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En el nombre de Jesucristo
ace poco el diario
francés La Croix en

uno de sus apartados “Religión y espiritualidad” publicó el diálogo entre
dos religiosas jóvenes, la una de vida contemplativa, la otra de vida apos-
tólica. La conversación iba sobre la tendencia en la sociedad actual al rele-
gar la vida apostólica hacia los tiempos antiguos y sembrar la duda sobre
lo que todavía distinguiría a las organizaciones humanitarias. La respuesta
fue clara: “Una ONG se compromete más de la humanidad. Una congre-
gación presenta el mismo gesto, pero en nombre de Cristo. La diferencia
está en que el testimonio consiste en la manera de estar con los otros y, en
fin, mi compromiso se inscribe en el camino pascual…”.

En este número encontraremos respuestas desde la realidad misio-
nera, ciertamente en otro lenguaje, escritas por teólogos que se expresan
precisamente sobre la distinción entre misión cristiana y actividades de tra-
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bajadores sociales. Para Peter C. Phan, la distinción entre misión cristiana y
trabajo social no está en lo que se hace, ni en la pretendida superioridad
de la primera en relación con la segunda, sino en el cómo, es decir, en la
actitud de reserva y de vulnerabilidad que es aquella de Jesús; y, en para
qué, es decir, para el Reino de Dios. Aquí nos ayuda también la aclaración
de la eclesiología católica, que nos ofreció Mons. J. Doré sobre este asunto
(Spiritus No 195), cuando nos recordaba las tres misiones fundamentales
de la Iglesia: el anuncio de la Palabra, la celebración de los sacramentos y
la vivencia de la caridad. Esta última pertenece tanto a la misión de la Igle-
sia que los otros dos. Además, él hizo resaltar cuán significativa era esta ter-
cera misión, ya que hace entender que la tarea de gobierno sea designada
con el nombre de servicio. Entonces, la Iglesia entera es llamada a com-
prometerse en el mundo como servicio de caridad.

Resaltamos dos aspectos de cómo los cristianos eligen hacer el
bien; por un lado, la motivación personal y colectiva de los cristianos para
actuar; y, por otro lado, el cómo de este servicio de la caridad. Examinar la
motivación llevará a la Iglesia siempre a la conversión en el camino pas-
cual, “de la gran pobreza de la noche pascual” para retomar las palabras
de Eloi Leclerc. Pasaje que revela el misterio de un Dios cuyo nombre nun-
ca será acaparado y por quien hay que dejarse vencer como Jacob en la
cueva de Yabboq. Pues, sucede que la Iglesia no se deja vencer. Prosigue
E. Leclerc: “(La cristiandad) victoriosa y segura de sí misma, ha creído, ella
sola, detener el nombre de Dios. Esto fue la fuente de sus intolerancias y
de sus desgracias”. Tentación del poderío que a lo largo de los siglos a ve-
ces ha dejado esta cristiandad avalar un modelo de desarrollo, con una mi-
rada unilateral, de rentabilidad económica y de competencia lo más favo-
rable posible, y (defendiendo) la ley del más fuerte. El artículo de Franz
Helm invita, primeramente, a una crítica radical de un tal modelo de de-
sarrollo y de la ideología que la sostiene. La situación de la injusticia actual
está en contradicción escandalosa con el don querido por Dios de la vida
en plenitud para todo ser humano sin excepción. Corresponde entonces
a los cristianos colaborar en la promoción de un modelo de desarrollo in-
tegral apuntando, según las palabras de Benedicto XVI, al desarrollo inte-
gral del ser humano en el amor y en la verdad. Un modelo capaz de dar
un futuro a la humanidad, al privilegiar la calidad de las relaciones entre
los humanos, los sexos, los pueblos, la naturaleza. En este conjunto, el vo-
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luntariado como “diálogo en acción” ocupa un lugar importante. Además
de su profesionalismo, escribe François-Xavier Guiblin, ofrece una manera
de estar con el otro que es “el signo precursor y profético de una nueva
manera de enfocar las relaciones internacionales”. La Delegación Católica
para el Desarrollo, conjuntamente con otros organismos, contribuye a lo
largo de casi 50 años para una evolución que la ha llevado de “hacer en
lugar de” a “hacer para” y finalmente a “hacer con”.

El otro aspecto destacado es el cómo del servicio de la caridad. Los
tres aportes siguientes dan, cada uno a su manera, sustancia a este cómo
que el teólogo Peter C. Phan une a la actitud de eliminación y de vulnera-
bilidad, que era la de Jesús. A partir de experiencias y de testimonios de vo-
luntarios, Anne Marie Cunin nos hace entrar en lo cotidiano de aquella
aventura del servicio y de la solidaridad, vivida por muchos como una mi-
sión de la Iglesia. Gracias a la experiencia de la misión en Itoculo (Mozam-
bique), Pedro Fernandes hace la presentación del misionero laico y de sus
relaciones mutuas con el equipo apostólico que le recibe. Yendo más lejos,
él invita a soñar con comunidades de misioneros laicos que tengan su pro-
pio proyecto apostólico. Philippe Rivals, finalmente, relee cada etapa del re-
corrido de aquellas y de aquellos que se comprometen con el camino del
voluntariado. Él discierne “avanzadas espirituales” que de esta experiencia
pueden hacer un verdadero “tiempo de gracia”. Un tiempo de gracia para
todos los integrantes de intercambios y de respuestas esbozadas conjunta-
mente donde “hay amor rico en inteligencia e inteligencia llena de amor”
(Caritas in veritate, 30).

Como siempre les deseamos una lectura provechosa. Pedimos dis-
culpas por el retraso en la publicación del presente número. Hacemos hin-
capié en hacer lo más pronto la renovación de su suscripción a Spiritus, to-
mando en cuenta los cambios de precio. Sus aportes son necesarios para
la continuidad de la revista.

Spiritus

París / Quito
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Para que ellos tengan
vida en abundancia.

Cooperación al
desarrollo como camino

de misión en un
contexto eclesial 

Por Franz Helm

El P. Franz Helm, SVD, trabajó
durante seis años en el Brasil.
En Austria, su país de origen,
ejerce hoy como misionólogo y
en el campo de la formación de
la conciencia misionera a través
de diversas campañas, entre
otras la campaña misionera de
la juventud “Los tres reyes ma-
gos”, en Viena.

a Biblia afirma clara-
mente que todo ser

humano –sin excepción– ha sido creado a imagen de Dios (cf. Gn 1,27), y que
la venida de Jesucristo, el Mesías, está orientada hacia una “vida en plenitud”
para todos (cf. Jn 10,10). Éste es el fundamento de la perspectiva cristiana se-
gún la cual todo ser humano –sea cual fuere el sexo, la clase social, el país, la
cultura o la religión a la que pertenece– es igual en dignidad y en derecho,
perspectiva que la realidad no refleja absolutamente. De los siete billones y
más de habitantes del globo, un billón padece hambre, es decir, uno de cada
siete. No se trata solamente de satisfacer las necesidades esenciales relaciona-
das con la alimentación sino también de eliminar los múltiples obstáculos que
impiden el acceso a otros recursos vitales como el agua potable, la atención a
la salud, la formación, el empleo, los transportes y los medios de comunicación;
obstáculos que permanecen aún insuperables para billones de seres huma-
nos.1 Las causas se sitúan en diversos niveles. Claro que se dan casos de fraca-
sos personales y de comportamientos culpables. Sin embargo, las estructuras
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10 Franz Helm

políticas y económicas son la causa de que muchas personas permanezcan pri-
sioneras de la pobreza y de la exclusión. A esta lista de causas, hay que añadir
la comprensión unilateral del desarrollo humano.

Contexto actual
Un desarrollo que busca unilateralmente la rentabilidad económica y

la más ventajosa competencia, defiende la ley del más fuerte. Este tipo de de-
sarrollo ha conducido a la marginalización de una parte considerable de la
población mundial. Impide que billones de seres humanos puedan acceder
a los medios necesarios para llevar una vida humanamente digna. Frecuen-
temente, las mujeres han debido soportar las condiciones más duras de una
vida precaria, por esto se habla de un rostro femenino “de la pobreza”.2

La depredación despiadada de la naturaleza es otra consecuencia di-
recta de este modelo de desarrollo. Depredación que trae consigo los cam-
bios climáticos, la muerte de ciertas especies y el destrozo de los espacios vi-
tales de un buen número de humanos. La acumulación de las riquezas –y,
por tanto, del poder– en manos de pocos Estados, de empresas o de perso-
nas, conduce a la sumisión y a la instrumentalización de la mayor parte de la
humanidad. Las víctimas de este desarrollo son en particular los niños, las
mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes, los grupos marginales en las
Megápolis, las personas ancianas y los enfermos, las víctimas de pandemias
como el SIDA, como también los trabajadores y las trabajadoras que, por
ejemplo, son explotados en las minas, las plantaciones y las maquilas.3

Relaciones en sentido único

Esta realidad no se debe a leyes predeterminadas e inmutables de la
naturaleza o del mercado, es el producto de un modelo de desarrollo im-
puesto recientemente que lleva una firma occidental. Se hablaba primero
(años 1950) de “desarrollo de recuperación”, luego de “mundialización neoli-
beral”, términos que remiten a los cantos de victoria de sus protagonistas. Se-
gún el economista ecuatoriano Pablo Dávalos, esta tentativa de desarrollo ha
conducido a profundas rupturas: entre el hombre y la naturaleza, entre el cre-
cimiento económico y la ética, entre las culturas de los pueblos y las condi-
ciones de vida de los pobres, entre conocimientos académicos y conocimien-
tos tradicionales.4 Así se ha llegado a relaciones en sentido único. El colonia-
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lismo –como actitud y estructura– se manifiesta entonces entre dos grupos
desiguales de seres humanos. Por una parte, los que disponen de posesiones,
ostentan el saber y están en capacidad de actuar y, por otra parte, los que no
tienen nada, no saben nada y esperan pasivamente una ayuda. La inspiración
patriarcal –machista– del colonialismo favorece un arte de vivir y de compor-
tarse fundado en estas relaciones de desigualdad. De ahí la discriminación sis-
temática de las personas, de los grupos, de las mujeres, de las culturas, de las
etnias, de las religiones, de los pueblos y de los grupos de edad.5

En lo que se refiere a este desarrollo, la religión cristiana no puede pre-
tender ser inocente. Ha colaborado, interpretando de manera unilateral y has-
ta falsa, ciertos contenidos de imágenes bíblicas como: “Dominen y sometan la
tierra” (Gen 1,28). Ha contribuido, además, al desarrollo de una ética que con-
sidera la riqueza de los privilegiados y de los que han triunfado como una ben-
dición de Dios, perdiendo de vista las causas estructurales de la pobreza de las
masas. La religión cristiana, acentuando la “salvación de las almas” y la vida
eterna, no se ha esforzado suficientemente para lograr un mundo más justo.
En la transmisión de la fe cristiana, ha dado tanta primacía a su propio mensa-
je y a las formas culturales de su transmisión que el diálogo y la inculturación
han quedado a un lado.6 Cuando se interpreta que “fuera de la Iglesia no hay
salvación” como la limitación de la acción de Dios y de su Reino al campo de
actividad de la Iglesia institucional, se excluye de golpe cualquier acercamien-
to positivo y respetuoso a otras formas de organización y a otras culturas.

Modelo patriarcal

Es igualmente importante caer en cuenta que durante siglos la fe
cristiana ha estado asociada a un modelo de sociedad patriarcal. Se trata
ahí de un peso histórico considerable. Las teólogas feministas observan
que mientras se siga viendo a Dios como hombre y se guarde la represen-
tación de la creación de la mujer como salida de la costilla de Adán, para
ser una especie de ayuda, las mujeres seguirán siendo consideradas como
individuos de segunda clase. Las teólogas feministas ven en el concepto y
la imagen de un “Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno,
perfecto, inmutable”, el “fundamento del poder y del control divino sobre
el ser humano, de algunos seres sobre otros, de los hombres sobre las mu-
jeres, de la humanidad sobre la naturaleza, de los ricos sobre los pobres, de
los blancos sobre los negros y los indígenas”.7

11Para que ellos tengan vida en abundancia.
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En la Iglesia católica se discute sobre el concepto de género y su fun-
damento, sobre la distinción entre el aspecto biológico y el aspecto social de la
sexualidad.8 Así, por ejemplo, el Sínodo para África (cf. Message final, 25) in-
siste, por una parte, sobre el significado y el rol de las mujeres en la Iglesia y en
la sociedad y, por otra parte, pone en guardia sobre el concepto de “género”
considerándolo como una “ideología extranjera y envenenada” y sobre el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el África que trabajaría con una “agenda
oculta”. La Conferencia Episcopal de la India publicó en diciembre de 2009 un
documento sobre la Gender-Policy en el cual acoge positivamente este con-
cepto. En la Introducción, el cardenal Varkey Vithayathil escribe: “La Gender-
Policy toma forma a partir del deseo de hombres y mujeres de este país de ha-
cer nacer la igualdad y la armonía entre todos. Se funda en la comprensión re-
cíproca de que, tanto los hombres como las mujeres, son creados a imagen de
Dios. Aleja toda clase de discriminación de las mujeres ya que esta discrimina-
ción contradiría la intención y el proyecto de Dios”.9 Como un camino para so-
brepasar la discriminación de las mujeres, se propone como meta la valoriza-
ción de la mujer y un proceso de concientización de hombres y de mujeres so-
bre sus roles sociales y culturales, proceso que comporta también una crítica
de la legitimación religiosa de la construcción de esos roles.

Fundamentalismo

A nivel de las religiones se nota un crecimiento del fundamentalis-
mo y de propósitos malintencionados con respecto a la libertad religiosa,
como también un incremento de los conflictos entre las religiones. Se trata
frecuentemente de reacciones frente a cambios acelerados y a insegurida-
des masivas que van junto a la mundialización económica, técnica y me-
diática y a los movimientos migratorios cada vez más masivos. En este con-
texto, se busca naturalmente asegurar su identidad propia identificando a
los “enemigos” o se insiste exageradamente sobre la propia tradición y sus
símbolos. El fundamentalismo y los conflictos entre las religiones represen-
tan un enorme obstáculo para el desarrollo.

Es conveniente analizar, deconstruir y sobrepasar los conceptos que
están todavía en vigor, los campos de los problemas y las actitudes funda-
mentales, para que se pueda erigir un nuevo paradigma alternativo que con-
tribuya al desarrollo integral, a la liberación y a la capacidad de procurar un
porvenir a la humanidad.10 El desarrollo de relaciones, en la estima y la aten-

12 Franz Helm
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ción recíprocas, entre los humanos, los sexos, los pueblos, como también con
la naturaleza, tendrá, entonces, un significado primordial en la búsqueda de
una vida mejor para todos a través del diálogo y la acción solidaria.

Perspectivas fundadas 
sobre la Biblia y atentas a la cultura

En el Nuevo Testamento son numerosos los textos que citan expresa-
mente la desigualdad y la injusticia y que indican una salida. Entre el rico y el
pobre, hay “un abismo profundo e insalvable” como dice Jesús en la parábola
del rico Epulón y del pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Los ricos acumulan los te-
soros para ellos y, precisamente, por esto, no son ricos delante de Dios (cf. Lc
12,15-21). Los poderosos distorsionan el derecho para hacerlo coincidir con
sus intereses. Típico de este tema es el pasaje del Evangelio de Marcos (cf. Mc
6,14-44). Comienza con el relato de un “banquete de muerte”: Herodes feste-
ja en compañía de los grandes de su país y, con esta oportunidad, Juan el Bau-
tista, que denuncia los abusos del derecho, es decapitado. Sigue luego, en con-
traste, el relato del milagro de la multiplicación de los panes. Jesús va al de-
sierto, al margen de la sociedad, y allí, por la maravilla del compartir, manifes-
tada en la multiplicación de los panes, celebra “un banquete de vida” con los
hambrientos. La utopía del Evangelio aparece como la comunidad de la mesa
universal de la cual, ninguna persona –por ninguna razón–, será ya excluida.
Esta utopía no es imposible de alcanzar y no es irrealizable… El Reino de Dios
de justicia y de paz muestra ya desde ahora los signos de su presencia, ésta es
la convicción de los discípulos de Cristo. “El Reino de Dios ya está entre uste-
des”, dice Jesús (Lc 17,21). Dios crea ahora esta nueva realidad: “En el tiempo
favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé” (2Cor 6,2).

La opción por los pobres

La pobreza –como carencia del mínimo vital– obstaculiza esta nue-
va realidad. Es una amenaza para la vida y una humillación, por eso Dios
se solidariza con los pobres. La misión de Jesús fue traer a los pobres una
feliz noticia y devolver la libertad a los abatidos y a los prisioneros (cf. Lc
4,18). Declaró felices a los pobres. A ellos pertenece el Reino de los Cielos
(cf. Lc 6,20). Los pobres se abren a los cambios de relaciones entre los hu-
manos y a los nuevos comienzos que Dios quiere iniciar. La identificación

13Para que ellos tengan vida en abundancia.

Marzo de 2012



de Jesús con los más pequeños va tan lejos que Él reivindica estar presen-
te en ellos, y por ellos en el mundo. “Cuanto dejasteis de hacer con uno de
estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo” (Mt 25,45). De
aquí se sigue que la opción por los pobres no es un elemento insignifican-
te sino el lugar central del encuentro con Dios. Decidir colocarse del lado
de los pobres y luchar con ellos por un cambio de relaciones, por mayor
justicia y mejores oportunidades de vida, es un imperativo. Ahora bien, no
se trata de un objetivo sencillo, pues “mejores oportunidades de vida” no
significa “aumentar sus bienes” ni “reforzar su control”. Se trata de la vida
en todas sus dimensiones y de la vida para todos, sin excepción. Así, pues,
el que opta por los pobres no lo hace por su propio interés sino por la vida
y el interés de todos. En estos tiempos, en los que un desarrollo durable y
centrado sobre el porvenir lleva consigo el fin del modelo de desarrollo a
lo occidental, exclusivamente orientado hacia el crecimiento económico,
una “civilización de la pobreza”11 o de autolimitación voluntaria es un de-
ber del momento.12 Los pobres que saben sobrevivir frecuentemente con
poco, podrían llegar a ser maestros de los ricos.

Tener en cuenta los valores religiosos y culturales

Los pobres no son solamente pobres, ellos también son ricos: tienen
una cultura y una religión, valores y tradiciones de sabiduría, que dan sen-
tido a la vida y ayudan a conocerla a fondo. En muchos pueblos, la religión
no es un asunto privado. La religión marca profundamente la vida en co-
mún, los sistemas sociales y las formas de economía. Una cooperación al
desarrollo puramente técnico o económico, que ignora estos hechos, está
condenada al fracaso. Es incapaz de operar cambios efectivos porque ha
perdido de vista el conjunto de la realidad. Al contrario, una cooperación
atenta a las culturas, que tiene en cuenta la dimensión religiosa, puede
cambiar muchas cosas.13 Frecuentemente en el transcurso de la historia de
las misiones, las Iglesias han carecido de sensibilidad cultural. Por esto, co-
mo agentes de la cooperación al desarrollo, sienten la obligación particu-
lar de atender la dimensión cultural y religiosa de la realidad y de tomarla
en cuenta. Sensibilidad cultural que ha permitido a la Iglesia descubrir que
la imagen bíblico-religiosa del hombre es capaz de levantar a los que viven
en la pobreza y en las situaciones injustas porque los vuelve conscientes de
su dignidad inalienable y de sus derechos fundamentales.

14 Franz Helm
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Cooperación al desarrollo 
en los documentos de la Iglesia

El pensamiento cristiano comprende la historia como “historia de
Salvación” que se extiende entre la Creación y la Redención. Todo lo que
existe tiene su origen en Dios y todo está destinado a encontrar en Él su
cumplimiento. Nada ni nadie está excluido del designio universal de salva-
ción de Dios. Al servicio de este designio salvífico de Dios, la misión cristia-
na no se deja circunscribir a las almas, sólo a los humanos, o la conversión
del corazón de los humanos. Todo el hombre y todos los hombres, todos
los seres vivientes, y toda la creación deben ser salvados.

Evolución de una visión

Esta amplia visión de la misión se ha estrechado considerablemente en
el transcurso de la historia. Partiendo del adagio “fuera de la Iglesia no hay sal-
vación”, se ha focalizado la expansión de la Iglesia. La convicción de que los no
bautizados no podían entrar en el cielo ha contribuido a poner la “salvación
de las almas” en el centro de la misión. El servicio a los pobres ha continuado
junto al cuidado de las almas. Se han construido hospitales y escuelas, se ha
propagado la cultura y la civilización occidentales porque se tenía el conven-
cimiento de que ellas estaban más desarrolladas que las de los “paganos”.

Con el florecimiento, en todos los continentes, de las Iglesias locales
autónomas, la situación se ha modificado fundamentalmente. Estas Iglesias
asumen la responsabilidad de la vida eclesial y de las actividades misioneras.
Con una mirada diferente sobre la realidad de las gentes del lugar, han apor-
tado nuevos acentos. Considerándose “partenarias” con pleno derecho en
una red mundial de Iglesias locales, han querido ser tomadas en serio.

Asociación

También cambió la noción de la misión. El objetivo no era ya exten-
der la Iglesia geográficamente sino más bien construir el Reino de Dios. El
hombre, en todas sus dimensiones –sicológica y física, social y económica,
política y religiosa– debe ser impactado por la Buena Noticia y marcado por
ella. En adelante, la misión de la Iglesia comprende no solamente el anuncio
de la Palabra de Dios sino también, y cada vez más, la inculturación de la fe
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cristiana, el diálogo interreligioso, el compromiso por la liberación de las víc-
timas de la exclusión y de la opresión y el desarrollo integral.14

En el transcurso de los años cincuenta, se asiste al desarrollo progre-
sivo de un “partenariado” entre las “Iglesias del primer mundo” y las jóvenes
Iglesias del África, de Asia y de Oceanía, de América Latina y del Caribe. Fue
un período de grandes esfuerzos en el dominio de la ayuda al desarrollo, ins-
pirado a veces por un cierto anticomunismo. La acción de los institutos mi-
sioneros fue fundada en la comprensión religiosa del desarrollo. Ésta acen-
tuaba la dignidad de la persona, el derecho al desarrollo de sí y los medios
para conseguirlo. Las Asambleas plenarias del Consejo Ecuménico de las
Iglesias y el Concilio Vaticano II alentaron fuertemente este movimiento. Las
Iglesias y los teólogos del Sur comenzaron también a tomar la palabra.

Desarrollo integral

En lo que se refiere a la temática del desarrollo conviene retener sobre
todo las siguientes encíclicas: Populorum progressio (1967), Solicitudo rei so-
cialis (1987) y Caritas in Veritate (2009). Según Paulo VI, la paz se basa en la
justicia y en la determinación de eliminar las tensiones entre los países ricos y
los países pobres. El derecho a la propiedad privada está subordinado a este
doble fundamento de la paz que es, al mismo tiempo, el motor. Cuando los
otros carecen de lo necesario nadie tiene derecho de utilizar exclusivamente
para sí mismo su propio sobrante. Juan Pablo II recuerda igualmente a los
pueblos ricos su deber de ayudar de manera eficaz a los pueblos pobres. Se
compromete, al mismo tiempo, a favor de profundas reformas de las estruc-
turas sociales en los países denominados “en desarrollo” y de la victoria sobre
las “estructuras de pecado” que existen un poco en todas partes.

En 2009, en el contexto de la crisis financiera, el Papa Benedicto XVI ha-
bla del “desarrollo integral del hombre en el amor y la verdad”. Insiste en que
la finalidad de toda cooperación al desarrollo es el desarrollo de todo el hom-
bre y de todos los hombres. El amor anclado en la verdad, Caritas in Veritate,
toma forma en el trabajo social. El amor comprende la justicia, la injusticia es
incompatible con el amor. Que los seres humanos estén integrados en una so-
ciedad y no puedan alcanzar el bienestar sino en el seno de esta misma socie-
dad muestra que el bien común subtiende el bien personal, siendo todo una
exigencia del amor. Benedicto XVI quiere animarnos con su encíclica: cuando
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se vive según la verdad y el amor, el hombre dotado de razón está en capaci-
dad de construir el futuro del mundo para procurar el bien de todos. La con-
tribución de la Iglesia no consiste en aportar soluciones técnicas o conceptos
económicos sino en reunir a los seres humanos alrededor de valores funda-
mentales, y de la trascendencia como origen y fin último de toda existencia.

Forma concreta de pastoral social

El Compendio de la Doctrina social de la Iglesia católica (2005)15 re-
sume los fundamentos en los que descansa el derecho al desarrollo: “uni-
dad de origen y comunidad de destino de la familia humana; igualdad en-
tre todas las personas y entre todas las comunidades basada en la dignidad
humana; destino universal de los bienes de la tierra; integralidad de la no-
ción de desarrollo, carácter central de la persona humana; y solidaridad”
(No 446). La cooperación al desarrollo es mencionada como forma con-
creta de pastoral social, “expresión viva y concreta de una Iglesia plena-
mente consciente de su misión de evangelizar las realidades sociales, eco-
nómicas, culturales y políticas del mundo” (No 524).

La cooperación al desarrollo en un contexto eclesial está orientada
hacia una “vida en plenitud” para todos, esto significa:

– disponer de los medios indispensables de existencia,
– estar libre de toda forma de opresión,
– tener conciencia de la dignidad y de la finalidad de la vida, tener de

ello un buen conocimiento,
– tener la capacidad y la posibilidad de administrar personalmente su

vida y de participar en la organización de su comunidad,
– libertad y apertura al absoluto.

Cooperación y catolicidad
La Iglesia asume en serio su catolicidad cuando da testimonio del Evan-

gelio más allá de los límites de las parroquias y de las diócesis. Se manifiesta co-
mo verdaderamente mundial y universal cuando anuncia la Buena Noticia,
mostrándose solidaria con todo el Pueblo de Dios y todos los hombres, en par-
ticular con los pobres y los oprimidos. Su carácter mundial y universal es perci-
bido en la medida en la que está dispuesta a aprender de otras Iglesias locales,
corrientes filosóficas y religiones. El mismo carácter universal exige que se de-
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je interpelar y convertir por los pobres y los explotados con los cuales entra en
comunión de oración centrada en sus necesidades.

La catolicidad en sus diversas dimensiones ayuda a la Iglesia a asu-
mir el papel de catalizador de la solidaridad y a propulsar intercambios en-
tre las Iglesias locales de los diversos continentes. “Como pueblo de Dios en
camino”, la Iglesia testimonia en contextos múltiples y exigentes la Buena
Noticia del amor de Dios que prefiere a los pobres y desfavorecidos. Con
ellos, se compromete por una liberación total, a través del desarrollo y del
diálogo respetuoso con las otras religiones y entre las culturas. En este con-
texto, la Iglesia busca la cooperación y, si es necesario, la confrontación en
el campo social, con otros actores. La Iglesia está animada por una espe-
ranza creyente del Reino de Dios de justicia y de paz que, a partir de ella,
terminará por hacerse realidad, dando lugar a razones de esperar que tras-
ciendan este mundo. Una palabra de Juan Pablo II ilustra bien cómo se
puede hablar de una verdadera esperanza cristiana en tales circunstancias.

Cuando se piensa en las estructuras de pecado que frenan el desa-
rrollo de los pueblos desfavorecidos, en el aspecto económico y po-
lítico, uno debería desanimarse frente a un mal moral a primera vis-
ta inevitable. Muchos se dan cuenta de su impotencia y de su de-
rrota frente a una situación aplastante y sin salida. Pero el anuncio
de la victoria de Cristo sobre el mal nos da la conciencia de que, aun
las estructuras reforzadas por el mal, pueden ser vencidas y rempla-
zadas por las “estructuras del bien”.16

Junto a grandes esfuerzos en la colaboración directa en proyectos,
la cooperación al desarrollo, en un contexto eclesial, comprende también,
y cada vez más, un trabajo para despertar la conciencia y defender los de-
rechos, y aun campañas de presión para poner fin a estructuras injustas. La
campaña del año Jubilar 2000 ha confederado muchas fuerzas con miras
a la supresión de la deuda de los países más pobres. Igualmente, las redes
eclesiales se comprometen actualmente en múltiples campañas concer-
nientes, por ejemplo, a los cambios climáticos, los objetivos del desarrollo
del milenio, la reforma de las finanzas, el comercio justo, la explotación de
materia prima, la disminución de presupuestos de desarrollo en los países
ricos. Se puede esperar que estos esfuerzos en la creación de redes “parte-
narias”, entre actores eclesiales y otros por todo el mundo, den resultados
y conduzcan a una colaboración reforzada para un desarrollo integral.
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NOTAS
1 En el índex de desarrollo humano de la ONU faltan los tres parámetros: rentas, for-

mación y esperanza de vida. Para una lista más completa, ver: http://hdrstats.un-
do.org/en/indicators/default.html

2 La pauvreté a visage de femme (Conferencia Mundial de las Naciones Unidas so-
bre las mujeres, Beijing, 4-15 septiemb re 1995); ver también Margit Eckholt, “Die
Gesichter der Armut von Frauen aufdecken”, en Missio konkret, 2-3/2011, pp 3-8.

3 Cf. El documento final de la Asamblea General de la Conferencia de Obispos de
América Latina y del Caribe (CELAM), Aparecida, 2007, No 402, que describe el
rostro de los pobres en continuidad con las Conferencias precedentes del CELAM.
Ver también el Mensaje Final del Segundo Sínodo para África, 2009.

4 Pablo Dávalos, El Sumak Kawsay, Buen vivir, y las cesuras del desarrollo, ver
http.//oclacc.org/redes/teologia/files/2009/10/pablo-davalos-2008-sumak-kaw-
say-y-las cesuras-del-desarrollo.pdf

5 Ver también Vandana Shiva, cofundadora indígena del ecofeminismo, en su dis-
curso The living Democracy Movement. Alternatives to the Bancruptcy of Globa-
lisation, en el Segundo Fórum Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, 2002.

6 Juan Pablo II reconoció este pecado, en la quinta petición de perdón de su histó-
rica confesión, durante el Jubileo del 2000.

7 Elsa Tamez, “Apontamentos sobre Deus e gênero”, en Luis Carlos Susin (dir.), Teo-
logia para Outro Mundo Possível, Sao Paulo, Paulinas, 2006, pp 279.

8 Cf. entre otros, el análisis crítico del libro de Marguerite A. Peeters y Paul L. Peeters,
La nouvelle éthique mondiale, défi pour l’Église, Kinshasa, Mediaspaul, 2007, que
Bernard Ugeux y Eric Manhaeghe hicieron en Spiritus 205 (2011), pp 438-457, ba-
jo el título “Que de complots”.

9 CBCI Gender Policy, IX, http://www.cbcisite.com/Gender_Policy.pdf
10 Cf. Ivone Gebara, “Patriarchale Erkenntnistheorie”, en EMW (dir.), Wir tragen die

Farbe der Ende. Neue theologische Beiträge aus Lateinamerika, Hamburg, 2004,
pp 198-220.

11 Cf. Ignacio Ellacuria, “Utopía y profetismo”, en Revista latinoamericana de Teolo-
gía, 17 (1989), pp 141-184.

12 Cf. Martin Meier, “Zivilisation geteilter Genügsamkeit”, en Stimmen der Zeit, 227
(2009), pp 1-2.

13 Cf. Anne-Marie Holenstein, e.a., “Religionen-Potential oder Gefahr? Religion und
Spiritualität”, en Theorie und Praxis der Entwickdungszusammenarbeit,
Wien/Berlin, LIT-Verlag, 2010.

14 Cf. El Decreto misionero del Vaticano II Ad gentes (1967), la Exhortación apostóli-
ca Evangelii nuntiandi (1975) y la Encíclica misionera Redemptoris missio (1990).

15 Consejo Pontifical Justicia y Paz, Compendium de la Doctrine sociale de l‘Église, Pa-
rís, Bayard-Fleurus-Mame, 2005.

16 Juan Pablo II, Audiencia general del 25 de agosto de 1999, remitiendo a Solicitu-
do rei socialis, 37-39.
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esde hace 50 años el volun-
tariado ha sufrido los subter-

fugios de la política de cooperación y las vacilaciones occidentales con res-
pecto a la solidaridad con los países del Sur. En el último decenio, la desa-
parición del ministerio de la Cooperación en 2008, la supresión del servicio
militar en 2002, la aparición de voluntariados de corta duración, han oca-
sionado una cantidad de cambios revolucionarios. Todo esto ha influido en
el porvenir del voluntariado, que surge en medio de las preocupaciones de
la mundialización y la complejidad de las relaciones entre los países. En es-
te artículo intentamos, modestamente, resaltar las evoluciones del volunta-
riado, especialmente católico, en el transcurso de estos períodos, para plan-
tearnos un cuestionamiento central: ¿cuál es su impacto hoy y después?1

De cooperador a voluntario
Durante estos últimos decenios, el cambio de terminología no es

anecdótico. Describe, con suficiente fidelidad, cómo la sociedad y la Iglesia
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han concebido la presencia de voluntarios y el papel que han deseado que
estos desempeñen.

