poz, The Contemporary Maya Spirituality, p 156. 
21 Burgos-Debray, I, Rigoberta Menchú, p 56. Pom o Copal es la resina aromática de un

árbol.
22 Leon and London, We were Taught to Plant Corn not to Kill, p 86.
23 Ibíd., p 73.
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n primer lugar, quie-
ro saludar a cada

uno y cada una de ustedes. Igualmente agradecer al equipo organizador
que me ha invitado a participar en estas Jornadas Teológicas Andinas, pa-
ra mí es un regalo y una alegría, es también un desafío por la tarea que me
encomiendan. El balance de esta experiencia histórica es tarea de largo
plazo, permítanme compartir con ustedes, en el tiempo que dispongo, al-
gunos puntos que considero relevantes. La teología latinoamericana es fru-
to, en parte, del aliento que insufló el Concilio Vaticano II en la vida de la
Iglesia. Para seguir el impulso de ese aliento, acerquémonos a “re-visitar”1

el proceso histórico de la Iglesia latinoamericana, desde Medellín hasta
nuestros días, prestando atención a las Conferencias Episcopales Latinoa-
mericanas. De cada una de ellas, más que un discurso, nos llega el pulso de
la vida de esta comunidad creyente inserta en la realidad del continente la-
tinoamericano y caribeño.
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Un evidente signo del Espíritu

Reflexionar sobre el impacto de la teología latinoamericana pone
delante de los ojos la imagen de una fuerza en movimiento. En este caso,
un lenguaje sobre Dios que lleva en él la fuerza de un mensaje de vida y li-
beración, mensaje que surge de la entraña misma de la fe de los pueblos
latinoamericanos. Es decir, las palabras que se van articulando en el dis-
curso de la teología latinoamericana germinan en un silencio vivido. Se ori-
ginan en experiencia de mujeres y hombres que tras los pasos y las ense-
ñanzas de Jesús, desde múltiples comunidades cristianas, van abriendo un
camino de espiritualidad, su camino de encuentro con Dios Padre y Madre
y con sus hermanos y hermanas. La fuerza y el movimiento que percibimos
en las palabras, viene del gesto profético, del testimonio de tantas personas
que comparten y comunican la vida nueva de Cristo en nuestros pueblos.

Esta experiencia es la que los obispos latinoamericanos, en Mede-
llín, reconocen en “el umbral de una nueva época histórica de nuestro con-
tinente llena de anhelos de emancipación total, de liberación de toda ser-
vidumbre, de maduración personal y de integración colectiva”.2 Nueva
época histórica que desafía al cambio, a la creatividad y ante la cual la Igle-
sia se compromete porque descubre en ella “un evidente signo del Espíritu
que conduce la historia”.3

En el camino recorrido se fue modulando un método que guía los pa-
sos de la comunidad creyente latinoamericana: Ver, Juzgar y Actuar, decidi-
damente reafirmado en Aparecida, como una lectura creyente de la reali-
dad. Perspectiva creyente que busca ver la realidad y desentrañar la expe-
riencia de vida de cada uno de los pueblos latinoamericanos. Descubrir los
«signos de los tiempos» escuchando en ellos la palabra de Dios que interpe-
la. Con los ojos de la fe y la razón, juzgar las acciones humanas y actuar pa-
ra construir relaciones justas y fraternas. En el documento final de Aparecida
los obispos señalan:

“Este método nos permite articular, de modo sistemático, la pers-
pectiva creyente de ver la realidad, la asunción de criterios que pro-
vienen de la fe y la razón para un discernimiento y valoración del
sentido crítico; y, en consecuencia, la proyección del actuar como
discípulos misioneros de Jesús” (DA 19).
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Más profundamente, se tuvo la experiencia de que el camino de se-
guimiento de Jesús es, fundamentalmente, para esta comunidad creyente,
una manera de vivir, es su espiritualidad.

Para esta teología, como lo explicitó Jon Sobrino desde el principio,
“el método, como camino del conocimiento, coincide con el camino real de
la fe, un camino antes vivido que pensado”.4 En palabras del teólogo Gusta-
vo Gutiérrez: “Nuestro método es nuestra espiritualidad”, título del prólogo
en Beber de su propio pozo, donde más adelante añade: “la espiritualidad es
el eje vertebrador del discurso sobre la fe, le da su significación más profun-
da y su alcance más interpelante. Por eso la espiritualidad ocupa un lugar pri-
mero en la teología de la liberación”.5 Pienso que el “lugar primero” que ocu-
pa la espiritualidad, es la razón por la cual la teología latinoamericana fue rá-
pidamente reconocida con el nombre de teología de la liberación.

Una corriente de agua viva que impregna la tierra y
permite que la semilla germine

El impacto primero y mayor de la teología latinoamericana se da en
la propia comunidad eclesial.

La irrupción de los pobres, un signo de los tiempos

A lo largo y ancho del continente, en las Comunidades Cristianas de
Base, aprendimos a mirar la realidad con los ojos de la fe y la razón y a ver
el palpitar de la vida en medio de ella. Pudimos percibir como un hecho
mayor de nuestra historia: “la irrupción de los pobres”. Los insignificantes
para la sociedad se hacen presentes en la escena política, económica, cul-
tural, religiosa, como no lo habían hecho antes en la historia del continen-
te, para defender y reclamar por sus derechos como personas y su presen-
cia activa en la sociedad.

En América Latina, la irrupción de los pobres no es un dato del pa-
sado. Los pobres siguen llegando a la escena histórica, no sólo con su po-
breza –carencias, sufrimientos, frustraciones– sino también con sus capaci-
dades, la demanda de sus derechos fundamentales, sus proyectos, anhelos
y posibilidades de desarrollo integral. Llegan también con su fe. Fe que des-
de el comienzo alimenta y acompaña este proceso. La mayor novedad es-
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tá hoy en que sus voces se multiplican, se desarrolla en ellos y ellas su con-
dición de agentes y crece su conciencia de hacer suya la historia.

En esta experiencia de conquista de vida y liberación, los hombres
y mujeres pobres han ido redescubriendo su fe en Dios como un pozo de
agua fresca que sacia su sed de esperanza y da fuerza a su compromiso pa-
ra acabar con la pobreza, y con todo aquello que intenta legitimar la su-
bordinación y exclusión. Crece en ellos y ellas la conciencia de su valor co-
mo personas, y se les revela el sentido de sus vidas que abre inéditos cami-
nos a recorrer.

Ver la realidad con ojos del Evangelio llevó a la Iglesia latinoameri-
cana a “no quedarse indiferente ante las tremendas injusticias sociales (…)
que mantienen a la mayoría de los pueblos en una dolorosa pobreza cer-
cana en muchísimos casos a la inhumana miseria”.6 El impulso de Medellín
se fue haciendo, desde la vida cotidiana, gesto concreto y solidario y per-
mitió descubrir en los rostros de los pobres los rasgos sufrientes de Cristo
que nos cuestiona e interpela, como bien lo reafirmó Puebla.

“La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real
rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rostros su-
frientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela” (DP 31).

Certeza de fe que se acrecienta y profundiza a lo largo de estas dé-
cadas.7 Fiel a las enseñanzas de Jesús, pegándose a ellos y ellas, la Iglesia
les dio testimonio del amor preferencial que Dios tiene por los pobres.

Opción preferencial por los pobres

Desde esta experiencia de fe, la Iglesia latinoamericana hizo una
irrevocable, clara y profética opción preferencial por los pobres,8 y con ella
fue descubriendo, en su experiencia histórica, la relación entre las profun-
das raíces evangélicas de esta opción y la densidad compleja y rica del mo-
mento histórico que vive nuestro continente, abriéndose a los desafíos que
la novedad y las urgencias de este tiempo le plantea.

“Volvemos a tomar, con renovada esperanza en la fuerza vivifican-
te del Espíritu, la posición de la II Conferencia General que hizo una
clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres, no
obstante las desviaciones e interpretaciones con que algunos des-
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virtuaron el Espíritu de Medellín, el desconocimiento y aún la hosti-
lidad de otros (Cfr. Juan Pablo II, Discurso inaugural: Introducción.
AAS LXXI, p 187). Afirmamos la necesidad de conversión de toda la
Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras a su
liberación integral” (DP 1134).

Asumiendo con nueva fuerza esta opción por los pobres, ponemos
de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promo-
ción humana y la auténtica liberación “sin la cual no es posible un
orden justo en la sociedad”. Entendemos además que la verdadera
promoción humana no puede reducirse a aspectos particulares:
“Debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo
el hombre”,… (DA399).

La hondura evangélica de esta opción ha enriquecido la pastoral, la
espiritualidad y la reflexión de la teología latinoamericana, y más significa-
tivo aún, forma parte del rostro e identidad de la Iglesia latinoamericana,
como lo afirma la Iglesia en Aparecida.

“La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que mar-
ca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña” (DA 391).

Esta opción ha sido proclamada como firme e irrevocable, por el
Magisterio universal9 y asumida por la Iglesia toda, porque, como afirmó
Benedicto XVI en Aparecida: “la opción preferencial por los pobres está im-
plícita en la fe cristológica”.10

Teología de la liberación, hablar sobre Dios desde el sufrimiento

Estrechamente ligada a la experiencia medular en la fe latinoameri-
cana, y la profunda raigambre bíblica de su opción preferencial por los po-
bres, el impacto de la teología de la liberación,11 que surge en América La-
tina, se extiende a la Iglesia universal. Igualmente, entabla un diálogo con
la sociedad haciendo de la aspiración a la liberación “un nuevo modo de
afrontar los problemas de la miseria y el subdesarrollo” (SRS 46) y de anun-
ciar la Buena Nueva del Reino de Dios.

“Los pueblos y los individuos aspiran a su liberación: la búsqueda
del pleno desarrollo es el signo de su deseo de superar los múltiples
obstáculos que les impiden gozar de una “vida más humana”.
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Recientemente (…) en algunas áreas de la Iglesia católica en Améri-
ca Latina, se ha difundido un nuevo modo de afrontar los proble-
mas de la miseria y el subdesarrollo, que hace de la liberación su ca-
tegoría fundamental y su primer principio de acción (…).

Conviene añadir que la aspiración a la liberación de toda forma de
esclavitud, relativa al hombre y la sociedad, es algo noble y válido.
A esto mira propiamente el desarrollo y la liberación, dada la íntima
conexión existente entre estas realidades. (…) el proceso del desa-
rrollo y de la liberación se concreta en el ejercicio de la solidaridad,
es decir, del amor y servicio al prójimo, particularmente a los más
pobres” (Sollicitudo rei socialis 46).

Esta vasta experiencia de fe se va convirtiendo en un campo fructí-
fero de reflexión teológica, como señala Gustavo Gutiérrez.

“El paso del tiempo está haciendo que lo esencial se vea más claro y
que lo accesorio pierda la relevancia que pareció tener en un mo-
mento dado. Un proceso de maduración está en curso. Pero en el iti-
nerario de la teología de la liberación en estos años no sólo hay un fac-
tor temporal, hay igualmente una ampliación de espacio. De diversos
lados han surgido –en las diferentes confesiones cristianas– reflexio-
nes que, desde sus respectivas tradiciones, han tomado la óptica libe-
radora inspirada en el mensaje del Reino de Dios. Más que de in-
fluencias teológicas (en algunos casos claramente inexistentes al ini-
cio) se trata del impulso que provoca simultáneamente una realidad
básica de opresión y marginación que la conciencia cristiana rechaza
y frente a la cual propone la totalidad y radicalidad del Evangelio”. 12

Entre las múltiples voces de los pobres que se hacen escuchar, mu-
chos de ellos han encontrado en la teología de la liberación el punto de
partida y el estímulo para reflexionar su fe y dar testimonio de ella, la teo-
logía feminista, la teología negra, las teologías indias y tantas otras. De
igual manera, acercando espacios geográficos, el discurso teológico se en-
riquece en el diálogo de experiencias que vienen de diversos horizontes.13

Tiempo de luces y sombras 

Vivimos en este continente un tiempo de luces en el que, con un
potente dinamismo, se dejan sentir las huellas de la presencia de Dios en la
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historia. Así como sombras en las que no podemos dejar de ver el misterio
de pecado que las engendra.

La vida de la Iglesia latinoamericana y caribeña, en las últimas dé-
cadas ha avanzado en la perspectiva de una opción por la vida que señala
el camino histórico para encontrar a Jesucristo. Experiencia espiritual de
muchos hombres y mujeres en nuestro continente, rubricada con la entre-
ga cotidiana y total de sus vidas al servicio de la liberación de los débiles,
necesitados, insignificantes. No ha estado ausente la muerte martirial, en el
testimonio de los que buscan el Reino de Dios y su justicia.

Junto a la opción preferencial por los pobres de sectores importan-
tes de la Iglesia, no faltan, tanto interpretaciones que reducen o desvirtúan
su espíritu evangélico, como actitudes de “hostilidad” y rechazo a esta op-
ción evangélica.

Señalar el camino no significa haber terminado de caminar. Hay to-
davía mucho por andar en esta terca y persistente proclamación de la Vida
desde la defensa de los insignificantes.

Una fuerza de vida y liberación que, desde el fondo de la realidad,
abre un horizonte de futuro y toca con urgencia las puertas del presente

Aparecida es un nuevo hito importante en la vida de la Iglesia lati-
noamericana, punto de llegada después de un largo recorrido de compro-
miso en la defensa de los derechos y la vida de los pobres del continente y
a la vez punto de partida en el que se abren viejos y nuevos desafíos a la
tarea de anunciar el Evangelio.

