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Caminar en el Espíritu

odas las constitucio-
nes de los institutos

misioneros insisten en la necesidad de una auténtica vida espiritual. Segui-
damente, remiten a normas particulares que permiten a sus miembros de
llevar una vida codificada, identificable como perteneciente a tal o cual co-
rriente espiritual. El título del presente número Espiritualidad de la vida no
remite a ninguna espiritualidad en particular. Más bien se trata del deseo
ardiente de que todo ser humano hace la experiencia en algún momento
de su vida; ¿cómo puedo descubrir y hacer la experiencia de la Realidad úl-
tima? ¿Dónde puedo encontrar una vía que conduce a la unión con Dios
y la Vida plena? Por espiritualidad entendemos también el caminar en el Es-
píritu, seguir una vía que conduce a un grado de conciencia que va más
allá que la sola razón. Los autores del Nuevo Testamento hacen referencia
a esto cuando hablan de metanoia, traducida normalmente por arrepenti-
miento. Esta palabra griega significa literalmente más allá (meta) de lo co-
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nocido (noia); es otra manera de conocer (en el sentido de vivir relaciones)
que conduce naturalmente a un cambio de camino. Un camino que da
sentido a la Vida y a mi vida, que abre perspectivas, que hace esperar en el
futuro…

La aventura espiritual nos es cosa de muchas palabras y sentimientos; ella
es tan concreta como la vida misma y cada uno tiene acceso a ella. Es co-
mo un suplemento del alma que trasciende las actividades humanas pero
cuyas huellas están omnipresentes: en las instituciones, las reglas de juego
que rigen la vida en sociedad, la toma de posturas y sobre todo las accio-
nes individuales y colectivas. Muchas veces se trata de un salto hacia lo in-
cierto, ligado al perdón y a la promesa, de un esfuerzo para dar un sentido
a la aventura de personas y de colectividades. Pues, está íntimamente liga-
da al espíritu de cooperación, a la vida en común, al caminar juntos. Sobre
todo, en una época donde miedos e involuciones parecen vencer, hace fal-
ta atreverse nuevamente a la aventura espiritual. Solamente un proyecto
colectivo y portador de sentido puede liberar del individualismo desmedi-
do, de la fascinación sofocante de la sociedad de consumo, del culto in-
sensato de lo instantáneo, de lo demasiado emocional. Quien logra dar un
sentido a la vida puede también esperar encontrar un equilibrio entre la so-
ciedad y el individuo, entre la solidaridad colectiva y la responsabilidad in-
dividual. Se trata de encontrar la brújula correcta, el verdadero sentido de
toda actividad humana.

Para nosotros, cristianos y misioneros,  el punto de referencia definitiva es
nuestra fe en Dios, tal como se nos ha sido revelado por el Señor resucita-
do y cuya presencia continuamos discerniendo en este mundo, gracias al
Espíritu que habita en nuestros corazones. Lo que da un color particular a
nuestra aventura espiritual. Es también lo que nos permite alcanzar a otras
personas en su aventura espiritual, incluso aun en ayudar a otros a atre-
verse hacer el primer paso en dirección de la búsqueda de la Realidad últi-
ma. Esta experiencia no es un asunto individual, algo puramente opcional;
se trata de una capacidad humana, tan esencial como el lenguaje. Quien
no aprende ninguna lengua queda sin voz. Todo el mundo está de acuer-
do en decir que es absolutamente necesario aprender al menos una len-
gua. Esto también vale para la espiritualidad. Al tratarse de una facultad
humana universal, resulta esencial acompañar las personas en sus esfuer-
zos por entrar en esta experiencia.
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Los autores de los artículos del presente número, cada uno a su manera,
hablan de aventuras espirituales antiguas y recientes. Algunos alcanzarán
la aventura espiritual del lector, otros sorprenderán y abrirán nuevas pers-
pectivas o tal vez hasta podrán chocar. Esto es la aventura espiritual hu-
mana. Caminar en el Espíritu, es hacer un salto hacia lo incierto. Presenta-
mos estos artículos al lector invitándolo a una escucha atenta. Una escucha
fundamentalmente para aquellos y aquellas que están llamados a llegar a
otros en su aventura y a acompañarles.

Gracias a quienes han coordinado el presente número; también a los au-
tores que tienen el valor de compartir con el lector su propio caminar en el
Espíritu.

Spiritus

París / Quito
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La paradoja de la
salvación.

Un ensayo de
comparación entre el

Qohélet y la Sabiduría
de Salomón

Por Stéphane Beauboeuf

Stéphane Beauboeuf nació en
1978. Su recorrido universitario
le ha llevado de las letras clási-
cas a la Exégesis y a la Teología.
Titular de un Masterado en Filo-
logía e Historia del Oriente anti-
guo y de una Licencia canónica
en Teología; es actualmente
asistente de doctorado y encar-
gado de la enseñanza de Exé-
gesis en el Instituto Católico de
París.

o que fue, eso será; lo
que se hizo, se hará:

nada hay nuevo bajo el sol. Y si de algo se dice: “Esto es nuevo” eso ya existió,
en los siglos anteriores. No queda recuerdo de los antepasados, y de los que
vendrán detrás tampoco quedará recuerdo entre sus sucesores (extracto 1).

Aborrecí la vida, porque me disgustaba cuanto se hace bajo el sol,
pues todo es vanidad y querer atrapar el viento. Aborrecí también to-
dos los trabajos en que me esforcé bajo el sol, y que habré de dejar a
mi sucesor. ¿Quién sabe si será sabio o necio? Pero él disfrutará de to-
do el trabajo que hice con fatiga y sabiduría bajo el sol. También es-
to es vanidad (extracto 2).

Porque una misma es la suerte de los hombres y la de los animales.
La muerte de unos es como la de de otros, ambos tienen un mismo aliento
vital, sin que el hombre aventaje al animal, pues todo es vanidad. Todos van
al mismo lugar: todos vienen del polvo y regresan al polvo (extracto 3).
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10 Stéphane Beauboeuf

Consideré también todas las opresiones que se cometen bajo el sol.
Vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolara; sin que nadie los
consolara de la violencia de sus opresores. Y consideré a los que ya
han muerto más afortunados que los que todavía viven. Y más afor-
tunados aún a los que todavía no han nacido y no han visto las ma-
las obras que se realizan bajo el sol (extracto 4).

En mis días sin sentido he visto de todo: hombres honrados que pe-
recen a pesar de su honradez, malvados que sobreviven a pesar de su mal-
dad. No seas justo en exceso, ni te hagas demasiado sabio. ¿Para qué darte
un mal rato? No seas malvado en exceso, ni seas irreflexivo. ¿Para qué morir
antes de tu hora? (extracto 5).