Brazo derecho de las instituciones

Después de las independencias africanas, el gobierno francés deseó
prolongar, de diferente manera su “amistosa” presencia. Se creó el ministerio
de la Cooperación con atribuciones y medios que envidiaría el Ministerio de
Asuntos Extranjeros. Es evidente que la palabra cooperación está ligada a es-
te período fastuoso pero desfavorable. En este marco, la Asociación France-
sa de Voluntarios del Progreso (AFVP), creada en 1963, trata de “manifestar
una cierta renovación simbólica de las relaciones franco-africanas y de ofre-
cer a los jóvenes la posibilidad de una fuerte experiencia de encuentro inter-
cultural”. El “VP” (Voluntariado del Progreso) llega a ser el brazo derecho de
las políticas de cooperación dirigidas por los Estados o colectividades. Su pa-
pel se limita al de un “asistente técnico” puesto a disposición de las estructu-
ras locales. No se trata, pues, de reflexionar sobre el impacto más amplio de
la presencia del voluntario en el lugar, con una visión compleja de una si-
tuación dada.2 Las misiones se sitúan en un marco preciso, especialmente en
el dominio rural: mejora del hábitat, técnicas agrícolas.

En la misma época, y bajo el impulso del episcopado, aparece la
DCC. En sus orígenes no se trata de trabajar por el desarrollo autónomo de
los pueblos, sino de asegurar la presencia coherente de la Iglesia católica
de Francia a través del mundo. La DCC, en respuesta a las solicitudes de los
misioneros y obispos occidentales residentes esencialmente en África, en-
vía centenares de profesores a través del mundo. El voluntariado tiene co-
mo objetivo proporcionar la mano de obra misionera a los compatriotas en
función en las diócesis africanas. Encerrado en una visión técnica, el vo-
luntario no puede comprometerse sino a corto y mediano plazo: el pozo
excavado proporcionará agua durante algunos años, el edificio albergará
a los alumnos en la estación de lluvias.

Después de la descolonización, y paralelamente a todo esto, subsiste el
sentimiento de inferioridad por parte del hombre negro que rechaza la rela-
ción y la acción del voluntario. En efecto, el voluntario blanco aporta un saber
que, de todas maneras, yo, el autóctono, no sabré dominar ni aun contestar.
Los “beneficiarios” del proyecto acogen pasivamente la acción del voluntario.
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Esta última es unilateral, no concebida junto con el beneficiario, mantiene la vi-
sión de un mundo bipolar, que no responde a los desafíos del desarrollo.

Hasta mediados de los años ochenta, el voluntariado es esencial-
mente vivido por hombres que prefieren la cooperación al servicio militar.
El voluntariado no es siempre un proyecto de solidaridad movido por con-
vicciones. La ausencia de formación no lo ayuda a considerar su presencia
de manera más global.

El combate del voluntariado

La DCC inicia la formación en 1976, los períodos de preparación del
comienzo se enriquecen solamente en los siguientes decenios. La formación
permite profundizar el conocimiento de la zona geográfica y de todo el con-
texto social, religioso y político. Aborda también los asuntos relacionados
con el trabajo en un contexto intercultural. En fin, ayuda al voluntario a cues-
tionar su presencia, sus motivaciones y también sus propios límites humanos.
Ofrece condiciones propicias para el desarrollo de la misión y para evitar los
peligros de una presencia impuesta no comprendida y violenta.

Con el decreto de 1995, reforzado por la ley de 2005,3 el voluntariado
alcanza mayor amplitud. Esas leyes establecen un estatuto que, a más de ven-
tajas y garantías materiales, muestra la importancia dada a la cooperación civil.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que envían los voluntarios se
estructuran y se profesionalizan. El voluntariado llega a ser el combate de aso-
ciaciones que ven en él una palanca original de desarrollo. Por su parte, el mi-
nisterio controla más precisamente lo que se vive y lo que se realiza. En 2009,
la creación de France Volontaires, en remplazo de la AFVP, es un elemento in-
teresante. En efecto, a la agencia del Estado se le confía la coordinación de los
organismos de voluntariado, la misma que crea y define una garantía y una ley. 

El Norte al servicio del Sur

Promover el voluntariado no es suficiente para asegurar su impac-
to. La evolución de la relación con el “partenario” local es fundamental. A
nivel internacional, la caída del Imperio soviético pone fin a los enfrenta-
mientos Este-Oeste de los cuales África, y más generalmente el Tercer Mun-
do, eran el escenario. Los voluntarios metidos en este engranaje eran las
piezas; las estructuras y los países, las partes del mercado.
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Durante los años 1990, se pasa a una visión Norte-Sur. Ésta no está
desprovista de ambigüedad. En efecto, se trata de compensar, casi de expiar
las faltas del pasado. ¿Cómo reducir las desigualdades? ¿Cómo permitir que
el Sur se desarrolle y “recupere” los atrasos, provocados por los años de ex-
plotación? El voluntario viene, ante todo, para responder a una petición lo-
cal. Es la palabra de orden, la base de toda ayuda que rechazó el neocolo-
nialismo. El voluntario viene a ponerse al servicio. La tendencia se invierte: el
Norte, humilde, actúa donde el Sur lo llama. El voluntario se hace pequeño
y no está ahí para reivindicar. Por otra parte, las solicitudes de los “partena-
rios” lo precisan. Cuando las estructuras locales piden voluntarios, exigen las
competencias requeridas para desempeñar la tarea. El voluntario viene a
compensar puntualmente la ausencia local de competencias profesionales.
Implícitamente, esto equivale a reconocer que el voluntariado está llamado
a desaparecer cuando el Sur ya no tenga necesidad de voluntarios. Es nece-
sario entonces tratar de que los países lleguen a ser autónomos.

El voluntario se convierte en instrumento de servicio, y hasta en ju-
guete de las estructuras locales que lo utilizan, lo explotan, lo manipulan.
La llegada de un voluntario significa también la seguridad de una entrada
de dinero, de dones y de un focus interesante sobre el proyecto, que abre
el camino a las subvenciones. En esta época, el desarrollo es más bien un
asunto mal visto por un buen número de países africanos. Aún se puede
hablar del no desarrollo, lo que implica la organización de una forma dife-
rente de relación entre el “partenario” local y el voluntario. La gente mue-
re de hambre, las guerras se suceden. ¿Cómo no responder al llamado?

No se cuestiona, pues, la petición, no se cuestiona la relación “par-
tenarial”. En el lugar, “partenario” llega a ser un concepto estructural, es-
pecialmente para los organismos católicos. El “partenario” es el maestro de
la relación constitutiva del voluntariado. Este último descansa sobre el tríp-
tico esencial: voluntario (persona que se pone al servicio), “partenario” (el
que formula una necesidad), organismo de envío (el que organiza la veni-
da de un voluntario a una misión).

Mundialización y cooperación

El aumento de poder de los países emergentes devuelve al Norte sus
propios demonios. ¿Y si hubiésemos engendrado algo peor que nosotros?
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Inevitablemente, todos los modelos de desarrollo fundados sobre la econo-
mía vuelan en pedazos y aparecen las nociones de desarrollo durable, de
crecimiento, etc. El voluntariado no se escapa de esta nueva realidad. 

La primera comprobación es que hay necesidad de cuestionar la
pertinencia de ciertas misiones. El organismo de envío debe saber decir no
y rechazar una petición. Esto no es sencillo, pues se trata de rechazar al
otro lo que solicita (una cierta forma de materialismo, una posesión acre-
centada de bienes, una fuga evidentemente económica). ¿Cómo investigar
la petición? En las DCC se habla de co-construcción de lugares de volunta-
riado. Es decir, que concretamente, el voluntario o la persona responsable
del país vienen a dialogar con el “partenario” local, para precisar la petición.

No se trata de cuestionar la legitimidad de la petición sino de ver si
el voluntariado, considerado y definido por el organismo, es la respuesta
adecuada. El fundamento de este nuevo impulso es el reconocimiento de
la igual responsabilidad del voluntario y del partenario en el éxito de la mi-
sión. La palabra misma “partenario” conviene a las dos entidades: no es ya
el patrimonio de una estructura local todopoderosa. Se trata de dos parte-
narios comprometidos en un encuentro al servicio del desarrollo.

Hoy el voluntariado está llamado a interpelar. El impacto no se mi-
de solamente en forma cuantitativa, ya que se injertan referencias cualita-
tivas. Se experimenta una nueva manera de jurisdicción: la búsqueda con-
junta de soluciones a problemas planteados no en una parte del mundo si-
no en la humanidad entera. La diferencia no crea superioridad o inferiori-
dad, ella contiene la fecundidad de la respuesta. El voluntariado está lla-
mado a inscribirse en el despertar de las sociedades civiles, en diálogo: el
foro social, los movimientos de masa sobre las redes sociales… Se inscribe
en el movimiento de humanización de la mundialización. 

En estos últimos 50 años, en los textos y en los discursos, se ha pa-
sado del “hacer en lugar de”, a “hacer para”, para llegar en fin al “hacer
con”. Tengamos cuidado de no verlo solamente como un último islote de
humanidad. Él construye también el mañana. Evitemos llegar a ser los pro-
clamadores de un “estar con” que se satisface a sí mismo. Es necesario re-
descubrir los ámbitos de la palabra cooperación, asumir su etimología y to-
mar en cuenta las enseñanzas de su historia.
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El impacto del voluntariado
Consideremos el voluntariado como un diálogo en acción. Por un

lado, el voluntario parte con todas sus motivaciones, sus aprehensiones, su
educación, sus competencias, sus límites, sus convicciones. Es único, y nin-
guno puede ser realmente encerrado en una imagen-tipo. En resumen, no
se trata solamente de un joven francés católico. Por otro lado, bajo el im-
pulso de uno de sus responsables, una estructura desea hacer una parte
del camino con un europeo. Ahí también es difícil definir la imagen-tipo.
Cada país es diferente, las intenciones de la petición son a veces implícitas.

Otra respuesta a los desafíos del desarrollo

El voluntariado es una misión confiada: ella está en la acción, descri-
ta por las actividades, las recomendaciones. Sobre esta base se espera al vo-
luntario. Pero el fruto del voluntariado no es la acción en sí misma del vo-
luntario: es la respuesta aportada por los intercambios entre los dos “parte-
narios”. ¡Esta respuesta es concreta! El voluntario es esperado, con algo más
que sus competencias, con su capacidad para pensar de manera compleja,
para comprender las concepciones que perturban sus percepciones. Es tam-
bién esperado con su capacidad para expresar claramente estas últimas.

Esto impacta en el desarrollo, y viene a contrabalancear los efectos
perversos de otras formas de cooperación. Es lo que recordaba en 2008 un
texto publicado por el Comité de Enlace de las ONG de Voluntarios (CLONG).

En los países que los acogen, los voluntarios aportan sus competencias
especializadas o generales, su experiencia y una visión nueva. Esta cooperación
de proximidad da una dimensión concreta, aplicada, contextualizada. Contra-
riamente, algunas medidas decretadas por los programas de ajuste, las contra-
partidas de ayudas presupuestarias y otros planes tecnocráticos de lucha con-
tra la pobreza, carecen a veces cruelmente de esta iluminación local para enfo-
car las realidades. Los voluntarios desempeñan una función de conexión entre
dos sociedades, y no de transferencia de modelos extranjeros poco adaptados,
como frecuentemente se ha dado en la investigación internacional.

El impacto de los voluntarios sobre el desarrollo local pasa primero
por la calidad de la relación humana, luego por la pertinencia de su con-
tribución profesional, a priori, más desprendida de políticas de influencia,
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de relaciones con las fuerzas locales e internacionales. Esto no les exonera
de análisis lúcidos sobre su actitud ni sobre los efectos de su presencia.

Los Objetivos Milenarios para el Desarrollo (OMD), definidos por
147 miembros de la ONU en el 2000, permiten a los voluntarios evaluar el
impacto de sus acciones. La DCC les ha interrogado a este respecto.4 Si es-
pontáneamente, los voluntarios tienden a minusvalorar el efecto de su pre-
sencia, no se deduce por eso que sus acciones no están de acuerdo con los
desafíos del país y de las poblaciones (cf. Tabla 1).

Tabla 1: objetivos realizados

¿A cuál objetivo cree usted haber respondido mejor durante su voluntariado?
%

Asegurar un medio ambiente durable 19
Fomentar un “partenariado” mundial para el desarrollo 19
Asegurar la educación primaria para todos 17
Promover la igualdad de sexos y la autonomía de las mujeres 11
Eliminar la pobreza extrema 11
Reducir la mortalidad infantil de niños menores de 5 años 8
Mejorar la salud maternal 8
Combatir el VH y otras enfermedades 7
Otros 5

Las misiones de enseñanza muestran una evolución suficientemente
alentadora. Hace 30 años, la mayor parte iba como profesores de primaria o
de colegio. Hoy las solicitudes se relacionan con liceos, y aun universidades.

Apertura y transmisión

Un encuentro altera necesariamente a los que lo viven. El volunta-
riado, inserto y anclado en la realidad, impacta al voluntario y a los que lo
rodean. Paradójicamente, el voluntario está en situación de debilidad: no
tiene ya sus marcos de referencia, sus apoyos familiares y de amistad. Es un
extranjero. Ésta es su mayor fuerza para actuar allá.

Como tal, perturba a los que lo esperan y a los que no lo esperan.
Hay que recordar que el voluntariado no comienza con la apertura de una
oficina, ni se termina cuando se regresa a su apartamento. Engloba la vida
entera y a todas las personas que encuentra diariamente. Es un impacto di-
fícilmente medible, pero muy real. Más fuertemente todavía, actúa como
un revelador. Débil, está a la escucha de ideas nuevas. Remite al otro a una
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imagen más hermosa de sí mismo y de sus capacidades. El voluntario vie-
ne también para descubrir, está más atento a los conocimientos del otro y
con su mirada, inspira confianza y levanta.

“La voluntaria era muy profesional. Su competencia y su gran senti-
do de responsabilidad le permitieron ayudar a sus colegas y a los benefi-
ciarios. Todos han demostrado signos durables de desarrollo en su capaci-
dad para resolver problemas”, confiesa un “partenario” keniano de la DCC.
El voluntario transmite sus competencias de persona a persona, con una
mirada que valora, prenda de la seguridad de una transferencia duradera.
Uniendo profesionalismo responsable y amor caritativo, el voluntariado es
realmente una palanca original de desarrollo.

Es verdad que se percibe más difícilmente el impacto de los volun-
tarios en una escala más grande. La comunidad en la que vive no lo nece-
sita realmente. El blanco está de paso, su entusiasmo impresiona, pero es-
tá distante de la realidad cotidiana que durará después de él. Sin embargo,
después de muchos años, su lozanía puede marcar un barrio. El volunta-
riado cristiano aporta también el toque de la gratuidad. ¿Qué viene a ha-
cer aquí, por unos pocos euros, este joven diplomado? La respuesta tiene
poca importancia, pero importa el cuestionamiento que hace germinar. Y
los cuestionamientos son numerosos.

El voluntario es la figura de un Occidente distinto, menos fantasmal,
más palpable, también más trivial. Es la encarnación en respuesta al choque de
civilizaciones. Se piensa directamente al diálogo interreligioso. En los países
donde las comunidades viven las unas junto a las otras, los voluntarios vienen
a plantear cuestionamientos, a interrogar y a dar un paso hacia el otro. Esto se
le facilita por su desprendimiento con relación al pasado (pasivo) histórico.

El voluntario se destaca también por su testimonio de fe, a menudo
radicalmente diferente al de la comunidad que lo acoge. Él mismo descu-
bre una manera diferente de creer y de celebrar. En el descubrimiento co-
tidiano sobrepasa lo estereotipado.

Construir la fraternidad humana

Mañana no habrá más voluntarios. Esta afirmación es consecuencia
de una lógica de resultado. Deja pensar que el objetivo del voluntariado es
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el de volver autónomas a las poblaciones. Ahora bien, éstas ¡no necesitan
de los voluntarios para serlo! Llamar a un voluntario es ahora un acto mili-
tante: una estructura considerada fecunda de diálogo y de intercambio de
puntos de vista. El diálogo de culturas se opone, por otra parte, a la visión
internacionalista o multiculturalista, tanto como rechaza el nacionalismo.
Anclado en el respeto de las diferencias, el voluntario lleva en él, de mane-
ra experimental, imperfecta, los gérmenes del mundo del mañana. Es un
signo precursor y profético de una manera nueva de considerar las rela-
ciones internacionales.

En su misión, el voluntario se empeña por implicar a todo el mundo
en la acción. En este sentido, enseña cómo deberíamos considerar nuestra
relación con las otras culturas aquí en nuestras sociedades. Efectivamente,
el impacto es perceptible en el Norte, cuando los voluntarios regresan y
reinventan su modo de vida y su participación en las sociedades.

Un hombre diferente al servicio de otra sociedad

Al leer las encuestas realizadas desde hace 40 años, aparece que el
voluntariado impregna con el mismo vigor al Cooperador del Servicio Na-
cional (CSN) de 1970 y al VSI. Hace 15 años, la DCC hizo una encuesta5 a
más de 4.000 voluntarios (ver Tablas 2 a 4). El 90% de los voluntarios inte-
rrogados confesaba que la cooperación les había abierto a otras culturas.

El 60%, al regresar a su país, se mostraba más acogedor con los ex-
tranjeros, mientras que el 55% era más tolerante con respecto a otras reli-
giones. Se vuelven a encontrar las mismas cifras en la encuesta llevada aca-
bo por SOFRES en “partenariado” con CLONG-Voluntariado en 2011: 80%
de los voluntarios está sensibilizado por la suerte de los extranjeros en Fran-
cia, 90% ha cambiado su mirada sobre el país de acogida.

Tabla 2: una experiencia que transforma a la persona

Pregunta: ¿esta misión ha modificado … Sí %     No %
su visión sobre el país de acogida? 90       10
su percepción de la solidaridad internacional? 88       12
su percepción de la situación de los extranjeros en Francia? 84       16
su manera de aprehender sus problemas cotidianos en Francia? 82       18
su visión de Francia? 81       19
su orientación profesional? 45       55
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Nuevas capacidades y nuevos comportamientos
Las convicciones se alteran para abrir a la conversión del corazón.

El voluntario busca traducir esto en su elección profesional (45% realiza
una bifurcación profesional). La palabra clave es, entonces, “hacer senti-
do”, “dar sentido”. Para algunos, se tratará de trabajar en profesiones de
solidaridad, de lo social, pero más ampliamente de reinventar su presen-
cia en el trabajo, su rol y función en su empresa, donde no se contentan
ya con aplicar una técnica o una experiencia, sino de ser plenamente
ellos mismos.

Este cambio profesional se apoya en capacidades nuevas reveladas
por el voluntariado (cf. Tabla 3). La adaptación y las competencias geren-
ciales son las que llevan la delantera.

Tabla 3: nuevas capacidades reveladas

Pregunta formulada: tomando en cuenta lo anterior a su partida en misión,
podría decir que usted es más (Columna A), menos (B), ni más ni menos (C).
Las respuestas están en %.

Complementos de la pregunta A B C
… capaz de adaptarse a situaciones nuevas? 87 0             13
… apto para dirigir un equipo o un proyecto? 69 1             30
… abierto a los demás? 67 0             33
… responsable? 62 0             38
… seguro de usted mismo? 57 3            40
… sensible a los problemas de los demás? 54 2            44
… buen comunicador 52 1            47
… comprometido? 45 6           49
… fatalista? 19 28           53
… materialista? 4 58           38

Más de un voluntario sobre dos se compromete al regreso en una
nueva estructura o movimiento. La solidaridad internacional acoge nume-
rosas buenas voluntades, motivadas por sus experiencias.

El voluntariado es experiencia fuerte que transforma en profundi-
dad los comportamientos: relación al tiempo, relación al dinero, relación a
la familia. Los dones se hacen más numerosos, los hijos son educados de
manera diferente, se desplaza la ambición. Los voluntarios se adhieren a to-
do movimiento relacionado con una mayor frugalidad de nuestras formas
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de consumo. Los voluntarios privilegian los momentos de calidad, donde la
presencia al otro es primordial. Amplían sus relaciones, abriéndolas más
allá de la red habitual tejida antes de partir.

Con el tiempo, se detiene el desfase sentido con respecto a los con-
ciudadanos. Reinserto en Francia, el voluntario retorna a sus marcas, prue-
ba de madurez. Pues en el fondo, el voluntariado permite también que la
identidad se asiente. Aprendo de donde vengo, quién soy, me libero de mis
ilusiones para avanzar en verdad con mi potencial humano.

Tabla 4: compromisos al regreso

Pregunta: después de su retorno, ¿usted se ha comprometido en una acción
o en un movimiento en los cuales no estaba comprometido antes de partir?

Tipo de compromiso %
Asociativo 42
Religioso 16
Político 4
Sindical 3
Ninguno 46

Un aliento para la Iglesia
Con respecto a la Iglesia, aunque el sondeo sobre las ONG no con-

fesionales, no lo demuestren, los voluntarios alteran también los códigos.
No importan las prácticas de las Iglesias locales pero, en Francia, vienen a
dar impulso a la vida de las comunidades, que quieren acogerlos. Concre-
tamente, los voluntarios se comprometen en asuntos interreligiosos, facili-
tan en Francia la acogida de los sacerdotes fidei donum. Abren las diócesis
a una dimensión universal. No menos de 20 delegaciones diocesanas es-
tán coordinadas por voluntarios de la DCC, que ha organizado una gran
cadena de voluntarios a través del territorio.

También están presentes para cuestionar la vida parroquial del fu-
turo. A través del mundo, los voluntarios han vivido la realidad de las co-
munidades de base, su capacidad para asumir la catequesis, etc. La escasez
de párrocos, la reagrupación en conjuntos parroquiales no asustan al vo-
luntario. Sin embargo, este compromiso de fe se realiza muy frecuente-
mente fuera de las estructuras clásicas de la parroquia: el voluntario quiere
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actuar sobre el conjunto de los creyentes, sobre el conjunto de la sociedad.
No se encuentra necesariamente en los cuadros que antes le eran confor-
tables. Los debates de la Iglesia de Francia parecen desfasados con relación
a los desafíos de la Iglesia en el mundo. La soledad ha reforzado la vida in-
terior, ha hecho evolucionar la vida eclesial. Los otros creyentes que han
permanecido en sus costumbres no siempre perciben el impacto de los vo-
luntarios católicos.

Envío
“He recibido más de lo que he dado” exclaman, un poco avergon-

zados, los voluntarios de todas las generaciones. Esta afirmación es más el
resultado de una mirada parcial que de una constatación de la realidad. En
efecto, todos los “partenarios” admiran el trabajo de los voluntarios. Que-
dan esfuerzos por hacer para comprender mejor y reunir el parecer de los
que han trabajado con los voluntarios. El voluntariado, a nivel de la perso-
na, obra en profundidad. Abre a otras perspectivas de desarrollo. 

NOTAS
1 Este artículo se apoya mucho en los archivos de la DCC y en los años de prác-

tica e investigaciones de su autor.
2 Cf. Alain Marie, La coopération décentralisée. Dérives bureaucratiques et nota-

biliaires du développement local en Afrique, París, Karthala, 2005.
3 El decreto de 1995 y luego la ley de 2005 definen las condiciones del volunta-

riado de solidaridad (cobertura social, seguros, formación, cotización de jubila-
ción). Ante los reclamos de las asociaciones aseguran el compromiso perenne
del Estado, independientemente de las alternancias políticas. El texto está dis-
ponible en la página de la DCC: www.ldcc.org

4 Fuente: Informes de la misión de los voluntarios en 2009.
5 Encuesta a los antiguos cooperadores, en 1997, cuando la asociación cumplió

30 años.

François-Xavier Guiblin

Traducción por: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Voluntarios
para una
misión de

Iglesia

Por Anne Marie Cunin

Médica pediatra de formación,
Sor Anne Marie Cunin entró a
las Franciscanas Misioneras de
María en 1970. En misión en
Corea del Sur (1973-1984), fue
Consejera General de su con-
gregación (1984-1996), des-
pués Provincial de Francia
(1997-2003). Sor A.M. Cunin ha
colaborado con la DCC (Dele-
gación Católica para la Coope-
ración) como encargada de mi-
sión para los filipinos y el Viet-
nam del 2004 al 2009.

e aquí la pregunta que Spiri-
tus me propuso: ¿Desde el

punto de vista de los cooperantes, la cooperación se percibe y efectiva-
mente es llevada por los voluntarios como un servicio de Iglesia en el con-
texto de la misión? ¿Pero cuando la persona se declara no creyente, qué
pasa? En mi respuesta me apoyaré en mi experiencia de encargada de mi-
sión, es decir, de acompañante de voluntarios DECC de Filipinas y del Viet-
nam de 2004 a 2009 y, más ampliamente, en las diversas ocasiones de tra-
bajo y de compartir en la DCC: formaciones, reflexiones, asignación de los
voluntarios, cuenta rendida al regreso. Y falta hablar del “creyente” y de los
“no creyentes”; todos sabemos que la frontera no está tan marcada y que
cada uno puede evolucionar en su relación con respecto a la fe o a la Igle-
sia. La respuesta de partida está clara, sin embargo: “Con la DCC, un mag-
nífico servicio de nuestra Iglesia, te proponemos dar dos años de tu vida co-
mo voluntario” (Mons. Francois Garnier). 
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La DCC es, en efecto, “un servicio de la Conferencia de los Obispos
de Francia, aceptado por el Estado y reconocido como de utilidad pública”.
Fundado en 1967, al siguiente día de la descolonización, tiene como mi-
sión enviar a los voluntarios a proyectos de desarrollo manejados por co-
munidades católicas en el mundo entero. En 2010, más de 400 voluntarios
estaban ya en el terreno en 52 países para una misión de dos años habi-
tualmente. Un poco más de la mitad son mujeres, 30% empiezan en pare-
ja y la mayoría son jóvenes adultas.

No todos los organismos de cooperación son cristianos, lejos de
ello: Voluntarios del Progreso, Cooperadores Civiles, Médicos sin Fronteras
y otros, son conocidos por todos. La DCC no agota tampoco las propues-
tas cristianas: servicios de cooperación protestantes y programas propues-
tos por institutos misioneros donde nuevas comunidades tienen puntos co-
munes… y también diferencias. Digamos que la DCC quiere ser amplia-
mente abierta para los adultos jóvenes de hoy, acompañándoles en su dis-
cernimiento y su caminar, cualquiera sea su punto de partida humano o re-
ligioso. Están representados todos los medios sociales, la modesta indem-
nidad recibida permite a cada uno visualizar la posibilidad de una expe-
riencia de cooperación dejando de lado toda ambición material o estilo de
vida de expatriado occidental.

El candidato

El candidato que se propone empezar a caminar con la DCC a me-
nudo es un joven cristiano, comprometido, motivado por su fe, deseoso de
vivir el tiempo de cooperación como parte integrante de su camino de vi-
da y de fe. Conoce un amigo, un prójimo, un antiguo compañero de su es-
cuela que ha comenzado con la DCC, conoce la reputación de seriedad, el
acompañamiento, los amplios horizontes en el mundo entero. Antiguo
scout, activo en capellanía o parroquia, comprometido en un movimiento
de caridad o dew solidaridad, que partió por un corto plazo… ¡Aprovecha!

A veces, pero poco numerosos, acuden seminaristas o jóvenes reli-
giosos, enviados en diálogo con sus formadores. Para ellos, se propone una
estadía entre dos ciclos de su formación, o bien un tiempo que les permiti-
rá tomar un poco de reflexión, de verificar un deseo de vida misionera o un
atractivo para un trabajo cultural o religioso más específico.
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Pero muchos jóvenes, aunque bautizados y catequizados en su in-
fancia, no han llegado a una fe adulta y vivencial. Más bien parecen estar en
búsqueda de una dimensión espiritual o del sentido para dar a su vida. Sin
dificultad, están de acuerdo con los “valores cristianos”, aquellos de la soli-
daridad, del respeto al otro, de la lucha por un compartir más equitativo de
los recursos del mundo. Pero entre la Iglesia y ellos a menudo hay un amplio
espacio de ignorancia o de indiferencia. Y el candidato que ha descubierto
el lugar DCC en internet, en una sala de estudios o después de una forma-
ción, no ha descubierto obligatoriamente muy bien la “C” de católico.

Las diferentes etapas de reclutamiento y de formación son a menu-
do para ellos una revelación de esta identidad cristiana: cuando unos mó-
dulos de formación sobre la Iglesia, las religiones y las culturas, durante los
encuentros con los formadores, al contacto con otros candidatos volunta-
rios, benefactores y del equipo, frente a la proposición de tiempos de espi-
ritualidad, se precisa cosas: o bien no se sienten en buena dirección y se de-
tienen allí, o, quizá, se sienten listos para investirse con menos aprhensión.
Bien entendido, la agnación toma en cuenta esta dimensión de fe, de con-
vicción y de práctica religiosa: enseñar en un seminario o trabajar en una
procura diocesana no exige la misma relación con la fe como sería montar
un proyecto agrícola de salud. En concreto, hay toda una diversidad de po-
siciones, del compartir diario de la vida de una comunidad religiosa… un
mínimo de respeto de la fe de las personas y participación a la misa domi-
nical, allí donde no hacerlo sería totalmente incomprensible.

He aquí lo que dicen algunos jóvenes cooperadore1

Mi cooperación comenzó por la etapa de sensibilización a lo inter-
cultural. Al término de la jornada, apareció el hilo conductor entre
religión y cultura. La pasantía de comienzo selló mi motivación es-
piritual. Yo me situaba difícilmente frente a la Iglesia: mis aspiracio-
nes iban de lo positivo a lo negativo y viceversa. Mis contactos con
ella eran puntuales y en contraste. Pero la fe fue más fuerte, ella me
inspiró a pasar por encima de los desacuerdos (Beatriz, Algeria).

Para mí, partir con un organismo católico era una evidencia. La di-
mensión espiritual era indisociable de mi proyecto de cooperación.
Desde que tomé la decisión de partir con la DCC, este deseo hacía va-
rios años me trabajaba: deseo de ayudar, deseo de encontrar al otro.
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Pero además tenía deseo de darme tiempo para conocerme mejor,
mirar lo que yo deseaba hacer de mi vida e igualmente profundizar
mi relación con Dios (Benito, Camerún). 

Partí como seminarista. Después de una licencia en Derecho, un año
de propedéutico y dos años de seminario, pedí hacer alto para des-
cubrir otra mirada de la Iglesia y alimentar mi discernimiento (Guiller-
mo, Mauritania).

Cuando la cooperación es verdaderamente vivida como una misión

Sí, para un buen número de cooperantes, la cooperación es vivida
como una misión, un servicio de Iglesia. Cierto, ellos no se dirán “misione-
ros”, pero están rápidamente a gusto en el cuadro de la Iglesia local que ha
requerido su presencia y se compromete a acogerlos: una diócesis, una
congregación internacional o local, una ONG de inspiración cristiana. Ellos
descubren muy rápidamente que, en muchos países, los servicios iniciados
o animados por la Iglesia están entre los más serios, los más cercanos de las
necesidades de las personas y particularmente de los más pobres. Están fe-
lices de poner su competencia al servicio de estos proyectos y es allí donde
son esperados por los socios locales. Calidad profesional, apertura a la cul-
tura, relaciones sin paternalismo y entusiasmo son apreciados. En contex-
tos como el Maghreb donde los estables de la misión son en su mayoría an-
cianos, su juventud ofrece el rostro de cristianos de otra generación,
abriéndoles fácilmente las puertas de la amistad con los más jóvenes.

Si no temen expresar su fe en Cristo, su presencia y su compromiso
en la Iglesia local serán testimonio para los alumnos del colegio, los cola-
boradores en el trabajo, los habitantes cristianos o no, de su ciudad o del
barrio. Esto puede tomar también la forma, a costa de su situación y de sus
horarios de trabajo, de una participación en actividades con los jóvenes en
un grupo de oración, en un coro, o aun en el sostenimiento escolar, en
club de football, en los juegos de chabolismo. Y también en la celebración
de los pequeños o grandes acontecimientos que señalan la vida de la ciu-
dad, de la misión. Si van en pareja, las relaciones de la pareja serán obser-
vadas en la forma de educar a los hijos, que serán tomadas en cuenta y co-
mentadas por todos. Su palabra y su testimonio tendrán gran impacto cer-
ca de las familias. Recuerdo a jóvenes familias belgas, que vinieron a Filipi-
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nas en unión con la comunidad Tibériade, para realizar con los habitantes
proyectos de salud y de desarrollo, animar con ellos la vida y el crecimien-
to de una pequeña comunidad; todo esto estaba muy bien… pero el testi-
monio de su vida de familia, por un lado el parto de la joven mujer en el pa-
ís y por otro lado la entrada de sus hijos en el jardín de infantes local, crea-
ron lazos diferentes con el pueblo y más profundos sin duda.