Para profundizar estos desafíos, voy a tomar el párrafo 27 del docu-
mento de Aparecida (DA) porque en él se encuentra: sentido, fundamen-
to e impacto de la autorepresentación que la Iglesia latinoamericana y ca-
ribeña asume para sí misma, y que la identifica como Iglesia Samaritana.

“Iluminados por Cristo, el sufrimiento, la injusticia y la cruz nos in-
terpelan a vivir como Iglesia Samaritana (cf. Lc 10, 25-37), recor-
dando que “la evangelización ha ido unida siempre a la promoción
humana y a la auténtica liberación cristiana” (DA 27).

El conjunto de la frase se orienta a la peculiar manera de represen-
tarse como “Iglesia Samaritana”. Acerquémonos a la primera parte:
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Iluminados por Cristo, el sufrimiento, la injusticia y la cruz nos inter-
pelan a vivir como Iglesia Samaritana (cf. Lc 10, 25-37).

Desde el punto de vista de la narración, se subraya la condición de
agentes que tienen el sufrimiento, la injusticia y la cruz, ellos nos interpelan.
Desde el seno mismo de la realidad social surge una señal que la comuni-
dad cristiana no puede dejar de oír o ver.

No es algo nuevo en la vida de la Iglesia. En Medellín,14 la Iglesia
percibe un “sordo clamor” que “brota de millones de hombres” y lo escu-
cha como “grito que sube desde su sufrimiento”. Una década más tarde, en
Puebla reconoce que es el “Grito de un pueblo que sufre y que demanda
justicia, libertad, respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los
pueblos”, un grito que escuchan “claro, creciente, impetuoso y, en ocasio-
nes, amenazante”.15 A renglón seguido se señala cómo esta situación de
injusticia lleva a la Iglesia a “reflexionar sobre el gran desafío que tiene
nuestra pastoral (…). Las profundas diferencias sociales, la extrema pobreza
y la violación de derechos humanos que se dan en muchas partes son re-
tos a la Evangelización” (DP 90).

Retomando el inicio del texto que nos ocupa, Iluminados por Cristo,
podemos decir que esta expresión trae con ella algunos implícitos que to-
ca descubrir entre líneas y que es importante tener en cuenta.

Por un lado, la acción de iluminación que despeja las tinieblas lleva
a preguntarnos: ¿Qué oscuridad impide ver el sufrimiento y la injusticia?
¿Qué autoridad logra acallar los gritos que demandan “justicia, libertad,
respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos”? ¿Qué
redes de poder encubren esa realidad social y la invisibilizan? ¿Qué discur-
sos enmascaran de legalidad esas condiciones inhumanas e injustas? Pre-
guntas que plantean desafíos urgentes tanto a nivel del análisis y conoci-
miento de la realidad social, campo donde se encuentran ya algunas pistas
de respuestas, como a nivel de la exigencia ética donde, cada vez, es apre-
miante la urgencia de una respuesta comprometida y eficaz.

A lo largo del discurso de la Iglesia, en las últimas décadas, no faltan
palabras para señalar intereses, decisiones y responsabilidades que están
detrás de instituciones y estructuras sociales que perpetúan las distintas for-
mas de producir sufrimiento e injusticia (pobreza, desigualdad, violencia,
marginación, exclusión, etc.). Aún más, en el documento de Puebla, mi-
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rando su propia historia, la Iglesia latinoamericana reconocía que “su labor
evangelizadora tuvo que soportar el peso de desfallecimientos, alianzas
con los poderes terrenos, incompleta visión pastoral y la fuerza destructora
del pecado”. A partir de lo cual abre un desafío para el futuro: “Esto será pa-
ra nosotros, un desafío a fin de que (…) seamos capaces de responder, con
fidelidad creadora, a los retos de nuestro tiempo latinoamericano” (DP 10).
Desafío y compromiso que hoy no podemos dejar de tener en cuenta.

Por otro lado, la fuente de luz es Cristo resucitado. No hay que per-
der de vista que el resucitado es el crucificado. En la tradición cristiana, la
cruz es signo de sufrimiento y muerte injusta que no queda impune gracias
a la victoria de la vida sobre la muerte en Jesucristo resucitado. Así, Jesús el
Cristo, muerto y resucitado, ilumina hoy el sufrimiento y la injusticia y lo ha-
ce desde el rostro humillado de tantos hombres y mujeres de nuestros pue-
blos; humillación que no logra doblegar sus anhelos de libertad, de plena
realización de su dignidad personal y de fraternidad entre todos y todas.

“En el rostro de Jesucristo, muerto y resucitado (…) podemos ver,
con la mirada de la fe el rostro humillado de tantos hombres y mu-
jeres de nuestros pueblos y al mismo tiempo su vocación a la liber-
tad de los hijos de Dios, a la plena realización de su dignidad per-
sonal y a la fraternidad entre todos. La Iglesia está al servicio de to-
dos los seres humanos, hijos e hijas de Dios” (DA 31). 

La luz que desenmascara la injusticia, llega a nuestros ojos desde el
palpitar del propio corazón de la historia que con aliento de vida resiste y
se enfrenta al sufrimiento y lucha contra la muerte.

El tercer implícito a tener en cuenta es que, debajo de la oscuridad que
encubre y el silencio que acalla, hay hombres y mujeres con anhelos y pro-
yectos de vida, y con fuerza y voluntad para atravesar la oscuridad y el silencio.
El documento de Aparecida, en un capítulo posterior, retomando la idea de
rostros muy concretos en la vida real, a los que se había referido en Puebla 31,
subraya que es desde ahí que surge el grito que cuestiona e interpela.

“Si esta opción (opción preferencial por los pobres) está implícita en
la fe cristológica, los cristianos como discípulos y misioneros esta-
mos llamados a contemplar en los rostros sufrientes de nuestros
hermanos, el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos: “Los
rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo”.16
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Ellos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de
nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que ver con Cristo,
tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres
reclama a Jesucristo: “Cuanto hicieron con uno de estos mis herma-
nos más pequeños, conmigo lo hicieron” (Mt 25, 40)” (DA 393).

Volviendo al párrafo 27 el texto se extiende, en continuidad con el
verbo nos interpelan, precisando y ampliando el sentido de la interpela-
ción, nos interpelan a vivir como Iglesia Samaritana (cf. Lc.10, 25-37). La ci-
ta bíblica remite a los orígenes de la Iglesia, más precisamente a las ense-
ñanzas de Jesús.

La interpelación, “a vivir como Iglesia Samaritana”, supone un cues-
tionamiento que, en este caso, toca la vida de la Iglesia, es decir, el queha-
cer de la comunidad creyente, aquello que configura su identidad eclesial.
La referencia al texto del Evangelio, según Lucas, trae inmediatamente a la
memoria una parábola que, a través de la historia de la vida cristiana, a ma-
nera de una interpretación alegórica, ha sido un referente en el segui-
miento de Jesús. En Santo Domingo y Aparecida encontramos:

“Jesús es el buen samaritano (Cf. Lc 10, 25-37) que encarna la cari-
dad y no sólo se conmueve, sino que se trasforma en ayuda eficaz”
(DSD 159). 

La parroquia tiene la hermosa ocasión de responder a las grandes
necesidades de nuestros pueblos. Para ello, tiene que seguir el ca-
mino de Jesús y llegar a ser buena Samaritana como Él. Cada pa-
rroquia debe llegar a concretar en signos solidarios su compromiso
social en los diversos medios en que ella se mueve, con toda la ima-
ginación de la Caridad (DA 176).

Interesa, de manera especial acercarnos a este texto lucano,17 al
que hace referencia el Documento de Aparecida. Lucas recrea el diálogo
entre Jesús y el legista para insertar la parábola (la parábola no se encuen-
tra en Marcos ni en Mateo), y va conduciendo al lector (a los lectores de to-
dos los tiempos que se acercan a las enseñanzas de Jesús), a redescubrir
signos y significados que den sentido a la vida.

La Iglesia latinoamericana, como tantas otras comunidades cristia-
nas a través de la historia, ha encontrado, en este texto evangélico, inspi-
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ración para responder a los desafíos que la realidad actual plantea a su ta-
rea de anunciar el Evangelio de Jesucristo. A lo cual nos refiere DA 27,
cuando dice: 

“recordando que la evangelización ha ido unida siempre a la pro-
moción humana y a la auténtica liberación cristiana” (DI 3). 

Quiero resaltar dos aspectos que, en un juego de preguntas y res-
puestas, están entrelazados en la narración de Lucas. 

El primero refiere a la estrecha e inseparable relación entre el “amar
a Dios y al prójimo como a ti mismo” que Jesús reafirma con su respuesta
al escriba: “Bien has respondido. Haz eso y vivirás” (v 28).

El segundo aspecto comienza cuando Jesús, ante la pregunta del
escriba: “Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna”
(v 25b), retomando la dirección del diálogo, le re-pregunta: “¿Qué está es-
crito en la ley? ¿Cómo lees?” (v 26). Jesús, no solo apela a su conocimiento
de la ley, sino a su capacidad de interpretación. De esta manera, Jesús
constituye al legista como sujeto y lo coloca ante el momento que le ha to-
cado vivir. 

De la misma manera, ante la segunda pregunta del escriba: “Y
¿Quién es mi prójimo?”, Jesús responde con una parábola, se aparta de la
línea recta de la ley y orienta la mirada al horizonte de la vida. Hace surgir
la vida en medio del camino, no en la norma que maniata, sino en el cruce
de caminos que propicia encuentros y construye relaciones, “un hombre”
que unos “salteadores” han dejado “medio muerto” en el camino y tres per-
sonas que pasan a su lado. Dos de ellos, un “sacerdote” y un “levita” que
caminan entre prescripciones de pureza e impureza, una opción que en-
cubre su indiferencia ante el sufrimiento, dan “un rodeo”.

La parábola trae más que un modelo de comportamiento, no es só-
lo un conjunto de obras que hay que hacer. Refleja, sobre todo, una acti-
tud ante la vida, frente a la indiferencia de unos, “el samaritano que iba de
camino llegó junto a él, al verle tuvo compasión” (se le movieron las entra-
ñas). Actitud atenta a la vida maltratada. Actitud abierta al devenir de la his-
toria, a la novedad, donde no falta el juego del azar, lo imprevisto que ha-
ce cambiar. Recorriendo los caminos donde trascurre la vida es que se
construye el sentido de la ley. La parábola es una invitación a la creatividad.
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En el juego de alejarse y acercarse, que la parábola presenta, y el
diálogo final entre Jesús y el legista, se descubre que la respuesta a “¿quién
es mi prójimo?”, no se desprende de un juego de la ley, sino, más bien, de
la fuerza del amor que cuida la vida. El prójimo está en el borde del cami-
no, muchas veces invisibilizado y reducido a la insignificancia. A él hay que
acercarse con entrañas de misericordia.

“¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en
manos de salteadores?”. Él dijo: “El que practicó la misericordia con él”. Di-
jo Jesús: “Vete y haz tú lo mismo”.

La Iglesia latinoamericana y caribeña, interpelada a vivir como Igle-
sia Samaritana, se halla ante las palabras de Jesús que le dicen: “Vete y haz
tu lo mismo”. Lo cual implica, acercarse al que está herido en el camino,
aproximarse a él, sacarlo del anonimato, la invisibilidad e insignificancia en
que lo sumen quienes lo maltratan y hacen violencia contra él, así como los
que al verlo se alejan.

Esta autorepresentación como “Iglesia Samaritana” se ha construi-
do desde el contexto histórico social en que ella ha estado inmersa, en las
últimas décadas. Tiempo en el que encontramos, como un hecho mayor en
la historia latinoamericana, “la irrupción de los pobres” un signo de los
tiempos que hace visible la presencia de los insignificantes en la sociedad.
A los cuales, la Iglesia latinoamericana no puede dejar de ver y escuchar.

No es este un proceso acabado. El Documento de Aparecida colo-
ca a la Iglesia, una vez más, ante la vida de las sociedades latinoamericanas
y caribeñas, donde escudriñando la realidad, ve y se acerca a rostros muy
concretos. Es larga y heterogénea la lista de personas sujetas a indignas si-
tuaciones de sufrimiento e injusticia, que el Documento de Aparecida visi-
biliza develando las profundas desigualdades que marcan sus vidas. La me-
moria de la Iglesia latinoamericana, guarda dos significativas listas en los
párrafos:

“Esto nos debería llevar a contemplar los rostros de quienes sufren.
Entre ellos están las comunidades indígenas y afrodescendientes,
que en muchas ocasiones no son tratadas con dignidad e igualdad
de condiciones; muchas mujeres que son excluidas, en razón de su
sexo, raza o situación socioeconómica; jóvenes que reciben una edu-
cación de baja calidad y no tienen oportunidades de progresar en sus



estudios ni de entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y
constituir una familia; muchos pobres, desempleados, migrantes, des-
plazados, campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la eco-
nomía informal; niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, li-
gada muchas veces al turismo sexual; también los niños víctimas del
aborto. Millones de personas y familias viven en la miseria e incluso
pasan hambre. Nos preocupan también quienes dependen de las
drogas, las personas con capacidades diferentes, los portadores y víc-
tima de enfermedades graves como la malaria, la tuberculosis y VIH-
SIDA, que sufren de soledad y se ven excluidos de la convivencia fa-
miliar y social. No olvidamos tampoco a los secuestrados y a los que
son víctimas de la violencia, del terrorismo, de conflictos armados y de
la inseguridad ciudadana. También los ancianos, que además de sen-
tirse excluidos del sistema productivo, se ven muchas veces rechaza-
dos por su familia como personas incómodas e inútiles. Nos duele, en
fin, la situación inhumana en que vive la gran mayoría de los presos,
que también necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra
ayuda fraterna. Una globalización sin solidaridad afecta negativa-
mente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fe-
nómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclu-
sión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia
a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la perife-
ria o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son sola-
mente “explotados” sino “sobrantes” y “desechables” (DA 65).