Anda, come tu pan con alegría y bebe con buen ánimo tu vino, por-
que Dios ha aceptado tus obras. Lleva siempre ropa limpia y que no
falte el perfume en tu cabeza. Disfruta con la mujer que amas todos
los días de la breve vida que te han dado bajo el sol. Todo lo que en-
cuentres a mano, hazlo con empeño, porque no hay obra, ni razón,
ni ciencia, ni sabiduría en el abismo a donde vas (extracto 6).

Un lector no prevenido que hojea la Biblia y encuentra estos versícu-
los del Eclesiastés1 abrirá probablemente bien los ojos y, en su asombro, qui-
zá los frotará. ¿Estas palabras pueden ser de un sabio? ¿No evocan más bien
lo que un anciano desengañado y amargado podría decir a los jóvenes a ma-
nera de consejo, creyendo animarlos dándoles una lección tan sombría? Y,
aunque al momento de entrar en la vida, esos jóvenes mantuviesen todavía
algunos ideales, un sabio de esta categoría, ¿no correría el riesgo de pasar, a
sus ojos, por un “viejo tonto”? Un hombre que, además, constatando con la
más implacable lucidez el gran infortunio que reina en el mundo se atreve a
quejarse, y, al mismo tiempo, confiesa que ha podido, aprovecharse de todo
lo que puede hacer soportable esta vida.2 ¡Qué extraña depre…!3

Atípico

Ciertamente, es posible comprender que al fin de una larga vida bien
llena se tenga el sentimiento de haber visto todo o de haber visto suficiente;
del anciano que parte en paz a reunirse con sus padres, ¿no dice la Biblia co-
múnmente que ha “colmado sus años”?4 Se puede concebir también que la
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impresión de que, en el espacio de una vida, nada ha cambiado verdadera-
mente en el mundo, produzca la convicción de que nada puede cambiar; es
de hecho un estribillo, más bien tradicional que sirve a menudo para calmar
los ardores de una juventud carente de experiencia y pronta a exaltarse.

Sin embargo, el contraste entre este género de reflexiones y el tono
habitual de los otros libros de la Biblia, en particular los de los Profetas, no
puede dejar de sorprendernos. En ninguna parte en el Eclesiastés se en-
cuentra la menor alusión a la Torá, a la Alianza, a los patriarcas, a la prome-
sa, al destino colectivo de Israel y, de manera general, a lo que se pudiera de-
nominar una “historia de salvación”. Esta es, en verdad, una característica ge-
neral de la literatura sapiencial, pero hay que reconocer que aquí está lleva-
da a tal extremo, que hace del Eclesiastés una excepción en el paisaje teoló-
gico de la Biblia. En efecto, la ausencia de estos temas, lejos de ser un deta-
lle, tiene graves consecuencias desde el punto de vista teológico.

Uno de los rasgos determinantes del pensamiento del autor, debido
al rechazo de toda escatología, es la concepción cíclica del tiempo.5 Dicho de
otra manera, la realidad, tanto desde el punto de vista individual como colec-
tivo, no está colocada en el horizonte de una realización final de la justicia.

De allí resulta, a nivel colectivo, un pesimismo político que confina a
una especie de conservadurismo: “¿Qué hará, por ejemplo, el sucesor de un
rey? Lo que hizo el anterior” (2,12). Ante el espectáculo de la injusticia, el au-
tor no propone ninguna solución,6 pues él mismo ha aprendido a ahogar en
él todo sentimiento de rebelión y busca liberar también de ella a sus audito-
res. “Si ves que en una región el pobre es oprimido y son quebrantados el de-
recho y la justicia, no te extrañes de eso, porque una autoridad está sobre
otra autoridad y sobre todo hay una autoridad suprema” (5,7). ¿La exactitud
de esta explicación puede, sin embargo, tener la última palabra cuando se
sabe que Eichmann mismo y tantos otros se han servido de ella para su de-
fensa?7 Si, a los ojos del autor, la situación no se justifica, parece, sin embar-
go, que no tiene esperanza, pues la pavorosa trivialidad del mal toma para él
la forma de un círculo vicioso del que, aparentemente, no concibe que se
pueda salir: “Como no se ejecuta enseguida la sentencia contra las malas ac-
ciones, el corazón del hombre está listo para hacer de nuevo el mal. El peca-
dor peca cien veces, y no se le castiga de inmediato” (8,11-12a). La dureza de
la situación política en la época de Qohélet8 es ciertamente una de las cau-

11La paradoja de la salvación
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sas de este pesimismo. Con la desaparición de la independencia, el sentido
mismo de un destino colectivo de Israel parece haber perdido para él todo
valor; la situación es también bloqueada desde el punto de vista económico.
Durante todo el siglo tercero a. C., Palestina, bajo la dominación de Egipto
de los Ptolomeos, sufrió un sistema de explotación extremadamente cruel,
cuya eficacidad descansaba en una jerarquización estricta de la administra-
ción fiscal que, de manera sistemática, despojaba al país de sus riquezas;9 el
único medio para estar bien era participar activamente en esta organización
y aprovecharla en lo posible, como por ejemplo lo hizo José, hijo de Tobías,
que amasó rápidamente una fortuna inmensa asegurando a Tolomeo que,
gracias a él, podría obtener el máximum de beneficios del país.10 El simple
particular, para sobrevivir, sin llegar necesariamente a este grado de com-
promiso, no podía sino, y a pesar de él, participar en este sistema.

Vanidad

En este marco, ¿cómo imaginar que los actos del justo, si no provo-
can su propia pérdida, pueden al menos merecerle alguna retribución? Para
Qohélet esta es una perspectiva imposible, tanto en esta vida, como se ve cla-
ramente, como en la hipótesis de un más allá. Si la sabiduría y la inteligencia
pueden tal vez ayudar a evitar las molestias, su valor aparente es reducido a
la nada por la muerte, cuya sombra planea sobre todo el libro;11 ella destru-
ye al hombre tanto como a los animales, al sabio como al insensato, al justo
como al pecador. Los principios tradicionales de la ética son entonces inca-
paces de constituir criterios de acción: ya que el hombre no sobrevive a la
muerte, el sistema de retribución, que garantiza la validez de estos principios,
es inconcebible. La verdadera felicidad no reside, pues, en la práctica de la
justicia, como algunos pueden decir, sino en el breve placer que, ocasional-
mente, se puede obtener de la alimentación, de la bebida y, en el mejor de
los casos, del trabajo.12