Los voluntarios, desde el punto de vista religioso, viven una expe-
riencia nueva, a menudo feliz, a veces transparente. Comunidades cristianas
jóvenes que viven en Africa, en América Latina, fieles que se sostienen a pe-
sar de la cantidad de restricciones y dificultades como en Vietnam; una di-
mensión de religiosidad que impregna toda la vida, del simple buen día en
los grandes acontecimientos como en Filipinas; una Iglesia totalmente su-
mergida en un contexto musulmán donde el obispo conoce a los fieles de
su diócesis por su nombre como en Argelia o en Marruecos; Iglesias minori-
tarias que necesitan afirmarse como en el Oriente Próximo… y, un poco por
todas partes, comunidades cristianas más pobres donde el compartir y la
fiesta nunca están ausentes… He aquí las experiencias que afectan profun-
damente a los cooperantes en su vida de fe. Los que están en el medio mu-
sulmán o budista se ven confrontados con una religión que modela a toda
una sociedad, a todo un país. Helos aquí, cuestionados sobre su propia vida
de oración; en grupo, para responder por su propia vida; invitados a decir
una palabra o en silencio, en actos siempre, lo que les ayuda a vivir.

Lo que fue muy interesante y enriquecedor fueron los encuentros y
discusiones con algunos benuinos sobre su visión de Iglesia y sus
prácticas animistas. Por el contrario, me cuestioné sobre su propia fe
y me reproché de una práctica que yo había abandonado un poco
antes de partir. Entendí muchas cosas sobre el funcionamiento de
la Iglesia y de una comunidad religiosas. Deseo continuar en im-
pregnarme y profundizar mi religión (Chantal, Benín).

El hecho de ser pocos cristianos muestra una Iglesia muy viva, acti-
va y muy inclinada hacia el otro en su diferencia. No es sencillo el
hacer que co-habiten diferentes Iglesias: ¡Iglesias africanas e Iglesias
europeas! Estar en país musulmán pone en cuestión su propia fe y
obliga a cuestionarse para responder a los interrogantes de los de-
más, pero también a los propios (Maud, Maroc).
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La riqueza de los ritos orientales, como la austeridad de ciertos ritos
latinos, dan a nuestra espiritualidad una mirada amable hacia la di-
ferencia religiosa y hacia el Otro, en todas sus dimensiones. Si la pa-
labra “coexistir” debe vivirse tanto en el seno del cristianismo como
en las tres grandes religiones monoteístas, el sentido de la oración
también aquí se vive bien (Bruno, Palestina).

Hay que reconocer, sin embargo, que la experiencia de Iglesia no es
siempre positiva. Con su saber, sus exigencias y la parte de idealismo que les
habita, es también una mirada crítica que los cooperadores cristianos ponen
sobre el país, las tareas confiadas, la misión y sus actores. Si la Iglesia es dema-
siado rica, si los sacerdotes aprovechan de su poder, si los misioneros no acep-
tan el cuestionamiento sobre cómo funcionan sus obras, si comunidades reli-
giosas aparecen como muy alejadas de la vida de la gente… ellos no dejan de
señalarlo y de estar asombrados, incluso chocados. Es ésta una generación
más bien tolerante que no dirá tal vez nada, pero ¡no pensará menos! O que
sufrirá si el diálogo esperado es difícil. Los relatos escritos o las visitas en terre-
no de los encargados de misión, la presencia de una persona de relevo, de
confianza, en el lugar o alrededor, permitiéndoles de expresar sus descubri-
mientos, sus resentimientos, reflexionar juntos, tomar distancia. Hasta conse-
guir poco a poco una Iglesia humana, rica y pobre, como aquella donde na-
cieron, pero donde las riquezas y las pobrezas son diferentes.

El encuentro con la Iglesia local ha sido para el voluntariado un faldón
difícil de abordar. He descubierto una Iglesia que está animada, pero
también que tiene discursos reductores, a menudo muy elevados pero
muy alejados de las preocupaciones de la gente… Las Iglesias están lle-
nas todos los días de la semana, todos son creyentes; y, al mismo tiem-
po el odio, la desconfianza y el miedo siempre están allí. Felizmente que
las hermanas para quienes yo trabajaba estaban allí. Sentí un gran fer-
vor y recibí un verdadero testimonio de fe (Claire, Rwanda).

Cuando la cooperación no es verdaderamente vivida como
una misión de Iglesia

Como lo dije anteriormente, muchos voluntarios se comprometen a
cooperar con comunidades sin compartir verdaderamente la fe o la divisa
misionera. Pero ellos desean entregar su competencia al servicio de pobla-
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ciones más desprovistas, en una relación de solidaridad y de pertenencia
con los actores del lugar…. y lo hacen. Digamos que ellos no están dema-
siado al frente con la proclamación explícita del Evangelio, la liturgia o los
sacramentos; pero que están de acuerdo con la misión como “anuncio de
la Buena Nueva a los pobres, de la liberación a los cautivos, de la libertad a
los oprimidos” (Lc 3, 18-19). Son numerosos aquellos cuya calidad humana,
la investidura generosa y competente, la apertura les permite ser aprecia-
dos allí donde trabajan. El socio no dará forzosamente mucha importancia
a su posición religiosa por más que ellos respeten la ética del estableci-
miento o de la asociación. Las tareas confiadas habitualmente son secula-
res: enseñanza, construcción, salud, proyectos sociales. La expresión de fe
no se atiende explícitamente y la ausencia de las prácticas religiosas puede
pasar inadvertida en la zona urbana.

El aterrizar en un contexto humano, cultural, social, eclesial, entre
otros, desestabiliza en un primer momento. Los voluntarios descubren tam-
bién que pobreza y gozo, pobreza y compartir, pueden ir a la par, que se
puede ser feliz con mucho menos y hacer fiesta con pocas cosas. La habi-
tual presencia de la enfermedad y de la muerte, las reacciones de las per-
sonas frente a la vida, al nacimiento, a la muerte, les toma de frente. Fren-
te a la pobreza, al sufrimiento, a las injusticias descubiertas o a las dificulta-
des y límites de la comunidad cristiana local, sus interrogaciones son más o
menos las mismas que aquellas de los cristianos más comprometidos.

Para muchos de entre ellos, la vida de una comunidad cristiana es un
descubrimiento, una interrogación, una dimensión de la existencia que no sa-
bían valorar hasta ahora por ignorancia, indiferencia o falta de ocasiones de
encuentro con los cristianos. El alejamiento de su cuadro habitual de vida, la
solidaridad, el emigrar del país, la proximidad de un sacerdote o de una reli-
giosa, el compartir con los otros voluntarios en el mismo país pueden ayudar-
les a hacer un camino espiritual. Y la DCC se esfuerza por favorecer este cami-
no de acompañarlo en una perspectiva pastoral, incluso catecumenal. Si nues-
tra Iglesia (y nuestro Estado por su apoyo y sus subvenciones) permite a estos
jóvenes adultos partir, trabajar un tiempo de su vida en otra cultura, descubrir
en otra parte, aportando una ayuda real, no es mentir cuando se dice que las
Iglesias, las comunidades del Sur tienen en retorno un rol importante y pre-
cioso en la acogida de estos jóvenes europeos, además del recorrido humano
y espiritual que les permiten realizar. Cada uno de ellos, al terminar su tiempo
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de voluntariado, comprende poco a poco que ha recibido más de lo que ha
podido dar: desde el punto de vista profesional, humano y espiritual.

Una aproximación pastoral

Cuando la DCC recibe las peticiones de candidatos para la coope-
ración, revisa su competencia, sus motivaciones, su experiencia. Les acoge
y acompaña tal como son, dónde están, tanto desde el punto de vista hu-
mano, como religioso.

A todos se les ofrece alimento espiritual y medios de reflexión du-
rante el tiempo de voluntariado: una suscripción a La Croix, fuente de in-
formación y de reflexión; a Prions en Eglise, acceso a la Palabra y ayuda pa-
ra la oración, una ayuda preciosa cuando están en contextos tan diferen-
tes, o celebran en lenguas dominadas. Durante el Adviento y la Cuaresma,
se les propone un retiro que es muy exitoso. En los enviados nuevos men-
sualmente, un “coin spi” pide su participación y alimenta el interior. Los y
las que deseen pueden ser apadrinados por una comunidad monástica o
apostólica, y muchos guardan lazos de unión con su diócesis de origen.

Los encargados de misión en su visita son testigos de sus búsquedas,
avances y decepciones. Al regreso se proponen compartir y reflexionar sobre
sus vivencias con los otros voluntarios, más tarde la posibilidad de un tiempo
de retiro. Así se desarrolla el acompañamiento de los voluntarios en el plano
espiritual, cada uno/a entrando por una u otra puerta, cada uno/a cogien-
do lo que le ayuda y le conviene en el momento en que ellos o ellas están lis-
tos. De forma creciente, los cooperadores motivados explícitamente por su fe
buscan y aprecian este tipo de apoyo durante su tiempo de misión.

Durante la cooperación estuve apadrinado por los monjes de ND
du Port du Salut, cerca de Laval. Su apoyo fue magnífico. Yo les da-
ba algunas noticias en ocasiones, a veces les confiaba intenciones,
aprecié mucho este contacto. Además, tomé 10 días de retiro don-
de ellos, feliz de conocer más a fondo esta comunidad.

¿Y los otros, los “más distantes”? Llama la atención de ver algunos
jóvenes adultos llegar después de largos estudios, provistos de múltiples
diplomas, pero ignorantes del Evangelio, de bases de fe cristiana, o del
B.A BA de la vida eclesial. Las sesiones de reclutamiento y de formación
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toman en cuenta esta realidad. La participación regular en la Eucaristía,
que 10 años era algo normal, ha dado lugar hoy a una variedad de pro-
puestas espirituales: una misa, tomándose tiempo, conversatorios teoló-
gicos, compartir la Palabra, etc. Los modelos de formación aproximan las
situaciones religiosas específicas que ellos van encontrando. Y la web site
ofrece un lugar titulado: “La Iglesia para quienes no saben nada”. Pero en
el terreno mismo, son las mediaciones humanas que más cuentan: tal
amigo, tal sacerdote, tal comunidad, tal acontecimiento que hacen des-
cubrir la vida cristiana vivida en concreto. Un tal voluntario para una
ONG de Filipinas asiste a un curso bíblico hebdomadario y frecuenta asi-
duamente la comunidad religiosa donde está una voluntaria amiga, pero
ella me confía un día que no es bautizada. ¡Ella se pondrá en camino ha-
cia el bautismo al regreso, puede ser, o tal vez no! Una voluntaria en el
Perú testimonia: “No evangelizada, me consideraba antes de mi volunta-
riado más atea que cristiana. La institución que me acogió respetó mi sen-
sibilidad al mismo tiempo que contribuyó al florecimiento progresivo de
mi fe. Esto fue una suerte enorme de poderme beneficiar del acompaña-
miento de un sacerdote y de poder unir al mismo tiempo la vida profe-
sional y la vida espiritual”. Finalmente se prepara a la confirmación y la re-
cibe en la Iglesia local que la acogió.

La vida afectiva, un punto sensible

La situación afectiva de los voluntarios es un punto de poner aten-
ción en todas las etapas. Un punto importante para ellos, también un pun-
to importante para la misión en la cual viven y trabajan.

Las parejas candidatos no siempre son casados, incluso las parejas
cristianas. Algunos lo proyectan, pero aún no se sienten preparados para
ello. Otros aún no han pensado en el matrimonio como es hoy el caso en
nuestra sociedad. ¿Hay qué rechazarlos porque no están casados? No, pe-
ro ellos no pueden ir a cualquier lugar, o en ciertos contextos. Su problema
pide buscar los lugares y sitios posibles para ellos. Es necesario un diálogo
abierto con los socios. Sólo ellos podrán decir si esta situación podría ser
aceptable en su contexto o si ello constituiría un antitestimonio, incluso un
escándalo. En Turquía, una pareja “co-habitando” es aceptada por el socio,
presta un excelente servicio durante su misión, la continúa durante varios
años y finalmente se separa del lugar. En Filipinas una comunidad mascu-
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lina acoge a un voluntario que comparte casi completamente su vida. El
año siguiente, la petición de dos voluntarios lleva a proponerles una pare-
ja que no está casada. Después de un discernimiento con los jóvenes her-
manos del país, deciden acoger a estos dos cooperantes pero les piden vi-
vir fuera de la comunidad. ¡Dos años y medio más tarde, ellos se van casa-
dos y padres de un infante! 

Los voluntarios solteros también son llamados a reflexionar en su vi-
da afectiva antes de salir y en las eventuales consecuencias de su elección,
por ellos mismos, por los otros, por la misión en la que participan, por la
Iglesia local. Sólidos lazos de amistad se crean entre los voluntarios en el
mismo país o en la misma región. Nacen también parejas entre ellos, en ese
cuadro de vida sencilla y de compañerismo de trabajo. Lejos del estrés co-
nocido en el mundo de hoy por los estudiantes y profesionales, a menudo
viven un compartir más verdadero. El ser es más importante que el parecer
y afloran los deseos más profundos. Algunos al fin, encontrarán el alma ge-
mela en el país mismo; y, se espera que no se tratará de llenar una soledad
sino que esas parejas se mantendrán después de regresar a Europa.

Frutos amargos, a veces

Al terminar quisiera recoger algunos frutos que pueden nacer de la
presencia de los cooperadores en la misión: frutos amargos a veces, bue-
nos frutos lo más a menudo.

Por el lado de aquellos que salen los “frutos amargos”, son las coo-
peraciones que no salen bien o que dejan un sabor de fracaso: por la difi-
cultad en entender la cultura y a entrar en ella, falta de diálogo con el so-
cio, tareas que no corresponden a lo que se espera o a las competencias,
crisis personales… Los cooperadores pueden estar decepcionados por el es-
tancamiento de algunas comunidades o por las contradicciones que se pal-
pan entre el ideal evangélico o el discurso de la institución eclesial y la rea-
lidad concreta menos gloriosa. En cuanto a los socios, pueden estar insa-
tisfechos por las mismas razones (incomprensión de la cultura o del con-
texto de trabajo, etc.), o si un voluntario quiebra su contrato antes del tiem-
po, sin tener en cuenta las consecuencias para las personas de la misión.
Reconociendo, sin embargo, que estos frutos —aun amargos— no son so-
lamente negativos y que una experiencia abreviada o mitigada puede ser
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la puerta de entrada para una reflexión personal, para un cambio o una
evolución. El encuentro con otra cultura tendrá siempre un impacto sobre
la persona y su actitud frente a la vida.

Lo más a menudo, una hermosa fecundidad

Pero en la mayor parte de los casos, ¡allí están los frutos, numerosos
y ricos! A nivel de la misión confiada, los voluntarios son reconocidos por
los socios del Sur, como competentes, motivados, y bien preparados. Po-
nen toda su capacidad, buscan entender y adaptarse por lo mejor a la si-
tuación local. Tiene grandes expectativas, a veces excesivas, pero ¡quién les
puede reprochar de ser un tanto idealistas! Ellos traen aire fresco, ideas
nuevas, otra manera de ver las cosas y es por eso también que se pide su
presencia. Sabiendo que no se quedarán mucho tiempo, tienen el cuidado
de formar, de transmitir, de preparar a quienes podrán continuar la posta.
En fin, ellos son las manos (relativamente) vacías, y muy a menudo solicita-
das, no son contribuyentes de bienes materiales. 

Desde su punto de vista, viven una experiencia irremplazable: la
experiencia de ser extranjeros y acogidos, el encuentro del otro, la cerca-
nía de culturas y de religiones, poco común anteriormente, la belleza del
mundo y de los humanos. Regresan con una mirada diferente de la vida,
los bienes, las personas y el trabajo. Algunos de entre ellos reorientan su
vida profesional hacia el humanismo, la asociación, las personas desfavo-
recidas. Son actores de solidaridad, comprometidos con los migrantes, en
CCFD, en el comercio equitativo. De la Iglesia también, van con otra ima-
gen, otra experiencia: más cercana, más concreta, más viva a menudo. Se
comprende mejor su compromiso, han participado en su misión, no a dis-
gusto sino plenamente, con lo que ellos eran y lo que han llegado a ser
con su contacto. Avanzan en la vida, ricos de una hermosa aventura se-
llada en ellos para siempre.

Este tiempo de cooperación ha sido denso y rico humanamente.
Muchas cosas que eran teóricas para mí o lejanas han aflorado: la
complejidad del desarrollo, la misión, el encuentro con los musul-
manes y el islam, la realidad de la migración (Guillaume, Muritania). 

La cooperación trae su porción de gozos, pero también de dificul-
tades. Sentimientos de soledad, dificultades relacionales, pérdida de
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confianza en sí mismo: tantas cosas que son difíciles a cargar cuan-
do se está lejos de casa, de sus padres, de su familia y de sus amigos.
Creo que es precisamente en esta experiencia de dificultad y de so-
ledad que ha germinado poco a poco esa necesidad de orar. Al pre-
sentar la oración o el hecho de ir a misa, a menudo eran percibidos
como un esfuerzo. Ahora... realmente tengo necesidad de ir a re-
confortarme (Benoit, Camerún).

El contacto con el desprendimiento y la sencillez de las poblaciones
locales cambió mi relación con Dios. Comprendí, al ver esta gente,
que en su miseria y su sufrimiento se refugian en Dios, tanto que ya
no puedo orar como antes (Benoit, Burkina Faso).

Regreso hoy con una mayor serenidad y una confianza nueva, un
descubrimiento más sincero y profundo de mí mismo. Es también la
confirmación de mis elecciones. Conozco mejor hoy que soy lo que
deseo en mi vida (Nicolás, Perú). 

Pensamos ofrecer nuestro trabajo, nuestra competencia, nuestras
cualidades y a menudo quedamos confundidos por lo que espera-
ban a diario nuestros amigos algerianos… No les importaba lo que
podríamos hacer, sino primeramente lo que podemos SER. La cali-
dad de la relación prima sobre la eficacia del hacer, ésta es con to-
da seguridad una de las más bellas lecciones de vida que nos deja-
ron nuestros amigos del otro lado del Mediterráneo (Maylis y Jean
Michel, Sur de Argelia).

NOTA
1 Los testimonios citados en este artículo están sacados en su mayor parte de un

documento DCC titulado: La experiencia espiritual del voluntariado DCC.

Anne Marie Cunin

Traducción por: María Antonia García del Valle T. ss.cc.
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urante varios siglos, los
agentes de la misión de la

Iglesia fueron principalmente los consagrados, con una especial preferen-
cia por los ministros ordenados, los sacerdotes. La misión de primera evan-
gelización, comprendida como responsabilidad de la Iglesia en general y
como obligación particular de algunos monarcas o responsables políticos
de Estados católicos, fue confiada a un personal especializado. Este perso-
nal era considerado como la élite de la Iglesia y necesariamente identifica-
do a los que se acercaban al “estado de perfección”, es decir, los religiosos
o los eclesiásticos.

El siglo XX ha vuelto a acentuar la importancia del apostolado de los
laicos en la Iglesia,1 que ya antes del Concilio Vaticano II había encontrado
una expresión particular en la Acción Católica. El Concilio, con su modelo
eclesiológico que acentúa la comunión y el sacerdocio común a todos los
fieles, ha permitido a la Iglesia el redescubrimiento de la comunidad y de
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su valor en todos los niveles: litúrgico, organizativo, y también pastoral. Por
otra parte, el desarrollo de un cierto humanismo laico,2 un acrecentado
sentido de la justicia social y la evolución de una nueva ética que integra
los desafíos de la globalización, han creado en las sociedades occidentales
una gran sensibilidad frente a la responsabilidad común de la construcción
de un mundo más justo y más solidario. Al mismo tiempo, en los medios ca-
tólicos, la herencia de la posmodernidad ha hecho más difícil asumir un
compromiso para toda la vida. En efecto, la radicalidad del compromiso se
vive hoy con una nueva intensidad y un profesionalismo que se sitúan fue-
ra de un compromiso para siempre.

Un modo nuevo de llevar la misión
Estos factores, como muchos otros, han contribuido a que surja un

nuevo modo de llevar la misión cristiana. En este marco surge lo que co-
múnmente llamamos el voluntariado misionero. Laicos, jóvenes y menos jó-
venes, se proponen colaborar en las tareas misioneras, frecuentemente en
situaciones de primera evangelización o de precariedad socioeconómica.
Por el momento, una gran parte de estos compromisos misioneros se reali-
zan integrándose en las estructuras y los equipos misioneros clásicos que
han hecho sus experiencias desde hace algún tiempo; estos equipos mi-
sioneros están compuestos, en su mayoría, por sacerdotes y religiosas. Ésta
es una experiencia relativamente nueva para la Iglesia y también cierta-
mente nueva para la vida personal y comunitaria de los que están llamados
a acoger e integrar a estos nuevos colaboradores. Representa un desafío
para las dos partes: los misioneros laicos se ven súbitamente insertos en un
medio humano relativamente exiguo y lejos de los centros de interés de su
mundo de origen. Por otra parte, los sacerdotes y las religiosas que los aco-
gen, frecuentemente por primera vez, descubren la necesidad no sólo de
trabajar en colaboración con ellos sino también la de compartir sus vidas
con personas que tienen otra opción y otro estilo de vida, con códigos de
comportamiento muy diferentes.

Es cada vez más claro que esta nueva realidad del voluntariado mi-
sionero es un verdadero don de Dios. Un signo de los tiempos y una gran
oportunidad de renovación de la actividad misionera de la Iglesia y de las
comunidades religiosas invitadas a abrirse a una nueva calidad de relación.
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Los espiritanos en Itoculo

Los misioneros de la Congregación del Espíritu Santo fueron envia-
dos a Mozambique a fines del año 1996, para abrir dos misiones en dos
diócesis diferentes. Se trataba de comunidades de religiosos espiritanos
que fueron enviados para trabajar con las comunidades religiosas de la
Iglesia local. En Netia, en la diócesis de Nacala, encontramos una comuni-
dad de religiosas combonianas con la cuales constituimos nuestro equipo
misionero, que brindaba asistencia al conjunto de las comunidades de la
parroquia de Netia y a los dos tercios de las comunidades cristianas de Ito-
culo. Esto representaba un vasto territorio de la diócesis donde, en esa épo-
ca, ningún misionero residía. La inserción en ese medio nos llevó a reorga-
nizar nuestra presencia y, ocho años más tarde (en 2004), entregamos es-
ta parroquia a un sacerdote diocesano de Nacala. Aprovechamos para or-
ganizar, por primera vez, un equipo misionero de residentes en la parro-
quia de Itoculo. Las hermanas espiritanas nos han acompañado en la aper-
tura de este nuevo campo misionero y residen actualmente con nosotros
en Itoculo.

El trabajo en este vasto campo de comunidades cristianas nos en-
señó lo que es la vida misionera y nos hizo comprender los desafíos reales
de la misión. Miles de niños sin escuela, decenas de pueblos sin hospital,
ninguna posibilidad de acceso a cualquier tipo de asistencia médica, una
masa de agricultores que vive bajo el umbral de la pobreza absoluta, sin ca-
minos para transportar sus productos. Visitábamos las comunidades don-
de se repetía cada vez el mismo ritual: desde nuestra llegada el primer pun-
to del día era siempre los “hiali” (las novedades), salpicados de relatos de
sufrimiento, de dificultades vividas cotidianamente y difícilmente imagina-
bles para nosotros europeos. Nuestro carro estaba frecuentemente carga-
do de enfermos que transportábamos a los hospitales más próximos, a ve-
ces a 70 u 80 kilómetros de distancia. Sin nuestra ayuda esas personas hu-
bieran permanecido entregadas a su suerte. El refrán que escuchábamos
era siempre el mismo: “Padre, denos medicinas”.

Nuestras primeras experiencias de trabajo con la población local
fueron vividas en la fragilidad y en la impotencia. Para nosotros, vivir en la
precariedad era una experiencia importante: no teníamos a nuestra dispo-
sición soluciones hechas y la gota de agua que representaba nuestro tra-
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bajo en ese océano de problemas nos invitaba a reconsiderar el sentido de
la misión más allá de la multiplicación de nuestras actividades o de la utili-
dad de nuestros servicios. Ahí descubrimos que la vida misionera es, ante
todo, una experiencia de comunión con el Cristo misionero. La autentici-
dad y la fecundidad interior de esta comunión son totalmente diferentes
de las actividades de una ONG, aunque fuera confesional: somos testigos
de una vida nueva y de una esperanza que se viven en la gratuidad del
compartir el amor y la fe, y no bajo el registro de lo cuantificable.

Los misioneros laicos en Itoculo

La ampliación de este horizonte humano ha arraigado nuestra vida
misionera en la experiencia de Dios y nos ha renviado, por lo mismo, a una
profunda experiencia de fraternidad en la fe.

La misión llega así a ser una verdadera espiritualidad y una expe-
riencia de Iglesia: un testimonio de una vida nueva en Jesucristo resucita-
do. Esta experiencia de Iglesia vivida en este contexto particular nos ha lle-
vado a asumir posiciones concretas frente al clamor de los pobres. Ahí es-
taba la misión para nosotros. El inmenso trabajo al que teníamos que res-
ponder no era exclusivo de nosotros, debíamos compartirlo con ayudas es-
pecíficas y competentes. Competencias que, como sacerdotes y religiosos
(religiosas), no poseíamos necesariamente. En concreto, habíamos descu-
bierto que los misioneros sacerdotes o religiosos no estaban llamados a ha-
cer el trabajo de los otros, sino más bien a asumir su contribución propia en
la diversidad de funciones y de servicios misioneros en la Iglesia.

La profundización de este descubrimiento nos ha conducido a re-
pensar nuestro proyecto misionero a partir de un equipo plural en el cual
se integrarán los misioneros laicos. Junto a sacerdotes, religiosos y religio-
sas habrá también laicos de la comunidad cristiana local como también
otros que vengan de fuera para trabajar más específicamente en los servi-
cios eclesiales y sociales. Así, para compartir la responsabilidad, vinieron vo-
luntarios de Europa y se unieron a nuestro equipo. El primero que se unió
a nosotros, cuando todavía estábamos en Netia, fue Christophe Haveline,
un joven francés enviado por la DCC (Delegación Católica para la Coope-
ración). Se encargó de la coordinación de un servicio de asistencia médica
itinerante que teníamos entonces en Netia e Itoculo. Después de un tiem-
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po de aprendizaje del idioma portugués, realizó un apasionante trabajo
durante sus tres años de presencia entre nosotros. Después de él se suce-
dieron otros voluntarios, no siempre enviados por la DCC, sino por los es-
piritanos portugueses. Todas esas personas se integraron en los sectores ya
existentes de la acción pastoral y social de la misión como la salud, la edu-
cación o la dirección de algunas construcciones. En los últimos años, su tra-
bajo se realizó preferentemente en el dominio de la educación: la forma-
ción de animadores de comunidad, la enseñanza de la lengua portuguesa
y de ciertas disciplinas escolares en las escuelas locales, el funcionamiento
de redes de escuelas comunitarias dirigido por la Iglesia y el apoyo escolar
a los estudiantes. Últimamente, gracias a la competencia profesional de Er-
nestina Falçao, se ha podido organizar el acceso a una biblioteca escolar y
a un servicio de formación informática.

¿Qué decir de los misioneros laicos?

Los laicos misioneros son a la vez laicos y misioneros. Son bautiza-
dos, animados por la fe y por la respuesta que quieren dar a su vocación
cristiana. Esto les hace vivir en corresponsabilidad en la misión y los invita
a ofrecer libremente un cierto tiempo de su vida para el trabajo apostólico
de la Iglesia en su misión ad gentes. Son personas que se sienten parte ac-
tiva de una Iglesia local, personas que hacen una experiencia de Cristo, de
la vida en Iglesia y que desean crecer en esta experiencia. Son laicos, su for-
ma de vida es laica, tienen una familia, una vida profesional, una inserción
en la sociedad, proyectos personales.

Estos laicos misioneros son personas de buena voluntad que han
decidido ser solidarias en la construcción de la justicia y de la paz en un
mundo injusto y violento; pero, no son simples voluntarios de una ONG fi-
lantrópica, porque su proyecto de solidaridad nace de una motivación pro-
fundamente cristiana. No son voluntarios que parten para una misión por
su propia cuenta, son misioneros enviados al servicio de un proyecto que
les sobrepasa, el proyecto de Dios en su Iglesia.

Por esto se sienten enviados por Dios, en seguimiento de Cristo, el
único misionero. Las motivaciones de fe no son una simple añadidura al vo-
luntariado misionero son, ante todo, su alma, su razón de ser. Sin esta mo-
tivación fundamental, no hay laicos misioneros, sino simples voluntarios.

48 Pedro Fernandes

Año 53 • Nº 206



En Itoculo, los voluntarios que queremos y que recibimos son los
laicos misioneros. Ciertamente debemos permanecer abiertos al diálogo
y a la colaboración con todas las personas, aun con las no cristianas, los
agnósticos, los miembros de otras religiones, las mujeres y los hombres de
buena voluntad. Esta disponibilidad es necesaria, forma parte de la aper-
tura y de la hospitalidad cristianas y lleva muchos nombres: diálogo inte-
rreligioso, trabajo en colaboración, apertura cultural… Pero no hablamos
de esto cuando hablamos del voluntariado misionero. En el voluntariado
misionero, el laico misionero es un hermano, una hermana de la misión
en Cristo; no es un simple “partenario” de trabajo en un proyecto social.
Un misionero es un enviado, un testigo de Jesucristo, un miembro de la
Iglesia de Jesús al servicio del Evangelio y del amor, al que acogemos y
con el que compartimos en la fe y en la Iglesia. La relación con el laico mi-
sionero es, pues, una relación de comunión en la Iglesia, en la diversidad
de sus servicios y ministerios y no simplemente una combinación de bue-
nas voluntades.

Los laicos misioneros no son religiosos, son laicos: tienen una iden-
tidad propia que no debe confundirse con otras vocaciones y que debe te-
ner su visibilidad propia en la misión. No son turistas, sino “mártires”: son
testigos del compromiso en una misión que les precede, que perdurará
después de ellos y a la cual habrán ofrecido una contribución tangible.

Los misioneros laicos no son aventureros, son servidores humildes:
no buscan la emoción egocéntrica de una experiencia radical de frontera,
no quieren probar nada ni a sí mismos ni a los demás, no se buscan a sí mis-
mos, son peregrinos de Cristo presente en el hermano al que tratan de ser-
vir en el amor y por amor. No vienen en misión en búsqueda de soluciones
para sus propios problemas, ellos buscan realizar una vocación cristiana; no
son “cajas de respuestas”, sino personas humildes a la escucha de Jesucris-
to, saben que la misión es una vida en el Espíritu.

Los laicos misioneros no son los “maestros”, sino, ante todo, los dis-
cípulos. Frecuentemente encuentran en sus lugares de trabajo situaciones
de extrema pobreza económica, social, cultural y espiritual. No llevan en
ellos ninguna superioridad: su única riqueza es Jesucristo en quien creen y
en cuyo nombre se han unido a la misión. Por esto, sus diversos valores per-
sonales (competencias profesionales, cualidades de liderazgo, capacidad
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intelectual…) los ponen al servicio del bien común, en la humilde óptica del
que sabe que en esta vida hay más para aprender que para enseñar.

¿Qué aportan de nuevo a la misión?

Estos laicos misioneros aportan a la misión una enorme riqueza per-
sonal, espiritual y eclesial. Esta manera de ser misionero es relativamente
nueva, el pueblo está acostumbrado a identificar al misionero con el sacer-
dote o la religiosa; no ha tenido la oportunidad de estar frente a frente a
laicos misioneros. Por esto, sin hacer mayor diferencia con los sacerdotes y
las religiosas, se los llama frecuentemente “Padre” o “Hermana”. Cuántas
veces los voluntarios y los laicos misioneros han tratado de justificar su es-
tatus sin verdaderamente lograrlo. Por otra parte, nosotros, los religiosos,
corremos el riesgo de alimentar la idea de que la misión ad extra es hecha
sólo para especialistas, los que están “más cercanos a Dios” y que, por tan-
to, el laico misionero es un candidato natural a la vida religiosa… Los mi-
sioneros laicos nos hacen comprende esta “novedad” de que la misión no
está reservada a “especialistas” sino que es el privilegio de todo bautizado.
Su carácter eminentemente laico le confiere una calidad misionera propia,
un espacio de testimonio que le es específico. Son laicos en medio de laicos
y sus testimonios tienen ese impacto profundo de ser realizados por “per-
sonas iguales a los demás”.