La globalización hace emerger en nuestros pueblos, nuevos rostros
de pobres. Con especial atención y en continuidad con las Conferen-
cias Generales anteriores, fijamos nuestra mirada en los rostros de los
nuevos excluidos: los migrantes, las víctimas de la violencia, desplaza-
dos y refugiados, víctimas del tráfico de personas y secuestros, desa-
parecidos, enfermos de HIV y de enfermedades endémicas, tóxico-
dependientes, adultos mayores, niños y niñas que son víctimas de la
prostitución, pornografía y violencia o del trabajo infantil, mujeres
maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la explotación
sexual, personas con capacidades diferentes, grandes grupos de de-
sempleados/as, los excluidos por el analfabetismo tecnológico, las
personas que viven en la calle de las grandes urbes, los indígenas y
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afrodescendientes, campesinos sin tierra y los mineros. La Iglesia con
su Pastoral Social debe dar acogida y acompañar a estas personas ex-
cluidas en los ámbitos que correspondan (DA 402).

Decíamos que el discurso eclesial va dejando ver una multitud de ros-
tros, que el documento agrupa bajo la representación de “pobres”. Una he-
terogeneidad desigual y combinada. Son rostros entre los que sobresalen es-
pecialmente indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y niñas, ancianos,
jóvenes, migrantes, víctimas de la violencia, del tráfico de personas, enfermos
de VIH, oprimidos, desempleados, campesinos sin tierra, trabajadores mine-
ros, tóxico-dependientes, presos, marginados, sobrantes, desechables. Estas
menciones, a lo largo del documento suman aproximadamente 407, las en-
contramos muchas veces repetidas a lo largo de todo el documento. 

Es necesario resaltar que el concepto de “heterogeneidad” permite
pensar la totalidad sin someterla a un proceso unificador. De igual mane-
ra, la “desigualdad” de esta inconmensurable heterogeneidad viene de
que las diferencias son jerarquizadas en términos binarios y polarizados co-
mo superioridad y subordinación, centralidad y marginalidad, fuerte y dé-
bil, sano y enfermo, masculino y femenino, importancia e insignificancia,
útil y desechable, rico y pobre, etc. En muchos de los rostros de los y las per-
sonas que, en la jerarquización, ocupan el lugar de subordinación, se con-
centran distintas identidades que son mujer, pobre, indígena, quechuaha-
blante, en quienes se “combinan” varias causas de marginación.

En la larga lista de los rostros de los pobres, que la Iglesia va reco-
nociendo desde Medellín y que ha ido enumerando a lo largo de las Con-
ferencias Episcopales, las mujeres han estado siempre presentes. Con este
propósito, la V Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida se re-
fiere a “muchas mujeres, que son excluidas en razón de su sexo, raza o si-
tuación socioeconómica” (DA 65). Ya, en 1979, la III Conferencia Episcopal
en Puebla, remarcaba:

“Los pobres no sólo carecen de bienes materiales, sino también, en
el plano de la dignidad humana, carecen de una plena participa-
ción política. En esta categoría se encuentran principalmente nues-
tros indígenas, campesinos, obreros, marginados de la ciudad y,
muy especialmente, la mujer de esos sectores sociales, por su con-
dición doblemente oprimida y marginada”.18



Aparecida 2007 no fue solamente el punto de llegada de un discurso
que se ha ido alejando de representaciones en que la Iglesia es “la voz de los
sin voz”, sino que más bien su discurso se mueve con representaciones en el
sentido de “hablar de”, “escuchar a”. A propósito de las mujeres dice:

“En esta hora de América Latina y el Caribe, urge escuchar el cla-
mor, tantas veces silenciado, de mujeres que son sometidas a mu-
chas formas de exclusión y de violencia en todas sus formas y en to-
das las etapas de su vida. Entre ellas las mujeres pobres, indígenas y
afroamericanas han sufrido una doble marginación. Urge que to-
das las mujeres puedan participar plenamente en la vida eclesial, fa-
miliar, cultural, social, económica, creando espacios y estructuras
que favorezcan una mayor inclusión” (DA 454).

Pero, como bien señalaba el teólogo Gustavo Gutiérrez en 1971, la
búsqueda va más allá:

“La teología de la liberación que busca partir del compromiso por abo-
lir la actual situación de injusticia y por construir una sociedad nueva,
debe ser verificada por la práctica de ese compromiso… Pero, en última
instancia, no tendremos una auténtica teología de la liberación sino
cuando los oprimidos mismos puedan alzar su voz y expresarse directa
y creadoramente en la sociedad y en el seno del pueblo de Dios. Cuan-
do ellos mismos “den cuenta de la esperanza” de que son portadores
… en una participación activa por liberar al ser humano de todo lo que
lo deshumaniza y le impide vivir según la voluntad del Padre”.19

Finalmente, la teología de la liberación sigue atenta las historias de
los pueblos de este continente. Historia que, cada vez más, percibimos
compleja y preñada de vida. Esta teología es, fundamentalmente, reflexión
de la experiencia de fe de mujeres y hombres creyentes que descubren la
presencia de Dios en sus vidas y en el corazón de la historia de sus pueblos.
En el horizonte de esta tarea, la teología desde América Latina es, hoy, una
reserva de esperanza de vida y liberación para la humanidad y testimonio
del amor de Dios por los pobres y los oprimidos.

NOTAS
1 Tomo la expresión de don Demetrio Valentini, obispo de Jales, Brasil, que ayer,

en la conferencia inaugural de este evento, Concilio Vaticano II: Esperanzas, In-
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terrogantes, Desafíos, nos invitó a “re-visitar el Concilio Vaticano”. Una manera
de redescubrir el sentido de este acontecimiento para la vida de la Iglesia uni-
versal y su alcance como mensaje para la sociedad.

2 Documento de Medellín (DM), Introducción 4.
3 Ibídem. 
4 Jon Sobrino, hablando de la teología de la liberación, citado por Guillermo Mú-

jica en Una carta de amor que enamora. Novedad y actualidad de un discurso
teológico. Revista Páginas 223, Lima: CEP, 2011, p 8.

5 Gustavo Gutiérrez, Beber de su propio pozo, en el Prólogo, Lima: CEP –IBC,
2004, pp I y II.

6 DM Pobreza, 1.
7 Cf. DSD 178, DA 31.
8 Cf. DM Pobreza, 5, 6, 7 y DP 1134, DSD 180 y DA 399.
9 Cf. JP II Discurso inaugural Santo Domingo, 16. TMA, 51.
10 Benedicto XVI. Discurso inaugural en Aparecida n° 3.
11 Gustavo Gutiérrez hace un fundamental y sugerente acercamiento teológico al

concepto de liberación en que se plantea la unidad y estrecha relación entre
tres dimensiones: liberación social, liberación interior y liberación del pecado
(pecado como ruptura de relación con Dios y con el prójimo). Cf. Teología de
la liberación, Lima, CEP, 1971, pp 58-59. Igualmente, el tema se trabaja en el
Documento de Puebla 321-329.

12 Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación, Prólogo: “Mirar lejos”, Lima, CEP,
1996, p 12.

13 Entre muchas otras publicaciones, en el Perú encontramos: Libertad y Esperan-
za, a Gustavo Gutiérrez por sus 80 años. Coord: C. de Prado y P. Hughes, Li-
ma,Instituto Bartolomé de las Casas – CEP, 2008. Autores y autoras escriben
desde diferentes horizontes geográficos, múltiples tradiciones culturales, diver-
sas confesiones religiosas. Con ellos y ellas, se ha buscado “compartir, en un cru-
ce de miradas, su reflexión sobre el sentido y la vigencia que esta perspectiva
espiritual continúa teniendo para animar hoy nuevas opciones pastorales y
nuevas reflexiones teologales”, Presentación, p 11. En el año 2010, a los 40
años de la primera edición de Teología de la Liberación, se publicó: Entre la tor-
menta y la brisa. Edit. C. Romero y L. Peirano, Lima: PUCP –IBC – CEP, 2010. Un
interesante y actual diálogo entre Filosofía, Arte y Ciencias Humanas y Sociales
con la obra de Gustavo Gutiérrez. Entre 1989 y 1991 (CEP - IBC) se publicó, en
tres volúmenes, Teología y Liberación. Ensayos en torno a la obra de Gustavo
Gutiérrez.

14 Cf. DM 14.2.
15 Cf. DP 87.
16 SD 178.
17 El texto del Evangelio según Lucas 10,25-37. Lc 10,25-28 paralelos en Mc 12,28-

31 y Mt 22,34-40; Lc 10, 29-37, parábola y final del diálogo con el escriba, sólo
en Lucas.
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18 Puebla 1135, No 2. Vale la pena anotar que en la redacción final de los obispos,
esta nota formaba parte del cuerpo del texto. Cfr. Gustavo Gutiérrez, El Dios de
la Vida, CEP, Lima, 1989, p 312

19 Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación, perspectivas, CEP, Lima, 1971, pp
371-372. En la misma obra, el autor dice a propósito de la reflexión teológica:
“La teología como reflexión crítica de la práctica de la praxis histórica es así una
teología liberadora, una teología de la trasformación liberadora de la historia
de la humanidad y, por ende, también de la porción de ella –reunida en eccle-
sia– que confiesa abiertamente a Cristo. Una teología que no se limita a pensar
el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del
cual el mundo es trasformado: abriéndose –en la protesta ante la dignidad hu-
mana pisoteada, en la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de la hu-
manidad, en el amor que libera, en la construcción de una sociedad justa y fra-
terna– al don del Reino de Dios”, pp 33-34.

Adelaida Sueiro 
Jornadas Teológicas Andinas
Bogotá, 19-21 octubre 2011
www.amerindiaenlared.org
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uarenta y dos Her-
manas Misioneras de

Nuestra Señora de África (SMNDA o “Hermanas Blancas” del cardenal Lavi-
gerie) nos encontramos en Roma del 13 de julio al 3 de agosto 2011 para vi-
vir nuestro XXIV Capítulo general. Viniendo de los continentes africano, eu-
ropeo y americano, donde vivimos, y originarias de diez y ocho países, tenía-
mos interés por reflexionar, orar y dejarnos interpelar por el tema escogido
para este evento: la creación reconciliada que Dios-Amor prepara, como de-
safío increíble. Nos envía para apresurar este día tan esperado. Hermanas Mi-
sioneras de Nuestra Señora de África, ¿cuál es nuestra respuesta hoy?

Una metodología al servicio del “acontecimiento capítulo”

La moderadora de nuestro Capítulo general, Hermana Christine An-
derson, miembro de la Congregación de las Fieles Compañeras de Jesús, nos

Diciembre de 2011

C

Cécile Dilé entró en la congre-
gación de las Hermanas Misio-
neras de Nuestra Señora de Áfri-
ca en 1988; ha ejercido en
Ruanda, en República Democrá-
tica del Congo y en Burkina Fa-
so, principalmente como parte-
ra. La hermana Cécile Dilé se en-
cuentra actualmente en misión
en Francia donde está encarga-
da del acompañamiento de jó-
venes que desean realizar esta-
días cortas en África y de otros
que están en discernimiento.
Trabaja igualmente en la forma-
ción de las jóvenes profesas.

Una visión más amplia
de la misión y de un
instituto misionero.

XXIV Capítulo general
de las Hermanas

Misioneras de Nuestra
Señora de África

Por Cécile Dilé



ha invitado, desde el principio, ampliar el espacio de nuestra mirada. La dis-
posición de la sala capitular ha contribuido a la circulación de la palabra. Es-
tábamos sentadas por mesa de seis o siete personas y no en un círculo úni-
co. Hemos compartido bajo diferentes formas: en equipo, por edades, alre-
dedor de la foto de nuestro fundador y de nuestra primera superiora gene-
ral, a fin de ofrecerles nuestros deseos más profundos para la congregación…
Los tiempos de oración también eran muy variados con cantos en diferentes
idiomas, danzas, tiempos de silencio… Somos mujeres creativas y eso se veía.

Nuestras hermanas, como también nuestros amigos, han podido se-
guir, día tras día, el desarrollo del Capítulo general gracias a nuestra web-
site (http://msolafrica.org). Nos hemos sentido en comunión con el con-
junto de nuestra congregación.

Una nueva misionología

El punto de partida de nuestras reflexiones, intercambios y discerni-
mientos ha sido la nueva misionología, encaminando desde hace algunos de-
cenios a la Iglesia. Estamos pasando de una concepción geográfica de la mi-
sión a una concepción sociocultural y geopolítica. El ad gentes se abre al in-
ter gentes. Al ser enviadas hacia los y las quienes aún no han oído ni acogido
la Buena Nueva de la salvación, estamos convidadas a vivir cada vez más
nuestros lazos con ellos en una relación de reciprocidad, de interdependen-
cia, de igual a igual. La misión –nuestra Misión SMNDA– ya no es entendida
en sentido único sino como un movimiento en el que cada parte va hacia la
otra y se compromete para el otro. Nuestro Dios-Creador ha creado creado-
res y Él les confía su misión. Esto nos compromete a una colaboración con
otros pueblos, otras culturas y otras religiones para causas comunes de salva-
ción y de liberación. Una primera pregunta nos ha parecido entonces crucial:
¿Cómo comprender nuestro carisma a partir de esta visión ampliada de la mi-
sión?