Ciertamente, este placer es denominado “don” de Dios (5,18). Y sin
embargo, lo que el Dios de Qohélet da, ante todo, es “una vida vana” (cf.
9,9), Él puede quitar al hombre, sin que se sepa el porqué, la posibilidad de
gozar de sus bienes.13 Tratar de comprender lo que sucede bajo el sol es, de
manera general, “una dura ocupación que Dios ha dado a los hombres pa-
ra que se dediquen a ella” (1, 13). Lo peor es que nada explica las razones de
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Año 53 • Nº 207



estos dones de Dios, cuya distribución parece obedecer a un capricho, por-
que no vienen para sancionar el carácter bueno o malo de las acciones hu-
manas.14 ¿Cuál es, pues, este Dios cuyo comportamiento puede calificarse
solamente con la palabra “amoral”? ¿Cuál es este Dios cuyo único juicio con-
siste en ser incomprensible e inaccesible a toda carne mortal?15¿Este Dios
con el que ninguna relación parece factible?16 Sin el menor proyecto para la
creación, para el hombre y su historia, ¿puede ser concebido como un suje-
to personal? Ante tal teología, si la palabra puede conservar aquí algún sen-
tido, no es nada sorprendente que la religión interese tan poco a Qohélet;
los pocos pasajes que la consagra17 manifiestan más una prudente supersti-
ción, bastante trivial, que la fe de Israel, expresada en los Profetas o en los Sal-
mos. Finalmente, su Dios no es diferente del que lo que griegos llaman Tuk-
hé y los romanos Fortuna, una divinidad cuyo ciego poder no se demuestra
sino por lo arbitrario de sus insondables decretos a los cuales nadie escapa.

Filósofos

La extraña proximidad que mantiene el Eclesiastés con este elemen-
to de la religiosidad griega se explica también por la influencia que sobre él
debió ejercer la filosofía helenística, cuyas ideas a favor de las trasformacio-
nes políticas y culturales, introducidas por Alejandro y sus sucesores, se ex-
tendieron en su época por todo el Oriente. De una manera general, se pue-
de aproximar a una forma del pensamiento filosófico griego, la invitación a
la observación, a la experiencia y a la reflexión personal, en detrimento de la
tradición, considerada habitualmente como la única portadora de sabiduría.
En virtud de esta experiencia, el Qohélet “escuchó, investigó y compuso mu-
chos proverbios” (12,9), en lugar de contentarse con trasmitirlos. Igualmen-
te, la concentración sobre la felicidad individual y los medios para alcanzarla,
característica del libro, es un rasgo dominante del pensamiento helenista.
Ante las diversas posibilidades que éste le ofrecía, el autor, sin embargo, nos
ha escogido las corrientes que más fácilmente podían adaptarse a su heren-
cia cultural bíblica. Si, de manera clara, es difícil identificar las fuentes, se pue-
de, sin embargo, reconocer fácilmente en sus propósitos la enseñanza de
Epicuro, que profesaba un estricto materialismo y designaba al placer como
único bien; pero a estos rasgos se añade el pesimismo radical de los filósofos
cirenaicos, en particular hegesíacos.18 Los escépticos se esforzaron por de-
mostrar la imposibilidad de llegar, gracias a la sabiduría, al conocimiento de
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lo verdadero. Estas dos grandes corrientes concuerdan muy mal con la idea
bíblica de un Dios creador Señor de la historia y fuente de salvación; el he-
cho de que el autor haya podido desarrollar con ellos tantas afinidades, pue-
de ser solo un eco de una tradición sapiencial independiente de las pers-
pectivas deuteronomista y sacerdotal que dieron al canon su forma final.19

Conociendo las dificultades reales de la teología tradicional,20 Qohélet, en lu-
gar de intentar sobrepasarla conservando de ella lo mejor, prefirió volverse
atrás y sujetarse a una concepción arcaica de Dios, desprovista de las espe-
cificidades que la tradición profética progresivamente le había dado.

Sin embargo, ésta no era la única solución. Es verdad que, en su épo-
ca, la profecía había terminado por desaparecer, al mismo tiempo que las
perspectivas políticas de salvación, sobre las cuales habían contado tanto los
profetas y que eran tan poco discernibles. Pero la fe en un Dios salvador no
estaba, por tanto, completamente apagada: ella vivía todavía bajo los rasgos
de la apocalíptica cuyos comienzos, en este tercer siglo, eran ya reconocibles.
Comparado al Eclesiastés, los apocalípticos fácilmente hacen figura de faná-
ticos; su fe inquebrantable en la justicia del Dios salvador se expresa, efecti-
vamente, a través de un género literario muy singular, que se inspira abun-
dantemente y de una manera al parecer excesiva, en una imaginería mítica
desembridada, en ruptura con la realidad cotidiana. En efecto, es una rup-
tura que aparece como la condición indispensable para que se produzca la
renovación necesaria para el cumplimiento final de la justicia divina. A prio-
ri, nada parece más alejado de la perspectiva filosófica y aun de la sabiduría
que, para evitar el exceso de una emoción que siempre puede errar, prefie-
ra remitirse a la razón.

Sabiduría

Sin embargo, dos siglos después de Qohélet, un judío letrado de Ale-
jandría consigue realizar una síntesis inaudita entre esos dos tipos de discur-
sos aparentemente opuestos. El autor de Sabiduría de Salomón, rechazando
abandonar el ideal de justicia, se propone invitar a sus lectores a practicarla,
especialmente a los dirigentes políticos, porque, contrariamente a Qohélet,
cree todavía en la capacidad de mejorar la obra que se realiza bajo el sol.
Muy naturalmente es conducido a confrontarse al problema de la retribu-
ción, que es la principal objeción que pueden oponerle sus adversarios. El

14 Stéphane Beauboeuf

Año 53 • Nº 207



discurso que se le atribuye comporta, por otra parte, muchos puntos comu-
nes con la filosofía de Qohélet: el mismo materialismo, la misma devaluación
del pensamiento, el mismo pesimismo ante la muerte, la misma valoración de
la juventud y del placer.21 La única diferencia reside en el hecho de que el
Eclesiastés, contrariamente a los impíos señalados por la Sabiduría, no hace
la apología de la violencia y de la opresión; pero, ¿qué medios se da para
combatirlas? Su visión de la vida ¿no corre más bien el riesgo de proporcio-
nar argumentos suplementarios a los que hacen de la fuerza la única ley, y
de su interés su única finalidad? Ésta parece ser la crítica que el autor de la
Sabiduría, a dos siglos de distancia, dirige a Qohélet.