El laico misionero lleva en sí la fuerza de un testimonio bautismal
que hace de él una enseñanza viva sobre cómo es posible a un laico, con
su familia y una profesión, ponerse de cuerpo y alma en seguimiento de
Cristo y al servicio de los hermanos. Es hermoso ver cómo parejas de laicos
misioneros viven su vida familiar, la educación de sus hijos y el ejercicio de
su trabajo en plena simbiosis con una sociedad y una Iglesia que los aco-
ge; o, también, ver a esos misioneros jóvenes solteros, “iguales a los otros”,
que se insertan con sencillez y espíritu de servicio en una comunidad hu-
mana y eclesial.

No hacen voto de obediencia, pero organizan su vida articulándo-
la a un proyecto comunitario de una Iglesia y de un equipo misionero que
integran; no hacen voto de pobreza, pero asumen un estilo de vida senci-
llo y pobre, renunciando a la comodidad y a muchas facilidades que po-
drían tener en su medio de origen; no hacen voto de castidad, pero viven
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con mucha responsabilidad cristiana, y, como cristianos, su estado de celi-
bato o de persona casada. Son, por lo mismo, un testimonio extremada-
mente precioso de la vida cristiana.

Los laicos misioneros son responsables, en gran parte, del trabajo
misionero, proporcionado por el equipo misionero del que forman parte.
Su compromiso es un compromiso de profesional en la educación, la salud
o en otros campos de la pastoral, para los cuales los laicos tienen una pre-
paración específica y una competencia técnica. Aportan al equipo misio-
nero la habilidad necesaria a la calidad de nuestra obra.

Frecuentemente, las comunidades misioneras de religiosos o reli-
giosas encuentran los problemas propios a su estilo de vida, problemas que
fragilizan el mensaje evangélico. En muchos de estos casos, la presencia de
los laicos misioneros constituye un soplo de aire fresco en esos ambientes
pesados y complicados entre religiosos: los laicos aportan la sencillez en las
relaciones, desclericalizan las relaciones y los temas de conversación para
abrirlos a verdaderos desafíos culturales. Por otra parte, a causa del secula-
rismo ambiente, el estilo de vida de las comunidades religiosas se limita a
un testimonio misionero frecuentemente frágil. La oración y el sentido de
lo espiritual pierden su peso y su ardor, el “sentir con la Iglesia” se debilita,
el celo misionero y el espíritu de sacrificio se reducen a lo mínimo y la ac-
tualización de las personas está a menudo distante del Evangelio y del pro-
yecto misionero de la Iglesia. Es curioso constatar que, con frecuencia, son
precisamente los laicos misioneros los que ayudan al equipo misionero a
reencontrar su aliento espiritual y evangélico gracias a la calidad de vida es-
piritual que ellos viven como laicos. Su diaria experiencia de oración perso-
nal y su vida sacramental son una interpelación permanente, tanto para los
religiosos de la comunidad como para los demás laicos de la parroquia. Al
mismo tiempo, hay numerosos laicos que testimonian un gran celo misio-
nero y obligan a sacerdotes, religiosos y religiosas, a rever sus propios rit-
mos y superar ciertos intereses egoístas. La generosidad, fruto de un pro-
fundo arraigamiento espiritual, es en sí una fuente de renovación para los
otros misioneros.

En este sentido, podríamos decir que los laicos misioneros, vi-
viendo en profundidad su vocación de laicos, nos ayudan a nosotros,
sacerdotes o religiosos y religiosas, a vivir con más autenticidad nuestra
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propia vocación de consagrados, que son un fruto precioso y nuevo en
el campo de la misión.

¿Qué les aporta la misión?

Lo que la experiencia de la misión ad extra aporta de nuevo a la vi-
da de los misioneros laicos no es esencialmente diverso de lo que ella pue-
de proporcionar a un misionero religioso. El contacto con un pueblo y con
una Iglesia diferentes aporta la alegría de una inesperada ampliación de
nuestros horizontes, la novedad de la diferencia de los otros cuestiona
nuestros modos de ser y nos invita a profundizar nuestras motivaciones.
Por otra parte, llegar a un país nuevo, con una realidad radicalmente nue-
va, es con frecuencia difícil y doloroso. Los misioneros religiosos, enviados
para algunos años, se benefician de un tiempo para integrarse y vivir con
calma sus crisis; para los misioneros laicos que parten por pocos años, todo
se vive intensamente y, a menudo, no es fácil atravesar el desierto de la in-
tegración cuando solo se dispone de un poco de tiempo, y se siente fuer-
temente presionado. Cultura diferente, lengua diferente, expresión eclesial
diferente, aislamiento y soledad, ausencia de amigos y de la familia, desa-
rraigo, exigencia de trabajo en una situación nueva… todo eso puede ser
vivido con traumatismos.

Para que esta experiencia de cambio sea asumida de manera posi-
tiva, es fundamental que el resto del equipo misionero sepa acoger, posea
serenidad y paciencia en los momentos de espera y suficiente presencia de
espíritu para acompañar a los nuevos en cada una de las etapas de la inte-
gración. Esta primera etapa de la aculturación y de la inserción, este primer
impacto, puede ser una ocasión extraordinaria de superación y de creci-
miento personal, de mejor conocimiento de los propios límites y de las cau-
sas que revelan capacidades hasta entonces inexplotadas. Puede ser la
oportunidad de profundizar y de purificar las motivaciones, de crecer en re-
laciones humanas y de vivir el desafío de la fraternidad, de desarrollar apti-
tudes de trabajo en equipo y de intensificar el sentido comunitario. La ri-
queza espiritual y personal que puede desprenderse de esta experiencia es
enorme y marca a la persona por el resto de su vida. Esta experiencia con-
solida a cada uno en su vocación: sacerdotal y religiosa para los unos, laica
para los otros.
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La presencia de los laicos misioneros, un desafío
Aunque en un lejano pasado haya habido experiencias de misiones

cristianas laicas, esta experiencia es vista hoy en los medios misioneros ca-
tólicos como nueva y llena de desafíos. En estos últimos años, todos hemos
tomado conciencia de que se trata de un verdadero signo de Dios, un ca-
mino de renovación que el Espíritu abre a su Iglesia. Las misiones han aco-
gido y desarrollado esta novedad ensayando nuevos caminos, enseñando
nuevos modelos y haciendo madurar ciertos proyectos. Pero los desafíos y
los riesgos inherentes son reales y forman parte de este enriquecimiento
misionero.

Misioneros religiosos y misioneros laicos

Uno de los primeros desafíos es la articulación entre la presencia y
el trabajo de los laicos y el trabajo de las comunidades religiosas presentes
en el dominio de la misión.

Se han concebido algunos modelos y se han puesto en evidencia
dos extremos que se deben evitar: la proximidad excesiva y la distancia
excesiva.

La proximidad excesiva se daría donde el espacio entre religiosos y
laicos no sea respetado y contribuiría a una pérdida de identidad. Los lai-
cos enteramente integrados en la vida de una comunidad religiosa debe-
rían tener los mismos derechos y deberes que ella. El laico misionero sería
entonces reducido al estado de hermano o de hermana durante su tiem-
po de servicio en la misión. En el otro extremo, se encuentra una actitud
defensiva en la cual los laicos están totalmente distantes de la comunidad
religiosa y solos. El proceso de aculturación puede ser difícilmente vivido
en la soledad. La existencia de un espacio reservado a los laicos, con la
acogida y la hospitalidad de la comunidad religiosa, vivido simple y natu-
ralmente, puede ser el camino del equilibrio. Este espacio reservado com-
prende no solamente un espacio físico como tal, sino un “espacio existen-
cial” incluyendo la autonomía de los medios de transporte, el tiempo per-
sonal, los ritmos de vida, la oración, etc.

En numerosos casos, los misioneros laicos asumen su proyecto mi-
sionero en el seno de sus comunidades laicas, formando con la comunidad
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religiosa de la misión un verdadero equipo misionero. Éste es el camino de
la madurez. En este modelo, los laicos no son los “aprendices” de la comu-
nidad religiosa sino verdaderos sujetos de la misión, con un proyecto es-
pecíficamente laico, un modo de vida, una espiritualidad y un programa de
trabajo que les son propios. 

En las comunidades de laicos misioneros se da el mismo desafío pa-
ra establecer una relación equilibrada con la comunidad religiosa vecina:
no estar ni demasiado próximos para no ahogarse ni demasiado lejos para
no aislarse… Pienso que la mayor parte de los fracasos y del malestar de los
misioneros laicos que he conocido en Mozambique se debían a un cierto
nivel de desequilibrio en el dominio de las relaciones con las comunidades
religiosas. Para que el equilibrio sea eficaz y que todo tipo de trabajo mi-
sionero sea fructífero, el servicio de la autoridad y la coordinación del Cura
de la Parroquia son muy importantes. Su aporte importa mucho para que
los esfuerzos combinados se traduzcan en felicidad para las personas y en
eficacia para las obras.

Las relaciones entre los misioneros laicos

Es importante recordar otro desafío: el de las relaciones de los mi-
sioneros laicos entre ellos. Las comunidades de misioneros laicos se consti-
tuyen alrededor de una identidad espiritual común y de la pertenencia a
una familia espiritual a la que también se integran otras comunidades reli-
giosas. Los laicos están en situación de misión después de un largo tiempo
de preparación en su propio país de origen, donde han tenido la oportu-
nidad de hacer un profundo discernimiento sobre el tipo de trabajo y la vi-
da que les espera y sobre los desafíos que deberán afrontar.

A pesar de toda la preparación y de la madurez requeridas, perma-
nece el desafío del equilibrio en las relaciones entre ellos y con las comuni-
dades de la misión. Como en todo grupo humano, las características de la
personalidad de cada uno juegan un papel importante. También hay que
tener en cuenta el equilibrio sicoafectivo, la madurez humana y cristiana, la
edad, la rectitud de las motivaciones misioneras, las diferentes visiones y
modelos de Iglesia, las sensibilidades diferentes sobre la forma de organi-
zar la comunidad y sus culturas de origen. Es necesario administrar y equi-
librar todos estos elementos para que una comunidad misionera se trans-
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forme en un lugar de vida y de testimonio de fraternidad. Los fracasos en
este nivel son reales, pero, curiosamente, menos frecuentes en las comuni-
dades religiosas que en las comunidades laicas. Como el desafío subsiste,
es necesario que, desde la preparación a la misión, se les enseñe a antici-
par estas situaciones y se les ayude, antes de que partan, a controlar sus
emociones y a examinar su capacidad real de vivir una vida comunitaria
equilibrada.

La repartición del trabajo

Cuando los recién venidos llegan a la misión y encuentran un uni-
verso cultural tan diferente del suyo, es frecuente que, ante una realidad
desconocida, se desencadenen mecanismos de ansiedad y de miedo. El te-
mor de caer en el vacío, de no saber qué hacer y cómo hacerlo, el dolor de
encontrarse sin ninguna referencia, sin ningún espacio, sin ningún tiempo
ni lugar propios, les puede conducir a la impresión de que van a perder su
tiempo… De ahí la necesidad de buscar desde el comienzo algo para hacer
y de constatar que el tiempo esté ocupado, que la vida tenga un sentido y
que la llegada a ese nuevo lugar esté al servicio de un proyecto “que me
necesita”. Desde el primer impacto de la llegada, las personas necesitan
sentir que la vida no se les escapa, que aun si han dejado atrás su mundo
conocido y seguro, no han dejado atrás ni su vida ni su alegría, sino que
tienen ahí un lugar para ellos, que allí son “sujetos”, agentes de la pastoral,
que se cuenta con ellos. Para los que vienen de países occidentales, toda
esta experiencia, que tiene un carácter particularmente emocionante, es
todavía más fuerte, porque la densidad y la calidad de vida del occidente,
con razón o sin ella, está identificada con la productividad, la acción y el do-
minio sobre los acontecimientos.

Por todas estas razones, es muy importante que los misioneros lai-
cos, desde su llegada, sientan y sepan que ahí tienen un lugar y que, en el
contexto de las numerosas obras de la misión, hay algo que les está reser-
vado, un trabajo que los espera. La experiencia me ha enseñado que, des-
de el primer contacto, muchas experiencias han tomado una dirección ne-
gativa, porque las personas han tenido el sentimiento de que verdadera-
mente no había ahí un lugar para ellas y de que su llegada y su presencia
eran más bien un obstáculo que una ayuda. Si esta primera impresión ne-
gativa se confirma más tarde en el curso de la vida y de la inserción misio-
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nera, toda la experiencia misionera será sentida como un fracaso. Es curio-
so anotar como, en ciertos casos, los misioneros que reciben laicos a fin de
asegurar una parte del trabajo que estaba mal encuadrado por falta de
personal competente, no llegan a compartir responsabilidades o a remitir
la obra en manos de los laicos. Estos últimos son entonces dejados a un la-
do, como simples expectadores, como aprendices o, mejor, como ayudan-
tes subalternos que no tendrán jamás la voz en un Capítulo. Por esto, la co-
munidad de misioneros laicos, como cada persona considerada individual-
mente, tiene necesidad de un proyecto de trabajo propio, con su espacio
propio, para dar un verdadero sentido a su presencia.

Otro desafío es el exceso de trabajo. Conozco muchos misioneros
laicos que han terminado su tiempo de misión en Mozambique totalmente
agotados, física y emocionalmente. El trabajo que les había sido confiado
(o que ellos buscaron por su cuenta) había sobrepasado efectivamente sus
capacidades reales. Aquí también se necesita un esfuerzo de discernimien-
to y de delicada atención a las personas.

Ante todo esto, es esencial que el equipo misionero que acoge pue-
da ayudar al misionero laico a tomar el tiempo necesario para integrarse,
para aprender, para ponerse a la escucha de Dios y de la realidad local, y
para asumir el trabajo progresivamente, de manera responsable y reflexio-
nada. Para que esto se produzca de manera verdaderamente apostólica, es
importante que, evitando un activismo ansioso y destructivo, se ayude al
misionero a descubrir el sentido espiritual y profundo de la misión, a so-
brepasar un cierto funcionalismo, que siempre es una tentación. Abrién-
dose a la gratuidad del testimonio y a un servicio sereno y humilde, el mi-
sionero hará la experiencia de que el anuncio de la Palabra de Dios siem-
pre sobrepasa al que lo anuncia.

La cultura, el pueblo y la Iglesia local

Los misioneros laicos son extranjeros configurados por su cultura
y su historia. Su llegada a África representa un gran esfuerzo de acultu-
ración y esto es otro desafío. Aun sin quererlo, tenemos todos prejuicios,
positivos o negativos… los hay también en las gentes que nos acogen, y
en este marco debemos entrar en relación con las personas, con delica-
deza. Dándose los problemas culturales y sociales que percibimos en lo
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inmediato como una intrusión, la arrogancia cultural y los complejos de
superioridad pueden traducirse en la tentación, frecuentemente disfraza-
da de compasión y de paternalismo, de querer hacer todo y resolverlo co-
mo si todo dependiese de nosotros. A la inversa, puede nacer en noso-
tros la tendencia de querer sacralizar la cultura local, sin espíritu crítico, lo
que a menudo se expresa como un apuro “por ser como la gente” y “es-
tar con la gente”. Esta actitud, puramente ideológica, puede llevar al mi-
sionero a una aculturación artificial en la cual intentará adoptar, de ma-
nera forzada, comportamientos que no son suyos y que conservarán
siempre un carácter inauténtico.

El gran desafío que encontramos en todo esto, sobre todo al llegar,
es el silencio: ver sin inquietud lo que está a nuestro alrededor, evitar la pre-
cipitación y tratar de aprender el nuevo lenguaje cultural que permitirá una
comunicación constructiva entre las personas que son diferentes y que de-
ben permanecer diferentes. La forma de vestirse, la manera de intervenir
en los debates, de hablar y de estar con la gente, son con frecuencia los si-
tios de evidente divergencia cultural. Ahí se encuentra uno de los primeros
desafíos para los misioneros laicos que vienen a la misión por un período
corto. Dado que, en la mayoría de los casos, los misioneros laicos vienen
por uno, dos o máximo tres años de presencia, es fácil caer en la tentación
de no tratar de aprender la lengua local ni de conocer en profundidad la
cultura, pues, se dice, no es posible aprender todo esto en un tiempo tan
corto. Se trata de una actitud comprensible… sin embargo, es importante
hacer un verdadero esfuerzo de comunicación, de aprender a hablar la len-
gua de la gente y de familiarizarse con las referencias culturales que la gen-
te conoce. Este esfuerzo es ya la expresión de la decisión de comunicarse.
Avanzando en este camino se crece en la relación con el otro y se expresa
un verdadero interés por las personas y por su cultura.

Al mismo tiempo, el misionero extranjero encuentra a la Iglesia lo-
cal en su propia historia, con sus métodos, con su propia sensibilidad, con
su identidad. Por más que le parezca que no hay similitudes con su Iglesia
de origen, el misionero debe saber detenerse, escuchar y aprender, a fin de
servir a la Iglesia que lo acoge, manifestando un verdadero respeto hacia
ella y tomando en cuenta la pertinencia pastoral que da sentido y utilidad
al trabajo emprendido.
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Desafío económico

La cuestión económica está lejos de ser secundaria. Ella determina
en gran parte la vida y las preocupaciones del voluntariado misionero, tan-
to con relación a los proyectos que son confiados a los misioneros laicos,
como con relación a los medios materiales de subsistencia de los mismos
laicos. Algunas comunidades misioneras laicas en Mozambique se han di-
suelto efectivamente por razones económicas. Si los misioneros religiosos
vienen en misión financiados de manera segura por sus institutos, no es
siempre lo mismo para los misioneros laicos que, a veces, deben soportar
una parte de los gastos. En numerosos casos, los misioneros laicos depen-
den financieramente de los institutos religiosos a los que están ligados. Es-
ta dependencia contradice la naturaleza misma de la vocación del misio-
nero laico que es en sí coherente e independiente. Por su propia vocación,
esta autonomía debería traducirse de una manera práctica por una auto-
nomía efectiva en el seno de la misión. Esto debería ser verdadero tanto
con relación a sus proyectos como a sus programas de trabajo y a los me-
dios de su subsistencia personal.

Es necesario igualmente tomar en consideración que la mayoría de
los misioneros laicos se compromete por un tiempo limitado y debe ense-
guida regresar a su país, retomar la vida profesional que a veces ha aban-
donado, sin ninguna garantía de volverla a encontrar a su regreso. Éste es
un problema mayor que dificulta la realización de verdaderas vocaciones
misioneras y pesa grandemente sobre los laicos una vez que regresan a su
país. Hay todavía mucho camino por hacer para asumir mejor la seguridad
económica de los misioneros laicos y la estabilidad de sus proyectos.

La formación previa

El éxito de un proyecto de misioneros laicos en un lugar no depen-
de solamente de la formación previa. Ésta, a veces excelente, no puede pre-
venir la falta de cumplimiento debido a otros factores. Sin embargo, es cier-
to que, sin una formación sólida, amplia y profunda, las oportunidades de
éxito en la inserción misionera se verán seriamente reducidas. 

Mirando los diferentes tipos de comunidades misioneras laicas en
Mozambique, es interesante ver cómo la solidez de la formación determina
enseguida la solidez de los proyectos misioneros emprendidos. No se trata
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solamente de enseñanzas sucintas que incluyen un mosaico de temáticas
misioneras sino de un largo proyecto de maduración que hace brotar la vo-
cación laica misionera. Este discernimiento espiritual deberá ser respaldado
por la profundización de importantes campos, tales como la misiología, la
antropología, el acompañamiento sicológico y espiritual, la transmisión de
informaciones sobre el destino de la misión. Es más importante todavía que
esta formación próxima e inmediata para la misión pueda hacer brotar la
integración a una comunidad de pertenencia (a un movimiento, a un pro-
yecto misionero común, a una familia de misioneros laicos que prepare y
que envíe), de suerte que la experiencia en misión sea madurada de ante-
mano. Esta maduración resulta posible en la medida en la que la persona
ha crecido en una profunda intimidad con Dios y en un profundo amor por
Jesucristo y a su Iglesia. En efecto, a partir de tal experiencia, se descubre
la urgencia de responder a este Dios que nos invita a partir.

Los misioneros espiritanos: soñar el porvenir
Algunos misioneros laicos han venido a Mozambique individualmen-

te, invitados con frecuencia por una comunidad religiosa que los acoge y los
asocia a su trabajo. Estas experiencias son siempre puntuales, sin mucha cer-
teza de continuidad, sin viabilidad ni identidad claramente definida. Sin em-
bargo, las experiencias más interesantes y más durables son realizadas en las
comunidades laicas, sólidamente fundadas sobre un proyecto definido con
una espiritualidad común. Estas comunidades comparten con los religiosos
una espiritualidad y un carisma (lazaristas, combonianos, jesuitas, hospitala-
rios…), disponen de un marco jurídico apropiado; su adhesión no es institu-
cional sino espiritual. Ser laico o religioso no es un detalle, sino algo esencial,
constitutivo; y, si la interdependencia es muy real y necesaria, ella es percibi-
da como algo muy diferente, casi opuesto a lo funcional que conduciría ine-
xorablemente a una desfiguración y a una pérdida de identidad que sólo po-
dría perjudicar a la misión.

En Itoculo, si bien existe una residencia construida específicamente
para los misioneros laicos, no siempre hemos acertado a conducir a la ma-
durez la creación de una comunidad misionera laica estable. Sin embargo,
a ello tiende todo el esfuerzo de los espiritanos para lograr un voluntaria-
do durable. Para los misioneros laicos, su comunidad debería estar funda-
da sobre una identidad espiritual, un espíritu de servicio de la comunión y
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de la misión. Nuestro trabajo trata de consolidar y de desarrollar esta ex-
periencia de colaboración con los misioneros laicos. Nuestro sueño es dar
cada vez mayor valor a esta vocación, colocándola claramente en una co-
munidad de misioneros laicos que tengan: una identidad más definida, un
claro sentido de pertenencia comunitaria, un proyecto propio, un presu-
puesto autónomo, un cuadro jurídico específico, y, claro está, mucha pro-
ximidad y una estrecha interacción con las otras comunidades misioneras
presentes en Itoculo (una comunidad de espiritanos y una comunidad de
espiritanas), formando así un equipo consolidado al servicio de la misión.

La larga experiencia que ya tenemos nos hace pensar que esto va-
le la pena. Creemos que es un verdadero don de Dios y, al mismo tiempo,
un desafío. Como congregación, nos esforzamos por responder con fideli-
dad a este llamado misionero, uno de los primeros entre todos nuestros de-
safíos.

NOTAS
1 Es decir, los miembros del Pueblo de Dios que no han sido ordenados ni han

emitido votos de religión. En este artículo, el término laico está utilizado en el
sentido que le atribuye el Decreto sobre el apostolado de los laicos del Vatica-
no II (ndlr).

2 Humanismo secular, agnóstico.

Pedro Fernandes

Traducción por: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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n la vida de un hom-
bre o de una mujer,

la cooperación es muchas veces un desbarajuste. Está listo para la aventu-
ra, que, en gran parte, tiene que ver con el imaginario. Pero vivir la aventu-
ra tal cual se presenta: real, inédita, imprevisible no totalmente, controlable…
es otra cosa.

La reflexión que sigue está apoyada en varias experiencias comple-
mentarias en el terreno de la misión. Para comenzar, una experiencia per-
sonal de dos años de cooperación, que pertenece, hay que decirlo, a un
pasado distante. Fue mi primer contacto con África. Luego, durante una
treintena de años de ministerio en RCA, muchas ocasiones se me presen-
taron para acoger y acompañar a voluntarios enviados sobre todo por la
DCC. Este período fue entrecortado por ocho años, en París, de compro-
miso en el equipo de formación de los voluntarios de la DCC, con una res-
ponsabilidad como encargado de misión para varios países de África cen-
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tral. Se comprenderá que se trata aquí de una experiencia limitada a esta
región y a este tipo de voluntariado: una cooperación de dos años o más
o menos, en el marco de los proyectos de desarrollo iniciados por la Iglesia.

Los jóvenes tenían habitualmente entre 24 y 28 años, hombres y
mujeres, solteros casi siempre y, a veces, casados. Habían acabado sus es-
tudios y tenían un buen diploma en la mano: muchos eran ingenieros, pro-
fesores, informáticos, administradores, contadores, también carpinteros,
personal de la salud; por consiguiente, una gran diversidad. La mayoría te-
nía una vida cristiana sólida antes de partir, un compromiso de Iglesia, y la
fe era esencial en sus motivaciones. Otros eran agnósticos y así permane-
cieron. Para un número considerable de ellos, éste fue un tiempo de cons-
trucción personal, de descubrimiento de la Iglesia y de progreso en la fe.

¿Qué espiritualidad?

Vamos a hablar aquí de espiritualidad y, para comprendernos bien,
no es inútil precisar el término. Según mi conocimiento, no existe una doc-
trina o una escuela de espiritualidad que se refiere particularmente a la si-
tuación de un cooperante como a que venimos a evocar. Con la palabra
espiritualidad se quiere evocar habitualmente el camino por el cual uno se
esfuerza por responder al llamado de Dios, a su propia vocación. Esta defi-
nición corresponde a los que fue vivido por algunos, pero no por la mayo-
ría. Sin embargo, no se puede callar el hecho que la experiencia de expa-
triación y de aculturación sea la ocasión de conmociones personales que
favorezcan para cada uno un profundizar de su humanidad. Experiencia
para la cual no se puede dejar al lado completamente el término de espiri-
tualidad. Para muchos, su experiencia de cooperación ha manifestado una
búsqueda de coherencia interior, junto a una búsqueda de sentido, de es-
peranza, de liberación.1

Nuestro acercamiento consistía en subrayar los avances espiritua-
les2 que la cooperación ha provocado en el voluntariado; avances espiri-
tuales que son la otra cara de los progresos en humanidad a la manera de
François Varillon que escribía: “Dios no diviniza sino lo que el hombre hu-
maniza”. También mejorará las disposiciones requeridas para que el volun-
tario pueda hacer de este tiempo de cooperación una oportunidad para
construirse, humanizarse. Para aquél que vive una relación explícita con la
transcendencia como para aquél cuya preocupación es más íntima, más in-
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terior, el contexto juega un rol esencial. El marco geográfico, histórico y la
sucesión de los eventos interactúan en ese diálogo con Dios o con sí mis-
mo. Puede frenar, estimular, rechazar o bloquear la relación; acercar a los
interlocutores o, al contrario, alejarles al menos uno del otro. El interesado
se verá afectado. O recibirá una herida cuya cicatrización tomará tiempo o
subirá de grado en la construcción de sí. Es la razón por la que recorrere-
mos el itinerario del joven que parte en cooperación, señalando los puntos
de pasos habituales que pueden ser otros tantos desplazamientos interio-
res, hitos para la vida espiritual. El marco cronológico juega naturalmente.
Distinguimos el tiempo que precede la partida, luego los primeros meses,
es decir, el tiempo del descubrimiento. Seguidamente, veremos el tiempo
de cooperación en sí y finalmente el tiempo del retorno.

El deseo de partir

El joven ve llegar el fin de sus estudios y sabe que va a saltar un um-
bral decisivo: la entrada a la vida profesional. Él ya conoce la duración, más
o menos 35-40 años: y conoce también el ambiente. Sus prácticas le han
permitido definir los límites. Él sabe más o menos lo que le espera. ¿No ha-
brá otra cosa a experimentar antes?... El candidato a la cooperación siente
los límites de la sociedad de consumo que ofrece muchos bienes, práctica-
mente, todo lo que se quiere y todo en abundancia. Pero las realidades es-
pirituales, no solamente no puede ofrecerlas sino son un obstáculo para
ellas. Esta frustración provoca la conciencia de un vacío. Hay que hacer al-
go para llenarlo: encontrar otra cultura, gente que vive otra cosa.

En general, ha encontrado antiguos voluntarios que le han conta-
do con entusiasmo su propia experiencia de cooperación. Han hablado de
ello con la perspectiva y la serenidad que da la experiencia definitivamen-
te cerrada, seleccionando qué es bueno para los auditores, a saber, los éxi-
tos, las anécdotas gratas, lo que va a interesar… la seducción opera por
cuanto las informaciones sean truncadas: de buena fe, se deja de lado lo
que han sido pruebas de fracaso, desilusiones que nunca han faltado.

Es la edad en la que gusta tomar riesgos. A esto se añade la con-
ciencia de haber recibido mucho y el deseo de compartir con los más po-
bres, como el hombre rico del Evangelio, pero un hombre joven que dirá sí
al llamado de Jesús. Pues las condiciones son favorables para que las intui-
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ciones de la espiritualidad franciscana ejerzan su atracción. Los llamados
más modernos a la fraternidad universal o al cumplimiento individual se
añaden y componen el contexto en el cual una vocación para la coopera-
ción puede ser entendida.

La decisión de partir

Se podrá poner el tiempo de la decisión de partir en cooperación
bajo el signo de Bartimeo. Se le recuerda en el episodio del Evangelio (Mc
10, 50); con la esperanza de ser sanado, el “ciego echó su manto, saltó y
corrió hacia Jesús”. Como el ciego renuncia a su bien, con la esperanza de
volver a ver, el joven que decide partir se compromete a un proceso de pro-
fundo despojo.

Bartimeo deja caer su manto. En la Biblia, la vestimenta es signo de
identidad; aquí puede que Marcos quiere decir que dejando su man-
to, Bartimeo se despoja, de lo que hace su identidad, a los ojos de to-
dos aquellos que cruzaban con él cada día en la vera del camino. De
cierta manera, él abandona sus defensas, sus protecciones, la última
coraza que le protege de los otros. Lanzando su manto, se pone de
cierta manera al desnudo y expone aún más su debilidad, sus difi-
cultades: se levanta se dirige solo hacia Jesús a ciegas.3

El futuro cooperante sabe que se va a separar del mundo (tan co-
nocido y muy limitado) de su infancia, de sus estudios, de la familia. La red
de amigos/as en particular, que ha sido la matriz de sus más recientes eta-
pas hacia la madurez, será la que más pesará en pro o en contra de la de-
cisión de partir. En estos momentos, se sentirá identificado con los hombres
de Galilea que dejaron sus redes, que tanto fueron atraídos por la persona
de Jesús y tenían el deseo de caminar y seguirle. Él comprenderá mejor las
difíciles palabras del Evangelio: “Yo les aseguro: nadie que haya dejado la
casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el
Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: casas, hermanos, herma-
nas, madres… junto con las persecuciones y en el futuro la vida eterna” ( Mc
10,29-30). Sobre todo, cuando los padres no comprenden, y esto ocurre
muchas veces, que su hijo arriesgue su salud, su futuro profesional, sola-
mente por la generosidad… “Se mantiene firme como si viera lo invisible”
(Hb 11,27). Resulta que la preocupación de los padres no es sin funda-
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mento. Luego de los largos años de educación y de formación, desean ver
lo más pronto los primeros frutos de sus esfuerzos, los resultados del acom-
pañamiento de su hijo hacia la vida adulta.

Es cierto que en el orden de las competencias, el sacrificio hecho
por aquél que se marcha durante dos años es considerable. En ciertos sec-
tores profesionales, como el de la informática o la medicina, los aconteci-
mientos y las técnicas evolucionan tan rápido que el diplomado en coope-
ración deberá prever, a su regreso, un largo tiempo de nivelación, mientras
que sus colegas que se quedaron en el país, habrán naturalmente progre-
sado. El sacrificio puede ser comparado a la tradición, muchas veces atesti-
guando en el Antiguo Testamento, de la ofrenda de las primicias: “Tú lle-
varas los primeros frutos de tu tierra a la Casa del Señor” (Ex 23,19). Esto se
encuentra además en África: el joven reclutado sabe que su primer sueldo
será destinado a sus padres como reconocimiento por la abnegación para
con él. El voluntario para la cooperación sabe también que sus despoja-
mientos van a prepararlo a otras dimensiones; a hacerle más disponible al
encuentro con el otro.

Los primeros meses

A menudo, el primer choque es el descubrimiento del aspecto ma-
terial. Las habitaciones precarias, las rutas llenas de baches, la ausencia de
agua potable, la electricidad y, habitualmente –es el colmo– sin internet ni
red telefónica, celular… Del lado de las personas que acogen como del la-
do del voluntario, es un tiempo de gracia: el corazón está ampliamente
abierto. Cada uno se muestra bajo su mejor aspecto. Es el tiempo del en-
canto. Se es ávido por aprender y comprender y establecer, con los otros
lazos de verdad, de fraternidad.