África en un mundo interconectado

Desde nuestra fundación, en 1869 en Alger, nos definimos como
una congregación religiosa, exclusivamente misionera y destinada princi-
palmente al África. Hoy, África es más amplia que el continente. Donde es-
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temos, sostenemos los esfuerzos para que sea reconocida y llegue a ser in-
terlocutor, con igual derecho, a escala mundial. El presidente de los Esta-
dos Unidos, Barack Obama, declaraba en agosto de 2010, en Ghana: “Veo
en África una parte fundamental de nuestro mundo interconectado”. Una
segunda pregunta se enfilaba entonces: ¿Cómo comprender nuestra es-
pecificidad para África en un mundo interconectado?

Hacia desplazamientos mentales y geográficos

A partir de la visión más amplia de la misión y del contexto mundial,
nos hemos sentido invitadas a salir de la dicotomía entre el mundo occiden-
tal y África y, a repensar así nuestra congregación y su misión como una rea-
lidad global, en interconexión. Para ampliar “el espacio de nuestra tienda”, te-
nemos que tomar riesgos. El primero es tener confianza en Dios. Creemos que
Él nos llama a abrirnos con anchura para una más grande circulación de vida
en la congregación, en la Iglesia y en el mundo. Estamos llamadas a vivir des-
plazamientos interiores; algunas tendrán desplazamientos geográficos y/o
apostólicos por hacer. La visión más amplia de la misión nos invita también a
proseguir nuestra animación misionera y vocacional, donde nos encontra-
mos, y a estar abiertas a las jóvenes mujeres de los diferentes países y conti-
nentes que desean seguir a Cristo, a la manera de la SMNDA. Percatamos que
nuestro carisma es verdaderamente actual en un mundo global e interco-
nectado que tiene sed de espiritualidad y de solidaridad intercultural.

Nuestra espiritualidad para un mundo globalizado

En nuestro mundo globalizado, una conciencia planetaria está na-
ciendo. Un sentido nuevo de lo espiritual sale a la luz. Dios está obrando
en la creación, en la historia, en los acontecimientos de cada día. Es ahí
donde continuamos en decir, siguiendo a nuestro fundador, el cardenal
Charles Lavigerie: “Me hice totalmente para todos ya que he dicho al Dios
de todos: soy todo para Ti”.

Nuestra espiritualidad apostólica ignaciana nos compromete al ser-
vicio de la justicia, de la reconciliación y de la no violencia (JPIC). Nos com-
promete igualmente a apoyar el esfuerzo de los pueblos, y nos juntamos a
ellos, para construir ‘una casa común’ donde emerge una ciudadanía pla-
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netaria más justa, pacífica, compasiva y ecológica.

Comunidades para un mundo reconciliado

Hoy, lo que se vive en cualquier parte del planeta puede tener re-
percusiones en casi todo el mundo. Estamos ligados los unos a los otros. En
ese contexto, diferentes tipos de comunidades han nacido y continúan en
nacer. Cada vez más, las personas buscan pertenecer a un grupo. Eso nos
interpela en nuestro sentido de pertenencia a nuestro propio grupo: las
Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África, y nos invita a buscar
nuevas maneras de “ser comunidad” y de estar con otros.

Viviendo la reconciliación misma entre sus miembros, y trabajando
para crear espacios de calidad para encontrarnos, sostenernos, estimular-
nos las unas a las otras, que nuestro grupo SMNDA desea contribuir al ad-
venimiento de un mundo reconciliado.

Nuestra vida comunitaria es un encuentro de fe donde cada una de
nosotras busca profundizar su relación con Cristo, Aquél que nos envía per-
sonalmente y en congregación para su misión. Nuestras oraciones comu-
nitarias, con su espacio de silencio y de meditación, pueden ayudar a las
personas en búsqueda de sentido.

Conclusión

Durante este XXIV Capítulo general hemos elegido un nuevo Con-
sejo General: Hermana Carmen Sammut, maltesa, como superiora general;
Hermana Marie-Alice Terrettaz, suiza, para un segundo mandato como
asistente general; Hermana Maamalifar Poreku, ghanesa, y Hermana María
del Carmen Ocon Moreno, española, ambas por un primer mandato de
asistentes generales.

Nos hemos marchado nuevamente a nuestras Galileas con el senti-
miento de haber vivido una etapa importante en la historia de nuestra con-
gregación.

Cécile Dilé

Traducción: Anne Lies Salvador
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Las religiones
para la paz 

Por Spiritus

l 27 de octubre últi-
mo, un centenar de

dirigentes de diferentes religiones y algunos agnósticos, invitados por Bene-
dicto XVI para hacer juntos una peregrinación por la paz a Asís (Italia), reafir-
maron con decisión el compromiso de las religiones para la paz. Al rechazar
categóricamente el fanatismo religioso y toda forma de terrorismo y violencia,
señalaron que la libertad y la paz no son posibles sino en un clima de confian-
za recíproca. La regla de oro (no hacer a nadie lo que tú no deseas para ti) de-
be ser considerada como uno de los fundamentos de la paz. No es suficiente
denunciar toda tentativa de justificación religiosa de la violencia cometida por
aquellos que pretenden defender “la fe”, incluso desean eliminar todo lo que
ellos consideran una amenaza contra su religión. Es también necesario que las
religiones apoyen con todas sus fuerzas a aquellos que luchan contra la co-
rrupción, el abuso, el odio, la violencia, etc. Al final del encuentro, Benedicto
XVI se mostró agradecido por el buen clima de diálogo, de silencio y de ora-
ción. Expresó en seguida el deseo de que cada uno siga sin desfallecer en sus
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esfuerzos por construir la paz, donde vive y ejerza sus responsabilidades. Dos
iniciativas recientes de dirigentes religiosos atrajeron nuestra atención.

La reconciliación nacional en Guinea

Dos líderes religiosos guineanos, Saliou Camara, imán de la gran mez-
quita Faycal de Conakry y Mons. Vincent Coulibaly, arzobispo católico de Co-
nakry, aceptaron encargarse de la dirección de la comisión para la reconci-
liación nacional. No tienen como fuerza de apoyo sino su fe y su confianza
en Dios, “un Dios clemente y misericordioso, que se pone en camino con no-
sotros en el sendero del éxodo, de la peregrinación hacia la tierra prometida
de la verdad, de la justicia, del perdón, de la reconciliación y de la paz”.

En su mensaje del 14 de septiembre a la población1 no dejan la me-
nor duda sobre el camino a seguir.

El mensaje que les dirigimos hoy es una invitación para ponerse en
camino con nosotros, hacia la reconciliación nacional. Antes de co-
menzar, dejamos a su consideración esta definición de la palabra “re-
conciliación”. Reconciliarse, se entiende como rehacer las relaciones
entre personas o grupos de individuos, enturbiados en razón de ac-
tos calificados como inhumanos y de injusticias, finalizar el desacuer-
do que existe entre ellos. La reconciliación se entiende como un pro-
ceso o una puesta en camino, comprendiendo un conjunto de ac-
ciones concretas y de medios adaptados a movilizar con miras a rea-
lizar este fin. Está claro que para conducir un buen proceso de re-
conciliación no se necesita ni de propaganda, ni de slogans, ni de or-
ganizar “mamaya”,2 menos aún de folklor, sino de una toma de con-
ciencia clara de nuestra responsabilidad personal o colectiva (p 1).

Según los dirigentes religiosos, las injusticias, incluso las atrocidades
cometidas, no afectan solamente a las personas, sino también hieren a
Dios. De allí la necesidad de reconciliarse primeramente con Dios. El imán
y el arzobispo presentan, seguidamente, algunas reflexiones para los lecto-
res. Se trata de una larga lista de cuestionamientos tanto pertinentes como
agobiantes. La responsabilidad de los dirigentes políticos es aplastante: to-
leraron, incluso alentaron los horribles crímenes de los cuales fueron vícti-
mas cada familia del país. El pueblo tampoco fue de todo inocente: “¿no
hemos todos nosotros gritado a plena garganta a lo largo de decenios:
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¡abajo, al paredón!, al bailar y cantar bajo los cadáveres de los ahorcados?”.
Los autores evocan luego los horribles acontecimientos de 1985, 2007 y
2009, al reafirmar la responsabilidad colectiva por las flagrantes violaciones
de los derechos humanos y la liquidación del patrimonio nacional. Todos
los guineanos deben hacer un serio examen de conciencia, pero los res-
ponsables principales de los males que afligen a la nación, están claramen-
te señalados.

Estamos persuadidos, a la luz de nuestro caminar político, que el pro-
blema de la reconciliación no atañe a la relaciones entre los diferentes
componentes de la población guineana, tan íntimamente integrados
en las familias y las prácticas religiosas musulmanas y cristianas. El epi-
centro de la reconciliación se sitúa en la naturaleza de las relaciones en-
tre los gobernantes y los gobernados, muy a menudo, manipulados y
entregados como presas fáciles a los insaciables apetitos materiales de
sus gobernantes y de sus líderes políticos, pues obtener el poder políti-
co y administrativo, en África, se convierte en trampolín, no para servir
a la nación, sino para asegurarse una promoción material, económica
y social, con gran desprecio de los ciudadanos inocentes y de buena fe,
continuamente movidos por el sostenimiento de un régimen o de un
partido, en donde las ambiciones disimuladas y, a veces, maquiavélicas,
están hábilmente envueltas en un lenguaje y slogans demagógicos
apropiados para este efecto (p 3).

Los autores piden a los pobladores acompañarlos con su ferviente
e incesante oración, pues la reconciliación pasa por la conversión del cora-
zón del hombre. El camino a recorrer será largo. Que cada uno se haga las
preguntas siguientes: “¿Es qué estoy dispuesto sinceramente a reconciliar-
me con mis hermanos y hermanas guineanos? ¿Estoy dispuesto a adherir-
me con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas y con to-
da mi alma, a las conclusiones a las que llegaremos juntos, al final de nues-
tra largo caminar?” (p 5).

La Comisión para la Reconciliación Nacional se pondrá a la escucha de
todos los guineanos privilegiando los senderos culturales propios de la pobla-
ción. Todos están invitados a sentarse bajo el árbol de la palabra. Los sabios
ocuparán un lugar particular en este proceso y los medios de comunicación
están invitados a la discreción y a renunciar a ciertos malos hábitos: búsqueda
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de lo sensacional, juicios sin fundamento, crear un clima de suspicacia y de in-
toxicación. La estrategia de la Comisión se articulará en cuatro tiempos:

1. El tiempo de la oración para implorar la luz de Dios sobre nuestro
camino.

2. El tiempo de la escucha de todos los componentes de la población
guineana en el terreno.

3. El tiempo de la reflexión sobre la recolección de la escucha.
4. El tiempo de las recomendaciones finales, con miras a aplicar, concre-

tamente, las orientaciones selladas por un consenso nacional (p 6).

Los autores se remiten nuevamente a la religión en su conclusión:
“El desafío está pues lanzado a la capacidad de la religión en nuestro país
para ser un factor determinante de encuentro en la construcción armonio-
sa de nuestra sociedad guineana, en la verdad, la justicia, la solidaridad, la
paz y el amor del prójimo. Que Dios conceda su bendición a nuestro cami-
no hacia la reconciliación nacional. Amén” (p 6).

Alegato para la consolidación de la paz en RDC

La Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO) en colabora-
ción con la Catholic Agency For Overseas Development (CAFOD) presentó
un fuerte Alegato para la consolidación de la paz y de la democracia por un
proceso electoral tranquilo (octubre 2011). Dirigido a la comunidad interna-
cional, el tono del documento de seis páginas es claramente menos “religio-
so” que el anterior, pero es, al menos, una iniciativa de dirigentes religiosos a
favor de la paz. Los autores señalan primero algunos hechos importantes:

1. La violencia de la precampaña electoral, marcada notablemente por
los incendios de dos sedes de partidos políticos y de una cadena de
televisión de la oposición en Kinshasa (5 de septiembre del 2011).

2. Algunas manifestaciones terminan en enfrentamientos con la
policía nacional congolesa.

3. Cada bando presume su victoria antes del voto, lo que augura
la no aceptación de los resultados en las urnas.

4. La ausencia de cuadros de concertación capaces de favorecer
un diálogo permanente entre los actores políticos.

5. La cuasi-indiferencia de la comunidad internacional en referencia
al proceso del 2011 (la seguridad de las elecciones, apoyo finan-
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ciero a la educación cívica y al programa de no violencia activa),
cuando todo el mundo teme lo peor si no se hace nada (pp 1-2).

Es necesario, además, agregar allí las atrocidades cometidas por
grupos extranjeros como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de
Rwanda y la Lord´s Resistence Army (LRA), como también algunas milicias
nacionales que crean un clima de inseguridad en todo el país. La militari-
zación de la explotación de los recursos naturales en el Este del país tam-
bién compromete la seguridad. 