Éxodo

En esta época, la corriente apocalíptica ha entregado ya obras mayo-
res como el libro de Henoc, que Sabiduría ciertamente conoce. Una supervi-
vencia del justo está ahí ampliamente considerada, única posibilidad para que
éste reciba de Dios las recompensas que le son debidas.22 Esta sobrevivencia,
sin embargo, no está descrita de manera “científica”, sino con la ayuda de sím-
bolos y de expresiones poéticas,23 que tienden más a confortar a los lectores
ya apasionados por la justicia o de persuadir mediante discursos cargados de
emoción, que a convencer, por medio de la razón, a posibles indecisos. En los
medios filosóficos donde vive el autor, ¿cómo hacer creíble esta manera de
ver? Conservando el carácter poético propio del pensamiento bíblico, es de-
cir, manteniendo una especie de tono artístico sutil, el autor de Sabiduría en-
cuentra un aliado en la persona de Platón, que ha intentado pensar filosófi-
camente y aun de demostrar la inmortalidad del alma, en particular en el Fe-
dón. El autor admite bien una distinción y aun una jerarquía entre el alma y
el cuerpo, pues escribe sin ambigüedad: “Las reflexiones de los mortales son
tímidas, e inestables nuestros pensamientos, pues un cuerpo corruptible vuel-
ve pesada al alma, y la tienda terrestre pesa el intelecto con múltiples preocu-
paciones” (9,14-15),24 le es imposible, sin embargo, acepta la radicalidad del
dualismo platónico, pues permanece fiel a la antropología bíblica y a su con-
cepción unificada de la persona, como lo demuestran otros pasajes, como és-
te: “La sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo esclavo del
pecado” (1,4). El hermoso zeugma, con tan sabrosas sonoridades, que se en-
cuentra en 7,4 expresa así, a su manera, la idea de que las dos dimensiones,
material e inmaterial, de la persona forman un todo indisociable: ”Fui criado
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en los pañales y las preocupaciones” (en sparganoïs anétraphèn kaï phronti-
sin). El giro paradójico utilizado en 8, 19-20 parece ir en el mismo sentido: “Yo
era un muchacho de buen carácter, y me tocó en suerte un alma buena; o
mejor, siendo bueno, vine a un cuerpo sin defectos”; si yuxtaponiendo estas
dos afirmaciones contrarias, parece que el autor, en un segundo momento,
atribuye al alma una cierta preexcelencia sobre el cuerpo, no anula, sin em-
bargo, su primera proposición, sugiriendo, gracias a esta marcada indecisión,
que ninguno de los dos puede, a sus ojos, obtener la primacía absoluta.25 Es-
ta vacilación corresponde bien a la imprecisión que, por otra parte, quiere
conservar en los pasajes donde confía a la poesía el encargo de describir la
condición futura de los justos, estos “están en las manos de Dios” (3,1), “en la
paz” (3,3), “su esperanza está llena de inmortalidad” (3,4), “en el juicio de Dios
aparecerá su resplandor, y se propagarán como chispas en un rastrojo. Do-
minarán sobre naciones, gobernarán los pueblos” (3,7-8); la estéril sin man-
cha “obtendrá su recompensa en el momento del juicio” (3,13); al eunuco sin
pecado le serán dadas “una gracia especial por su fidelidad, y un puesto en-
vidiable en el templo del Señor” (3,13); “en la eternidad” la virtud “triunfa y se
adorna con la corona” (4,2); “los justos viven para siempre, el Señor los re-
compensará y el Altísimo cuidará de ellos. Por esto conseguirán la corona es-
pléndida de la gloria y una hermosa diadema de parte del Señor” (5,15-16);
en el día de la cuenta, el justo “estará de pie” (5,1), pues, al momento de su
muerte, “Dios se lo llevó” (4,10), “fue arrebatado” (4,11), precisamente como
Henoc.26 Además, el autor emplea dos veces, para designar la muerte, la pa-
labra “éxodo”.27 Esto es muy significativo, si se piensa en el plan general del
libro, del que la mitad está consagrada a una relectura de la salida de Egipto,
el acontecimiento de salvación en el que se funda la fe de Israel. Algunas ra-
zones pueden darnos una explicación de la amplitud con la que el autor de-
sarrolla el tema; una de ellas puede deducirse de la manera tan particular con
la que describe las maravillas que se dieron durante esta liberación, en el cur-
so de la cual Dios transformó los elementos cambiando sus relaciones natu-
rales. Cuando se dieron las plagas con las que golpeó a Egipto, el fuego y el
agua no fueron ya contrarios el uno de la otra,28 “los animales terrestres se
volvían acuáticos y los que nadaban se paseaban por la tierra” (19,19); al atra-
vesar el mar, cambiaron igualmente las relaciones entre lo seco y lo húme-
do29 y, más tarde, el mismo maná adaptaba su sustancia al gusto de cada
uno.30 Para la retribución de los justos, la creación puede, pues, adoptar re-
glas completamente nuevas, “paradójicas”,31 según los propios términos del
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autor, es decir, contrarias a la opinión corriente que se tiene de ellas. El re-
cuerdo de todas esas transformaciones que Dios, en el pasado, ha sido capaz
de imponer a la naturaleza, es un medio hábil para sugerir la posibilidad físi-
ca de que el justo sea también transformado. El autor evita así argumentar de
manera clara a favor de la inmortalidad del alma, que tal vez no le satisfacía
plenamente, porque implica una muy grande depreciación del cuerpo; por
otra parte, tampoco afirma francamente la creencia en la resurrección, la pa-
labra misma está totalmente ausente de su obra.32 Prefiere, humildemente,
sugerir posibles soluciones; para él, la historia del éxodo puede simplemente
posibilitar la idea de que “el mundo combate a favor de los justos” (16,17) y
que la creación, al servicio de su creador, “despliega su energía para castigar
a los malvados y se vuelve suave para hacer el bien a los que confían en él”
(16,24); esto es un gusto anticipado de lo que sucederá en la retribución final,
cuando Dios “tomará su celo como armadura, y será la creación su arma pa-
ra castigar a sus enemigos” (5,17).33

Paradojas

Se ve que esta perspectiva implica la posibilidad que Dios esté en rela-
ción con la criatura y se preocupe de ella; y esta manera de concebir la divini-
dad se aleja tanto de la teología del Eclesiastés como del dualismo platónico.
Sabiduría que prueba en esto su eclecticismo, y se muestra en este aspecto
más cercana de los estoicos que conciben a Dios como el alma del mundo, pre-
sente en todas partes en la materia. Pero esta visión panteísta no pude tam-
poco, como tal, satisfacer las exigencias del monoteísmo bíblico en la línea en
la que el autor pretende inscribirse. Necesita llegar a pensar, a la vez, en un
Dios que, como creador, está separado del mundo y en relación con él. La fi-
gura de la Sabiduría permite mantener esta paradoja. Concebida como un “es-
píritu inteligente”, “sutil”, “ágil” y capaz de penetrar todo (cf. 7,22-8,1), se sitúa
a medio camino entre el mundo invisible y el mundo visible, entre el mundo
divino inmutable y el de la materia corruptible; concentra en ella los atributos
contrarios que le permiten hacer que estos dos mundos se comuniquen sin
confundirse, que establezcan una relación entre la eternidad de Dios y la his-
toria de los hombres; de ser así, la mediación perfecta. ¿Cómo este dispositivo
teológico permite incitar a practicar la justicia? El autor lo dice claramente: los
impíos, en sus falsos razonamientos, “se equivocan, pues los ciega la maldad:
ignoran los secretos de Dios, no confían en el premio de la virtud, ni creen en