Yo subrayaría de una manera particular la cuestión del idioma. Éste
siempre me ha sorprendido: cuando alguien comienza a balbucear las pri-
meras palabras de la lengua, las personas le felicitan y le animan diciéndo-
le que habla muy bien.4 Una buena parte de cooperantes se sujetan, con
resultados desiguales, es verdad, al estudio de la lengua. He aquí un lugar
privilegiado para el aprendizaje de la pobreza. El cooperante del que se es-
pera a menudo que mande, que dirija, que enseñe, se pone ahí en situa-
ción de aquel que no sabe. Se pone en la escuela del otro, a la manera de
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un niño: tú sabes y yo no sé, parece decirle. Él debe escuchar, debe apren-
der. Aquél “que sabe todo” se pone a la escuela de “aquél que no sabe”. Se
ha vuelto un niño. Recordaremos que la palabra infante viene de infans; es
decir, aquél que no habla, no toma la palabra, no tiene voz ni voto. El niño
es aquel que escucha para aprender. El cooperante se encuentra entonces
en una actitud recomendada por el Evangelio: “Si no te vuelves como niño,
no entrarás en el Reino de los Cielos (Mt 18,3).

Durante esta fase comienza el proceso de “vino nuevo y odres nue-
vos”. Los primeros encuentros, los primeros intercambios ponen la con-
frontación de las culturas, lo que se llama el choque cultural. Las preguntas
se multiplican, hierven: ante ciertas reacciones, ciertas palabras, el volunta-
rio no sabe qué decir, qué actitud adoptar, qué decisión tomar y, sin em-
bargo, tiene una tarea.

El tiempo de la cooperación 

Bajo esta denominación se tratará del período más activo, aquel
que sigue a los primeros descubrimientos, y al aprendizaje como a su de-
sarrollo hasta el momento del retorno. El voluntario debe ahora cumplir la
misión que le ha sido confiada.

Recordemos que ésta ha venido en el marco de un acuerdo tripartito
(la organización de envío, la Iglesia local y el interesado) análoga a un con-
trato de trabajo. Ocupa, pues, un puesto clave en el proyecto de desarrollo,
iniciado por una diócesis en sectores como la enseñanza, la salud, las cons-
trucciones, la agricultura… por consiguiente, habrá que producir resultados. 

Ahora bien, la mayor parte de sus interlocutores sino todos, son per-
sonas locales para quienes el tiempo, el dinero, la ley, el trabajo, la enfer-
medad, la muerte, no tienen el mismo sentido que para él.

El voluntario pierde sus puntos de referencia. Ha obtenido un di-
ploma, y en el transcurso de su formación ha adquirido competencias. Se
ha enseñado cómo hacer. Él sabe. Él ya ha experimentado en el transcur-
so de sus pasantías que funciona. De golpe, descubre que esto no funcio-
na siempre. El tejado es arrancado por un tornado, los asalariados se van
a una huelga, los medicamentos no llegan a tiempo, la gasolina ha desa-
parecido... Con frecuencia es la primera vez que se le confía grandes res-
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ponsabilidades, mucho más extensas que las de los que se quedaron en el
país y los fracasos se acumulan. ¡La crisis personal es inevitable! En el pla-
no afectivo, igualmente, las pruebas no faltan. 

Se confía, se crea lazos de amistad, se fraterniza y se cae de muy alto,
puesto que no se ha cumplido con la palabra, el dinero no ha sido devuelto,
y en lugar de amistad, es la codicia que parece ser el interés de toda relación.
No se puede olvidar tampoco como los cuerpos sufren. El calor, los mosqui-
tos, poco descanso, la comida, minan a los organismos. Naturalmente el vo-
luntario enflaquece, las crisis de paludismo, de amebiasis se suceden…

¿Qué voluntario no ha pasado por estas “muertes”? Es la experien-
cia crucial de la cooperación. Y si el misterio Pascual es inherente a toda vi-
da humana, la cooperación ofrece una clase de condensación de las con-
diciones que favorecen, en un grado elevado, entrar en una vida nueva.
Desde luego se puede describir esta experiencia de renovación bajo el án-
gulo más sereno, ya que la experiencia no siempre se vuelve dramática.

El descubrimiento de este mundo nuevo, que funciona bajo otra co-
herencia, hace toda clase de preguntas al voluntario; por ejemplo: ¿Por
qué el pobre gasta todo su ingreso el día mismo que lo recibe? ¿Por qué
cuando le falta de todo, se pasa horas riendo con sus amigos? ¿Para qué
darle tanta importancia a las ceremonias mortuorias? ¿Cuál es la autono-
mía de la persona en relación al grupo? ¿Qué pensar del universo de la
brujería?, etc. Ante estas cuestiones abundantes que le van a ocupar du-
rante meses, el voluntario va a sopesar esta forma de concebir la existencia
humana con la de sus inconvenientes. De golpe va a relativizar posiciones
que no habían sido jamás cuestionadas porque formaban parte de sus raí-
ces. Fallas pueden aparecer o acentuarse. El voluntario sentirá que hay …
“juego en la dirección”, para tomar una metáfora mecánica. En las nuevas
condiciones de vida que son las suyas, lejos de su familia y de su medio de
origen, él procederá entonces a “nuevos arreglos”. Con los riesgos inhe-
rentes de resbalones más o menos controlados. Mas positivamente, él des-
cubrirá también la importancia de lo relacional, de la atención a la perso-
na, de la escucha, y esto le marcará definitivamente. Reequilibrios van a
operarse en su vida entre audacia y tradición, apertura y soledad, racional
y relacional. En efecto, parece que estos aspectos de la persona, que están
en juego, son los lugares privilegiados de la oración, del Espíritu.
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Veamos lo mismo en términos más bíblicos. La cooperación juega
un poco el papel de la montaña en la Biblia (cf. Ex 19,20), lugar tradicional
del encuentro con Dios. Significa el desplazamiento interior a realizar, el es-
fuerzo constante, la necesaria superación de sí. El camino supone una con-
moción interior. Las certezas adquiridas vacilan. Dios invita a la aventura de
la escucha, de la disponibilidad, de la vulnerabilidad. En estas condiciones
que pueden desorientar, Dios indica un camino de vida. 

De hecho, habitualmente, el resultado de esta clase de crisis es, fe-
lizmente, el acceso a una mayor madurez. El voluntario descubrirá que la
tarea que le ha sido confiada será cumplida fuera del plazo previsto y que
no por eso es un fracaso; que el primer paso de la colaboración, es aceptar
a las personas como son; que la amistad podrá ser vivida de una manera
diferente con otras bases; que a veces es bueno continuar dando crédito a
quien ya no lo merece. El voluntario encontrará así una forma de vida más
consensuada, pacificando, y que favorecerá la convivencia y a un mejor
ejercicio de sus responsabilidades.

Cooperación e Iglesia

En el marco de la cooperación DCC, el voluntario está contratado
en un proyecto de desarrollo iniciado por la Iglesia. La mayoría de las veces
es una parroquia o una diócesis que lo va a acoger. Será entonces un des-
cubrimiento personal de una Iglesia concreta y de una Iglesia misionera.
Durante este tiempo de cooperación, el voluntario va a compartir la vida
de los sacerdotes y de los religiosos, hasta del Obispo: comidas, desplaza-
mientos, oraciones, enfermedad, visitas familiares… obviamente, estos mi-
sioneros se descubren tales como son, con sus cualidades y sus defectos; y
a menudo, para el voluntario es una revelación. Estos misioneros son per-
sonas más o menos normales no son iluminados, su vida tiene un sentido.
Son personas que entregan su vida y se convierten para ellos verdadera-
mente en hermanos. Muchas ideas preconcebidas se desvanecen.

El cooperante se encuentra ahí en una situación para él inédita. En
su país de origen, él era un usuario de la Iglesia, aquí él se convierte en un
miembro dirigente por el solo hecho que él vive en la casa de los sacerdo-
tes o del Obispo y que comparte su mesa.5 “Ustedes deben estar siempre
listos a explicar a quien le pida cuenta de la esperanza que está en ustedes”
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(1P 3,15). Esta palabra de la primera carta de San Pedro toma un sentido
muy concreto. A lo largo de su estadía, deberá explicar a sus interlocutores,
por qué está de esa manera comprometido junto a los misioneros. Su vida
misma, sus actitudes, su práctica religiosa, las decisiones que va a tomar en
relación a sus implicados deberán estar a grosso modo, en armonía con es-
ta imagen que lo llevará en la piel. Tantas ocasiones para esclarecer a sí mis-
mo su lazo personal con la Iglesia y la coherencia de su propia fe.

Desde este punto de observación particular, para el excepcional, el
voluntario descubrirá una Iglesia local muy diferente de aquella que ha si-
do enviado: una Iglesia joven por las estructuras, por ser de fundación re-
ciente, joven por la edad de los fieles (más del 50% menores de 18 años),
con abundancia en movimientos de jóvenes; de hombres y de mujeres que
creen de una manera diferente; la internacionalidad vivida grandemente
entre los sacerdotes y entre religiosas; y, en las afueras, la multiplicidad de
confesiones, y hasta de grupos sectarios.

Esta Iglesia es muy visible, y se revela de una asombrosa proximidad
a la población interviniendo en múltiples espacios. Ella se presenta con un
rasgo característico que es su compromiso para la promoción humana y el
desarrollo. Inicia proyectos en materia de producción agrícola y de apoyo
a las organizaciones campesinas, de alfabetización de los niños, en parti-
cular de jóvenes mujeres; de salud, de derechos de las minorías (como los
Pigmeos), de asociaciones de mujeres que toman la palabra… El voluntario
descubre una Iglesia que, a más de hacer uso de la Palabra en la predica-
ción, esta se hace presente. Próxima de la gente y de sus condiciones con-
cretas de existencia. Por todo esto, reconocida por la autoridad adminis-
trativa o política como una fuerza social progresista, favoreciendo la trans-
formación de la sociedad.

Este descubrimiento tiene muchas veces un impacto profundo en el
lazo que el voluntario mantiene con la Iglesia. Muchos jóvenes reconocen es-
te tiempo como una experiencia fundada y ésta se manifestará a su ingreso
por un compromiso concreto al servicio de los más pobres. Más profunda-
mente aún, si la experiencia no dura sino uno o dos años, se verificará en el
voluntario uno de los aportes más maravillosos del camino misionero: “so-
mos evangelizados por el extranjero en la medida en que al ir allí él recibimos
centellas inéditas del Dios que buscamos”.6
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El tiempo del regreso

Uno o dos años, es un don sin retorno. No se regresa tal como uno
se fue. Cambios considerables se han producido. A tal punto que losvolun-
tarios al volver a casa, en proporción no despreciable, reorientan su futuro
profesional, la mayoría de las veces en un sentido más humanista, más al
servicio de las personas. En cambio, tienen buenas razones de esperar una
valorización de su currículo vitae. En el mundo del trabajo, durante las en-
trevistas de presentación, ellos encuentran en las empresas personas que
saben reconocer cualidades raramente desarrolladas. Gracias a la coope-
ración vivida, el candidato ha tenido un tiempo privilegiado de experiencia
con múltiples responsabilidades; pues ahí ha adquirido una mayor capaci-
dad de adaptación y ha aprendido lo que significa ser atento con el otro y
respetar su diferencia; lo que le hace apto para el empleo.

La cooperación del Kairos

El tiempo de cooperación verdaderamente puede ser un kairos, un
tiempo de gracia. Anotamos que algunas condiciones favorezcan el éxito.
Para comenzar, sin duda, el ambiente comunitario en el cual él (o los) coo-
perante será acogido, es decir, la calidad de las relaciones entre los misio-
neros mismos y las atenciones fraternas que tendrán para los interesados.
También hace falta que encuentren cerca de su residencia, de preferencia
en su marco habitual de vida, ocasiones de oración, simples pero auténti-
cas. Que le sea propuesto un acompañamiento espiritual (aun cuando mu-
chos de ellos no recurrirán a ello, que sepan que esto existe). Para todos ha-
brá que facilitar periódicamente tiempo de relectura y de evaluación. Que
un adulto les ayude a verbalizar; a expresar lo que viven para desdramati-
zar, tomar distancia, hacer surgir lo que ha sido constructivo en las dificul-
tades vividas. Brevemente, que las diferentes esferas en las que el joven es-
tá comprometido, profesional, afectiva, eclesial, espiritual, sean también
verdaderos lugares de diálogo.

El tiempo de cooperación puede ser verdaderamente un kairos, un
tiempo de gracia. Representa un tiempo de perdida de la dimensión de
abandono, de toma de distancia, de experiencia de la pobreza: “Aquel que
quiera salvar su vida la perderá” (Mc 8,35). Pero también una ganancia… Es
el descubrimiento de nuevas dimensiones del mundo, de una humanidad



con potencialidades insospechadas y de rostros diferentes de la Iglesia;
pues, es el descubrimiento de sí mismo, de sus riquezas, pero también de
su vulnerabilidad en situación de extranjero, de expatriado, de despojado. 

Mejor dicho, esta experiencia abre para el voluntario una vida nue-
va. Al regreso, efectivamente, el voluntario va a reinsertarse en su mundo
de origen pero de una manera diferente que pretendía hacerlo antes de
partir. Ya no podrá cruzar la mirada de un africano en el metro sin recordar
su propia experiencia de inmigrado, cuando él mismo era extranjero, aquél
que intrigaba a causa de su diferencia. El será más acogedor, más solidario.

NOTAS
1 Cf. Hoziaux (Existe- t- il une spiritualité sans Dieu ?, l`Atelier, 2006).
2 François Varillon (Beauté du monde et souffrance del hommes, entretiens avec

Charles Ehlinger, París, Bayard, 2005).
3 Elian Curvillier (L`Evangile de Marc), París. Bayard, 2002, pp 218-219.
4 Esto no les impedirá, luego de algunos meses, burlarse amablemente de aquél

que hace tanto esfuerzo por no hablar aún su idioma…
5 Al punto que la gente de la ciudad o del pueblo les llamarán los voluntarios: “mi

padre, o mi hermana”, aunque estén casados.
6 Jean- Yves Baziou, “Cuando la salvación viene a la Iglesia por el extranjero”, en

Spíritus, No 170, 2003, pp 45-54.

Philippe Rivals

Traducción por: Anne Lies Salvador
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Parte
aparte





stoy convencido de
que la misión no es

nunca una obra aislada ni personal. Sin embargo, habiendo cumplido una
larga presencia en “tierra islámica” (Argelia y Túnez), yo comencé un día a
cuestionarme: he sido bautizado, confirmado, he estudiado, he recibido una
formación sacerdotal y misionera; y, un día, de manera personal y conscien-
te, he hecho una elección que me ha conducido hacia una experiencia de
vida evangélica. ¿Qué significa ser misionero? ¿Qué significa seguir a Jesús?
O aun, ¿cómo hacer mía su misión de humanización, de liberación?

Y así pienso en mí mismo. El Evangelio es una experiencia de creci-
miento a la vez humano y espiritual, de nueva visión sobre la complejidad
del mundo, de mi vida y la de los demás, la experiencia de otra mirada so-
bre la Iglesia sí, me gusta volver a decir que cincuenta años de presencia en
Tierra del Islam del Norte de África es una aventura a la vez humana y es-
piritual que el Señor me ha dado por vivirla. ¿Cómo hubiera podido imagi-
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nar esto entrando en 1957 donde los Misioneros de África (Padres Blan-
cos)? Por la lectura de Charles de Foucauld, Dios ha suscitado en mí una
obsesión, una posición. Mi país de origen Bélgica no ha tenido nunca lazos
históricos con el Maghreb. Poco a poco, sin embargo, éste se ofrecía a mí
como un mundo misterioso y atrayente al mismo tiempo. Un mundo don-
de el discípulo de Cristo estaba invitado a ir hacia lo esencial de su fe. Un
mundo donde Dios Padre, Hijo y Espíritu, el Reino, tomaban el primer lu-
gar, mucho más que la Iglesia institucional.

Dejar todo para ir al encuentro del otro

En el noviciado en 1960, la ocasión se presenta para expresar mis
deseos en donde continuar mis estudios de teología. Yo fui designado pa-
ra ir a la escolástica de Cartago en Túnez. Desde entonces la palabra mi-
sionero ya evocaba en mí otro contenido: dejar todo, abandonar el país, ir
al encuentro del otro, otro por la lengua, la cultura, la psicología, sus orí-
genes, su religión.

Llegué, pues, a Cartago en 1960. Recibí rápidamente el permiso de
formar parte de lo que se llamaba en la época “las salidas árabes”. Algunos
elegidos, en grupos de tres, partían al encuentro de los beduinos instala-
dos en la región del antiguo aeropuerto de El Aouina. Primer choque con
la diferencia: la pobreza, la vestimenta; pero, también, el respeto, la genti-
leza, la acogida de estos extranjeros que éramos nosotros y además cristia-
nos, religiosos. Para mí, estas salidas fueron el comienzo de un largo cami-
no donde el Señor iba hablándome, enseñándome el alcance de su Buena
Nueva, darme el sentido evangélico de mi presencia en África del Norte. Es-
taba listo para pronunciar el juramento de los Misioneros de África en
1963, y el año siguiente fui ordenado sacerdote.

Los años 1964-1966 estuvieron marcados por los estudios de la len-
gua árabe literario y los estudios islamológicos en el Instituto Pontificio de
estudios árabes e islamológicos (Pisai), en Roma. Recuerdo los propósitos
del cardenal Duval (1903-1996), arzobispo de Argel, durante una visita al
Instituto: “Las grandes culturas y civilizaciones no son desiertos de gracia”
y aun “el gran gozo del misionero es el de constatar que el Espíritu Santo
ya le ha precedido”. Aprendí siempre las lenguas para poder encontrar a
las personas, y compartir con ellas, en su lengua, las alegrías y las preocu-
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paciones de nuestra común vocación humana. Los cursos de islamología
me ponían ya en marcha hacia esta parte de verdad que hace vivir aún a
millones de hermanos y hermanas en humanidad, en el islam. “Los verda-
deros adoradores de Dios le adoran en espíritu y en verdad” (Jn 4, 23). Yo
me pregunto a veces si la Iglesia en África del Norte, luego de las indepen-
dencias, no vive ya actitudes profundas que el Concilio Vaticano II iba a
proclamar más tarde de manera solemne.

En Argelia, trabajar con y para los no cristianos

Llegado en Argelia en 1966, luego de los estudios de árabe literario,
los superiores me pidieron servir en el marco de las escuelas de la Asociación
Diocesana de Argelia, en Kabylie, a una población de expresión berberisca.
Comencé enseñando el árabe, pero todos los superiores me habían prome-
tido poder aprender la lengua berberisca. Desde esta época maduraba en mí
esta convicción que el sentido de mi presencia misionera se situaba el don
de mí mismo en el trabajo con y para los no cristianos. En ello descubría el
gozo espiritual de, poco a poco, entrar en el transcurso de los años en el
Evangelio de Jesucristo. Su misión se convertía en la mía. En el fondo, el pri-
mer misionero fue Jesús mismo. Me enseñaba sin cesar lo que Él quería de-
cir: ir al encuentro de los demás, y que sin duda quedaran otros toda la vida.
Él me hizo entrar en el respeto de la alteridad, más aún, yo comencé a con-
cebir alguna cosa de lo que nosotros llamamos el amor de Dios: amor gra-
tuito, desinteresado, incondicional, universal.

Este período de las escuelas que duró hasta la nacionalización de
las escuelas privadas, también las argelinas, me ha dado la ocasión de tra-
bajar con maestros argelinos y orientales libaneses o sirios. Algunos de
ellos eran cristianos y esto en una misma obra: la enseñanza. Algunas es-
cuelas eran también lugares donde los maestros argelinos aprendían a vi-
vir ya trabajar con los orientales, y ¿qué del aprendizaje de la diferencia?

El aprendizaje de la diferencia

Enriquecido con el conocimiento de la lengua berberisca kabyle, y
nombrado en las escuelas (y las aldeas) en el Alto Kabylie, he vivido es-
cenas que me han hecho entrar en pleno en el Antiguo y el Nuevo Tes-
tamento. La fiesta de Aïd El Kebir, la fiesta del sacrificio, la inmolación del
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cordero, creaban una atmosfera extraordinaria en estos pueblos colga-
dos en la alta montaña (hasta 2.308 metros) y en mí, una emoción por sus
referencias religiosas. 

Así estuve invitado en una familia, reunida en grande, padres, hijos,
nietos, en el patio interior de la vieja casa berberisca, para asistir a la inmo-
lación del cordero. En el momento en que la sangre fresca salpicaba del
animal  –la abuela introducía un cuchillo en la sangre e iba marcando la
frente de todos los asistentes–, instintivamente me vino al espíritu no sola-
mente el relato de Abraham sino también las palabras de San Pablo a los
cristianos de Efeso: hablando de Jesús que fue inmolado para establecer la
unidad del pueblo. Cordero de Dios inmolado en el madero de la cruz, ce-
lebrando la Eucaristía, la expresión Cordero de Dios, me trasportaba mu-
chas veces a esta mañana en el Alto Kabylie…

Un paseo en la aldea por la tarde, terminadas las inmolaciones, me
ofrecuó nuevamente un espectáculo sorprendente: las puertas de las casas
estaban marcadas por la sangre, mientras yo veía las huellas salidas de de-
bajo de las puertas, chorreando sobre el camino de tierra de las callejuelas
estrechas y descendientes. De regreso en la noche, yo releí el relato del
Éxodo 12,1-14. Estas celebraciones me han acercado a mis libros santos, sa-
biendo también el sentido de esta fiesta que no era la misma para ellos y
para mí.

Creer en la fuerza de la amistad

Dos profetas de los tiempos modernos me han enseñado lo que
quiere decir vivir como discípulo de Jesucristo en tierra del islam. En primer
lugar, el cardenal Duval en Argelia y luego, el Misionero de África, en Tú-
nez. La proximidad con las personas me hacía pensar bastante en las si-
guientes palabras del cardenal Duval: la caridad no está limitada: se la en-
cuentra hasta en los pájaros de los campos… San Agustín nos dice que pa-
ra amar hay que conocerse primero. “No se conoce verdaderamente a al-
guien, mientras no se ha entrado en el santuario de su amistad”. Aún más:
“Todo mi apostolado en Argelia, puedo resumirlo en una sola palabra:
amistad”. “Yo creo en la fuerza de la amistad”. O aun “yo creo en el poder
revolucionario del amor fraternal”. Obviamente que estos cincuenta años
vividos en África del Norte, los he vivido en Iglesia. Pero, ¿qué Iglesia? El
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cardenal Duval tenía su respuesta: “La Iglesia es por naturaleza estática. Lo
que significa que no vive sino a condición de salir de sí misma”. Y además:
Vivir, es amar. Amar es esforzarse a comprender al prójimo, servirle, en el
respeto absoluto de su libertad, de sus aspiraciones legítimas. Es así que el
hombre puede alcanzar la “Voluntad de Dios”. De monseñor Jean Scotto
(1913-1993), que fue obispo de Constantina, yo recuerdo esta historia que
le gustaba contar:

Un hombre simple, un sabio que tenía muchos hijos, respondía así
al Khalifa que le preguntaba: ¿“Cuál de tus hijos es tu preferido?... 
El más pequeño, hasta que crezca.
Aquel que está lejos, hasta que regrese.
Aquel que está enfermo, hasta que se sane.
Aquel que está preso, hasta que sea liberado.
Aquel que ha sido puesto a prueba, hasta que sea consolado”.

Por una Iglesia sirviente de la humanidad

En el discurso de clausura del Concilio Vaticano II, Pablo VI subraya-
ba que la “Iglesia es, la sirviente de la humanidad”. Es por este espíritu que
he vivido mis servicios (entre 1972-1975) en el Centro Profesional para Adul-
tos (CFPA) en Djemaa-Saharidj cerca de Mekla. Formábamos ahí diseñado-
res industriales. Los misioneros de África tenían, en la época en Argelia, di-
ferentes centros profesionales especializados en química, agricultura, con-
tabilidad, electrónica, diseño en construcción. Es así como la Iglesia desea-
ba participar en el desarrollo del país apenas independizado (1962). En los
múltiples encuentros de los años posteriores, en el seno de las jóvenes fa-
milias, o de los encuentros con los exalumnos que habían conseguido un
puesto en la industria argelina, muchas veces se me quedaba un mensaje:
el amor gratuito de la amistad, el respeto mutuo entre los unos y los otros,
la confianza recíproca. Recuerdo el día del entierro de un hermano asesina-
do en Tizi Ouzou en 1972 y presidido por el cardenal Duval. Una muche-
dumbre inmensa de amigos y de alumnos formaba el cortejo, caminando
hacia el cementerio europeo. El coche fúnebre estaba llevando; y, el ataúd,
seguían cinco inspectores de la academia, todos argelinos y musulmanes.
Ahí, ya no hay etiquetas de religión o nacionalidad sino hombres frente al
misterio de la muerte, compartiendo juntos, en la amistad, la misma prueba;
cada uno leyendo el acontecimiento según su propia fe.
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El país ha conocido una época de prueba: la preparación de las di-
ferentes “cartas”, causando una gran desconfianza entre la gente, de tal
manera que ya no se atrevían a entrar en nuestras casas: en la época de la
carta nacional, la carta nacional de las empresas socialistas, la carta nacio-
nal de las explotaciones agrícolas. Como incluía el programa de formación
del CFPA, yo mismo había enseñado, analizado, comentado, y apreciando
la carta nacional de las empresas socialistas. Un muy texto bello, el paraíso
en la tierra, pero poco realista, pues consideraba a la gente demasiado san-
ta. Sentíamos que se preparaba una nueva época, no solamente para el pa-
ís, sino también para la Iglesia: la nacionalización del sector privado, tam-
bién el privado argelino. Las escuelas y los centros profesionales fueron re-
cuperados por el Estado, o simplemente abandonados.

Una nueva aventura en Túnez, un nuevo desafío

Un llamado llegó a la oficina del Superior Regional de Argel. Esta-
mos en 1976. El Instituto de Bellas Letras Árabes (IBLA) de Túnez, del que
los misioneros de África tenían la responsabilidad, buscaban una persona
competente capaz de arabizar la biblioteca de los alumnos de los liceos.
Efectivamente, la filosofía acababa de ser arabizada, había pocos docu-
mentos sobre la literatura árabe y la persona que se ocupaba del sector de
los jóvenes no conocía el árabe… Yo estaba listo para este nuevo desafío.

Llegue a Túnez en octubre de 1976. Una nueva aventura. Para la
mayoría de los jóvenes que frecuentaban el IBLA, era evidente que los bab-
bas (los padres) hablen árabe, sobreentendido el dialecto tunecino. Termi-
nado pues el berberisco, me puse a aprender el habla tunecina. El IBLA es-
tá compuesto de tres realidades: la biblioteca de los jóvenes, la biblioteca
universitaria y la revista científica literaria llevando el mismo nombre IBLA.
Ahí también, durante años, viví encuentros inolvidables con los jóvenes tu-
necinos. Éramos para más de uno, un interrogativo: ¿quiénes son esos
hombres extranjeros, cristianos, no casados, conocedores de los asuntos
árabes, poniéndose a nuestro servicio? He comprendido no solamente en
el IBLA sino más tarde también en el sur tunecino, cuándo los jóvenes es-
tán cargados de preguntas. ¿Pero a quién hacerlas? Una oración eucarísti-
ca me puso en la pista de la actitud espiritual que conviene: “Señor haz de
tu Iglesia un lugar de paz, de verdad, de libertad.
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No sintiéndose juzgados, estos jóvenes estaban cómodos con no-
sotros. La mayoría eran comediantes. Era sincero. Un día una chica me vi-
no a ver: “Eric, ¿es posible perdonar a un padre? “Yo no comprendí ense-
guida la pregunta, que durante la conversación se esclareció. Su padre ha-
bía abandonado el hogar hace ya diez años, buscando trabajo en Francia”.
Voy a intentar. No le cerraré la puerta.

Instantes que acercan al Dios Único

Durante los años que siguieron, y por medio de la biblioteca de los jó-
venes, pude entrar en contacto con las familias de un barrio popular en Tú-
nez. Y ahí me fue dada la ocasión de vivir momentos extraordinarios cuyo
contenido me sobrepasa. Estos momentos me han acercado a este Dios Úni-
co. Un día antes de celebrar la eucaristía donde los religiosos, me fui a saludar
a una familia cuyos hijos frecuentaban nuestra biblioteca. En el momento de
mi partida, la madre de familia me retuvo: “Espera. Ya regreso”. Luego de unos
instantes, ella regresó con tres buñuelos en la mano: Khoubz tabouna como
se dice en árabe; fruto de su trabajo como nosotros decimos durante el rito
de la ofrenda eucarística. Luego ella me dice: “Yo sé que ustedes los cristianos
cuando oran, comen pan. Lo vi en la televisión. Cuando tú comas este pan
donde los hermanos, yo comeré del mismo pan aquí con mis hijos”. Eviden-
temente hemos utilizado estos buñuelos como pan eucarístico. Este encuen-
tro me persigue hasta hoy. Cómo esta mujer, creyente, musulmana ha senti-
do en su corazón, lo que para mí era tan importante. Hasta me atrevo a de-
cir: ¿cómo es que ella llegó a tal comunión espiritual conmigo, cristiano? Qui-
zá Jesús le hubiera declarado: “Mujer, tu fe es grande”.

En verano, en la misma familia, los niños tenían una alegría enorme
empujándome en un rincón del patio interior hacia una silla y lavándome
los pies. Pensaba en Pedro durante el lavatorio de los pies: “Pedro, déjate
amar”: Y Jesús se puso de rodillas ante él. ¿Es acaso Jesús quien me ha la-
vado los pies? En otra ocasión, el hijo mayor de la familia debía rendir un
examen de fin de estudios primarios. Fui invitado a la velada. Una fiesta no
como otras, pero sí una vigilia religiosa. Ocupando el lugar de honor, com-
prendan: sentado en el suelo rodeado por hombres y mujeres, los niños del
vecindario en una gran sala, frente a los músicos de la Mezquita. Hasta la
noche, me dejé llevar por el ritmo de los cantos coránicos, o el canto de los
noventa y nueve más bellos nombres de Dios (El asma el housna). Pero, du-
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rante la noche, veo a la madre de familia rebuscando en un cajón del ar-
mario, y luego sacando su brazo con un pedazo de papel arrugado en la
palma de su mano. Pasando por encima de los niños, que dormían acurru-
cados en el suelo, ella avanzó hacia mí y puso en mi mano ese trozo de pa-
pel. Lo más discretamente posible, quise saber lo que significaba ese trozo
de papel. ¡Estaba estupefacto! Vi escrito a lápiz, en árabe, mi oración del
“Padre Nuestro”. Pensé que ella me quería decir: en nuestros ritos quizá tú
te sientes un poco perdido, al menos en esta oración tú te sentirás más có-
modo. ¡Dios es bueno y delicado! Dios no está ausente del Magheb.

De regreso en Kabylie, un nuevo don de Dios

En 1984, los Superiores de Argel insisten a que yo regrese a Kaby-
lie. No solamente porque antes había aprendido la lengua berberisca sino
también para rejuvenecer al equipo de Tizi -Ouzou, pequeña capital de
provincia. Ahí estuve diez años; una vez más un don de Dios! Yo volví a to-
mar mis cursos de berberisco ya que esto me sería indispensable para el fu-
turo. En efecto, se me dio convertirme, de cierta forma, en escribano públi-
co o, si se prefiere, asistente social.

¿Cuántos miles de argelinos en Francia, la mayoría de ellos berbe-
riscos, regresan un día a la edad de la jubilación y obtienen derechos so-
ciales? Sin hablar de las viudas –ancianas o jóvenes– cuyos maridos mue-
ren en Francia en plena actividad y que ignoran sus derechos. Este perío-
do me hizo entrar en contacto con muchas familias. Hay una, francamen-
te, poco ordinaria. Habitante de una aldea, situada en la montaña frente a
Tizi-Ouzou, el padre de familia había comenzado su vida profesional en las
minas del Norte de Francia. Había hecho venir a su joven esposa con sus
cinco niños, que nacieron en Francia. Gozan así de la doble nacionalidad.
Un hijo nació en Argelia, luego de su regreso definitivo al país. Las tres ma-
yores son mujeres, que han estudiado. Una ha obtenido, en Francia, un
doctorado en literatura francesa, otra es médica, la tercera ingeniera hi-
dráulica. Los dos varones entraron en la policía francesa.