En seguida, los obispos recuerdan los compromisos asumidos por la
Iglesia y su puesta en marcha. Ella está del lado del pueblo aportando ayu-
da humanitaria significativa que va incluso hasta la construcción de escue-
las en los lugares donde el Estado aún no pude hacer nada. La Iglesia que
está en RDC, igualmente, está muy comprometida en el desarrollo de pro-
gramas de educación cívica y electoral y, contribuye de manera significati-
va a la solución del problema expuesto por la LRA. La CENCO, luego, insis-
te en el deber de la comunidad internacional para ir en ayuda de la pobla-
ción. Una quincena de recomendaciones especifican el tipo de ayuda que
efectivamente podrá hacer la diferencia. Se trata de evitar el escenario de
Costa de Marfil 3 y de construir “un Congo realmente democrático, apaci-
guado y portador, gracias a una política de buena administración, de nue-
vas posibilidades de desarrollo para nuestro pueblo”.

NOTAS
1 Mensaje de la comisión de reconciliación nacional presentado por el Arzobis-

po de Conakry. Comisión para la Reconciliación Nacional, Conakry, el 14 de
septiembre de 2011, 6 pp.

2 Manifestaciones populares: discursos públicos, música y danzas, todo esto co-
ronado por las inevitables ovaciones a los dirigentes.

3 Después de meses de combates que produjeron miles de muertos, Costa de
Marfil empezó su propio proceso de reconciliación. En agosto del 2011, el nue-
vo gobierno adoptó una carta de ética. Los ministros suscriben allí diez valores
cardinales: el sentido del Estado y el amor a la patria; el respeto de la dignidad
y la vida humanas; la primacía del interés general; la solidaridad y la cohesión;
la buena disponibilidad nada sobre la realidad del terreno, pero siempre es pre-
ferible el tener al menos una carta ética…

Spiritus- París

Traducción: María Antonia García del Valle T.



Orar los
Salmos con

Inés, una
profesora como

tantas otras

Por Patrick Duboys de Lavigerie

El autor es sacerdote Fidei do-
num (diócesis de Versalles), y vi-
ve en Chile desde 2001; ha re-
corrido los suburbios pobres y
se ha familiarizado con sus pan-
dillas armadas y sus traficantes
de droga. Proporciona a los lec-
tores de Spiritus algunas refle-
xiones, partiendo de perfiles de
personas que le han marcado
profundamente.
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nés, profesora de 45 años,
fue violada a la edad de 12

años en el colegio de la base naval donde ella vivía. Su padre es marino.
Es después de 33 años que habla de aquello por primera vez. Su padre es
jubilado, su madre, también profesora, sostenía la causa del régimen dic-
tatorial por conveniencia profesional. Sin adherir a un partido político,
Inés se ha comprometido “sin odio” en la dinámica de la defensa de los
Derechos Humanos con el Vicariato de solidaridad de la Iglesia católica y
de las organizaciones ecuménicas. Vive en una familia aún dividida con
un padre que casi nunca le ha hablado. Se ha casado sin verdaderamen-
te amar a su marido y ahora es separada de él; su marido no le propor-
ciona ninguna pensión. La ley del divorcio ha sido adoptada por la legis-
latura en marzo del 2003 y desde entonces, los tribunales están inunda-
dos de solicitudes de mujeres que no reciben ninguna pensión de su es-
poso.
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La vida en el colegio

Desde la dictadura, la escuela pública, llamada municipal en Chile,
recibe las mismas subvenciones gubernamentales que los establecimientos
privados. El monto es determinado en función del número de alumnos pre-
sentes cada mes. Con menos ausencias, más dinero hay. Este sistema favo-
rece la competencia entre los colegios. Se han vuelto rivales que se esfuer-
zan por atraer el número más grande posible de alumnos. Una de las con-
secuencias de la introducción de este modelo en Chile fue el crecimiento
explosivo del número de establecimientos privados subvencionados por el
Estado. Existen también procedimientos de evaluación que permiten clasi-
ficar a los directores y a los profesores, del mejor al peor. Los mejores reci-
ben ventajas financieras. No sé si esta competencia entre profesores y es-
cuelas ha aumentado la calidad de la enseñanza, pero, en todo caso, es res-
ponsable del estrés creciente en el personal docente. Cada vez más sufren
los profesores de depresión. En el establecimiento de Inés, dos profesores
están ausentes por causa de depresión, otro está hospitalizado por una cri-
sis de diabetes, etc.

El gobierno otorga también subvenciones especiales para la cons-
trucción de nuevas aulas de clase. Muchas veces se me invita para la ben-
dición de estas nuevas construcciones. En estas ocasiones, dirijo una pala-
bra personal y calurosa a los profesores. La reacción es siempre la misma:
“rece para que haya paz en el establecimiento”. Una de las profesoras me
confiaba un día: “el clima de competencia entre profesores, entre las clases
de un mismo nivel crea tensiones entre nosotros; es duro, muy duro”. 

El rector del establecimiento se comporta como si fuera el dueño
del “campo escolar” y el alcalde como si él fuera el propietario: el dinero
del ministerio pasa por sus manos. Estas “autoridades” pueden permitirse
más o menos de todo. El director del establecimiento donde enseña Inés
contrata únicamente a mujeres como profesoras porque, según él, son
más dóciles que los hombres. Docilidad que le permite ejercer su “dere-
cho de pernada”. El número de niños no reconocidos, nacidos de este
“derecho” es muy elevado. Últimamente, Inés le pidió si era posible hacer
horas suplementarias, lo que le habría aumentado en algo su salario. Lo
hacía en presencia de dos colegas, lo que no impidió al director de res-
ponderle que podía considerar su pedido con la condición de que ella le
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pagara primero “en natura”. Inés hizo como no haber entendido nada…
El problema con Inés es que hace su trabajo demasiado bien. Los alum-
nos le adoran y los padres le estiman mucho. Esto pone en la sombra a
una “amiga” del director. Inés no ha recibido sus horas suplementarias; el
director más bien ha disminuido su horario, lo que le ha obligado buscar
otro empleo a medio tiempo en un establecimiento privado que paga
aún mucho menos.

Descubrimiento de un espacio de libertad

He invitado a Inés a un encuentro regional de los equipos de ense-
ñanza. Se siente animada: “Cuando se ama a la vida, se es capaz de espe-
rar. Tenemos necesidad de estos momentos de encuentro en equipo de
profesores donde nos sentimos bien entre nosotros, donde podemos ha-
blar sin miramientos. Doy gracias por haber encontrado estos equipos. Son
para nosotros un espacio donde no tenemos miedo las unas de las otras.
Tenemos absolutamente necesidad de tal espacio de libertad. Los equipos
son un espacio particular que me ayudan a convertirme a Cristo. Un espa-
cio en que ya no debo tener miedo del otro”. En efecto, en el medio esco-
lar, como en las fábricas, las oficinas, hasta los barrios y las familias, es “pru-
dente desconfiar del otro “que puede traicionar relaciones amigables, mu-
chas veces por celos”. Ahí he encontrado una invitación para orar y medi-
tar con Inés el salmo 12 (11) que nos invita también a desconfiar “de los co-
razones dobles y de los bonitos discursos”.

Inés se expresa: “Yo participaba en el movimiento de defensa de los
derechos humanos; he pasado por mucho sufrimiento. Hoy, estoy presen-
te cerca de los demás de otra manera. Nuestra misión de profesor es muy
dura; hay que tener mucha esperanza y, por amor, se soporta mucho. La
sabiduría me dice que hay que saber callar, no escuchar ciertas cosas para
no perder su propia fuerza y poder resistir a todo lo que nos atormenta. Ca-
llarse y tomar la responsabilidad uno mismo. Se puede ser despedido de un
día para otro por el director quien, como la gran mayoría de los directores,
es un pequeño dictador…”. Efectivamente, más de la mitad de los directo-
res de establecimientos fueron nombrados tres semanas antes de la transi-
ción de la dictadura a la democracia en 1989. Desde hace dos años, se ac-
cede al cargo de rector de establecimiento por concurso… pero ciertos di-
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rectores rechazan organizar estos concursos ya que desean favorecer a sus
amigos. El colegio de profesores (digamos el sindicato) ha recurrido a la jus-
ticia, pero los procesos demoran más de diez años.

Luchador herido pero no vencido

Cada vez que Inés me dice que hay que saber callarse y no perder
su fuerza, pienso en las palabras del salmo 38 (37): “… están todo el día pla-
neando engaños. Pero yo me hago el sordo, y no escucho me hago el mu-
do y no abro la boca; soy como uno que no oye y no contesta. En ti, Señor,
pongo mi esperanza… Yo digo: que no se alegren de mi desgracia, que no
canten triunfo cuando mi pie resbale…”. Cuando señalo a Inés que las mu-
jeres sacan muchas veces de ellas mismas una energía y una fuerza que
son bastante asombrosas, me responde: “¿Para qué sirve esta fuerza si no
me hace crecer?”. Con el salmo 74 (73) hemos hecho esta petición: “Señor,
no entregues a las bestias la vida de tu paloma, no olvides para siempre la
vida de tus humildes”. 

Para salir de este ambiente, Inés sigue ahora cursos por internet con
una universidad española para obtener un título superior y luego llegar a
ser directora de establecimiento. Eso supone que participe en un concurso
organizado a nivel de la municipalidad y no cabe duda que el alcalde jue-
gue un rol preponderante, por no decir más… Apasionada por la educa-
ción de los jóvenes, también ha formado un grupo scout que recoge a jó-
venes de medios populares muy pobres del “perímetro escolar”. La imagen
que me hago muchas veces de personas como Inés es la de un animal en
la arena de la vida: luchador herido, pero no vencido.

Patrick Duboys de Lavigerie

Traducción: Anne Lies Salvador
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Gerardo Honty es analista en
energía y cambio climático del
CLAES, Centro Latinoamerica-
no de Ecología Social.

El Protocolo de
Kioto ha muerto,
la Convención de

Cambio
Climático agoniza

Por Gerardo Honty

lgunos analistas han con-
cluido que en la reciente

cumbre gubernamental sobre cambio climático de Durban se logró man-
tener con vida el Protocolo de Kioto, ya que la mayoría de los países fir-
mantes han decidido darse un segundo período de compromiso, y esto es
al menos un logro.

Sin embargo, hay varias razones para sostener que el Protocolo de
Kioto ha muerto. La primera es la razón del artillero: su objetivo principal
era reducir un 5% las emisiones de los países desarrollados y esto no se
cumplirá. No sólo no se cumplirá porque los firmantes no alcanzaron esa
meta (cosa que se veía bastante probable), sino porque varias de las más
importantes naciones no son parte, o abandonaron ese convenio. Estados
Unidos, Rusia, Canadá y Japón ya no adhieren a ese protocolo y en ellos
están más de la mitad de las emisiones que estaban comprometidas a ser
reducidas.
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Y ésta es una segunda razón para decir que el Protocolo de Kioto ha
muerto: es un acuerdo vinculante que ya no vincula. Uno de los temas cen-
trales de las negociaciones sobre cambio climático, desde el encuentro de
Bali (2007) hasta esta cumbre en Durban, había sido la forma que adquiri-
ría la “arquitectura legal” de un nuevo acuerdo para reducir las emisiones
de gases con efecto invernadero. De hecho este tema es tan importante
que se volvió la principal razón del retraso de 36 horas en la decisión de
Durban.

Uno de los fuertes argumentos a favor de mantener el Protocolo
de Kioto era que éste era el único tratado “jurídicamente vinculante”
que teníamos. Pero lo que acaba de suceder en Sudáfrica muestra que,
incluso bajo las obligaciones de estos tratados, hay países que se pue-
den desvincular. ¿Qué vida puede tener un tratado que no cumple su
cometido y del que cualquiera se puede salir en cualquier momento sin
castigo?

Lo que quizá podría preguntarse ahora es si la muerte del Proto-
colo de Kioto no ha arrastrado consigo la muerte de la propia Conven-
ción Marco del Cambio Climático. Una de las razones por las que los pa-
íses en desarrollo bregaban afanosamente para lograr un segundo perí-
odo de compromiso del Protocolo, era porque éste contiene un “corta-
fuego” que mantiene separados los compromisos de los países desarro-
llados y los de los en vías de desarrollo. Sin embargo, esto es un espejis-
mo: ese cortafuegos está en la Convención. Es el texto de la Convención
el que dice que los países desarrollados tienen que reducir sus emisiones
y los países en desarrollo tienen derecho a aumentarlas en virtud de su
necesidad de desarrollo. Es la Convención la que divide a los países en
Anexo 1 y no Anexo 1.

Ahora bien, ha quedado claro en Durban, por si no se habían per-
catado antes, que varios países desarrollados ya no aceptan esta tesis y que
no entrarán en ningún acuerdo bajo estas condiciones. Pero, también se
ha hecho evidente que la división entre desarrollados y en vías de desa-
rrollo ya no alcanza para dar cuenta de los posibles arreglos con equidad.
Esto quedó muy claro en particular con la última discusión entre India por
un lado, y China y Brasil por otro, en uno de los últimos trasnochados ple-
narios en Durban.
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Y es evidente que destruido este “cortafuegos” buena parte de los
contenidos más importantes de la Convención de Cambio Climático se de-
rrumban. Vale la pena también recordar que uno de los objetivos princi-
pales de este acuerdo era que los países desarrollados redujeran sus emi-
siones del año 2000 a las que tenían en 1990, extremo que, como puede
comprobarse fácilmente, no se ha logrado.

En consecuencia podría llegar a pensarse que en Durban no sólo
acabamos de enterrar el Protocolo de Kioto, sino también comenzamos a
cavar la fosa de la propia Convención.