17La paradoja de la salvación

Junio de 2012



la recompensa de los intachables” (2,21-22). Al contrario, el que adquiere la Sa-
biduría se vuelve capaz de captar la “paradoja de la salvación” (5,2), el hecho
de que es realmente posible una relación con la divinidad, que garantice al jus-
to la recompensa de sus actos y la consolación de sus tormentos; pues la sabi-
duría del justo, raíz de inmortalidad,34 hace de él un amigo de Dios,35 y le ha-
ce participar de su incorruptibilidad.36

Para comprender esto, es necesario sobrepasar el mundo de la reali-
dad visible, del que la opinión corriente permanece prisionera. En el período
helenístico, los estoicos son conocidos por enunciar paradojas que niegan
las apariencias, y según las cuales “solo el sabio es rey”, o “solo el sabio es ri-
co”, aun si es visiblemente esclavo y pobre.37 ¿Cómo es posible ser, a la vez,
lo uno y lo otro? Esto solo puede concebirse si se da a las palabras “rey” o “ri-
co” un sentido más elevado, más verdadero, del que lo da la lengua común:
solo es realmente rey el que es perfectamente dueño de sí mismo, y a los que
habitualmente lo denomina así, de hecho lo son raramente; solo es real-
mente rico el que, según Cleantes, es “pobre en deseos”38 y, por tanto, per-
fectamente satisfecho, lo que, en general, no es el caso de los que así son de-
nominados, porque están animados de una codicia que no se satisface ja-
más. El autor de Sabiduría de Salomón podía sin problema suscribir este gé-
nero de afirmaciones, y hacer algunas semejantes;39 el sabio rey Salomón,
personaje central del libro, ¿no es la personificación misma de estas parado-
jas, la ilustración perfecta de lo que son la verdadera riqueza y la verdadera
realeza? Pero el autor va más lejos; lo que para los filósofos estoicos, no es si-
no una realidad para el alma, según él, debe llegar a ser una realidad física e
histórica, mediando el vuelco escatológico, gracias al cual se cumplirá la jus-
ticia de Dios: los justos, en el mundo en el que viven, recibirán realmente la
gloria real que les es debida. A esta verdadera realeza deben aspirar los diri-
gentes políticos; así, ellos someterán la suya a la de Dios y permitirán desde
ahora que su justicia reine en este mundo.40

La salvación, una paradoja

La visión del sabio que el autor de Sabiduría de Salomón defiende, es
muy diferente a la de Qohélet, tanto como se aleja de su concepción de Dios,
del hombre y de sus relaciones. Se podría creer que, sobre todos estos puntos,
el teólogo alejandrino se afana por hacer mentir al Eclesiastés. El hombre y el
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animal, el sabio y el insensato, el justo y el pecador ¿tienen la misma suerte?
¡Ciertamente no! ¿Vale la pena ser justo y pagar por ello un precio a veces tan
pesado? ¡Seguramente sí! ¿Dios, más allá de lo que la razón puede esperar,
puede verdaderamente dar un sentido a la historia de los hombres? ¡Decidi-
damente sí! Entonces, ¿cómo explicar que las diferencias que separan a estos
dos libros bíblicos puedan ser tan grandes? A más del hecho de que los dos
autores hayan sido de temperamento y de carácter muy diferentes, se puede
discernir al menos dos razones posibles. La primera es de orden histórico: vi-
viendo en el siglo primero antes de nuestra era, el autor de Sabiduría recoge
el fruto de una experiencia dramática que Qohélet no vivió: la de la persecu-
ción. En la época de la encarnizada resistencia que los Macabeos opusieron a
Antíoco Epífanes, esta persecución forzó, de manera decisiva, la conciencia re-
ligiosa de Israel a encontrar una salida al problema del escándalo moral, lle-
gando a concebir que una retribución, después de la muerte, estaba reserva-
da al justo, esta evolución confortó las miras de la corriente apocalíptica a la
que, como se ha constatado, es tan sensible Sabiduría. La segunda razón se re-
laciona con el contexto alejandrino del autor; en ese medio griego, donde po-
día legítimamente admirar la cultura filosófica, pudo percibir con mayor evi-
dencia cuál era el valor específico de su propia cultura judía, y lo que él podía
aportar de nuevo a los debates de su tiempo. Si los griegos tenían una ética, a
veces muy exigente en algunas escuelas del pensamiento, les faltaba quizá ese
sentido de la historia que la tradición bíblica mantiene con tanta fuerza, gra-
cias a la orientación que le imprime la perspectiva escatológica que ha desa-
rrollado, y esto no solamente desde el punto de vista individual, como se pue-
de encontrar en los ejemplos de la misma religiosidad grecorromana, sino so-
bre todo, desde el punto de vista colectivo: es el conjunto de la sociedad de los
hombres que, poco a poco, se encamina hacia la salvación a la que le ha des-
tinado el creador de todas las cosas.41

Pero, ¿cómo explicar, finalmente, que Eclesiastés haya podido en-
contrar un lugar en el canon de la Biblia, si parece más alejado que Sabidu-
ría de Salomón de lo que constituye la especificidad de la fe de Israel? Fre-
cuentemente, se trata de “salvarlo” suavizando sus propósitos. Para llegar a
comprender su valor es necesario, al contrario, aceptar leerlo en toda su ra-
dicalidad y aun volverse capaz de aprobar sus excesos. No es reconciliándo-
lo, de manera necesariamente superficial, y en resumidas cuentas poco ho-
nesta, con el resto de la espiritualidad bíblica que se puede comprender el in-
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terés de su presencia en el canon, pues, es más bien el contraste que él pro-
duce lo que es significativo y fecundo. En efecto, en oposición a su pesimis-
mo, otro exceso puede quitar toda la fuerza al mensaje de la Biblia: el beato
optimismo de una fe que no ha captado la medida de sí misma y de las difi-
cultades que ella plantea, una fe que, concibiendo una evidencia, puede per-
derse en la ligereza o en el orgullo. La vida humana puede ser totalmente va-
na y absurda, y para muchas personas abrumadas por el sufrimiento y la des-
gracia, realmente no es sino eso; el autor del libro de la Sabiduría está muy
consciente de ello y no trata de negarlo, pues eso sería no valorar la seriedad
y la gravedad de la fe en Dios salvador, y transformarla en un vulgar place-
bo. La fe, ese lazo extraño con la cara invisible de la realidad, solo puede con-
servar la fuerza de transformar el mundo si la salvación que espera sigue
siendo difícil de pensar, de expresarse, de explicarse y si, en resumidas cuen-
tas, permanece como una paradoja, según la palabra de Sabiduría.