Buscar la verdad… el testimonio de Nadia 

Durante sus estudios en Francia, Nadia, la mayor de las hijas, prepa-
rando su doctorado en literatura francesa me escribió en 1992: “Exploro un
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pensamiento que germinaba en mí desde hace muchos años. El descubrir a
Dios. En este momento leo las Santas Escrituras y reconozco que esto me
ayuda a comprender muchas cosas. Pero mi lectura sería más rica si tuviera
una guía a mi lado o un historiador. Toda la historia de la humanidad ha na-
cido en Palestina y es ahí donde hay que buscar la verdad… Estoy muy con-
tenta, de poder leer las Escrituras con toda libertad. Y si hay que dedicar a
ello una vida, no es trabajo perdido, esto amerita al contrario ser vivido”. Lue-
go de cinco meses y medio en París me comparte sus decepciones: “De he-
cho toda la cuestión se traduce en las relaciones humanas… espantosa sole-
dad… frialdad humana… Es el drama de una ciudad que se deshumaniza.
Ahora bien, cuando lo humano ya no encabeza sus inquietudes, la vida pue-
de parecerse sombría, desprovista de sentido. Ya que nosotros vivimos para
los otros y con los otros”. Recuerdo el pasaje del Abbe Pierre en Assekrem, en
el desierto argelino, ella se expresa así: “Es verdad que para un retiro espiri-
tual el lugar es bien escogido. Esto forma parte de lo innombrable!!! Me da
la impresión de haber venido a buscar algo muy particular, propio del de-
sierto, como si una verdad se encontrara ahí, en algún lugar, como si esto po-
día ser un último deseo, justo antes de morir apaciblemente”.

Un tiempo difícil, los años negros en Argelia

Durante los años negros (1990- 2000) he recibido en nuestra casa
de Tizi Ouzou a dos jóvenes estudiantes, miembros del Frente Islámico de
Salvación (FIS). Ellos respetaban escrupulosamente los encuentros. “¿Pode-
mos nosotros de vez en cuando ya que entre nosotros hablamos siempre
de la misma cosa”? De hecho su búsqueda llevaba sobre la fe y la razón.
¿Qué dice el cristianismo? Luego de algunos meses ya no les volví a ver
¿Qué pasaría con ellos? Argelia y la Iglesia comenzaban a vivir un tiempo
duro, penoso, de prueba… Yo mismo viví dos encuentros con terroristas. Só-
lo tenía una oración en mis labios: “Señor toma mi vida. Te la ofrezco”. Lue-
go de este acontecimiento, una noche, alrededor de la mesa, la comunidad
se expresó. Los unos querían quedarse. Yo he pedido la libertad de irme.
Llego a Túnez el 10 de diciembre de 1994. En cuanto a los hermanos que
se quedaron en Tizi Ouzou, y otro de paso, fueron asesinados diez y siete
días más tarde, el 27 de diciembre de 1994. Los años siguientes he vivido
en estructuras pastorales. Soucce, lugar destacado de turismo y Sfax, más
al sur. Frente a los numerosos turistas de una parte y la llegada de estu-
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diantes subsaharianos de otra, hemos tenido siempre la preocupación de
vivir una Iglesia abierta, acogedora, simpática, atenta a las realidades del
país; y, llamando la atención de los cristianos sobre lo que es importante
para nuestros amigos tunecinos.

Mantener memoria de una inmensa solidaridad

Mis últimos años estuvieron marcados por una más atención gran-
de y una acogida a los hermanos a través de un servicio de contabilidad del
sector tunecino y las comunidades. Es durante este período que también
fui testigo del incendio que arrasó con la biblioteca universitaria del IBLA,
el 5 de enero de 2010. Lo que quedará marcado en mi memoria, luego de
este incendio, es la inmensa solidaridad que nos ha rodeado: los vecinos in-
mediatos, los estudiantes y profesores, vinieron a clasificar, secar encua-
dernar, limpiar lo que aún se podía salvar, añadimos la atención de la Pre-
sidencia, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, los Archivos de la
República. Y me dije a mí mismo: He aquí que estamos de lleno en la pará-
bola del Buen Samaritano (Lc 10,25-37). El IBLA, pues la Iglesia, se encon-
traba en el foso. Son los musulmanes que han hecho todo para asistir, ayu-
dar, levantar, salvar una obra de la Iglesia.

Problemas de salud me han hecho regresar a Bélgica.

¡Gracias Señor!

Eric Bladt

Traducción por: Anne Lies Salvador
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Por una paz
fundada en la

justicia y la
verdad

Spiritus

on ocasión de la
Décima Asamblea

General de la Confederación de las Conferencias de Superiores (as) Ma-
yores de África y de Madagascar (4-11 febrero 2012), el cardenal Emma-
nuel Wamala invitó a todos los religiosos y religiosas del continente a “le-
vantarse contra la miseria en África”. Por cierto, la joven Confederación es
aún muy frágil para tomar por sí misma iniciativas a escala continental, pe-
ro el Cardenal ha hecho notar la gran fuerza de los religiosos y religiosas:
su presencia y su trabajo entre los marginados en los barrios y ciudades
del continente. De esta manera, ellos contribuyen en el terreno a la emer-
gencia de un movimiento fuerte para una mayor justicia. De allí parte el
deseo de una mayor cooperación con los obispos que toman en serio su
rol profético en el plano nacional e internacional. Estos últimos meses, los
episcopados de Senegal y de la RD Congo han denunciado una vez más
las artimañas de algunos compatriotas que se han manifestado al co-
mienzo de la mayor parte de las miserias del continente.

C
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La paz, un bien precioso

En Senegal, la campaña electoral en vista de las presidenciales de fe-
brero 2012 se desarrolla en un clima tenso. Los obispos atraen la atención
de todos sobre la importancia de estas elecciones que en principio pueden
llevar a la alternancia, como sucedió el año 2000. El país encontraría “la lí-
nea de ejemplo de democracia” en África. Los desafíos, en efecto, son de
corte, y en gran parte el resultado de un mal gobierno marcado por una
gestión partidaria sin cuidar las verdaderas necesidades del pueblo.

Esta forma de gestión ocasionó derivas de todo género, tales como
el recurso de dinero fácil y la corrupción, el favoritismo y laxismo, el
acaparamiento de los bienes de otros, la violencia y la impunidad,
en la depreciación de los valores morales y en la falta de respeto de
la persona humana y sus derechos.

Los obispos enseguida reclaman por un serio respeto de la Consti-
tución que, aunque laica, respete las diferentes comunidades religiosas. Es-
tos reconocen la legitimidad del poder de quienes detentan la autoridad ci-
vil en la medida en que la ejercen en verdad “lugartenientes de Dios”. La
paz es un bien precioso que hemos recibido de Dios para hacerlo fructifi-
car. De allí la necesidad de confiar la conducción del país a un constructor
de una sociedad más justa que promueva el bienestar de todos. 

A los organizadores de la elección, los obispos les piden con insis-
tencia el poner todo su empeño para que los escrutinios se desarrollen de
manera regular, libre y transparente, a fin de evitar toda réplica poselecto-
ral que llevaría a perjudicar la paz social. Dirigiéndose a toda la población,
los obispos de Senegal escriben:

Exhortamos a todos a la oración y a la escucha de la Palabra de Dios,
pero sobre todo a poner esto en práctica. Así, clarificados por el Dios
de la Paz, nos comprometeremos personal y colectivamente a deste-
rrar toda forma de violencia y a crear las condiciones de una paz justa
y verdadera. La paz es siempre una tarea que incumbe a nuestra res-
ponsabilidad, y su construcción nos compromete a todos. ¡Sólo la ora-
ción no es suficiente! Se necesita la oración y nuestra determinación
de caminar por la senda del derecho, de la verdad y de la justicia, que
guardarán a nuestro país en paz con la protección de Dios. Segura-
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mente, si nos convertimos y si nos comprometemos a hacer la volun-
tad de Dios, Dios nos bendecirá. Nos ayudará a escoger el mejor Jefe
de Estado que hará, con todo el pueblo, próspero a Senegal (5). 

La paz en la verdad

En la República Democrática del Congo (RDC) tuvieron lugar las elec-
ciones el 28 de noviembre de 2011. A pesar de la insistencia de los obispos
sobre la necesidad de un proceso transparente que produzca resultados
conforme a la verdad,1 todo observador honrado no puede sino denunciar
la no conformidad con la verdad y a la justicia de los resultados anunciados
oficialmente. De allí, la necesidad de un nuevo mensaje de la RDC.2

El veredicto de los obispos sobre el proceso electoral no deja lugar
a la menor duda:

Estimamos que el proceso electoral ha sido mancillado con graves irre-
gularidades que ponen en cuestión la credibilidad de los resultados
publicados. Pedimos a los organizadores tener el coraje y la honradez
de sacar las consecuencias que resultan de ello. Pues reconocer sus
errores es una prueba de grandeza. Pero si se arriesgan a continuar
gobernando el país por desafío, las tensiones interiores más o menos
dominadas en corto plazo culminarán, tarde o temprano, en una cri-
sis grave y difícil de desenlazar. Está indicado que, en un paso inclusi-
ve, se privilegie el camino del diálogo en vista al interés superior de la
nación congolesa. Es la hora de la valentía de la verdad (6).

Los obispos están decididos a permanecer fieles a su misión de “ata-
layas para el Pueblo de Dios” (cf. Ez 3,17). Enviando a varios pasos de Afri-
cae munus,3 ellos afirman sin rodeos que la edificación del Estado demo-
crático está en peligro.

Se construye un Estado de derecho en una cultura de trinchera, de
mentira y de terror, de militarización y de atentados flagrantes a la
libertad de expresión. Si la democracia es un poder del pueblo por
el pueblo y para el pueblo, se le debe respetar a ese pueblo. En el
contexto actual, el pueblo magullado y frustrado asiste impotente a
un proceso que no siempre refleja su voluntad y que parece tener
en alguna parte un arreglo entre ciertos actores políticos (8).
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Las tomas de posición de los obispos congoleses no son para rego-
cijar a las autoridades del lugar, lo que provoca las campañas de difama-
ción contra el cardenal Monsengwo, los insultos y amenazas donde viven
otros obispos, las amenazas físicas,4 los levantamientos, las confiscaciones
de medios públicos de comunicación, etc. A pesar de ese maltrato, los obis-
pos continúan el llamado a la no violencia, invitando al gobierno a “sacar
lecciones de este debate electoral, [a] prever los medios para las elecciones
que vienen […], [a] parar de sacar del tesoro público para intereses perso-
nales y [a] tomar conciencia que el pueblo quiere el cambio (13).

Como conclusión, los autores de este mensaje lanzan un llamado a
la conversión.

Nuestro país atraviesa actualmente un tiempo de incertidumbre y de
angustia. Nuestra fe en Dios y y nuestra confianza en el hombre crea-
do a imagen y semejanza de Dios, no convencen que esta incertidum-
bre y esta angustia pueden adelantarse mediante un cambio de cora-
zón, de mentalidad y de prácticas. Es necesario amar al país, la volun-
tad de renunciar a intereses egoístas para buscar en diálogo, los cami-
nos para construir la paz en República Democrática del Congo. Pero la
paz que queremos es aquella que brota de la justicia y el amor a la ver-
dad. Pues la paz de los hombres que se obtiene sin justicia es ilusoria y
efímera. La justicia que no brota de la reconciliación por la verdad y el
amor permanece inacabada. Es el amor y la valentía de la verdad los
que trazan el camino de la justicia y de la paz verdadera, lo que quere-
mos para la República Democrática del Congo (13).

NOTAS
1 Año electoral: ¿qué tenemos que hacer? (Ac 2, 37) Mensaje de la Conferencia

Episcopal Nacional del Congo (CENCO) Kinshasa, 25 febrero 2011.
2 La valentía de la verdad (cf. 2 Cor 7,14). Mensaje de la Asamblea Plenaria ex-

traordinaria de la CENCO a los fieles católicos y a la asamblea del pueblo con-
golés, Kinshasa, 11 enero 2012.

3 Cf. Infra, pp 109-114.
4 Al este del país y en Kasayi, el clero tiene indicaciones plausibles de la complici-

dad de las autoridades locales en el asesinato de colaboradores de las institu-
ciones católicas. Las amenazas son, pues, para ser tomadas en serio.

Spiritus

Traducción por: Hna. M. Antonia García del Valle T.
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espués de algunos
años movidos, el

“mundo misionero” ha encontrado su velocidad de crucero en Alemania.
Hasta el momento todos los “actores“ misioneros formaban parte del Deuts-
chen Katholischen Missionsrat (DKMR), el Consejo Misionero católico ale-
mán. Ahí, encontraban a los representantes de todos los organismos católi-
cos cuyas actividades se reportaban a la Iglesia universal: los institutos mi-
sioneros, organismos de ayuda mutua como Advenia, Missio et Misereor, la
Obra Pontificia Misionera para la Infancia, Renovabis, los organismos misio-
neros diocesanos, organizaciones particulares, etc. La Asamblea general de
todos estos representantes eligió a delegados que formaban el DKMR. Éste
se consideraba como una plataforma de intercambios, una red que facilita-
ba los contactos entres los diferentes organismos. Históricamente hablando,
el DKMR ha surgido de un encuentro de Superiores mayores de los institu-
tos misioneros en 1898. Hubo ahí un deseo ardiente de cooperación que
conducía a la constitución de la Conferencia de los Superiores. En 1953, to-
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Al servicio de la
Iglesia universal.

Algunos
desarrollos en

Alemania
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dos los institutos misioneros y las Obras Pontificias Misioneras (OPM) tam-
bién formaban parte. Las obras diocesanas vinieron más tarde; y, a partir de
1970, el DKMR comprendió también a los responsables de la animación mi-
sionera en las diócesis.

Una iniciativa sorprendente

En 2006, la Conferencia episcopal lanzaba un proyecto sobre “el fu-
turo de las obras al servicio de la misión universal en Alemania“. El objetivo
del proyecto era un mejor desarrollo de estas obras, y coordinadas de una
manera diferente teniendo en cuenta las condiciones sociales y eclesiales
en cambio. En el transcurso del otoño de 2006, una comisión de expertos
se puso a trabajar. Estaba exclusivamente compuesta de representantes de
la diócesis… ningún miembro de los institutos misioneros formaba parte de
ella. Se excluía así a un gran grupo de actores en este ámbito. La razón da-
da era que los miembros de los institutos toman demasiadas iniciativas y
gozan de demasiada autonomía, situación que condujo a reclamos de par-
te de los institutos misioneros. Se admitía, entonces, uno de sus miembros
en el seno de la comisión a título de consejero (sin voz liberadora). El co-
mienzo de la reforma del paisaje misionero suscitaba así muchos disgusto
y malos entendidos.

La Conferencia Episcopal, en sesión plenaria de otoño (2009), reci-
bió numerosas recomendaciones concernientes a la mejora de las obras al
servicio de la Iglesia universal, resultado del trabajo de numerosos grupos
de reflexión, retomado en un estudio final. Se tenía en mente la organiza-
ción de una campaña de formación, como también en el trabajo de grupos
de presión y la organización de dispositivos publicitarios.

Consejo misionero nacional

Una de las recomendaciones más importantes concernía la crea-
ción de una “Conferencia de dirección para las obras al servicio de la Igle-
sia universal”.1 Se ocuparía de la coordinación y de la dirección, y debería
estar asociada a la Comisión X (Iglesia universal) de la Conferencia Episco-
pal. En fin, los obispos deseaban formar un Consejo misionero nacional, a
cuyos miembros ellos mismos escogerían entre los católicos que trabaja-
ban dentro de los organismos misioneros.
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El anuncio de la formación de esta “Conferencia de dirección” sus-
citó la duda en el seno del DKMR, cuyo Consejo ampliado se consideraba
de hecho como un Consejo misionero nacional, ¿se trataba de la forma-
ción de una estructura paralela? Se tenía la impresión que las dos estruc-
turas no diferían sino en un solo punto: los miembros del DKMR fueron ele-
gidos, mientras que los de la nueva Conferencia serían nombrados. Ya no
se sabía cómo el DKMR podía continuar funcionando. Probablemente lle-
garía a ser superfluo y finalmente se suprimiría.

La Conferencia “Iglesia universal”

Los días 22 y 23 octubre de 2010, el “colegio director” fue oficial-
mente constituido por la Oficina de la Conferencia Episcopal bajo el nom-
bre de “Conferencia Iglesia Universal”. La sesión de la fundación tuvo lugar
el 14 de abril de 2011, en el Convento Himmelspforten, en Würzburg, ba-
jo la presidencia de monseñor Ludwig Schick, Obispo de Banberg y presi-
dente de la Comisión X. Forman parte de la nueva Conferencia: los diri-
gentes de las obras misioneras, tres representantes de los institutos misio-
neros y de las diócesis colaboradoras de la Comisión Justicia y Paz, del Co-
mité Central de los católicos alemanes, de la sección Iglesia Universal del
Secretariado de la Conferencia Episcopal, de la Oficina católica y del Insti-
tuto para la Iglesia Universal y Misión ( St. Georgen, Frankfurt). Los candi-
datos-miembros son propuestos por los organismos y mencionados y nom-
brados por la Conferencia Episcopal.

La Conferencia de los Institutos Misioneros

Durante esta época tumultuosa, los institutos misioneros se dieron
cuenta que ellos habían sido de plano la plataforma de intercambio de
ideas mutua. De ahí la fundación de la Conferencia de los Institutos Mi-
sioneros. La sesión de fundación tuvo lugar el 20 de enero de 2011 en el
seminario SVD en Sankt Augustin (cerca de Bonn). Esta Conferencia com-
prende diez superiores mayores, diez procuradores de la misión y el se-
cretario general de la Conferencia de los Religiosos en Alemania. Los
miembros de la dirección son elegidos, y se distingue el plan de la direc-
ción y aquel de las operaciones que se ocupa efectivamente de los con-
tactos misioneros. 
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Esta nueva agrupación está asociada a la Conferencia de los Reli-
giosos como representante de los 130 institutos que se ocupan de la mi-
sión. Representa los intereses de las comunidades misioneras y de los que
se sientan próximos de los misioneros, defendiendo sus tomas de posición
en la Iglesia y la sociedad. Se trata de aclarar de manera profesional las
cuestiones misioneras, las actividades relacionadas a la Iglesia universal y la
cooperación al desarrollo. De esta manera se espera ayudar a Alemania a
incluirse en el impulso de la Iglesia universal. Otra tarea de la agrupación
es la de prodigar consejos a los miembros de la Conferencia de los Religio-
sos en lo que concierne a la misión y la cooperación. La Conferencia de los
Religiosos ha propuesto los miembros elegidos de la dirección de su mismo
colegio como representantes de la Conferencia (Cuerpo Colegiado) de los
Religiosos en el seno de la Conferencia Iglesia Universal. Propuesta que ha
sido aceptada.

Perspectivas

Mientras tanto, la calma regresa. La Conferencia de los Institutos Mi-
sioneros está bien integrada en la Conferencia de los Religiosos y participa
de manera constructiva en las actividades de la Conferencia Iglesia Univer-
sal. Ésta presentó el 1 de agosto de 2011 el informe anual “Iglesia Univer-
sal” en el que están evocados las principales actividades del año 2010, co-
mo también presentadas la multiplicidad de los compromisos. Un sitio in-
ternet será lanzado que permitirá a todos los actores presentar sus infor-
maciones y proyectos. En Alemania, las actividades al servicio de la Iglesia
universal están nuevamente en buen camino. Los institutos misioneros se
sienten reconocidos y realizan su parte del trabajo. Anotamos, finalmente,
que el DKMR aún existe. Se decidirá de su futuro durante la Asamblea ge-
neral de junio 2012.

NOTA
1 Cf. Die Zukunft der weltkirchlichen arbeit in Deutschland. Abschlussbericht des

Projektes, diciembre 2009.

Miriam Altenhofen

Traducción de: Anne Lies Salvador
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ace un año y medio
yo expresaba el de-

seo que la crisis de la pedofilia en la Iglesia de Occidente fuera saludable.1 Re-
percute en su credibilidad, en su misión. “Una Iglesia realmente convertida y
sinceramente arrepentida, consciente de sus propios debilidades, puede
nuevamente ser acogida por los pueblos de Europa y compartir en toda
amistad el mensaje que recibió de su Señor”.2 El Simposio que tuvo lugar en
la Universidad Gregoriana (Roma 6-9 febrero 2012) llamada Hacia la sana-
ción y la renovación, me pareció un paso importante en buena dirección.
Doscientos obispos y superiores mayores se han reunido ahí para escuchar
a las víctimas y a los expertos, para compartir sus propias experiencias, para
aprender de sus errores del pasado y, sobre todo, para evitar que los mismos
errores se reproduzcan en el futuro, y esto en toda la Iglesia; también, en los
continentes donde (aún) no han habido escándalos, aunque el problema ya
se ha hecho sentir. Durante este encuentro, observadores de afuera han no-
tado una firma voluntad de poner orden en la casa “Iglesia”, y entrar de una
manera abierta en conversación con la sociedad.
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Algunas semanas antes de la apertura de este Simposio, los obispos y
los superiores mayores de Bélgica “rompieron el silencio“e hicieron pública-
mente su acercamiento global de los abusos sexuales en la Iglesia. Han pu-
blicado un folleto que presenta a la vez su propio camino de discernimiento,
y las grandes líneas de abordaje de esta problemática.3 Lamentando el pa-
sado, constatan que “no podemos ofrecer sino lo que en otra época, cruel-
mente ha fallado: ante todo mostrarse humano y solidario (p 6).

Fruto de una escucha abierta

Los autores del folleto subrayan de entrada que se han dejado guiar
por lo que ellos aprendieron de las víctimas y de un grupo bastante amplio
de expertos. La primera cosa que aprendieron, a lo largo de esta conversa-
ción penosa, es que el silencio impuesto ha destruido la vida de miles de
víctimas. En este punto, están en la misma onda que monseñor Scicluna,
promotor de la Justicia en la Congregación de la Doctrina de la Fe, duran-
te el Simposio ya mencionado de una “cultura del silencio que mata”. La de-
fensa a todo precio de la buena reputación de la Iglesia, tradicionalmente
sacrosanta en los medios del Vaticano, de golpe es declarada “contraria al
bien común”. Es decir según los propósitos del mismo prelado, que las con-
signas de antaño que volvían prácticamente imposible la aplicación del de-
recho canónigo en este ámbito, deben ser consideradas como nefastas…
Apertura que, sin duda, no se aplicará inmediatamente a otras instancias,
pero no se puede sino alegrarse de la nueva voluntad de escucha.

En lo que concierne los orígenes de los abusos sexuales, los obispos
y superiores mayores han aprendido que una sexualidad insuficientemen-
te integrada encabeza la lista, inmediatamente seguido por el ejercicio au-
toritario del poder.

En un contexto eclesial se arriesga de espiritualizar el poder. El abu-
so de poder está entonces camuflado detrás de consideraciones o
miramientos religiosos. Cuando hay personas que crean estar por
encima de otros y que tengan la tendencia de manipular e interve-
nir a su antojo, y a hablar “solamente desde su propio punto de vis-
ta, existe un peligro real de hacer daño a los otros”. Pero así mismo,
sin llegar a un abuso sexual, el abuso de posición o de función pue-
de profundamente herir al otro (p 12).
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Otro factor que contribuye a estas desviaciones es la tendencia de cier-
tos agentes pastorales de identificarse de tal manera a su rol de “servidor” que
pierdan de vista sus propias necesidades y los efectos de estos en los otros. Lue-
go de haber evocado brevemente la posibilidad que las víctimas se conviertan
a su vez en abusadores, los autores apunten una verdadera trampa eclesial.

Puesto que es tan importante para las personas, cuya estructura
personal es dependiente, tener éxito, ser amados, muchas veces di-
simulan sus verdaderos sentimientos y deseos. Se muestran obe-
dientes y se sacrifican por los otros. En una espiritualidad cristiana,
estos son los valores positivos, si son vividos en el buen momento,
en una justa medida y a favor de las buenas personas. Cuando la
abnegación cubre un desprecio de su propio valor, no puede ser li-
beradora. Esta frustración puede engendrar un comportamiento
transgresivo y un abuso sexual. Es por esta razón que también a los
sacerdotes y a los religiosos, se pide velar más a una interacción en-
tre lo “espiritual” y lo “humano”, entre el cuidado de los otros y el de
sí mismo, entre aprender a dar y aprender a recibir (pp 13-14).

Los autores del folleto abogan luego por una cultura de vigilancia y a
no confundir con una cacería de brujas. Todos los agentes pastorales deben
aprender a reconocer las señales que apuntan hacia las anomalías y advertir
a los expertos de los puntos de contacto cuando piensen haber detectado
una. Luego de la verificación y discernimiento, estos informan eventualmen-
te a los superiores sugiriendo un abordaje concreto (prevención o sanación).
Es importante que el potencial abusador sepa que tarde o temprano será con-
frontado a las consecuencias de sus actos. Todo abusador deberá asumir sus
responsabilidades hacia las víctimas, dar cuenta de sus actos (ante la Iglesia y
la sociedad) y colaborar activamente al proceso de reparación.

Abordaje cconcreto

Luego, los obispos y superiores mayores presentan brevemente un
abordaje global e integral elaborado por un equipo multidisciplinario de es-
pecialistas habituados a colaborar en el marco de la justicia reparadora. Los
autores del folleto subrayan al mismo tiempo su proximidad a las víctimas y
su determinación a responder a las expectativas de la sociedad (cf. pp 18 y
31). Caminos de reconocimiento y de reparación son ofrecidos igualmente
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cuando se trata de hechos ya prescritos. Los diez puntos de contacto son de
acceso fácil y coordinan todos los trámites a manera de evitar que las vícti-
mas sean continuamente reenviadas de una instancia a otra. Las víctimas
que ya no tienen confianza en la Iglesia tienen la posibilidad de solicitar un
arbitraje neutro supervisado por una Comisión parlamentaria.

Comunicar sin tener la contradicción 

Durante su proceso de discernimiento, los obispos y los superiores
mayores se han dado cuenta de lo que es evidente en teoría no es siempre
en realidad. Por ello, han decidido sensibilizar y personificar a sus colabo-
radores. Lo que debe hacerse ya al momento de la selección de los candi-
datos y a lo largo de toda la formación.

Para la selección de los candidatos a funciones que implican una
responsabilidad pastoral, hay que estar atentos a su personalidad, a
su madurez afectiva, a su relación con la autoridad y a los límites a
respetar en las relaciones (p 37).

En el transcurso de los años de formación, se debe acompañar a cada
candidato personalmente y ayudarle a comprender mejor su propia trayectoria
de vida, sus fuerzas y debilidades, su motivación y su vida de fe. Hay que pres-
tar una atención particular a la gestión del poder y de sus límites. Atención que
no deberá disminuir cuando el colaborador está involucrado en el trabajo.

En el contexto pastoral, debemos además mantenernos vigilantes en
presencia de posiciones intangibles. Al interior de todas nuestras es-
tructuras, deseamos continuar promoviendo modelos de animación
colegial y de responsabilidad compartida. Formas abusivas de ejerci-
cio de poder deben ser excluidas de la Iglesia. No es por coincidencia
que un abuso sexual se produce más fácilmente en un contexto en
que las diferencias de poder están fijadas institucionalmente y, por
ello, pueden ser cuestionadas. Para asegurar la prevención, hace fal-
ta que en la Iglesia esté garantizada explícitamente la posibilidad de
comunicar de manera abierta, sin tener la contradicción (p 39).

Las condiciones de vida y de trabajo de los sacerdotes y de los reli-
giosos llaman igualmente la atención de los autores del folleto. Muchos
han cambiado ya, y el número de los que viven en el aislamiento ha dismi-
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nuido fuertemente. Sin embargo, esto no debería llevar a la complacencia.
Se debe continuar buscando con todos los interesados nuevas formas de
comunión y de apoyo mutuo. 

En juego: la misión y la credibilidad de la Iglesia

Los obispos y los superiores mayores afirman claramente que se tra-
ta de un compromiso colectivo, que no se permitirá a nadie ejecutar su pro-
pia agenda. Es por cuanto más necesario, ya que esta problemática afecta
“la misión y la credibilidad de la Iglesia entera” (p 41).

La apertura al otro en un espíritu de diálogo constructivo y crítico es
constitutivo de la misión de la Iglesia. Espíritu que difícilmente puede re-
clamarse cuando está ausente en su propio seno. Por otro lado, la sociedad
no acepta que grupos religiosos o no, le hagan la lección. Tal actitud no
puede sino generar el rechazo. Sin embargo, es posible hacerse escuchar
en el marco de una conversación y hasta ocurre que ésta sea solicitada por
la sociedad más amplia. El verdadero diálogo supone que se acepte que el
otro pueda ser portador de una verdad que hace falta o que ya no se to-
ma en cuenta. Eso es lo que la Iglesia acaba de admitir en lo concerniente
a la acogida y a la protección de los más débiles. Mientras que se acomo-
daba en su propia verdad, se hacía rechazar por la sociedad, y hasta por
una parte significativa de sus propios fieles. Habiendo reconocido ahora
sus culpas y acogiendo la parte de humanidad que lleva en ella la sociedad
secular, la Iglesia puede esperar hacerse entender nuevamente.

No se trata de dar razón en todo a la sociedad ni de seguir a todo
lo que está a la moda sino de reconocerla como un socio. Es lo que permi-
te el anuncio de la Buena Nueva en un espíritu de fe. Éste es esencialmen-
te un puente construido sobre el abismo de la duda. Nuestros contempo-
ráneos están sumergidos por toda clase de dudas; y, aunque nuestro testi-
monio de fe no suprimía la duda, nos permitirá pasar por encima del abis-
mo. Por otro lado, ¿puede solamente la fe existir sin la duda? Creyentes y
no creyentes tienen así la posibilidad de encontrarse en la duda de com-
partir sus dudas y de descubrir y profundizar la fe.

Necesitamos los unos a los otros para encontrar respuestas a nuestras
preguntas. No puedo encontrar el sentido de vida por mí mismo. Para al-
canzarlo, tengo necesidad de otro, sobre todo del otro que me contradice,
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me corrige… Siendo honesto conmigo mismo, debo admitir que muchas opi-
niones me habitan, muchas de ellas no se compaginan del todo y que la “co-
habitación “ es a veces difícil y penosa. Debo continuamente hacer compro-
miso conmigo mismo, lo que supone ya una cultura de la conversación. Mi
pensamiento evoluciona así sin duda en descubrimiento y de certeza cada
vez cuestionada. Y no salgo si no consigo compartir mis dudas con los otros.
Compartir que terminara por incluir también mi fe, lo que nos vuelve solida-
rios en el esfuerzo de franquear el abismo de nuestras dudas. La apertura no
solamente es susceptible de invitar al otro a la fe, me permite también pro-
fundizar la fe al compartirla sin excluir las dudas que la acompañan. 

Se dice con frecuencia que tal apertura no nos sitúa solamente en el
mundo, más que prueba también que somos del mundo. Es suficiente echar
una mirada, aunque superficial, en facebook para convencerse de lo contrario.
“Grupos de amigos” se crean espontáneamente, “amigos” que no necesaria-
mente se han encontrado pero que piensan de la misma manera: los mensa-
jes anunciados deben gustar a quien ha tomado la iniciativa de constituir el
grupo, y por consiguiente también a los otros. Aquél que anuncia los mensa-
jes que contradicen a los otros muchas veces se han borrado… Las relaciones
del grupo con los de fuera, al contrario, se caracterizan por la diferencia, hasta
el conflicto. Bien podría ser que el modelo autoritario sea más del mundo que
apareciera a primera vista. No existe modelo ideal de Iglesia, pero éste de la
apertura por lo menos tiene la ventaja de establecer relaciones constructivas
con los de fuera, lo que es uno de los primeros objetivos de la misión.

NOTAS
1 Eric Mahaeghe, “¿Usted ha dicho crisis?, en Spiritus No 200, 2010, pp 269-276.
2 Ibídem, p 276.
3 Los obispos y los superiores mayores de Bélgica, Un sufrimiento oculto. Por una

aproximación global de los abusos sexuales en la Iglesia. Bruselas Lica, 2012, p
56. Más detalles y una actualización se encuentran en lo que concierne a los
procesos penales y de prevención en el sitio web: www.abusdansleglise.be . El
presente artículo, como aquel de septiembre 2010, está enfocado en el proce-
so de discernimiento y en el tipo de conversación con la sociedad que los res-
ponsables de la Iglesia desean poner en pie.

Eric Manhaeghe

Traducción por: Anne Lies Salvador

Año 53 • Nº 206



Los
“Indignados…”

Por Gregorio Iriarte 

s fácil juzgar, es có-
modo ignorar, es

tentador condenar… pero creemos, sin embargo, que lo más lógico frente a
este sorpresivo movimiento de los “Indignados” (llamado también “M-15”),
que va tomando características mundiales, es la de dejarnos interpelar. Pre-
sentamos, dada su novedad, algunas pistas para la reflexión. 

Hay ciertos rasgos originales que caracterizan a este movimiento de
los “Indignados” que crece con gran dinamismo a nivel mundial: la libertad
como valor absoluto, la exigencia de un cambio profundo, la heterogenei-
dad, la horizontalidad, la exigencia de una democracia real, etc.

Al principio parecía que se dirigían desde “el espacio real” (la plaza, la
calle) al Internet, y ahora han cambiado y van desde la calle a los “medios”. 

Una de sus características más positivas es el sentido de solidaridad
que va más allá de diferencias políticas, nacionales, económicas o religiosas de

E
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los cientos de miles que lo integran. Dentro del movimiento se da mucha im-
portancia a la intercomunicación que no se limita al uso de las tecnologías
modernas. Para ellos la comunicación se expresa y se vuelve movilización.