No puedo resistir la tentación al final de este artículo de señalar la
dolorosa paradoja que nos ha puesto el destino por delante. El próximo en-
cuentro de los países participantes en este proceso (la COP 18), se celebra-
rá en Catar, un país “en desarrollo” cuyos ingresos dependen en un 85% de
la venta de petróleo y gas y que tiene uno de los ingresos per cápita más
grande del mundo: 80 mil dólares al año. ¿Es en esa próxima etapa donde
debemos tener enfocadas nuestras esperanzas?

Gerardo Honty

Más información: http://alainet.org
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Declaración II
Encuentro Fe y

Política.
Teología de las
Resistencias y

Alternativas

Por Adital

osotras y nosotros,
delegadas y delega-

dos de organizaciones indígenas y sociales pertenecientes a diferentes religio-
nes originarias e Iglesias cristianas de Bolivia, Ecuador y Colombia, reunidas/os
en La Paz, en el 2do. Encuentro de Fe y Política “Teología de las Resistencia y
las Alternativas” realizado del 1 al 3 de diciembre del 2011, bajo la inspiración
de la utopía soñada del Sumak Kawsay y Sumak Qamaña (Plenitud de vida pa-
ra todas las vidas), hemos sentido la presencia del Dios de la Vida y de todos
nuestros/as ancestros, profetas, profetisas, mártires y martiresas quienes nos
han precedido en nuestra historia; de Jesús Liberador y luchador por el Reino
de justicia e igualdad; y de María campesina, mujer del pueblo.

1. En nuestro encuentro, escuchamos la voz de Dios que nos habló en
Aymara, Quechua y Guaraní; nos nutrimos con la fuerza de nuestra
espiritualidad macroecuménica, construimos el altar de nuestras
memorias pasada y presente con expresiones de nuestro arte, nues-
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tros símbolos, nuestros escritos, nuestras semillas. Celebramos la to-
ma de conciencia de que nuestras prácticas de resistencia y trans-
formación son políticas; que la política sin la fuerza de la espirituali-
dad corre el riesgo de convertirse en instrumento de poder domi-
nante y que la espiritualidad sin la concreción política es alienante
e instrumentalizada en contravía de la justicia y la paz. 

Volvimos a percibir, en el compartir, el clamor de nuestra tierra,
nuestra Pachamama que “gime con dolores de parto aguardando
su liberación”.

2. Como parte de la palabra de Dios hoy, escuchamos testimonios so-
brecogedores de miembros de las comunidades que resisten de ma-
nera no violenta en Colombia afirmando su derecho a la vida y te-
rritorios, en medio del conflicto armado interno, las desapariciones,
los asesinatos, el desplazamiento forzado provocado por paramili-
tares y militares, que con nuevos nombres, les siguen impidiendo el
goce y disfrute de sus territorios, que son pretendidos por empresa-
rios beneficiarios del paramilitarismo, en función de mercado glo-
bal. Sin embargo, constatamos, también, que a pesar de las nuevas
formas de represión que experimentan en el gobierno de Santos, las
comunidades resisten en Zonas Humanitarias, en Zonas de Biodi-
versidad, en Consejos Comunitarios, en Asociaciones Campesinas, y
Resguardos Humanitarios, que son verdaderos fermentos de la so-
ciedad justa y en paz que soñamos para nuestros pueblos.

3. Hemos conocido la trayectoria de lucha organizada, movilizaciones,
levantamientos y propuestas del Movimiento Indígena ecuatoriano
que, desde hace más de veinte años a través de la CONAIE, se ha
constituido en uno de los principales referentes políticos de cambio
y transformación del Ecuador y cuya acción con aciertos y errores
ha logrado profundizar la democracia, visibilizar los pueblos y na-
cionalidades indígenas e introducir en la nueva carta política vigen-
te, entre otros, la declaratoria de Estado plurinacional; el Sumak
Kawsay como eje transversal, el agua como derecho humano, los
derechos de la Pachamama.

En el actual gobierno del presidente Correa, por impulsar la defen-
sa del agua y oponerse al modelo extractivista, tiene a más de dos-
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cientos de sus dirigentes con procesos judiciales por criminalización
de la protesta social.

4. Desde la hermana República Plurinacional de Bolivia voces diversas
nos dieron a conocer los históricos cambios alcanzados en el go-
bierno del presidente Evo Morales –un indio por primera vez en el
poder– y la construcción de un gobierno que –a pesar de dificulta-
des, los intentos de desestabilización por parte de la oposición y los
conflictos– quiere ser más cercano a los ideales de justicia, solidari-
dad, fraternidad, igualdad, equidad.

Dios nos habló también en la voz de dirigentas quechuas y aymaras
bolivianas que nos dieron testimonio de cómo se han venido hacien-
do espacios en medio de esta sociedad patriarcal y han logrado que
se reconozca la alternancia en el gobierno, efectivizando ya el 50%
de la participación en los distintos poderes del Estado boliviano.

Quienes participamos en nuestro II Encuentro de Fe y Política, pro-
venientes de tierra ecuatoriana, boliviana y colombiana, desde los
páramos, las altillanuras, altiplanos, y costas atlántica y pacífica,

Declaramos:

1. Nuestra indignación y repudio a las violaciones a los derechos hu-
manos de que vienen siendo víctimas las comunidades que resis-
ten de manera no violenta en Colombia, por parte del Estado de
ese país.

2. Mantener la resistencia activa frente a las políticas de muerte del ac-
tual sistema de mercado ecocida y etnocida; al modelo extractivista,
al acaparamiento de tierras, a la producción de agrocombustibles, a
las obras de infraestructura vial, energética y de telecomunicacio-
nes, que afectan la madre tierra y a las comunidades que la habitan.

3. Levantar la solidaridad consciente para con las comunidades que
en Colombia resisten en las zonas humanitarias y de biodiversidad
y sus búsquedas de paz con justicia social.

4. Que el Sumak Kawsay-Sumak Qamaña es una alternativa a la crisis
civilizatoria que nuestros pueblos soportan.

Diciembre de 2011



5. Que es nuestro sueño alcanzar una sociedad donde se garanticen
todos nuestros derechos a vivir con la dignidad que tenemos como
mujeres y hombres, indígenas, afrodescendientes y mestizos.

6. Que las diversas fes que nos animan tienen como lugar de con-
fluencia la motivación a la construcción de sociedades más justas y
en paz.

Resolvemos:

1. Profundizar la vivencia personal y comunitaria del Sumak Kawsay –
Sumak Qamaña como alternativa cierta de la construcción de “los
cielos nuevos y nuevas tierras” que soñamos, donde se articulen la
fe y la política como posibilidad de construcción de alternativas de
sociedad desde los pueblos.

2. Participar en el Movimiento Ecológico y Ecuménico que se realizará en
Dabeiba y el Bajo Atrato Chocoano de Colombia, entre el 10 y el 15
de febrero de 2011, en conmemoración de los 15 años de desplaza-
miento forzado del que han sido víctimas las comunidades de esta re-
gión, mantener solidaridad permanente entre nuestros pueblos y de
manera especial con las comunidades violentadas del hermano pue-
blo colombiano que afirman sus derechos a la vida y al territorio.

3. Constituir una coordinación regional entre Bolivia, Colombia y
Ecuador responsable del seguimiento de este encuentro y de la
realización de los próximos.

4. Realizar el III Encuentro de Fe y Política para abordar el tema: Pa-
chamama, Agua, Territorio y Territorialidad en Ecuador, nuestro
país hermano.

5. Enviar carta pública de solidaridad al P. Roy Bourgeois, fundador del
Movimiento por el Cierre de la Escuela de las Américas, ante la sus-
pensión del ejercicio de su ministerio sacerdotal y las presiones de
las que viene siendo objeto su congregación, en razón de su apoyo
a la ordenación de mujeres dentro de la iglesia católica.

6. Apoyar el proceso de cambio en Bolivia y alentar a la profundiza-
ción de las transformaciones sociales en las que está empeñado el
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131Declaración II Encuentro Fe y Política

gobierno pluricultural del país. Apoyamos y nos sumamos a las ac-
ciones que vienen desarrollando todas las organizaciones sociales
bolivianas, que resisten ante las pretensiones desestabilizadoras de
sectores tradicionalmente poderosos de la derecha, que histórica-
mente han detentado el poder en el nivel interno y a las presiones
que provienen del exterior, en particular desde los Estados Unidos.

7. Propiciar el establecimiento de relaciones directas de solidaridad
y cooperación entre el gobierno plurinacional de Bolivia y las co-
munidades que afirman sus derechos a la vida y territorios en
Colombia.

Suscribimos:

Organizaciones de Bolivia, Ecuador y Colombia

La Paz Bolivia, 3 de diciembre de 2011.

Correo: opcion_porlospobres_chile@yahoo.com

Movimiento Teologìas para la Liberaciòn-Chile 

Diciembre de 2011



n diciembre de 1511, en el
cuarto domingo de Advien-

to, subía al púlpito de la iglesia de los dominicos en La Española (Santo Do-
mingo) fray Antón Montesino para pronunciar un memorable sermón, que
se convertiría en una de las primeras y más radicales denuncias de los abu-
sos de la conquista española en Abya-Yala y en un antecedente del pensa-
miento latinoamericano liberador. Ha llegado hasta nosotros gracias a la
profética e incisiva pluma de fray Bartolomé de las Casas, que recoge lo sus-
tancial de la prédica y las reacciones a la misma en el tercer libro de su His-
toria de las Indias (tomo II, M. Aguilar Editor, Madrid, s/f, pp 385-395).

Marcó el comienzo del cristianismo liberador con el
reconocimiento de la dignidad de los indios

El sermón fue preparado por todos los miembros de la comunidad
de Santo Domingo, quienes lo firmaron de su puño y letra para dejar cons-
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tancia de la autoría colectiva y de la relevancia de tan decisiva pieza orato-
ria. Los dominicos lo habían preparado a conciencia a partir de sus propias
averiguaciones sobre el “crudelísimo y aspérrimo cautiverio” al que los en-
comenderos españoles sometían a los indios en las minas de oro y otras
granjerías, y tras escuchar numerosos testimonios sobre la “tiránica injusti-
cia” y las “execrables crueldades” contra los nativos, tratados como anima-
les “sin compasión ni blandura”, y “sin piedad ni misericordia”, según la des-
cripción de De las Casas. Tras tan concienzudo análisis de la realidad acor-
daron denunciar desde el púlpito el régimen de la encomienda por consi-
derarlo contrario “a la ley divina, natural y humana”.

El vicario Pedro de Córdoba encargó pronunciar el sermón a fray
Antón Montesino, uno de los primeros dominicos en llegar a la isla, afama-
do predicador, hombre de letras, muy animoso, “aspérrimo en reprender vi-
cios”, “muy colérico en sus palabras” y “eficacísimo en sus frutos”. El templo
estaba a rebosar. Ocupaban los primeros puestos las principales autorida-
des coloniales, entre ellas el almirante Diego de Colón, hijo del conquista-
dor. También estaba presente el clérigo Bartolomé de las Casas, en su cali-
dad de encomendero. Ante un público tan cualificado, el predicador no tu-
vo pelos en la lengua y habló de esta guisa:

“Voz del que clama en el desierto. Todos estáis en pecado mortal y en
él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes
gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel
y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis he-
cho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras
mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos
nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fati-
gados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los
excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor de-
cir los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis
de quien los doctrine y conozcan a su Dios y creador, sean baptizados,
oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres?
¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vo-
sotros mismos? ¿Esto no entendéis, esto no sentís? ¿Cómo estáis en
tanta profundidad, de sueño tan letárgico, dormidos? Tened por cier-
to, que en el estado que estáis, no os podéis más salvar, que los moros
o turcos que carecen y no quieren la fe en Jesucristo”.
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Terminada la misa, Diego de Colón y los oficiales reales se dirigie-
ron al convento de los dominicos para reprender al predicador por el es-
cándalo sembrado en la ciudad, acusarlo de “deservicio” al Rey y exigirle
que se retractase en público el domingo siguiente. Siete días después, fray
Antón Montesino volvió a subir al púlpito y, lejos de desdecirse, se ratificó
en las denuncias y afirmó que los encomenderos no podían salvarse si no
dejaban libres a los indios y que irían todos al infierno si persistían en su
actitud explotadora. El sermón provocó todavía mayor alboroto que el del
domingo anterior, y los oficiales reales enviaron al rey cartas de protesta
contra los frailes.

Fray Antón Montesino fue enviado a España para dar cuenta y ra-
zón de su sermón al rey. Tras muchos impedimentos, logró entrevistarse
con el anciano monarca, a quien expuso un largo memorial de los agra-
vios de los conquistadores contra los indios: hacer la guerra a gente pa-
cífica y mansa, entrar en sus casas y tomar a sus mujeres, hijas, hijos y ha-
ciendas, cortarles por medio, hacer apuestas sobre quién les cortaba la
cabeza de un tajo, quemarlos vivos, imponerles trabajos forzados en las
minas, etcétera.

Aquel sermón no cayó en saco roto. Marcó el comienzo del cris-
tianismo liberador, del reconocimiento de la dignidad de los indios y del
respeto a la diversidad cultural y religiosa en Amerindia. Fue, asimismo,
el germen de la teología de la liberación. Tres años después, Bartolomé
de las Casas renunciaba a su función de encomendero, se convertía en
el defensor de los derechos de los indios y, según Fernández Buey, en el
iniciador de la variante latina de la filosofía europea de la alteridad y de
la tolerancia.

Juan José Tamayo 

www.amerindiaenlared.org
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Un gesto de
responsabilidad.