NOTAS
1 También llamado Qohélet. He aquí las referencias de los seis extractos: (E1) 1,9-

11; (Ex2) 2,17-19; (Ex3) 3,19-20; (Ex4) 4,1-3, (Ex5) 7,15-17; (Ex6) 9,7-10.
2 Cf. 2,4-10.
3 Cf. Extracto No 2.
4 Cf. Gn 25,8; 35,29; Jb 42,17.
5 Cf. Extracto No 1.
6 Cf. Extracto No 4.
7 Esta descripción de los mecanismos de opresión, nos recuerda lo que, según La

Boëtie, es “el dinamismo y el secreto de la dominación, el soporte y fundamento
de la tiranía”, en su discurso De la servitude volontaire: “Siempre son cuatro o cin-
co que mantienen al tirano, cuatro o cinco que mantienen a todo el país en ser-
vidumbre. Cinco o seis que han sido siempre el oído del tirano, se han acercado
a él o han sido llamados por él para ser los cómplices de sus crueldades, los com-
pañeros de sus placeres y los partícipes de sus pillerías. Estos seis dirigen (instru-
yen) tan bien a su jefe que, para la sociedad, es necesario (porque su compañe-
ro), que él sea malvado no solamente con sus maldades sino aún con las de ellos.
Estos seis tienen seiscientos a su mando, y los seiscientos hacen lo que los seis ha-
cen al tirano. Esos seiscientos dirigen a seis mil que han educado y a los cuales les
han confiado el gobierno de las provincias o el manejo del dinero, para que ellos
colaboren con su avaricia y crueldad, bajo su protección y amparados contra la
ley y el castigo. Inmensa es la multitud que sigue y que desearía participar de es-
ta red, no ya seis mil, sino cientos de miles, millones que mantienen al tirano (…)”,
(Génova, Droz, 2001, pp 66-67). 
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8 La mayoría de exegetas están de acuerdo en identificar el tercer siglo antes de Je-
sucristo como el período más probable de la escritura del libro.

9 En el tiempo del Qohélet se pueden distinguir muchos niveles de la administra-
ción: en cada provincia, los publicanos locales, en griego télônaï, rendían cuen-
tas a los oïkonomoï colocados al frente de las hyparchies, bajo las órdenes del
dioikétès del conjunto de Siria y de Fenicia, controlado, a su vez, por la dioikétès
residente en Alejandría (cf. Thomas Kruger, Qohelet: A Commentary, Mineapolis,
Fortes Press, 2004, pp 20-21). Todas las clase sociales sufrían las consecuencias de
este sistema de explotación: cf. Qo 4,1; 6,1-2.

10 Cf. Flavio Josefo, Antiguedades judías, XII, 4. ¿La ascensión de este “nuevo rico”
es la que Qohélet describe en 10, 5-7?

11 Cf. Extracto No 3.
12 Cf. Extracto No 6.
13 Cf. 6,2.
14 Sobre la ambivalencia del don y de sus consecuencias, cf. Jesús Asurmendi, Du

non-sens, L’Eclésiaste, París, le Cerf, LeDiv 249, 2012, pp 95-98.
15 Cf. 3 ,16-22.
16 Cf. 5,1.
17 Cf., por ejemplo, 4,17-5,6.
18 Cf Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, II, 85-100.
19 Según Jesús Asurmendi, el pesimismo del libro “sumerge sus raíces en una anti-

gua tradición de la literatura sapiencial del Oriente Próximo. Se piensa al Dialo-
gue entre maître et esclave mesopotámico o al Dialogue du désespéré avec son
ba, sin olvidar, claro está, la grande Epopée de Gilgamesh […]” (op. cit., p 16). Los
dos primeros textos se encuentran en Jean Lévêque, Sagesses de Mésopotamie,
Suppléments au Cahiers Évangile 85, París, le Cerf, 1993, pp 85-88 y 92-98.

20 Cf. Extracto No 5.
21 Cf. Sab. 2,1-9. Es posible que el autor de la Sabiduría se refiera también al famoso

Chants du harpiste en uso en el antiguo Egipto, cuyas expresiones son muy cer-
canas a las que él ha tomado de los impíos. Las mismas expresiones se asemejan
mucho a ciertas afirmaciones de Qohélet. ¿Conocía él estos textos? (Cf. Jean
Lévêque, op. cit., pp 105-107).

22 En la última parte del libro de Henoc (91-105), la Sabiduría mantiene los contac-
tos más sorprendentes.

23 Se dice, por ejemplo, que los justos “brillarán como las luminarias celestes”
(104,2), cf. Sb 3,7, también Dn 12,3 y Mt 13,43.

24 Platón emplea un vocabulario parecido en el Fedón, 81c.
25 A pesar de las expresiones temporales utilizadas, la forma paradójica del pasa-

je, que conserva las dos proposiciones, impide ver en esos versículos y en esta
pre excelencia una afirmación de la precedencia, o de la preexistencia del alma,
como frecuente y equivocadamente se ha hecho, con una intención polémica
tributaria de debates interconfesionales relacionados al asunto de la canonici-
dad del libro.
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26 Cf. Gn 5,24 LXX.
27 Cf. 3,2; 7,6.
28 Cf. 16,17.
29 Cf. 19,5.
30 Cf. 16,21.
31 Cf. 5,2; 16,17; 19,5.
32 La idea pasa difícilmente en el medio griego (Hch 17,32). “Las almas de los justos

están en las manos de Dios”, se dice en 3,1, y parece que desde su muerte; en el
día de rendir cuentas, sin embargo, “el justo estará de pie” (5,1). Sea lo que fuere,
“los justos viven para siempre” (5,15).

33 James Cameron, en su film Avatar (2009), presenta una expresión moderna de
esta esperanza; el momento del desenlace final, la naturaleza, saliendo de su pa-
sividad ordinaria y obedeciendo al espíritu divino que la habita y que ha respon-
dido al fin a la oración de los oprimidos, combate ella misma a los malos y alcan-
za la victoria para los justos.