Manejan unas prácticas muy efectivas para autoconvocarse, delibe-
rar en foros abiertos, tejer redes afectivas, lograr interconexión generando
opinión pública, y todo ello lo logran a través de sus asambleas y acampa-
das totalmente abiertas a todo el que quiera participar o criticar.

Aunque muchas personas no lleguen a comprender lo que pasa,
en realidad son nuevas formas de organización, de movilización y de ge-
nerar actitudes profundamente críticas y constructivas a la vez. Es un nue-
vo método de concientización que se desarrolla en la formación en la criti-
cidad y en la creatividad. 

Son muchos, sobre todo en los medios de comunicación, los que
han insinuado que todo este masivo y original movimiento terminará en la
organización de un partido político. Sin embargo, analizando el origen y las
principales propuestas de este movimiento creemos que no será así.

El movimiento de los “Indignados” (M-15) lanzó, desde el primer
momento, unas críticas muy duras y muy reales en contra de los partidos
políticos.

Más bien, el movimiento invita y presiona para que los partidos po-
líticos entren en un profundo proceso de reflexión y de revisión total, de tal
modo que sean expresión de una democracia real, con capacidad de es-
cuchar y de servir al pueblo y no a sus propios intereses.

El movimiento en sí es pacifista; busca el cambio de estructuras y el
cambio de mentalidad. Es de lamentar que en algunos países se exprese
con acciones violentas.

El actual modelo económico dominado por un capitalismo finan-
ciero, totalmente especulativo, según los “Indignados”, no es sostenible.
Tendrá que cambiar radicalmente en un futuro próximo.

Los “Indignados” seguirán siendo la voz cuestionadora que se alza
en las calles y en las plazas públicas exigiendo mejores condiciones de vi-
da, sobre todo para los excluidos y desocupados. Seguirá exigiendo un
cambio total en lo político y en lo económico. Seguirá gritando: “Queremos
democracia real”. “No somos mercancía: la banca, al banquillo”.

Gregorio Iriarte100
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Por una
reforma del

sistema
financiero y

monetario
internacional1

Prólogo 

a presente situación
del mundo exige

una acción de conjunto que tenga como punto de partida una clara visión
de todos los aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales. Con la
experiencia que tiene de la humanidad, la Iglesia, sin pretender de ningu-
na manera mezclarse en la política de los Estados, sólo desea una cosa:
continuar, bajo la guía del Espíritu Paráclito, la obra misma de Cristo, quien
vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juz-
gar, para servir y no para ser servido”.

Con estas palabras Pablo VI, en la profética y siempre actual encícli-
ca Populorum progressio de 1967, trazaba de manera límpida “las trayec-
torias” de la íntima relación de la Iglesia con el mundo: trayectorias que se
cruzan en el valor profundo de la dignidad del ser humano y en la bús-

“L
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queda del bien común, y que además hacen a los pueblos responsables y
libres de actuar según sus más altas aspiraciones.

La crisis económica y financiera que está atravesando el mundo
convoca a todos, personas y pueblos, a un profundo discernimiento sobre
los principios y de los valores culturales y morales que son fundamentales
para la convivencia social. Pero no sólo eso. La crisis compromete a los
agentes privados y a las autoridades públicas competentes a nivel nacional,
regional e internacional, a una seria reflexión sobre las causas y sobre las
soluciones de naturaleza política, económica y técnica.

En esta prospectiva, la crisis, enseña Benedicto XVI, “nos obliga a re-
visar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas
de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las
negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y pro-
yectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente
en esta clave, de manera confiada, más que resignada”.

Los líderes mismos del G20, en el Statement adoptado en Pittsburgh
en el año 2009, han afirmado como The economic crisis demonstrates the
importance of ushering in a new era of sustainable global economic activity
grounded in responsibility.

Recogiendo el llamamiento del Santo Padre y, al mismo tiempo, ha-
ciendo propias las preocupaciones de los pueblos –sobre todo de aquellos
que en mayor medida sufren los efectos de la situación actual–, el Pontifi-
cio Consejo “Justicia y Paz”, en el respeto de las competencias de las auto-
ridades civiles y políticas, desea proponer y compartir la propia reflexión
“Por a una reforma del sistema financiero y monetario internacional, en la
perspectiva de una autoridad pública con competencia universal”.

Esta reflexión desea ser una contribución a los responsables de la
tierra y a todos los hombres de buena voluntad; un gesto de responsabili-
dad, no sólo respecto de las generaciones actuales sino sobre todo hacia
aquellas futuras, a fin de que no se pierda jamás la esperanza de un futuro
mejor y la confianza en la dignidad y en la capacidad de bien de la perso-
na humana.

Peter K. A. Card. Turkson † Mario Toso, SDB

Presidente Secretario
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Por una reforma del sistema financiero y
monetario internacional, en la perspectiva de una
autoridad pública con competencia universal2

Premisa

Toda persona individualmente, toda comunidad de personas, es
partícipe y responsable de la promoción del bien común. Fieles a su voca-
ción de naturaleza ética y religiosa, las comunidades de creyentes deben,
en primer lugar preguntarse si los medios de los que dispone la familia hu-
mana para la realización del bien común mundial son los más adecuados.
La Iglesia, por su parte, está llamada a estimular en todos, indistintamente,
“el deseo de participar en el conjunto ingente de esfuerzos realizados [por
los hombres] a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vi-
da, respondiendo [así] a la voluntad de Dios”.

1. Desarrollo económico y desigualdades

La grave crisis económica y financiera, que hoy atraviesa el mundo,
encuentra su origen en múltiples causas. Sobre la pluralidad y sobre el peso
de estas causas persisten opiniones diversas: algunos subrayan, ante todo,
los errores inherentes a las políticas económicas y financieras; otros insisten
sobre las debilidades estructurales de las instituciones políticas, económicas
y financieras; otros, en fin, las atribuyen a fallas de naturaleza ética, presen-
tes en todos los niveles, en el marco de una economía mundial cada vez
más dominada por el utilitarismo y el materialismo. En los distintos estadios
de desarrollo de la crisis se encuentra siempre una combinación de errores
técnicos y de responsabilidades morales.

En el caso del intercambio de bienes materiales y de servicios, son la
naturaleza, la capacidad productiva y el trabajo en sus múltiples formas,
quienes ponen un límite a la cantidad, determinando un conjunto de cos-
tes y de precios que permite, bajo ciertas condiciones, una asignación efi-
ciente de los recursos disponibles.

Pero en materia monetaria y financiera, las dinámicas son distintas.
En los últimos decenios, han sido los bancos los que han extendido el cré-
dito, el cual ha generado moneda, lo cual a su vez ha exigido una ulterior
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expansión del crédito. El sistema económico ha sido impulsado en tal mo-
do, hacia una espiral inflacionista que, inevitablemente, ha encontrado un
límite en el riesgo sostenible para los institutos de crédito, sometidos a un
ulterior peligro de quiebra, con consecuencias negativas para todo el siste-
ma económico y financiero.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías nacionales
progresaron, aunque con enormes sacrificios de millones e incluso de miles
de millones de personas que habían otorgado su confianza con su com-
portamiento de productores y empresarios, por un lado, y de ahorradores y
consumidores, por el otro, hasta llegar a un progresivo y regular desarrollo
de la moneda y de las finanzas, en conformidad con las potencialidades de
crecimiento real de la economía.

A partir de los años noventa del pasado siglo se descubre, en cambio
como la moneda y los títulos de crédito a nivel global aumentaron mucho más
rápidamente que la producción del rédito, incluso a precios corrientes. Se de-
rivó, por consiguiente, en la formación bolsas excesivas de liquidez y burbujas
especulativas que luego se transformaron en crisis de solvencia y de confianza
que se han propagado y subseguido en el transcurso de los años.

Una primera crisis se verificó en los años setenta hasta principios de
los ochenta, debido a los precios del petróleo. Posteriormente se verifica-
ron una serie de crisis en varios países en vías de desarrollo. Baste pensar
en la primera crisis de México en los años ochenta, o en las de Brasil, Rusia
y Corea; y luego, nuevamente, en México en los años noventa, en Tailan-
dia y en Argentina.

La burbuja especulativa sobre los inmuebles y la reciente crisis fi-
nanciera tienen el mismo origen: la excesiva cantidad de moneda y de
instrumentos financieros a nivel global.

Mientras las crisis en los países en vías de desarrollo, que han estado
a punto de involucrar el sistema monetario y financiero global, han sido con-
tenidas con formas de intervención por parte de los países más desarrolla-
dos, la crisis que ha estallado en el año 2008 se ha caracterizado por un ele-
mento decisivo y disruptivo respecto a las precedentes. Se ha originado en el
contexto de Estados Unidos una de las áreas más relevantes para la econo-
mía y las finanzas mundiales, involucrando la moneda a la que se remiten to-
davía la gran mayoría de los intercambios internacionales.



Una orientación de tipo liberal –reticente respecto a las intervencio-
nes públicas en los mercados– ha propiciado la quiebra de un importante
instituto internacional, imaginando, de este modo, delimitar la crisis y sus
efectos. Se ha derivado, desafortunadamente, una propagación de la des-
confianza que ha impulsado a mutar repentinamente de actitud, estimulan-
do intervenciones públicas de diverso tipo, de enorme alcance (el 20% del
producto nacional), a fin de contener las consecuencias negativas que hu-
bieran afectado todo el sistema financiero internacional.

Las consecuencias sobre la denominada “economía real”, pasando
a través de las graves dificultades de algunos sectores –en primer lugar el
de la construcción– y con la difusión de expectativas desfavorables, han
generado una tendencia negativa de la producción y del comercio inter-
nacional, con graves repercusiones en la ocupación, y con efectos que pro-
bablemente aún no han agotado su alcance. El costo para millones, e in-
cluso miles de millones de personas, en los países desarrollados, pero sobre
todo también en aquellos en vías de desarrollo, es inmenso.

En países y áreas donde se carece todavía de los bienes más ele-
mentales como la salud, la alimentación y la protección contra la intempe-
rie, más de mil millones de personas se ven obligadas a sobrevivir con unos
ingresos medios de poco más de un dólar diario.

El bienestar económico global, medido en primer lugar por la pro-
ducción de renta, y también por la difusión de las capabilities, se ha acre-
centado, en el curso de la segunda mitad del siglo XX, en una medida y con
una rapidez antes jamás experimentada en la historia del género humano.

Pero también han aumentado enormemente las desigualdades en va-
rios países y entre ellos. Mientras que algunos países y áreas económicas, las
más industrializadas y desarrolladas, han visto crecer notablemente la produc-
ción de la renta, otros países han sido excluidos, de hecho, del progreso gene-
ralizado de la economía, e incluso han empeorado en su situación.

Los peligros de una situación de desarrollo económico, concebido
en términos de liberalismo, han sido denunciados lúcida y proféticamente
por Pablo VI –a causa de las nefastas consecuencias sobre los equilibrios
mundiales y la paz– ya en 1967, después del Concilio Vaticano II, con la en-
cíclica Populorum progressio. El Pontífice indicó, como condiciones im-
prescindibles para la promoción de un auténtico desarrollo, la defensa de
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la vida y la promoción del progreso cultural y moral de las personas. Sobre
tales fundamentos, Pablo VI afirmaba que el desarrollo plenario y planeta-
rio “es el nuevo nombre de la paz”.

A cuarenta años de distancia, en el año 2007, el Fondo Monetario
Internacional reconocía, en su Informe anual, la estrecha conexión por una
parte de un proceso de globalización que no ha sido gobernado adecua-
damente, y las fuertes desigualdades a nivel mundial por el otro. Hoy los
modernos medios de comunicación hacen evidentes a todos los pueblos,
ricos y pobres, las desigualdades económicas, sociales y culturales que se
han producido a nivel global, creando tensiones e imponentes movimien-
tos migratorios.

Más aún, se ha de reafirmar que el proceso de globalización, con sus as-
pectos positivos, está a la base del grande desarrollo de la economía mundial
del siglo XX. Vale la pena recordar que, entre 1900 y 2000, la población mun-
dial casi se cuadruplicó y que la riqueza producida a nivel mundial creció en
modo mucho más rápido, de manera que los ingresos medios per cápita au-
mentaron fuertemente. A la vez, sin embargo, no ha aumentado la equitati-
va distribución de la riqueza sino que en muchos casos ha empeorado. 

¿Pero qué es lo que ha impulsado al mundo en esta dirección ex-
tremadamente problemática incluso para la paz?

Ante todo, un liberalismo económico sin reglas y sin supervisión. Se
trata de una ideología, de una forma de “apriorismo económico”, que pre-
tende tomar de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las de-
nominadas leyes del desarrollo capitalista, exagerando algunos de sus as-
pectos. Una ideología económica que establezca a priori las leyes del fun-
cionamiento del mercado y del desarrollo económico, sin confrontarse con
la realidad, corre el peligro de convertirse en un instrumento subordinado
a los intereses de los países que ya gozan, de hecho, de una posición de
mayores ventajas económicas y financieras.

Reglas y controles, si bien de manera imperfecta, con frecuencia es-
tán presentes a nivel nacional y regional; sin embargo, a nivel internacio-
nal, dichas reglas y controles se realizan y se consolidan con dificultad.

A la base de las disparidades y de las distorsiones del desarrollo capi-
talista se encuentra en gran parte, además de la ideología del liberalismo
económico, la ideología utilitarista, es decir, la impostación teórico-práctica



según la cual “lo que es útil para el individuo conduce al bien de la comuni-
dad”. Es necesario notar que una “máxima” semejante contiene un fondo de
verdad, pero no se puede ignorar que no siempre lo que es útil individual-
mente, aunque sea legítimo, favorece el bien común. En más de una ocasión
es necesario un espíritu de solidaridad que trascienda la utilidad personal por
el bien de la comunidad.

En los años veinte del siglo pasado, algunos economistas ya habían
puesto en guardia para que no se diera crédito excesivamente, en ausen-
cia de reglas y controles, a esas teorías, que hoy se han transformado en
ideologías y praxis dominantes a nivel internacional.

Un efecto devastante de estas ideologías, sobre todo en las últimas
décadas del siglo pasado y en los primeros años del nuevo siglo, ha sido la
explosión de la crisis, en la que aún se encuentra sumergido el mundo.

Benedicto XVI, en su encíclica social, ha individuado de manera preci-
sa la raíz de una crisis que no es solamente de naturaleza económica y finan-
ciera sino antes de todo, es de tipo moral, además de ideológica. La economía,
en efecto –observa el Pontífice–, tiene necesidad de la ética para su correcto
funcionamiento, no de una ética cualquiera sino de una ética amiga de la per-
sona. El Papa ha denunciado, a continuación, el papel desempeñado por el
utilitarismo y por el individualismo, así como las responsabilidades de quienes
los han asumido y difundido como parámetro para el comportamiento óptimo
de aquellos –operadores económicos y políticos– que actúan e interactúan en
el contexto social. Pero Benedicto XVI también ha descubierto y denunciado
una nueva ideología, la “ideología de la tecnocracia”.

2. El rol de la técnica y el desafío ético
El enorme desarrollo económico y social del siglo pasado, cierta-

mente luego con sus luces, pero también con sus graves aspectos de som-
bra, se debe, en gran parte, al continuado desarrollo de la técnica y, en las
décadas más recientes, a los progresos de la informática y a sus aplicacio-
nes, a la economía y, en primer lugar, a las finanzas.

Para interpretar con lucidez la actual nueva cuestión social es necesa-
rio evitar el error, hijo también de la ideología neoliberal, de considerar que los
problemas por afrontar son de orden exclusivamente técnico. En cuanto tales,
escaparían a la necesidad de un discernimiento y de una valoración de tipo éti-
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co. Pues bien, la encíclica de Benedicto XVI pone en guardia contra los peligros
de la ideología de la tecnocracia, es decir, de aquella absolutización de la téc-
nica que “tiende a producir una incapacidad de percibir todo aquello que no
se explica con la pura materia” y a minimizar el valor de las decisiones del indi-
viduo humano concreto que actúa en el sistema económico-financiero, redu-
ciéndolas a meras variables técnicas. La cerrazón a un “más allá”, comprendi-
do como algo más, respecto a la técnica, no sólo hace imposible el encontrar
soluciones adecuadas para los problemas sino que empobrece cada vez más,
a nivel material y moral, a las principales víctimas de la crisis.

También en el contexto de la complejidad de los fenómenos, la rele-
vancia de los factores éticos y culturales no puede, por lo tanto, ser desaten-
dida ni subestimada. La crisis, en efecto, ha revelado comportamientos de
egoísmo, de codicia colectiva y de acaparamiento de los bienes a grande es-
cala. Nadie puede resignarse a ver al hombre vivir como “un lobo para el otro
hombre”, según la concepción evidenciada por Hobbes. Nadie, en concien-
cia, puede aceptar el desarrollo de algunos países en perjuicio de otros. Si no
se pone remedio a las diversas formas de injusticia, los efectos negativos que
se producirán a nivel social, político y económico, estarán destinados a origi-
nar un clima de hostilidad creciente, e incluso de violencia, hasta minar las
bases mismas de las instituciones democráticas, aun de aquellas considera-
das más sólidas.

Por el reconocimiento de la primacía del ser respecto al del tener, de la
ética respecto a la economía, los pueblos de la tierra deberían asumir, como al-
ma de su acción, una ética de la solidaridad, abandonando toda forma de mez-
quino egoísmo, abrazando la lógica del bien común mundial que trasciende el
mero interés contingente y particular. Deberían, en fin de cuentas, mantener
vivo el sentido de pertenencia a la familia humana en nombre de la común
dignidad de todos los seres humanos: “Por encima de la lógica de los inter-
cambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es de-
bido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad”.

Ya en 1991, después del fracaso del colectivismo marxista, el Beato
Juan Pablo II había puesto en guardia contra el peligro de “una idolatría del
mercado, que ignora la existencia de bienes que, por su naturaleza, no son
ni pueden ser simples mercancías”. Es preciso, hoy sin demora acoger su
amonestación y tomar un camino más en sintonía con la dignidad y con la
vocación trascendente de la persona y de la familia humana.
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3. El gobierno de la globalización

En el camino hacia la construcción de una familia humana más fra-
terna y más justa y, aún antes, de un nuevo humanismo abierto a la tras-
cendencia, se presenta particularmente actual la enseñanza del beato Juan
XXIII. En la profética Carta encíclica Pacem in terris del 1963, él advertía ya
que el mundo se estaba dirigiendo hacia una unificación cada vez mayor.
Tomaba, pues, conciencia, del hecho que en la comunidad humana había
disminuido la correspondencia entre la organización política a nivel mun-
dial y las exigencias objetivas del bien común universal. Por consiguiente,
augurara que un día fuera creada una “Autoridad pública mundial”.

Ante la unificación del mundo, propiciada por el complejo fenóme-
no de la globalización; ante la importancia de garantizar, además de los
otros bienes colectivos, el bien representado por un sistema económico-fi-
nanciero mundial libre, estable y al servicio de la economía real, la ense-
ñanza de la Pacem in terris se presenta, hoy en día, es aún más vital y dig-
na de urgente concretización.

El mismo Benedicto XVI, en el surco trazado por la Pacem in terris, ha
expresado la necesidad de constituir una autoridad política mundial. Dicha ne-
cesidad se presenta además evidente, si se piensa que la agenda de cuestiones
a tratar a nivel global se hace cada vez más amplia. Piénsese, por ejemplo, en
la paz y la seguridad; en el desarme y el control de armamentos; en la promo-
ción y la tutela de los derechos humanos fundamentales; en el gobierno de la
economía y en las políticas de desarrollo; en la gestión de los flujos migratorios
y en la seguridad alimentaria; en la tutela del medio ambiente. En todos esos
campos, resulta cada vez más evidente la creciente interdependencia entre los
Estados y las regiones del mundo, y la necesidad de respuestas, no sólo secto-
riales y aisladas sino sistemáticas e integradas, inspiradas por la solidaridad y
por la subsidiaridad, y orientadas hacia el bien común universal.

Como lo recuerda Benedicto XVI, si no se sigue ese camino, también
“el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados
en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los
equilibrios de poder entre los más fuertes”.

La finalidad de la autoridad pública, recordaba ya Juan XXIII en la Pa-
cem in terris, es, ante todo, la de servir al bien común. Dicha autoridad, por
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tanto, debe dotarse de estructuras y mecanismos adecuados, eficaces, es de-
cir, a la altura de la propia misión y de las expectativas que en ella se ponen.
Esto es particularmente verdadero al interno de un mundo globalizado, que
hace a las personas y a los pueblos permanecer cada vez más interconecta-
dos e interdependientes, pero que muestra también el peso del egoísmo y
de los intereses sectoriales, entre los cuales la existencia de mercados mone-
tarios y financieros de carácter prevalentemente especulativo, perjudiciales
para la “economía real”, en especial de los países más débiles.

Es este un proceso complejo y delicado. Tal autoridad supranacio-
nal debe, en efecto, poseer una impostación realista y ha de ponerse en
práctica gradualmente para favorecer también la existencia de sistemas
monetarios y financieros eficientes y eficaces, es decir, mercados libres y es-
tables, disciplinados por un marco jurídico adecuado, funcionales en orden
al desarrollo sostenible y al progreso social de todos, e inspirados por los
valores de la caridad y de la verdad. Se trata de una autoridad con un ho-
rizonte planetario, que no puede ser impuesta por la fuerza sino que de-
bería ser la expresión de un acuerdo libre y compartido, más allá de las exi-
gencias permanentes e históricas del bien común mundial, y no fruto de
coerciones o de violencias. Debería surgir de un proceso de maduración
progresiva de las conciencias y de las libertades, así como del conocimien-
to de las crecientes responsabilidades. No pueden, en consecuencia, ser
desatendidos considerandos superfluos, elementos como la confianza recí-
proca, la autonomía y la participación. El consenso debe involucrar un nú-
mero cada vez mayor de países que se adhieren por convicción, mediante
ese diálogo sincero que no margina sino más aún que valora las opiniones
minoritarias. La autoridad mundial debería, pues, involucrar coherente-
mente a todos los pueblos en una colaboración a la que están llamados a
contribuir con el patrimonio de sus propias virtudes y civilizaciones.

La constitución de una Autoridad política mundial debería estar
precedida por una fase preliminar de concertación, de la que emergerá
una institución legitimada, capaz de proporcionar una guía eficaz y, al mis-
mo tiempo, de permitir que cada país exprese y procure el propio bien par-
ticular. El ejercicio de una Autoridad semejante, puesta al servicio del bien
de todos y de cada uno, será necesariamente ir por partes, es decir, por en-
cima de toda visión parcial y de todo bien particular, en vistas a la realiza-
ción del bien común. Sus decisiones no deberán ser el resultado del pre-
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poder de los países más desarrollados sobre los países más débiles. Debe-
rán, en cambio, ser asumidas que asumirlas, en el interés de todos y no só-
lo en ventaja de algunos grupos formados por lobbies privadas o por go-
biernos nacionales.

Una institución supranacional, expresión de una “comunidad de las
Naciones”, no podrá, por otra parte, durar por mucho tiempo si las diversi-
dades de los países, a nivel de las culturas, de los recursos materiales e in-
materiales, y de las condiciones históricas y geográficas, no son reconoci-
das y plenamente respetadas. La ausencia de un consenso convencido, ali-
mentado por una incesante comunión moral de la comunidad mundial,
debilitaría la eficacia de la correspondiente autoridad.

Lo que vale a nivel nacional vale también a nivel mundial. La perso-
na no está hecha para servir incondicionalmente a la autoridad, cuya tarea
es la de ponerse al servicio de la persona misma, en coherencia con el va-
lor preeminente de la dignidad del ser humano. Del mismo modo, los go-
biernos no deben servir incondicionalmente a la autoridad mundial. Esta
última, ante todo, debe ponerse al servicio de los diversos países miembros,
de acuerdo al principio de subsidiaridad, creando, entre otras, las condi-
ciones socioeconómicas, políticas y jurídicas indispensables también para la
existencia de mercados eficientes y eficaces, que no estén hiperprotegidos
por políticas nacionales paternalistas ni debilitados por déficit sistemáticos
de las finanzas públicas y de los productos nacionales que, de hecho, im-
piden a los mercados operar en un contexto mundial como instituciones
abiertas y competitivas.

En la tradición del Magisterio de la Iglesia, retomada con vigor por
Benedicto XVI, el principio de subsidiaridad debe regular las relaciones en-
tre el Estado y las comunidades locales, entre las instituciones públicas y
las Instituciones privadas, sin excluir aquellas monetarias y financieras. Así,
en un nivel ulterior, debe regir las relaciones entre una eventual futura Au-
toridad pública mundial y las instituciones regionales y nacionales. Tal
principio es en garantía tanto la legitimidad democrática, como la eficacia
de las decisiones de quienes están llamados a tomarlas. Permite respetar
la libertad de las personas y de las comunidades de personas y, al mismo
tiempo, responsabilizarlas respecto de los objetivos y de los deberes que
les competen.
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Según la lógica de la subsidiaridad, la autoridad superior ofrece su
subsidium, es decir su ayuda, cuando la persona y los actores sociales y fi-
nancieros son intrínsecamente inadecuados o no logran hacer por sí mis-
mos lo que les es requerido. Gracias al principio de solidaridad, se constru-
ye una relación durable y fecunda entre la sociedad civil planetaria y una
autoridad pública mundial, cuando los Estados, los cuerpos intermedios,
las diversas sociedades –incluidas aquellas económicas y financieras– y los
ciudadanos, toman las decisiones dentro de la prospectiva del bien común
mundial, que trasciende el nacional.

“El gobierno de la globalización –se lee en la Caritas in veritate– de-
be ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos,
que colaboren recíprocamente”. Sólo así se puede evitar el riesgo del aisla-
miento burocrático de la autoridad central, que correría el peligro de la
deslegitimación de una separación demasiado grande de las realidades so-
bre las cuales se funda, y podría fácilmente caer en tentaciones paternalis-
tas, tecnocráticas, o hegemónicas.

Sin embargo, permanece aún un largo camino por recorrer antes
de llegar a la constitución de una tal Autoridad pública con competencia
universal. La lógica desearía que el proceso de reforma se desarrollase te-
niendo como punto de referencia la Organización de las Naciones Unidas,
en razón de la amplitud mundial de sus responsabilidades, de su capacidad
de reunir las naciones de la tierra, y de la diversidad de sus propias tareas
y de las de sus agencias especializadas. El fruto de tales reformas debería
ser una mayor capacidad de adopción de políticas y opciones vinculantes,
por estar orientadas a la realización del bien común a nivel local, regional
y mundial. Entre las políticas aparecen como más urgentes aquellas relati-
vas a la justicia social global: políticas financieras y monetarias que no da-
ñen los países más débiles; políticas dirigida a la realización de mercados li-
bres y estables, y una distribución ecuanime de la riqueza mundial incluso
mediante formas inéditas de solidaridad fiscal global, de la cual se referirá
más adelante.

En el proceso de la constitución de una autoridad política mundial
no se pueden desvincular las cuestiones de governance (es decir, de un sis-
tema de simple coordinación horizontal sin una autoridad super partes), de
aquellas de un shared government (es decir de un sistema que, además de
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la coordinación horizontal, establezca una autoridad super partes) funcio-
nal y proporcionado al gradual desarrollo de una sociedad política mun-
dial. La constitución de una autoridad política mundial no podrá ser logra-
da sin una práctica previa de multilateralismo, no sólo a nivel diplomático,
sino también, y principalmente en el ámbito de los programas para el de-
sarrollo sostenible y para la paz. No se puede llegar a un Gobierno mundial
si no es dando una expresión política a interdependencias y cooperaciones
preexistentes.

4. Hacia una reforma del sistema financiero y monetario
internacional que responda a las exigencias de todos los
Pueblos

En materia económica y financiera, las dificultades más relevantes
se derivan de la carencia de un eficaz conjunto de estructuras capaces de
garantizar, además de un sistema de governance, un sistema de govern-
ment de la economía y de las finanzas internacionales.

¿Qué se puede decir de esta prospectiva? ¿Cuáles son los pasos que
se deben desarrollar concretamente?

Con referencia al actual sistema económico y financiero mundial, se
deben subrayar dos elementos determinantes: el primero es la gradual dis-
minución de la eficiencia de las instituciones de Bretton Woods, desde los
inicios de los años setenta. En particular, el Fondo Monetario Internacional
ha perdido un carácter esencial para la estabilidad de las finanzas mundia-
les, es decir, el de reglamentar la creación global de moneda y de velar so-
bre el monto de riesgo del crédito asumido por el sistema. En definitiva, ya
no se dispone más de ese “bien público universal” que es la estabilidad del
sistema monetario mundial.

El segundo factor es la necesidad de un corpus mínimo compartido
de reglas necesarias para la gestión del mercado financiero global, que ha
crecido mucho más rápidamente que la “economía real” habiéndose ve-
lozmente desarrollado, por efecto, de un lado, de la abrogación generali-
zada de los controles sobre los movimientos de capitales y de la tendencia
a la desreglamentación de las actividades bancarias y financieras; y, por el
otro, con los progresos de la técnica financiera favorecidos por los instru-
mentos informáticos.
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En el plano estructural, en la última parte del siglo anterior, la mo-
neda y las actividades financieras a nivel global crecieron mucho más rápi-
damente que las producciones de bienes y servicios. En dicho contexto, la
cualidad del crédito ha tendido a disminuir, hasta exponer a los institutos
de crédito a un riesgo mayor de aquel razonablemente sostenible. Baste
observar lo acaecido a los grandes y pequeños institutos de crédito en el
contexto de las crisis que se manifestaron en los años ochenta y noventa
del siglo anterior y, en fin, en la crisis de 2008.

Aún en la última parte del siglo anterior, se desarrolló la tendencia
a definir las orientaciones estratégicas de la política económica y finan-
ciera al interno de clubes y de grupos más o menos amplios de los países
más desarrollados. Sin negar los aspectos positivos de este enfoque, no se
puede dejar de notar que así no parece respetarse plenamente el princi-
pio representativo, en particular de los países menos desarrollados o
emergentes.

La necesidad de tener en cuenta la voz de un mayor número de pa-
íses ha conducido, por ejemplo, a la ampliación de dichos grupos, pasando
así del G7 al G20. Ha sido ésta una evolución positiva, en cuanto ha con-
sentido involucrar, en las orientaciones para la economía y las finanzas glo-
bales, la responsabilidad de países con una población más elevada, en vías
de desarrollo y emergentes.

En el ámbito del G20 pueden, por lo tanto, madurar directrices con-
cretas que, oportunamente elaboradas en las apropiadas sedes técnicas,
podrán orientar los órganos competentes a nivel nacional y regional en la
consolidación de las instituciones existentes y en la creación de nuevas ins-
tituciones con apropiados y eficaces instrumentos a nivel internacional.

Los líderes mismos del G20 afirman en la Declaración final de Pitts-
burgh de 2009 que “la crisis económica demuestra la importancia de co-
menzar una nueva era de la economía global basada en la responsabili-
dad”. A fin de hacer frente a la crisis y abrir una nueva era “de la responsa-
bilidad», además de las medidas de tipo técnico y de corto plazo, los leaders
proponen una “reforma de la arquitectura global para afrontar las exigen-
cias del siglo XXI”; y, por tanto, además “un marco que permita definir las
políticas y las medidas comunes con el objeto de producir un desarrollo
global sólido, sostenible y equilibrado”.
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Es preciso, por tanto, dar inicio a un proceso de profunda reflexión
y de reformas, recorriendo vías creativas y realistas, que tiendan a valorizar
los aspectos positivos de las instituciones y de los foros ya existentes.

Una atención específica debería reservarse a la reforma del sistema
monetario internacional y, en particular, al empeño para dar vida a una
cierta forma de control monetario global, desde luego ya implícito en los
estudios del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que, en cierta me-
dida, esto equivale a poner en discusión los sistemas de cambio existentes,
para encontrar modos eficaces de coordinación y supervisión. Se trata de
un proceso que debe involucrar también a los países emergentes y en vías
de desarrollo, al momento de definir las etapas de adaptación gradual de
los instrumentos existentes.

En el fondo se delinea, en prospectiva, la exigencia de un organis-
mo que desarrolle las funciones de una especie de “Banco Central mun-
dial” que regule el flujo y el sistema de los intercambios monetarios, con el
mismo criterio que los Bancos centrales nacionales. Es necesario redescu-
brir la lógica de fondo, de paz, coordinación y prosperidad común, que
portaron a los Acuerdos de Bretton Woods, para proveer respuestas ade-
cuadas a las cuestiones actuales. A nivel regional, dicho proceso podría re-
alizarse con valorización de las instituciones existentes como, por ejemplo,
el Banco Central europeo. Esto requeriría, sin embargo, no sólo una refle-
xión a nivel económico y financiero sino también, y ante todo, a nivel polí-
tico, con miras a la constitución de instituciones públicas correspondientes
que garanticen la unidad y la coherencia de las decisiones comunes.