Alegato del Consejo
Pontificio Justicia y
Paz por una reforma

del sistema financiero y
monetario internacional

Por Eric Manhaeghe

a nota Para una re-
forma del sistema fi-

nanciero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pú-
blica con competencia universal,1 publicada el 24 de octubre último por el
Consejo Pontificio Justicia y Paz, pretende contribuir a un debate público
fundamental. En la opinión pública mundial, ha suscitado tanto el entusias-
mo excesivo como el escepticismo cínico. Mientras que los unos veían ya a
Benedicto XVI en las barricadas junto a los jóvenes de los movimientos In-
dignados y Occupy, los otros hablaban de un borrador proveniente de una
pequeña oficina oscura insignificante al margen de la curia romana. Enton-
ces no es exagerado preguntarse de qué tipo de documento se trata.

El prefacio afirma de entrada que el contenido de la nota en cues-
tión reposa en gran parte en encíclicas como Populorum Progressio y Cari-
tas in veritate, haciendo buen uso de las reflexiones propuestas por eco-
nomistas. El Consejo Pontificio afirma explícitamente que este documento
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responde al “llamado del Santo Padre” y “pretende proponer y compartir
sus reflexiones” en “el respeto a las competencias de las autoridades civiles
y políticas”. Se trata de una “contribución ofrecida a los responsables de la
tierra y a todos los seres humanos de buena voluntad”; en una palabra, de
un “gesto de responsabilidad” sobre todo hacia las generaciones futuras “a
fin de que nunca pierdan la esperanza de un futuro mejor” (p 2). Durante
la conferencia de prensa, el presidente del Consejo, el cardenal Peter Turk-
son, ha dicho que no existe ninguna relación directa entre el dicasterio que
él dirige y los movimientos mencionados más arriba, más bien comparten
la misma preocupación y un buen número de ideas. El papel atribuido al
mismo cardenal Turkson, algunos días más tarde en Asís, sugiere que más
vale no subestimar la importancia del Consejo Pontificio Justicia y Paz.

Análisis económico crítico y matizado

El análisis presentado en este documento es a la vez crítico y matiza-
do. Evita asociarse a una u otra ideología y emitir juicios sumarios. La crítica
al “liberalismo” es severa. Se trata de una corriente de pensamiento econó-
mico de los años 80 a la que adherían Ronald Reagan y Margareth Thatcher
y de la que ellos eran al mismo tiempo fervorosos propagandistas. Los auto-
res del documento describen primero la crisis de 2008 que fue la conse-
cuencia directa de la aplicación de las teorías propuestas por esta escuela
económica. No niegan los éxitos innegables de esta época (en primer lugar
el aumento del ingreso medio por habitante), pero subrayan al mismo tiem-
po las injusticias cometidas con respecto a las gentes del Sur que han sido ex-
cluidas del proceso de mejoría generalizada de la economía. Por otro lado, el
lector atento constatará que el documento en su conjunto ha sido redacta-
do partiendo del punto de vista de la gran mayoría de la humanidad que vi-
ve en el Sur. El documento se acerca así a uno de los slogans más lúcidos del
movimiento Occupy, el lapidario “99%” (es decir, la proporción de seres hu-
manos cuyo punto de vista es presentado por el movimiento, contra los 1%
que han adoptado la perspectiva de los mercados financieros).

Pero, ¿qué es lo que ha empujado el mundo en esta dirección tan
problemática, también para la paz? Ante todo, un liberalismo eco-
nómico sin reglas ni controles. Se trata de una ideología, de una for-
ma de “apriorismo económico” que pretende sacar de la teoría las

Eric Manhaeghe136

Año 52 • Nº 205



leyes de funcionamiento del mercado y las llamadas leyes del desa-
rrollo capitalista, pero exasperando algunos aspectos de ello. Una
ideología económica que fija a priori las leyes del funcionamiento
del mercado y del desarrollo económico sin confrontarse a la reali-
dad arriesga llegar a ser un instrumento subordinado a los intereses
de países que gozan concretamente de una posición ventajosa en
el plan económico y financiero (pp 4-5).

La crítica del “liberalismo económico” se refiere a uno de sus dog-
mas centrales: el “homo economicus”. Se suponía este proceder por elec-
ciones racionales en el mercado libre. De donde resulta la lucha contra
todas las formas de regulación y de control consideradas inútiles, hasta
perjudiciales. Claro está, puede que el homo economicus se equivoque,
pero a lo largo y ayudado por sus pares, se corrige siempre. Investigado-
res han intentado demostrar la aplicabilidad universal de esta teoría (que
es en realidad una especie de intuición probada correcta en circunstan-
cias bien limitadas) sin lograr jamás convencer realmente al conjunto de
los economistas. Los defensores de esta teoría encontraban la “prueba”
última de su validez en su “utilidad”: el resultado inmediato era excelen-
te. Así se demostraba la pertinencia de la teoría según el principio: lo que
es útil al individuo es también bueno para la sociedad. Los protagonistas
de esta corriente de pensamiento manifestaban al mismo tiempo una fe
incondicional en los modelos matemáticos que operadores afanosos
“aplicaban” a cualquier situación sin comprender cómo habían sido con-
cebidos. Esta confianza desmesurada en la “nueva” técnica conducía a
ciertas instituciones financieras a poner fuera de juego (a hacer caso omi-
so de) sus propios departamentos encargados de estudiar los perfiles de
riesgo. La nota del Consejo Pontificio ya no insiste en el fracaso total de
estos modelos y técnicas (crisis de 2008), sino que piensa que el momen-
to es propicio para subrayar que la eliminación de toda consideración éti-
ca del debate económico es, a corto plazo, ventajosa para un pequeño
grupo de privilegiados y que empobrece al mismo tiempo al resto de la
población. De ahí la conclusión que se impone:

A partir del reconocimiento de la primacía del ser sobre el tener, de
la ética sobre la economía, los pueblos de la tierra deberían, como
alma de su acción, asumir una ética de la solidaridad, abandonan-
do toda forma de egoísmo mezquino y abrazando la lógica del bien
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común mundial que trasciende el simple interés fortuito en particu-
lar. En definitiva, deberían vivir el sentimiento de pertenecer a la fa-
milia humana en nombre de la dignidad común de todos los seres
humanos: “antes mismo de la lógica de los intercambios paritarios y
de las formas de la justicia que los rigen, hay un cierto debido al
hombre porque es hombre, por razón de su eminente dignidad”
(Caritas in veritate, 40) (p 6).

La creación de una autoridad política mundial

El documento cita a continuación abundantemente a Juan XXIII y a
Benedicto XVI, en apoyo a una primera sugerencia con miras a la organi-
zación de la ética de la solidaridad: la creación de una autoridad pública
mundial al servicio del bien común (el término se menciona 22 veces en las
11 páginas del texto). Los autores se dan cuenta que las grandes potencias
de este mundo no están prestos a acoger una autoridad tal que no reflete
los equilibrios actuales del poder. Los Estados Unidos, China, Rusia, etc., no
reconocen autoridad alguna (política, jurídica, económica, etc.) susceptible
de imponerles lo que sea; ellos consideran su propia soberanía como ab-
soluta. El respeto a los tratados y acuerdos no es del todo evidente e impli-
ca siempre que su interpretación prevalezca. Y, no obstante, hay que atre-
ver a imaginar una autoridad super partes. El documento presenta una
descripción detallada de esta autoridad subrayando así mismo repetida-
mente que se trata de un proceso gradual que tomará mucho tiempo a ra-
zón de un muy largo consenso por construir.

Es poco probable que la idea de la autoridad política super partes
llegue a realizarse en los próximos decenios. Pero, por ello, tampoco lo es
un fantasma, ni una propuesta inútil e irrealizable. El mérito de esta noción
bastante bien elaborada en el texto es que puede servir como punto de re-
ferencia para todos aquellos que desean ponerse al servicio del bien co-
mún de la humanidad. Se la puede ver como un objetivo a muy largo pla-
zo y hacer de ella un instrumento de evaluación. Cada vez que se da un pa-
so intermedio, uno puede preguntarse si no acerca un poco el ideal expre-
sado por esta noción o si, al contrario, nos aleja más bien de él. En este sen-
tido, la idea de una autoridad mundial puede contribuir de manera signifi-
cativa al debate público.
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La necesidad de nuevas instituciones y reglas

Luego de haber presentado la idea de una autoridad política mundial,
los autores retoman su análisis económico centrándolo en el sistema finan-
ciero y monetario. Anotan que el Fondo Monetario Internacional ha perdido
su función de “regular la creación global de moneda y de vigilar el monto del
riesgo de crédito que el sistema asume”. Esto significa que se ha perdido to-
do control en la relación entre la producción de bienes y de servicios y el de-
sarrollo de la moneda y de las actividades financieras. El resultado de aquello
es una disminución de la calidad del crédito y una desestabilización de los
mercados. De ahí la necesidad de un corpus mínimum de reglas apremiantes
(obligatorios) y de “un Banco Central Mundial” cuyo rol principal consistiría en
regular el flujo y el sistema de intercambios monetarios a escala planetaria. Se-
gún los autores, se trata ahí solamente de algunos pasos tímidos en la buena
dirección, de la apertura de un proceso que será muy largo.

En tal proceso, es necesario encontrar la primacía de lo espiritual y
de la ética y, al mismo tiempo, de la política –responsable del bien
común– sobre la economía y las finanzas. Éstas deben, por sus res-
ponsabilidades evidentes hacia la sociedad, ser llevadas de nuevo
dentro de los límites de su vocación y de sus funciones reales, tam-
bién la de lo social, para dar vida a mercados e instituciones finan-
cieras que estén verdaderamente al servicio de la persona, es decir,
capaces de responder a las exigencias del bien común y de la fra-
ternidad universal, trascendiendo todas las formas de estancamien-
to económico y de mercantilismo performativo (p 10).

Los autores del documento proponen a continuación algunas pistas
de reflexión en base del enfoque ya esbozado. La primera es la de una im-
posición de las transacciones financieras, mejor conocida bajo el nombre de
“impuesto Tobin” (premio Nobel de economía que fue el primero en propo-
nerlo). Debería “promover el desarrollo mundial y duradero según los princi-
pios de justicia social y de solidaridad” (p 10). La segunda consiste en utilizar
los fondos públicos para recapitalizar a los bancos, lo que permitiría impo-
nerlos un comportamiento “justo”. En tercer lugar, es necesario definir clara-
mente el marco de la actividad de crédito ordinario y la de Investment Ban-
king. Aquí también, se trata de pistas de reflexión y no de pedidos ni exi-
gencias. Por otro lado, un consenso está desarrollándose en la segunda y la
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tercera pista de reflexión. La idea del impuesto Tobin choca contra dificulta-
des de orden práctico (¿Quién lo debe percibir? ¿Cómo identificar y castigar
a los tramposos?), que la creación de un Banco Central Mundial podría re-
solver. Idea que deberá sin duda madurar aún por mucho tiempo. Luego, la
experiencia enseña que si la creación de una institución internacional se re-
vela más bien fácil, muchas veces es extremadamente difícil asegurar su fun-
cionamiento correcto. Es suficiente tomar en consideración los obstáculos
políticos que el Banco Central de Europa no llega a superar en sus esfuerzos
por manejar la crisis del euro. El buen funcionamiento de tal institución su-
pone un alto grado de integración política de las naciones concernidas (y las
más grandes no están muy dispuestas a aquello). Los autores del documen-
to mencionan además las formas corrompidas de nacionalismo entre los obs-
táculos mayores a los que habrá que enfrentar.

El camino será largo y caótico, pero será posible construir consen-
sos amplios si todos contribuyen a ello. A las universidades se les pide for-
mar clases dirigentes capaces de discernir y de servir el bien común. Los
grandes medios deberían esclarecer a la opinión pública acerca de estos
nuevas oportunidades por aprovechar, “ya no en la angustia, sino en la es-
peranza y la solidaridad”.

Construir un futuro de sentido para las generaciones futuras

Como conclusión, todos están invitados por los autores a no re-
nunciar. Al contrario, hay que construir un futuro de sentido para las ge-
neraciones futuras. “No hay que tener miedo de proponer novedades, ni
cuando pueden desestabilizar los equilibrios de fuerzas preexistentes que
dominan a los más débiles” (p 11). Es urgente darse cuenta que el mundo
ha cambiado.

Hoy, todas las pequeñas o grandes naciones, como también sus go-
biernos están llamados a superar esta “situación natural” que ve a
los Estados luchando entre sí permanentemente. A pesar de sus as-
pectos negativos, la globalización reúne mucho más a los pueblos,
motivando a orientarse hacia un nuevo “estado de derecho” a nivel
supranacional, situación sostenida por una colaboración más inten-
sa y más fecunda. Siguiendo una dinámica análoga a la que, en el
pasado, ha puesto fin a la lucha “anárquica” entre los clanes y los
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reinados rivales, en vista de la constitución de Estados nacionales, la
humanidad debe hoy comprometerse en la transición entre una si-
tuación de luchas arcaicas entre las entidades nacionales y un nue-
vo modelo de sociedad internacional más unida, poliárquica, respe-
tuosa de la identidad de cada pueblo, en el marco de la riqueza va-
riada de una humanidad única. Tal paso, que ya ha comenzado tí-
midamente, aseguraría a los ciudadanos de todos los países –sin im-
portar la dimensión o la potencia– la paz y la seguridad, el desarro-
llo, mercados libres, estables y transparentes (p 11).