34 Cf. 3,15.
35 Cf. 7,14-27.
36 Cf. 7,14.27.
37 Cf. Diogène Laërce, VII, 121-122.
38 Cf. Stobée, Florilege, 95,28.
39 Cf. Invita, por ejemplo, a percibir la verdadera perfección de la edad, escribiendo,

a propósito del justo muerto demasiado joven: “Llegó a la perfección en poco
tiempo, llenó el espacio de una larga vida” (4,13). “Una vejez honorable no con-
siste en larga vida, ni se mide por el número de años. La verdadera ancianidad
para el hombre es la prudencia, una vida intachable es la auténtica vejez” (4,8-9).
Se puede notar el parecido de estas expresiones con las de los estoicos Cicerón
(“No ha vivido poco tiempo el que cumple el deber perfecto de la perfecta virtud”,
Tusculanes, I,45), o Séneca (“Medimos la vida por las acciones no por el tiempo”,
Cartas a Lucilius, 93,4). Filón de Alejandría, que probablemente vivió una o dos
generaciones después del autor de la Sabiduría, defiende la misma idea y confir-
ma que se trata de un cliché de la filosofía estoica (Cf. De vita contemplativa, 8;
De Abrahamo, 46).

40 Cf. 6,1-8,17-19.
41 En la conclusión del Gorgias y de la República, Platón hace narrar a a Sócrates los

mitos que describen el juicio de las almas después de la muerte; también lo hace
Cicerón al final de su propia República (el famoso Sueño de Scipión) y de Plutar-
co al final de su tratado sobre El retraso de la justicia divina. El juicio escatológico
bíblico se diferencia de ellos porque se refiere a Israel y a todos los pueblos, orien-
tando así la historia colectiva de la humanidad.
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oy alemana y habi-
to esta tierra guara-

nítica desde hace 25 años. Mi contacto con los pobladores originarios
de tierra sagrada ha cambiado no solamente mi cosmovisión, sino ha
enriquecido profundamente el sentido de mi vida. Ahora bien, si me
atrevo hablar de la espiritualidad de los guaraníes, advierto que puedo
transmitir nada más que una pequeña parte del inmenso y desconocido
tesoro de espiritualidad que encontré en este pueblo y que me ha con-
tagiado a través de los intensos y gozosos diálogos interreligioso-inter-
culturales que pude realizar con sus sabios, gracias a mi trabajo en la
Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI) a lo largo de
veinte años. Lo abajo expuesto queda fragmentario e inconcluso por-
que en todas las conversaciones llegué siempre al límite de mi propia
cultura y espiritualidad que debo aceptar como misterio en una comu-
nicación intercultural.

Espiritualidad
guaraní.

Lo sagrado de la
vida entre los

guaraníes

Por Margot Bremer

S
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1. Fuentes espirituales de la vida guaraní 1

Los mitos son para los pueblos guaraníes, lo que es la Biblia para los
cristianos: una fuente de espiritualidad que renueva su espíritu y su espe-
ranza en el Dios de la Vida, el de sus padres, de su cultura y de su identidad
étnica. Se han buscado a través de su cultura, un acceso a Aquel quien so-
brepasa a todas las culturas y religiones. Al buscar a Dios, buscan a la vez su
proyecto de Vida que Él había soñado para toda su Creación, ya que es im-
posible desvincular a Su persona de Su proyecto. 

Cuentan que sus mitos han sido elaborados y reelaborados en situa-
ciones de crisis y después, al contarlos en una nueva situación límite, les ayu-
daron volver hacia la última raíz de su identidad, que les abría el horizonte
para reencontrar un nuevo sentido de su vida, más profundo que el anterior.
En todos los mitos guaraníes se experimenta la intención de querer captar el
inmenso sueño del Creador en los moldes de la propia cultura, limitada co-
mo todas las culturas. Buscan en estos mitos el sentido de su vida o, dicho de
otra manera, cuál es la misión del guaraní en este mundo. 

Los pueblos guaraníes estructuran su cuerpo mitológico principal-
mente sobre tres temas: la Creación de la Tierra y de la Vida, la búsqueda de
la Tierra sin Mal y la Creación de la Palabra. Los chamanes, paradigmas de la
espiritualidad guaraní, son los centinelas en mantener el orden creacional de
Dios expresado en estos mitos. 

a. Creación de la Tierra y de la Vida

Los guaraníes disponen de una gran riqueza en mitos de la creación,
de contenidos muy diversos, apuntando todos a lo mismo: la estrecha inte-
rrelación entre Dios, tierra y humanidad. Cada ser viviente forma parte del
gran cosmos, creado por el Dios de la Vida, Nuestro Padre Último Primero
(Ñamandú, Ñanderuvusú, Ñande Ru Papa Tenondé).2 La vida creada con-
siste para los guaraníes en una multitud de especies de vida, interrelaciona-
das entre sí, que llevan todas inherentes la tendencia de converger hacia la
unión, apoyándose y complementándose en su diversidad. 

El origen, en los mitos guaraníes de creación, es una Tierra perfecta
(sin Mal), Dios la creó así y esta plenitud es su último destino, aunque ahora



viven en una llena de Males. El sentido de su vida es buscar aquella Tierra sin
Mal y caminar hacia ella. Hacía ella deben caminar juntos, en comunidad. El
deseo de alcanzarla es sinónimo al deseo de estar con Dios, de alcanzar la
plenitud de vida. Dios Padre Ñamandú, por ser el origen último de la exis-
tencia guaraní, es también su única expectativa; volver a su Padre primero-
último es retornar/avanzar al futuro. Origen y destino de la tierra es estar sin
Mal, también destino del guaraní. 

En uno de los mitos cosmogónicos guaraníes, la creación se inicia a
partir de un estado de indiferenciación (símbolo “niebla”). Ñanderuvusú crea
la tierra haciendo surgir de las tinieblas un árbol, que será el eje, alrededor
del cual se va aglutinando la tierra, que está saliendo de entre sus dedos. Lue-
go hace crecer cinco palmeras, sobre las que descansan los fundamentos de
la tierra. De las cinco, una palmera queda colocada en el centro.3 Es el es-
quema de la casa que los guaraníes usan hasta hoy, que les hace recordar
que su casa es toda la creación, la que deben cuidar como su propia casa.
Desde este centro continúa la creación de las plantas, los animales y final-
mente los humanos. Todos encuentran espacio y lugar dentro de un orden
que se está estableciendo en un proceso. Al ser humano, el Creador le insu-
fle neblina por la coronilla, elemento sagrado y vivificante. Con esa neblina,
el ser humano recibe la gracia que le hace semejante a Dios y le distingue
esencialmente de los demás seres vivientes de la naturaleza. Desde ahí los
hombres y las mujeres se distinguen de los animales, pero recuerdan siem-
pre el origen compartido, lo que expresan en metáforas de parentesco. Me-
diante esta gracia, son destinados alcanzar la plenitud de vida, pero pasan-
do por muchas pruebas, necesarias para abrirse más a la gracia divina y así
evitar el retorno a su origen de animalidad.4