Estas medidas se deberían ser concebidas como unos de los prime-
ros pasos en la prospectiva de una autoridad pública con competencia uni-
versal; como una primera etapa de un más amplio esfuerzo de la comuni-
dad mundial por orientar sus instituciones hacia la realización del bien co-
mún. Deberán seguir otras etapas, teniendo en cuenta que las dinámicas
que conocemos pueden acentuarse; pero, también, acompañarse de cam-
bios que hoy día sería en vano tratar de prever.

En dicho proceso, es necesario recuperar la primacía de lo espiritual
y de la ética y, con ello, la primacía de la política –responsable del bien co-
mún– sobre la economía y las finanzas. Es necesario volver a llevar estas últi-
mas al interno de los confines de su real vocación y de su función, incluida
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aquella social, en vista de sus evidentes responsabilidades hacia la sociedad,
para dar vida a mercados e instituciones financieras que estén efectivamen-
te al servicio de la persona, es decir, que sean capaces de responder a las exi-
gencias del bien común y de la fraternidad universal, trascendiendo toda for-
ma de monótono economicismo y de mercantilismo performativo.

En la base de dicho enfoque de tipo ético, parece, oportuno refle-
xionar, por ejemplo:

a) sobre medidas de imposición fiscal a las transacciones financieras,
mediante alícuotas equitativas, pero moduladas con gastos proporciona-
dos a la complejidad de las operaciones, sobre todo de las que se realizan
en el mercado “secundario”. Dicha imposición sería muy útil para promo-
ver el desarrollo global y sostenible, según los principios de la justicia social
y de la solidaridad; y podría contribuir a la constitución de una reserva
mundial de apoyo a los países afectados por la crisis, así como al sanea-
miento de su sistema monetario y financiero;

b) sobre formas de recapitalización de los Bancos, incluso con fon-
dos públicos, condicionando el apoyo a comportamientos “virtuosos” y fi-
nalizados a desarrollar la “economía real”;

c) sobre la definición de ámbito de actividad del crédito ordinario y
del Investment Banking. Tal distinción permitiría una disciplina más eficaz
de los “mercados paralelos” privados de controles y de límites.

Un sano realismo requeriría el tiempo necesario para construir am-
plios consensos, pero el horizonte del bien común universal está siempre
presente con sus exigencias ineludibles. Es deseable, por consiguiente, que
todos los que, en las universidades y en los diversos institutos, llamados a
formar las clases dirigentes del mañana, se dediquen a prepararlas para
asumir sus propias responsabilidades de discernir y de servir al bien públi-
co global, en un mundo que cambia constantemente. Es necesario resolver
la divergencia entre la formación ética y la preparación técnica, eviden-
ciando en modo particular la ineludible sinergia entre los campos de la pra-
xis y de la poiésis.

El mismo esfuerzo es requerido a todos los que están en grado de
iluminar la opinión pública mundial, para ayudarla a afrontar este mundo
nuevo no ya en la angustia sino en la esperanza y en la solidaridad.
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Conclusiones

En medio de las incertezas actuales, en una sociedad capaz de mo-
vilizar medios ingentes, pero cuya reflexión en el campo cultural y moral
permanece inadecuada respecto a su utilización en orden a la obtención de
fines apropiados, estamos llamados a no rendirnos y a construir, sobre todo,
un futuro que tenga sentido para las generaciones venideras. No se ha de
temer el proponer cosas nuevas, aunque puedan desestabilizar equilibrios
de fuerza preexistentes que dominan a los más débiles. Son una semillas
que se arrojan en la tierra, que germinarán y no tardarán en dar frutos. 

Como ha exhortado Benedicto XVI, son indispensables personas y
operadores, en todos los niveles –social, político, económico y profesional–
motivados por el valor de servir y promover el bien común mediante una
vida buena. Sólo ellos lograrán vivir y ver más allá de las apariencias de las
cosas, percibiendo el desvarío entre lo real existente y lo posible nunca an-
tes experimentado.

Pablo VI ha subrayado la fuerza revolucionaria de la “imaginación
prospectiva”, capaz de percibir en el presente las posibilidades inscritas en
él y de orientar a los seres humanos hacia un futuro nuevo. Liberando la
imaginación, la persona humana libera su propia existencia. A través de un
compromiso de imaginación comunitaria es posible transformar, no sólo
las instituciones sino también los estilos de vida, y suscitar un futuro mejor
para todos los pueblos.

Los Estados modernos, en el transcurso del tiempo, se han transforma-
do en conjuntos estructurados, concentrando la soberanía al interior del pro-
pio territorio. Sin embargo, las condiciones sociales, culturales y políticas, han
mutado progresivamente. Ha aumentado su interdependencia –hasta llegar a
ser natural el pensar en una comunidad internacional integrada y regida cada
vez más por un ordenamiento compartido– pero no ha desaparecido una for-
ma deteriorada de nacionalismo, según el cual el Estado considera poder con-
seguir de modo autárquico, el bien de sus propios ciudadanos.

Hoy, todo eso parece surreal y anacrónico. Hoy, todas las naciones, pe-
queñas o grandes, junto con sus gobiernos, están llamadas a superar dicho
“estado de naturaleza” que ve a los Estados en perenne lucha entre sí. No obs-
tante de algunos aspectos negativos, la globalización está unificando en ma-
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yor medida a los pueblos, impulsándolos a dirigirse hacia un nuevo “estado de
derecho” a nivel supranacional, apoyado por una colaboración más intensa y
fecunda. Con una dinámica análoga a la que en el pasado ha puesto fin a la
lucha “anárquica”, entre clanes y reinos rivales, en orden a la constitución de
Estados nacionales, la humanidad, hoy, tiene que comprometerse en la transi-
ción de una situación de luchas arcaicas entre entidades nacionales, hacia un
nuevo modelo de sociedad internacional con mayor cohesión, poliárquica,
respetuosa de la identidad de cada pueblo, dentro de las múltiples riquezas de
una única humanidad. Este pasaje, que por lo demás tímidamente ya se está
en curso, aseguraría a los ciudadanos de todos los países –cualquiera que sea
la dimensión o la fuerza que posee– paz y seguridad, desarrollo, libres merca-
dos, estables y transparentes. “Así como dentro de cada Estado [...] el sistema
de la venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por el imperio de
la ley –advierte Juan Pablo II–, así también es urgente ahora que semejante
progreso tenga lugar en la Comunidad internacional”.

Los tiempos para concebir instituciones con competencia universal
llegan cuando están en juego bienes vitales y compartidos por toda la fa-
milia humana, que los Estados, individualmente, no son capaces de pro-
mover y proteger por sí solos.

Existen, pues, las condiciones para la superación definitiva de un or-
den internacional “westphaliano”, en el que los Estados perciben la exi-
gencia de la cooperación, pero no asumen la oportunidad de una integra-
ción de las respectivas soberanías para el bien común de los pueblos.

Es tarea de las generaciones presentes reconocer y aceptar cons-
cientemente esta nueva dinámica mundial hacia la realización de un bien
común universal. Ciertamente, esta transformación se realizará al precio de
una transferencia gradual y equilibrada de una parte de las competencias
nacionales a una autoridad mundial y a las autoridades regionales, pero es-
to es necesario en un momento en el cual el dinamismo de la sociedad hu-
mana y de la economía, y el progreso de la tecnología, trascienden las fron-
teras, que en el mundo globalizado, de hecho, están ya erosionadas.

La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas
instituciones con vocación y competencia universales, son una prerrogati-
va y un deber de todos, sin distinción alguna. Está en juego el bien común
de la humanidad, y el futuro mismo.
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En este contexto, para cada cristiano hay una especial llamada del
Espíritu a comprometerse con decisión y generosidad, para que las múlti-
ples dinámicas en acto se dirijan hacia prospectivas de la fraternidad y del
bien común. Se abren inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral
de los pueblos y de cada persona. Como afirman los Padres del Concilio Va-
ticano II, se trata de una misión al mismo tiempo social y espiritual que, “en
cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en
gran medida al Reino de Dios”.

En un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una
autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas
realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana.
No ha de ser olvidado, sin embargo, que este paso, dada la naturaleza he-
rida de los seres humanos, no se realiza sin angustias y sufrimientos.

La Biblia, con el relato de la Torre de Babel (Génesis 11,1-9) advierte
cómo la “diversidad” de los pueblos puede transformarse en vehículo de
egoísmo e instrumento de división. En la humanidad está muy presente el
riesgo de que los pueblos terminen por no comprenderse más y que las di-
versidades culturales sean motivo de contraposiciones insanables. La imagen
de la Torre de Babel también nos señala que es necesario preservarse de una
“unidad” sólo aparente, en la que no cesan los egoísmos y las divisiones, por-
que los fundamentos de la sociedad no son estables. En ambos casos, Babel
es la imagen de lo que los pueblos y los individuos pueden llegar a ser cuan-
do no reconocen su intrínseca dignidad trascendente y su fraternidad.

El espíritu de Babel es la antítesis del Espíritu de Pentecostés (He-
chos 2, 1-12), del designio de Dios para toda la humanidad, es decir, la uni-
dad en la diversidad. Sólo un espíritu de concordia, que supere las divisio-
nes y los conflictos, permitirá a la humanidad el ser auténticamente una
única familia, hasta concebir un mundo nuevo con la constitución de una
autoridad pública mundial, al servicio del bien común.

NOTAS
1 Texto íntegro de la Declaración Vaticana del Consejo Pontificio de Justicia y Paz.
2 Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano.

Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional 119

Marzo de 2012





Marzo de 2012

Crónicas





Jubileo Pauline
Jaricot.

Coloquio
internacional  

Por Bernard Keradec

Marzo de 2012

n coloquio interna-
cional ha marcado

la apertura del año jubilar Pauline Jaricot (1799-1862) sobre el tema Pauli-
ne Jaricot, una mujer siempre actual. Organizado por las Obras Pontificias
Misioneras (OPM), este coloquio en el cual participaron delegaciones del
20 países, y una gran multitud, tuvo lugar en Lyon el 9 de enero 2012, en
presencia del cardenal Philippe Barbarin, Arzobispo de Lyon y de monse-
ñor Savio Hon-Tai-Fai, representante de monseñor Fernando Filoni, Prefec-
to de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. A continua-
ción del coloquio de la mañana, hubieron visitas oficiales en la tarde (St. Ni-
zie, Casa de Loreto, etc.) como también un espacio de oración seguido de
la celebración eucarística en la Basílica de Nuestra Señora de Fourvière.

Cinco pequeñas piedras planas

Las palabras de bienvenida fueron expresadas por el P. Perre-Yves
Pecqueux, director nacional de los OPM, quien invitó a poner esta jornada
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bajo el signo de la comunión universal. Seguidamente presentó a monse-
ñor H. Hon-Tai-Fai, invitándole a tomar la palabra.

Luego de haber trasmitido los saludos cordiales de monseñor F. Fi-
loni y monseñor Savio, evocó a grandes rasgos la vida de Pauline Marie Ja-
ricot evidenciando el “testimonio de la vivacidad y eficacidad de la Palabra
de Dios”. A semejanza del débil David, continuo, Pauline fue en la búsque-
da de pequeñas piedras en el torrente para llevar a cabo su combate: la
oración, la caridad, la humildad, la confianza en Dios y el amor por el San-
to Padre. Conocemos sobre todo a P. Jaricot como la instigadora de la obra
de la Propagación de la fe, pero ésta no debe ocultar su vida interior muy
profunda, su espiritualidad, el Rosario Viviente para que llegue el Reino de
Dios en la tierra. La creatividad y el genio para la organización de Pauline
han sido continuamente irrigados por la caridad para satisfacer las necesi-
dades materiales de las misiones y de los pobres alrededor de ella. Sufrien-
do reveces al fin de su vida, se agobiara, pero no se desanimara puesto que
su actitud era la del abandono a Dios, en una participación humilde de la
cruz de Jesús, su Señor muy amado. Ella ha mostrado un sentido agudo de
la presencia de Dios en quien ella tenía una confianza total; no importa lo
que ocurra escribía ella, “Dios quiere glorificarse a su manera”. Última pie-
dra recogida en el lecho del torrente: su obediencia dócil y activa al Santo
Padre que ella ve como una garantía de la obra fundada. En fin, es una mu-
jer excepcional a quien la Iglesia rinde homenaje y a quien venera. Ella nos
recuerda, concluyó monseñor Savio, cuanto es “necesario echar las redes
del Evangelio en el mar de la historia para llevar a los hombres hacia la tie-
rra del Dios”.

Una mujer excepcional, una figura polivalente

Luego es Bernadette Truchet, responsable del Centro de documen-
tación y de archivos de los OPM, vicepresidente del Centro de Investigación
y de Intercambios sobre la Difusión e Inculturación del Cristianismo (CRE-
DIC), quien verdaderamente abrió el coloquio y presentó a tres intervento-
res: Elisabeth Dufourcq, exsecretaria de Estado de la investigación e Ins-
pectora general de los Asuntos Sociales honoraria; Chantal Paisant, maes-
tra de Conferencias honoraria en la Universidad de Bordeaux y miembro
del Consejo Científico del Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre
las Escrituras Misioneras (GRIEM); Jean-Dominique Durand, profesor de his-
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toria contemporánea en la Universidad Lyon III; presidente de la Fundación
Fourvière y antiguo Consejero Cultural de la Embajada de Francia ante la
Santa Sede. B. Truchet ha recordado también a Pauline Jaricot, como una
de las cinco figuras femeninas lionesas puestas en valor para la ciudad de
Lyon en 2007- 2008. En el transcurso del coloquio, su rica personalidad se-
rá evocada bajo tres perspectivas: su espíritu innovador, su espiritualidad y
su acercamiento a lo social.

Pauline, un espíritu innovador

Elizabeth Dufourcq ha vuelto a situar a Pauline en su entorno y en
su época; una historia agitada, luego de la revolución durante la cual la
ciudad de Lyon sufrió particularmente. Las cicatrices aún están vivas en la
población, al interior incluso de la Iglesia. A partir de 1816 es el nacimien-
to del espíritu innovador de Pauline y el fortalecimiento de su talento de
organización: su conversión, su rechazo de casarse (para mantener su li-
bertad), el comienzo de una asociación de oración (acerca del tema de la
reparación generalizado en la época); la organización, a manera de un
plegador de seda (lo que fue su padre) de la colecta para las misiones, el
famoso “centavo” para las misiones; pero, también, la superposición de
otras obras tales como el Rosario Viviente… A pesar de ello, no tiene sólo
amigos en el clero de Lyon en particular, pues ella provoca amistad, por su
visión universal y su capacidad de crear relaciones a todos los niveles, des-
de los obreros hasta el mismo monseñor L . Lambruschini, futuro Secreta-
rio de Estado de Gregorio XVI.

Su vida toma un giro hacia 1834. Pauline va a arriesgarse en lo que
será conocido como el “banco del cielo” con préstamos a interés cero. Hay
que recordar que es el tiempo de revuelta de los obreros de la seda, los ca-
nutos, para los cuales Pauline toma partido y a quienes desea ayudar para
encontrar su dignidad. Es entonces que sueña con una proyección en lo
social, hacer acoplar lo humanitario y la industria con el proyecto de una
fábrica ideal en Rustrel, en el Departamento de Vancluse (1845). Víctima
de personas malintencionadas, pero también de una mala coyuntura eco-
nómica, será un fracaso que la llevará a la miseria hasta el fin de su vida. La
Iglesia tiene razón de ensalzarla. En la época del “riesgo cero” es un mode-
lo de creatividad y de innovación, de libertad y de audacia.
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La espiritualidad de Pauline

En una intervención, con título La Espiritulidad de Pauline y el
Rosario Viviente, Chantal Paisant ha puesto en relieve, primeramente
que el papel de Pauline como “fundadora” de la obra de la Propaga-
ción de la fe muchas veces ha ocultado otra facetas de su personalidad,
y algunas de sus otras realizaciones es el Rosario Viviente en el que des-
plegara las cualidades de organizadora que se la reconoce. El camino
espiritual de Pauline ahondará profundo y rico, tomando su fuente en
esta conversión de los 17 años: “Jesús será todo para mí”. Entonces em-
pieza un camino de identificación a Cristo de quien Pauline acoge el
llamado: “Hay que –escribe– morir (Jesús y Pauline) para salvar ese
pueblo”. Es más una unión al corazón de Jesús y de María, con cuyos
ojos Pauline quiere mirar al mundo y a los pobres en particular.

C. Paisant ha sistematizado en cinco puntos este camino espiritual:

1. La fe en el poder transformador de la oración solidaria.

2. La unión al corazón de Jesús y de María como disposición inte-
rior fundamental: “Mi claustro es el divino corazón de Jesús”.

3. Una Cristología centrada en la pasión y la Resurrección muy por
encima del dolor de la época.

4. La caridad universal prenda de una fe encarnada: el Rosario Vivo
no tiene nada de un club, es un “amor de extensión” que se vive
ahí, un amor por todo lo que Dios mismo ha creado y amado.

5. La alabanza: apoyándose en Dios solamente, Pauline hace suyas las
palabras del Salmista cuando está presa de las peores dificultades al
fin de su vida: “Tu alabanza está en mis labios sin cesar” (Ps 34,2).

En pocas palabras Pauline, se ha entregado al Dios del Amor. Lo hi-
zo como seglar, libremente, ofreciendo un modelo de oración y de caridad
eficaz.

Precursora del catolicismo social

La presentación de Jean-Dominique Durand ha puesto en valor la
personalidad y la acción del Pauline Jaricot como Precursora del Catolicis-
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mo social. No obstante, se ha retenido el fracaso de la empresa “cristiana”
de Rustrel (intentó anunciando ya las realizaciones de un Léon Harmel).
Ahora bien, Pauline sí aparece como innovadora en la materia social en la
época ya marcada por los desafíos de la industrialización y de la seculari-
zación. Ella se adueña de una “misión de proximidad” ( J. Gadille) con la cla-
se más pobre y reclama justicia para los obreros, denunciando la codicia sin
límites y el egoísmo de los afortunados y su desvergonzada carrera desen-
frenada de aprovechamiento en todas las direcciones.

Si al principio, su acción es clásica (una caridad puntual, entre la ur-
gencia); también, se hace acción para la justicia a largo plazo. A partir de
1830 su casa de Loreto es lugar de acogida a los más necesitados, y, más
tarde, la fundación de la fábrica Rustrel buscará colocar un modelo de ges-
tión en el que el personal esté asociado a la vida de la empresa. Ha queri-
do crear una clase de fábrica ideal en la época de la demasiada famosa ley
de Chapelier, prohibiendo las asociaciones obreras… Era un atrevimiento.
La intención de Pauline bien era devolver la dignidad a los obreros y no de
concedérseles, escribía, “ir tirando”.

En la obediencia a la institución de la Iglesia, Pauline ha contribuido
a cambiar la mirada cristiana sobre la miseria de los obreros. Lo que ella ha
puesto en marcha anuncia a los movimientos de acción católica, el catoli-
cismo social y la orientación mayor de la Iglesia que es la opción preferen-
cial por los pobres.

Una tarea por seguir 

Al final de la mañana, una Mesa Redonda demasiada corta se or-
ganizó, anunciada por Thiery Lyonnet, jefe de Redacción de RCF, junto
con los tres interventores y monseñor François Duthel, postulador de la
causa de Pauline Marie Jaricot. Algunos intercambios fructíferos tuvieron
lugar alrededor de cuatro temas más destacados: la precocidad y la fuer-
za de las intuiciones de Pauline; su concepción de la caridad; la impor-
tancia de la oración en su vida y su acción; su sentido de Iglesia. Pauline
Marie Jaricot ha sido, pues de hecho, una innovadora, una “mujer de los
comienzos”, muy reactiva a los acontecimientos y situaciones de su tiem-
po, libre para amar a cualquier, y entre ellos a los más abandonados. No
por eso trabajará a solas, sino “en red”; poniendo, por amor a su Señor Je-
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sús, todas sus energías al servicio de la “salvación de las almas” del Reino
de Dios en la tierra.

¿Para cuándo otros coloquios (¡de más de tres horas!) o días de es-
tudio acerca de Pauline Jaricot? Primeramente es necesario que los escritos
y la vida de la “venerable” sigan siendo profundizados. Todo un trabajo de
primera mano queda por cumplir, indispensable no solamente para hacer
progresar la causa por la beatificación y canonización de Pauline, sino sim-
plemente para conocerla mejor y apreciarla como gracia de Dios para la
Iglesia y para el mundo.

Bernard Keradec

Traducción por: Anne Lies Salvador
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Jesuita, el autor enseña Teolo-
gía sistemática en el Instituto de
Teología de la Compañía de Je-
sús (Abidjan, Costa de Ivoire),
donde igualmente es el Direc-
tor de Estudios. Desde noviem-
bre es el vicepresidente de la
Conferencia de las Instituciones
Católicas de Teología, un grupo
sectorial Internacional de Uni-
versidades Católicas.

La Iglesia de
África acoge.

Africa munus de
Benedicto XVI

Por Yvon Christian Elenga

ueriendo publicar
su exhortación

apostólica possinodal Africa munus en tierra africana, el Papa Benedicto
XVI quiso ciertamente ir más allá de los estereotipos. La Basílica de Ouidah
(Benín), en donde se dio la exhortación, representa por ello “el corazón de
las realidades africanas”. Hacer oír la voz de Cristo sobre la reconciliación,
la justicia y la paz, esas pueden ser las motivaciones y la línea de compren-
sión de este documento tan oportuno. Benedicto XVI sitúa allí la dinámica
de la lectura diacrónica de su exhortación aclarando los caminos trazados
por Eclesia in Africa de su Bienaventurado Predecesor Juan Pablo II.1 Esta
preocupación ya había sido expresada por Instrumentum Laboris que pre-
cisaba la necesidad de estar en un camino de continuidad”.2 El Papa men-
ciona igualmente el trabajo realizado antes y durante la Décima Asamblea
Especial para África del Sínodo de los Obispos. El conjunto de Lineamenta,
Instrumentum Laboris, los reportes presentados antes y después de los de-

Marzo de 2012

Q



bates, las intervenciones de los participantes, como también la rendición de
cuentas de los grupos de trabajo, constituyen la fuente de inspiración de
una reflexión a la vez teológica y pastoral (cf. AM, 10).

Leer Africa munus, a distancia de dos años después de las conmo-
vedoras sentadas del Sínodo, significa revisar la memoria aún portadora del
arranque que supuso su preparación. Nada comparable con la prepara-
ción de la primera Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos.
Pero las reflexiones que acompañaron esta preparación indicaban con cla-
ridad la necesidad de ofrecer una situación particular de la Iglesia de Áfri-
ca y, sobre todo, de poner esta situación desde la esperanza que procura
la fe. Es pues, en una hermenéutica de la continuidad que la dinámica y la
vivacidad de las Iglesias deben ser colocadas, comprendiendo en ello que
se trata de promover la reconciliación, la justicia y la paz.

Primera lectura

Una primera lectura de entrada al documento papal está propues-
ta por el mismo Benedicto XVI. El discurso que dirigió el 19 de noviembre
de 2011 a los oficiales civiles y religiosos es de una densidad teológica y
política tal, que nos sirve como primera lectura de su exhortación. Llama
la atención constatar que escogiendo el tema de la esperanza para diri-
girse a “una asamblea de relevantes personalidades”, el Papa toma dis-
tancia con respecto a un conjunto de estereotipos bien colocados en los
laboratorios de una cierta prospectiva africana. “La palabra esperanza fi-
gura, entre otras, varias veces en la exhortación apostólica possinodal que
voy a señalar en seguida“. Más que nunca opuesto al bien nombrado afro-
pesimismo ambiente, Benedicto XVI recuerda a los autores políticos sus
responsabilidades con urgencia para responder a las expectativas de sus
pueblos.

Después de esta alocución, el Papa presenta brevemente el rol de la
Iglesia. “La Iglesia no aporta ninguna solución política […]. La Iglesia acom-
paña al Estado en su misión; ella quiere ser como el alma de este cuerpo in-
dicándole incansablemente lo esencial: Dios y el hombre”.3 El Papa desarro-
llará también su argumentación sobre el lazo que se debe mantener entre
Iglesia y las instituciones políticas y religiosas, con el fin de ofrecer a los pue-
blos de África las razones para esperar mirando con claridad el futuro.

Yvon Christian Elenga130

Año 53 • Nº 206



Considerando lo esencial de este documento, llega a ser muy sub-
jetivo el asumir el nivel a partir del cual Africa munus indica su propia legi-
bilidad teológica y pastoral. Así para Benedicto XVI, la perspectiva de su ex-
hortación debe componerse según las armonías de una África capaz de le-
vantarse, pues ella tiene posibilidades. Serán estos acentos positivos al ser-
vicio de la reconciliación, la justicia y la paz.

El salto trinitario

La exhortación de Benedicto XVI se organiza según un arranque
trinitario sin encerrarse en la estructuración ordinal de sus dos partes. El
Padre, el Hijo y el Espíritu cubren la dinámica de cercanía del tema cen-
tral. Allí se descubre el enraizamiento en la relación con Dios Padre de to-
dos (AM 4) que renueva el nuevo universo por su Hijo (Ap. 21, 5) y según
el Espíritu (1Cor 12, 7). Es por esta nota de esperanza que el Papa finali-
zará también su exhortación: “De Dios, Padre de todos, recibimos la mi-
sión de transmitir a África el amor con que nos ha amado Cristo, el Hijo
mayor, a fin de que nuestra acción, animada por su Espíritu Santo, sea
guiada por la esperanza y llegue a ser al mismo tiempo, fuente de espe-
ranza (AM 172). Esta constante perícope estaba ya presente en Verbum
Dominum (2010) donde la sudivisión de la exhortación después del Sí-
nodo sobre la Palabra de Dios introduce sus fundamentos en Dios, que
habla en la Iglesia y se anuncia al mundo.

La primera parte del Africa munus parte de una convicción muy
doctrinal. Ésta pone la Palabra de Dios en el centro del camino del discer-
nimiento que determinará la misión de la Iglesia (cf. AM 16). Esta instancia
sobre la Palabra de Dios ilumina los caminos de búsqueda de una verda-
dera reconciliación, de una verdadera justicia y de una verdadera paz (cf.
AM 18). Para Benedicto XVI este trabajo apostólico no ignora la urgencia
del lazo de la reconciliación con Dios y entre los hombres. “[…] La expe-
riencia de la reconciliación establece la comunión a dos niveles: por una
parte la comunión entre Dios y los hombres, y por otra parte, por el hecho
que la experiencia de reconciliación nos hace también (a nosotros, huma-
nidad reconciliada) ‘embajadores de reconciliación‘, ella restablece igual-
mente la comunión entre los hombres” (AM 20). Tal preocupación lleva a
especificar los caminos de aplicación de este arranque de conversión. Ellas
pasan primero por la vida sacramental (penitencia y reconciliación y Euca-
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ristía). Pero se manifiestan más concretamente en la vida familiar, en la di-
ferente relación con las personas ancianas, los hombres, las mujeres, los jó-
venes, los niños (cf. AM 47-68). La identificación de los agentes de un vivir
juntos marca a la vez una visión africana de la persona, la familia y la ri-
queza que cada una es susceptible de aportar para la construcción de una
sociedad reconciliada, justa y pacífica.

La segunda parte obedece a una visión teológica inspirada en la
eclesiología paulina del cuerpo. La unidad de los miembros, su fidelidad a
Jesucristo, no ahogan la diversidad según el Espíritu que da la vida (cf. AM
97). Muy claramente se presentan aquí los miembros de la Iglesia según sus
ministerios y sus vocaciones. Obispos, sacerdotes, misioneros, diáconos per-
manentes, personas consagradas, seminaristas, catequistas y laicos se les
“exhorta” aquí a redescubrir el sentido de su vocación y a llevar la esperan-
za de su misión. Con esto el Papa responde a la petición expresada por los
Padres Sinodales en sus proposiciones.4 La exhortación según el Espíritu es
un constante llamado a investirse en los campos apostólicos. Que son múl-
tiples. No mencionando sino cuatro (la Iglesia, el mundo, la salud, el mundo
de la información y de la comunicación), el Papa no limita la lista pero sitúa
simplemente los lugares de un mayor compromiso, que hace de la Iglesia
sacramento, es decir, signo y medio de la íntima unión con Dios y de la uni-
dad de todo el género humano (cf. AM 133). He aquí por qué la vida sa-
cramental tal cual está señalada por el documento, se mantiene propia-
mente en las fuentes que son las Escrituras, la Eucaristía y la Reconciliación.

Una visión de África

Es en la sección consagrada a la “visión africana de la vida” (cf. AM
69-87) que la preocupación por la reconciliación, la justicia y la paz se
aplica en dominios precisos que, sin ser algo específico africano, no dejan
de señalar la urgente responsabilidad en cuanto a la protección de la vi-
da, el respeto de la Creación, el buen gobierno de los Estados, el proble-
ma de los migrantes, desplazados y refugiados, la mundialización. Es por
esto que la puesta en su lugar de un orden justo es un signo prioritario al
servicio de la reconciliación, la justicia y la paz (cf. AM 81). Además, la pro-
moción de “una cultura cuidadosa de la primacía del derecho” en la Igle-
sia y en la sociedad debe conducir a la edificación de un tejido social de
paz y armonía. 
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Al atento lector, la sección concerniente a la nueva evangeliza-
ción (cf. AM 159-171) no parece justificarse, sino por el cuidado de situar
la misión de la Iglesia en África en fase con el debate en curso y la pers-
pectiva del Sínodo Ordinario de octubre 2012. La proposición 34, la úni-
ca consagrada claramente a la evangelización, insiste bastante sobre la
realidad del impacto del testimonio. Aquí, es el servicio de la reconcilia-
ción, de la justicia y de la paz, que reforzará los valores del Evangelio. Be-
nedicto XVI utilizó este mismo método en Verbum Domini en la cual la
atadura entre la Palabra de Dios y el compromiso a favor de la justicia, la
reconciliación y la paz entre los pueblos está afirmada fuertemente. En
la sección sobre la Palabra de Dios y el compromiso con el mundo, es-
cribe claramente: “El compromiso por la justicia, la reconciliación y la paz
encuentra su raíz y su cumplimiento en el amor que nos ha sido revela-
do en Cristo”.5 Quizá podría decirse aquí que el Papa desea disipar en el
lugar las indecisiones de África en el debate sobre la nueva evangeliza-
ción. Sabemos que comparando con otras regiones del mundo, en par-
ticular América Latina y Europa, el debate sobre la nueva evangelización
ha conducido a pensar que ésta no concerniría a África. Es bueno com-
probar que los Lineamenta de la 13º Asamblea General Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos sobre “La nueva evangelización para la transmisión
de la fe cristiana” enfocan la problemática de este asunto haciendo de
ello una historia muy útil.

A manera de conclusión 

La Iglesia misionera y profética

La exhortación Africa munus aún tendrá que ser leída, recibida,
para llegar a ser un instrumento que animará la reflexión y la vida de la
Iglesia en África . Accesible y bien articulada, debe ser considerada como
una línea de resistencia contra el afro-pesimismo. Su dinámica misionera
y profética hablan ampliamente sobre lo que puede y/o debe hacerse en
África. Pero hay que recordar que este documento toma el relevo del tra-
bajo cumplido a nivel de las Iglesias locales y particulares. El lugar con-
cedido abundantemente a las proposiciones hechas durante el Sínodo
debería ser suficiente para hacer de Africa munus un documento habi-
tado por la esperanza de todos en el continente africano. Pues la apro-
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ximación que el Papa propone no deja de considerar las dificultades que,
a veces, ensombrecen el cielo africano. Ella ilumina lo que constituye un
depósito inagotable de la fe y la misión profética de la Iglesia en estos
tiempos de incertidumbre.

NOTAS
1 Africa munus, 2. Nos referimos a esta exhortación bajo los signos AM, del nú-

mero de párrafos.
2 Instrumentus Laboris, 14. Sería también necesario releer, para este efecto Rela-

tio ante disceptationem del Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, ahora ar-
zobispo de Cape Coasb (Gana) y reportero de la Décima Asamblea Especial pa-
ra África del Sínodo de los Obispos, y el “raporte sobre Ecclesia en Africa” pre-
sentado por Mons. Laurent Monsengwo Pasinya, el 5 de octubre 2009.

3 Benedicto XVI, Discurso ante los miembros del gobierno, los representante de
las instituciones de la República, el Cuerpo Diplomático y los representantes de
las principales religiones, Cotonou, 19 noviembre 2011. Cf. también AM, 17.

4 Elenchus finalis propositionum, 37-44.
5 Benedicto XVI, Verbum Domini, 103.
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