Entonces ha llegado el tiempo de concebir instituciones con com-
petencia mundial. Los Estados, que todos sienten la exigencia de una coo-
peración más grande, deben también tener el coraje de aprovechar la oca-
sión de integrar sus soberanías respectivas por el bien común de los pue-
blos. Esta transformación tendrá un precio. Habrá que transferir, de mane-
ra gradual y equilibrada, atribuciones nacionales a autoridades regionales
y mundiales. Este precio es razonable ya que se trata del bien común mun-
dial y, sobre todo, de la suerte de los más débiles. “La concepción de una
nueva sociedad y la construcción de nuevas instituciones con una voca-
ción y una competencia universales son una prerrogativa y un deber para
todos, sin ninguna distinción. Es el bien común y el futuro mismo de la hu-
manidad que están en juego” (p 12).

Esta nota constituye efectivamente un “gesto de responsabilidad”
de parte del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Que el lector pueda asociar-
se a él tomando parte a su vez en el debate público sobre el futuro que no-
sotros queremos como discípulos de Cristo.

NOTA
1 Se encuentra el texto en el sitio www.vatican.va: hacer clic en “la curia roma-

na”, luego en “pontifici consigli”, “Giustizia e Pace”.

Eric Manhaeghe

Traducción: Anne Lies Salvador
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uestra tesis pudiera parecer
insignificante puesto que se

trata de analizar el principio del destino universal de bienes que la doctrina
social de la Iglesia retiene como perteneciendo a la tradición más antigua
de la Iglesia. Y, por lo tanto, no encontramos ese principio sino en una so-
la encíclica: Sollicitudo rei socialis. Encíclica que se sitúa en la perspectiva
del Concilio Vaticano II y que ilumina uno de los signos de los tiempos que
hace presente el Reino de Dios: la justa repartición de los bienes. Afirma
también que la raíz más profunda de los males sociales es de naturaleza
moral, es decir, “por una parte el deseo exclusivo del provecho y, por otra
parte, la sed de poder” (37).

Un tema que interesa a los pobres de los países “ricos”

El tema es de gran interés para la justicia social, cuanto más que so-
mos ciudadanos de un país, la República Democrática del Congo, que se

El destino universal
de los bienes.

El aporte de la
encíclica Sollicitudo

rei socialis

Por K. Ngoy Kafubwanga

N

El autor, misionero espiritano, es
originario de la República De-
mocrática del Congo. Actual-
mente superior principal de los
religiosos del Espíritu Santo en
Kinshasa, recientemente defen-
dió su tesis en vistas a la obten-
ción de su título de doctor en te-
ología en el Instituto católico de
París (ICP). Antiguo miembro del
comité de redacción de Spiritus,
aquí presenta resumidamente el
contenido de su tesis: El princi-
pio de destino universal de los
bienes en “Sollicitudo rei socia-
lis” y su pertinencia por la justicia
social, 298 pp.
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puede considerar como uno de los más ricos de África, por su suelo y su
subsuelo. ¡Desgraciadamente, está clasificado entre de los países los más
pobres y los más endeudados del planeta! Con seguridad, la mayor parte
de los ciudadanos son pobres. Esto quiere decir que algunos se han apro-
piado escandalosamente de los bienes mientras otros viven en la miseria.
¡Esto no es justo! He aquí lo que nos ha empujado a tratar el problema de
la justicia social.

El tema es de actualidad en referencia al último fórum social mun-
dial de Dakar. Éste ha reunido personas de diferentes continentes para des-
cubrir maneras de vivir juntos en un compartir equitativo de los bienes pro-
ductivos. En el segundo Sínodo especial de los obispos de África, la mala re-
partición de bienes fue mencionada como una de las causas de múltiples
guerras que minan el continente. El tema está aún de actualidad en la me-
dida en que el mundo contemporáneo, después de la gran crisis del 2008,
se hace preguntas sobre la manera de reformar el sistema financiero y mo-
netario internacional. En un cierto sentido, el asunto es nuevo. En el seno
de los G8 y G20, las grandes potencias provocan la lluvia y el buen tiempo.
¡Esto es una injusticia que se debe eliminar! ¡Si nunca se acertara, eso sería
una novedad!

La revelación judeocristiana no deja la menor duda: la creación
no pertenece a ningún grupo en particular, existe para el conjunto de
la humanidad. De allí nuestra pregunta: ¿el orden político y económico
que conocemos hoy es el orden justo querido por Dios? La enseñanza
social de la Iglesia afirma que la repartición de las riquezas se debe ha-
cer siguiendo el principio de destino universal de los bienes. Principio
iluminado en la encíclica Sollicitudo rei socialis y que constituye el cor-
pus de nuestra investigación. Según conocemos, ningún estudio aún ha
examinado la novedad de Sollicitudo rei socialis con respecto a este
principio. ¿Cómo es que el principio de la destinación universal de los
bienes no aparece sino en Sollicitudo rei socialis? Esta pregunta funda-
mental evoca otras: ¿el principio en cuestión es una novedad? ¿Tiene
orígenes más de fondo? He aquí, porqué nos parece interesante refle-
xionar en el sentido profundo sobre una encíclica que levanta la noción
de destino universal de bienes a nivel de principio.
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De una “noción” a un “principio” organizador

Desde un punto de vista metodológico, es evidentemente necesa-
rio respetar el contexto propio de Sollicitudo rei socialis, lo que nos envía a
la situación concreta en la cual ha nacido el principio del destino universal
de los bienes: la conmemoración del vigésimo aniversario de Populorum
progressio, la primera encíclica sobre el desarrollo. La constatación que se-
ría necesaria hacer en aquella época era más bien oscura: el mundo y el de-
sarrollo estaban más bien mal y los diferentes modelos de desarrollo no ha-
bían llevado al progreso a la humanidad. Juan Pablo II quiso levantar el de-
safío poniendo por delante la solidaridad que se desprenden del principio
del destino universal de los bienes.

Sería necesaria una encuesta histórica sobre la redacción de la en-
cíclica a fin de entender el contexto sociopolítico y teológico de la posición
tomada por Juan Pablo II. He aquí que los archivos de la redacción de So-
llicitudo rei sacialis no tienen aún cincuenta años y son por consecuencia
inaccesibles a los investigadores. Sin embargo, tuvimos éxito al encontrar al
cardenal Jorge María Mejía, uno de los redactores de la encíclica, como
también al P. Jean Yves Calvez, citado por los comentaristas como haber si-
do consultado durante la redacción. Tuvimos también una entrevista con
Mons. Lucien Daloz, que había presentado el destino universal de los bie-
nes como principio de la doctrina social de la Iglesia, mucho antes de la pu-
blicación de la encíclica. El testimonio, las observaciones, las consideracio-
nes y sugerencias de los unos y de los otros, a pesar de la diferencia en sus
aproximaciones, nos aclararon sobre el contexto de la redacción de la en-
cíclica. Era preciso en seguida estudiar el texto mismo para entender el al-
cance del cambio de estatuto de la noción de destino universal a la de prin-
cipio. En último lugar, era necesario examinar cómo esto funciona en el se-
no de la encíclica.

Para intentar de comprender el significado propio del paso del es-
tatuto de noción al de principio, era necesario remontarse a los orígenes
del principio del destino universal de los bienes y emprender una crítica de
las fuentes múltiples. La nota 78 de Solicitudo rei socialis, sitúa el origen del
principio en la enseñanza patrística y en la Summa theologiae de Santo To-
más de Aquino, y al mismo tiempo reenvía al Concilio Vaticano II. De allí in-
tuimos que la idea del destino universal de los bienes verdaderamente no
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era nueva. Lo que es nuevo, es que la noción ha sido erigida en principio y
que tuvo otro sentido. En efecto, proponer simplemente la noción del des-
tino universal de los bienes es diferente a utilizar como principio ético en la
forma planteada por Juan Pablo II en Sollicitudo rei socialis.

En lo concerniente al Vaticano II, hemos reconstituido lo histórico
de Gaudium et spes, privilegiando el texto en la interpretación. Un primer
paso consistía en determinar el momento en el cual la fórmula “el destino
universal de los bienes” fue adoptada por los Padres conciliares (en esa
época se hablaba de “destino común” de los bienes). Pudimos constatar
que el debate en el Concilio se centró en la obligación de ayudar a los po-
bres, el asunto del desarrollo y del subdesarrollo y los problemas que se
planteaban entre los países ricos y los países pobres. En los archivos Haubt-
mann del Instituto católico de París, hemos encontrado una nota del P. Le-
bret, uno de los expertos del Concilio, puesto a disposición de los Padres
conciliares, en la cual reenviaba a la tesis de Gilles Couvreur que acababa
de ser defendida en la Universidad Gregoriana.

Nosotros acogimos con una mirada crítica esta tesis, una fuente de
segunda mano, por cierto, pero que nos permitió tener acceso a los auto-
res de los siglos XII y XIII. El estudio de estos autores mostró que lo que es-
taba en juego en aquella época era el asunto de la justicia en relación al
derecho de propiedad en el caso del robo en situación de extrema necesi-
dad. Gilles Couvreur situó el debate teológico en un contexto político y
económico de la Edad Media y llegó a la siguiente conclusión: la justicia en
que se fundamenta el impedir el robo debe poder aclarar las circunstancias
concretas de una situación dada, bajo pena de ser inaplicable.

Luego hicimos un trabajo de primera mano sobre la fuente tomista
para comprender mejor la diferencia entre el acercamiento de Santo To-
más de Aquino y el de Sollicitudo rei socialis. ¿Cuál es la pertinencia del
acercamiento entre un principio ético contemporáneo (la justicia social en
una situación de mundialización económica) y una norma medieval (la jus-
ticia distributiva en la situación singular del robo en caso de extrema nece-
sidad)? Hemos constatado que Santo Tomás reconocía a los pobres el de-
recho de apropiarse de aquello que necesitan para saciar su hambre en el
cuadro de una moral fundada sobre la ley natural, mientras que Sollicitudo
rei socialis no habla necesariamente del derecho natural.
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El cardenal Etchegaray igualmente estuvo implicado en la redac-
ción de la encíclica y nos ayudó a seguir la pista patrística. Hemos trabaja-
do los Padres según las traducciones de Sources chrétiennes. Era necesario
pasar por los autores contemporáneos que eran también traductores y que
agregaban notas explicativas, sobre todo para ayudar a comprender mejor
el contexto histórico. Se trata de Stanislas Giet y Paul Christopher que son
de la época preconciliar y conciliar. El estudio de estos textos nos ha per-
mitido entender que, para los Padres, se trataba de cuestiones en referen-
cia a la propiedad privada (bienes particulares) y el destino común de los
bienes (en general) a partir de lo cual se juzga el comportamiento del rico.
Es pues, en el entrecruzamiento de los temas tales como la propiedad, la ri-
queza y la pobreza que se sitúa el asunto. El destino común de los bienes
forma parte de la enseñanza de los Padres, ellos mismos dependientes de
la tradición escriturística. 

Principio organizador de la justicia social

La noción de destino común de los bienes se revistió de varias for-
mas en el curso de la historia. En la época de los Padres, la presencia de ri-
cos al lado de pobres en una misma comunidad eclesial, era motivo de es-
cándalo. Santo Tomás se interesa sobre todo en el robo en caso de extre-
ma necesidad. Vaticano II evoca generalmente el problema de ricos y de
pobres. Sollicitudo rei socialis subraya el problema de la desigualdad y del
desarrollo. El asunto del destino común de los bienes, cada vez, es retoma-
do en el cuadro de un debate diferente. Hemos señalado que Solicitudo rei
sociales considera el destino universal de los bienes como principio ético,
teniendo un rol estructural para la justicia social. La novedad de este prin-
cipio anunciada en la encíclica es pues, como organizador de la justicia so-
cial. Bajo este título juega varios roles.

A partir de su doble anclaje –el del enraizamiento en una exigencia
de solidaridad que reposa en la idea de la trascendencia y de la dignidad
de la persona humana, y aquél del enraizamiento en la exigencia del Rei-
no tal cual lo revela Cristo–, el principio del destino universal de los bienes
aclara y corrige ciertas visiones filosóficas de la justicia distributiva. En esta
perspectiva, permite articular a la vez los deberes humanos y los deberes de
justicia. Éste es el segundo rol.
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Hay también como rol el  legitimar ciertas condiciones de cambio
social. El principio de destino universal de los bienes tiene el mérito de po-
der verificar la legitimación de una revolución y de relativizar la posesión de
bienes en provecho de mejorar la vida para todos. Permite poner en toda
su agudeza la cuestión de la aplicación del derecho que tienen los pobres
de apropiarse de aquello que necesitan para calmar su hambre como una
justicia concedida a quienes se encuentran excluidos del cuerpo social y
económico. Su aplicación es posible en el caso, por ejemplo, del endeuda-
miento internacional que marca pesadamente la vida de los pobladores de
los países del Tercer Mundo.

En cuarto lugar, el principio evocado constituye el fundamento de
una sociedad donde reinan la justicia y la paz. Este rol marca la finalidad
misma del principio. En el cuadro de la solidaridad entre los miembros de
una misma sociedad o de la humanidad entera, el principio ético del des-
tino universal de los bienes es particularmente pertinente en los más difí-
ciles momentos, jugando una función de referencia en época de crisis
cuando es preciso unirse para afrontar el presente e inventar un futuro
de justicia y de paz.

Eric G. Kamatombe Ngoy Kafubwanga

Traducción: M. Antonia García del Valle T. 
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