Desde el primer momento de la creación, la experiencia histórica de
la humanidad está vinculada a todo el orden del cosmos. El guaraní debe sin-
tonizar con este orden y, por tanto, debe compartir sus mismos principios de
vida y su lógica. 

b. La búsqueda de la Tierra sin Mal

La tierra con toda su vida tiene una enorme importancia para el gua-
raní; sin ella, la persona no es guaraní; ella es transitada por muchas expe-
riencias espirituales: es el lugar de convivencia armónica con los demás seres
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humanos, con la naturaleza, el cosmos y también con el Creador, lugar don-
de acontece la vida y donde se renueva el sentido de la vida. Especialmente
en situaciones de conflicto y crisis, es cuando hay que restablecer el equili-
brio perdido. 

En el mito de los gemelos se habla de dos hermanos huérfanos que
caminan en medio de la selva buscando sus orígenes, la Tierra sin Mal. En su
trayectoria descubren progresivamente todo lo que la naturaleza les ofrece
para sostener una vida dignamente humana. Dan nombres a la flora y fau-
na que encuentran en su caminar. Consiguen superar muchas dificultades y
pruebas y a discernir entre el bien y el mal. Encuentran en su camino tam-
bién a personas humanas: enemigos unas, futuros parientes otras. En esta
búsqueda de la Tierra sin Mal, están aprendiendo todo lo esencial que cons-
tituye la futura cultura guaraní. Nadie les enseña, ellos mismos tienen que
descubrir, experimentar e inventar, por eso son un paradigma para la bús-
queda del sentido de la vida guaraní. Descubren en la naturaleza una ver-
dadera Madre que les cuida y que quiere compartir su vida con los humanos;
entran con ella en una relación de reciprocidad y la respetan en su ritmo pro-
pio intentando sintonizar con el mismo.

Los hermanos gemelos son muy diferentes entre sí: el mayor es sabio,
prudente, inclinado a la meditación y contemplación, mientras que el pe-
queño es atrevido, valiente, astuto y a veces caprichoso. Sin embargo, el mi-
to resalta que ambos tipos de caracteres son necesarios en la comunidad hu-
mana, se complementan mutuamente, se “hermanan” en la medida en que
practiquen la reciprocidad en diversidad. Su estilo de vida, sumamente aus-
tero por sentirse en camino, les capacita a desarrollar una profunda espiri-
tualidad y un gran sentido comunitario. 

Los fundamentos de este mito son importantes para las futuras ge-
neraciones a fin de sacar de ahí orientación en su búsqueda del sentido de
la vida y de firmeza espiritual en tiempos cambiados. En momentos de con-
fusión en su caminar, los gemelos siempre experimentan la presencia y el
acompañamiento de Ñamandú. Hasta hoy la espiritualidad guaraní se apo-
ya en la de los chamanes, representada en este mito, por el hermano mayor.
Finalmente los gemelos encuentran la Tierra sin Mal, con una vegetación
exuberante y llena de frutos. Allí su madre, Ñandesy, Nuestra Madre, les re-
cibe anunciándoles que han llegado a la Tierra sin Mal, al deseado estado de
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plenitud espiritual, a la madurez plena. Es el momento de la verdadera fies-
ta: están en el tiempo/lugar de plenitud de todo lo creado, en la abundancia
de vida. Este momento, los guaraníes suelen anticipar en esta tierra nuestra
cuando celebran la fiesta de una abundante cosecha (símbolo de madurez,
plenitud).

Los gemelos “guaranizaron”5 el mundo, la vida y la espiritualidad del
pueblo guaraní, es decir, hicieron que el mundo fuese guaraní, tanto en su
entorno ecológico, como en el orden social y cultural.6 Mediante el mito de
los gemelos, la comunidad guaraní, en momentos de crisis, tendrá siempre
una nueva posibilidad de reorientar y regenerar el sentido de su vida.

A pesar de la convicción que la tierra fue creada sin mal, ahora está
llena de males por haber destruido el hombre el orden creado. Principal-
mente por haber abandonado la práctica de reciprocidad, cuya ausencia de-
sintegra la vivencia comunitaria desestabilizando su equilibrio. El camino ha-
cia la Tierra-sin-mal solo se puede realizar entrando en reciprocidad con el
entorno (humano y ambiental), formando así una comunidad cósmica en ca-
mino. Entre los guaraníes “el cuidado del otro toma en consideración las con-
diciones de la existencia de la humanidad: cosas prácticas, limitadas, que no
requieren esfuerzos considerables o heroicos, sino que están al alcance de
todos. Así, la primera manifestación concreta de la reciprocidad es la hospi-
talidad, la segunda, la protección y la tercera, el don de alimentos”.7 La reci-
procidad es el sistema de vida guaraní, el que sostiene y alimenta el sentido
comunitario, renovándolo permanentemente. 

Con la mitología guaraní de la búsqueda de la Tierra sin Mal, el gua-
raní se concibe como un ser en camino y esto implica un ser en proceso, aún
inacabado. El caminar (oguata) es característico para su cultura aún vivien-
do en una casa fija cultivando su chacra; es su modo de ser, incluso le da un
sentido teologal en la búsqueda comunitaria de la Tierra sin Mal. La certeza
de estar juntos en camino, buscando juntos el mismo destino, purificándose
permanentemente de los males, atrae la proximidad y el acompañamiento
de Ñamandú. La itinerancia física de los guaraníes transparenta una espiri-
tualidad de estar en búsqueda, de querer alcanzar una meta; viven en un es-
tado provisional. Litúrgicamente lo expresan en la danza sagrada; allí Ña-
mandú revela al chamán el verdadero camino que conduce a la Tierra sin
Mal, a la casa de Ñande Sy, Nuestra Madre.
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c. La Creación de la Palabra 

Existe otro mito fundante en la cultura guaraní, totalmente distinto a
los anteriores. En su espiritualidad profunda y en su capacidad de abstrac-
ción, se asemeja al prólogo de San Juan. Se trata del mito mbyá guaraní Ay-
vu Rapytá8 que quiere decir “La Palabra toma asiento, “la Palabra se encar-
na”. Este mito, muy poético, es considerado como piedra angular de la espi-
ritualidad guaraní.

Para los pueblos guaraníes, alma y palabra/lenguaje constituyen una
unidad indivisible, pues para ellos el autor de toda palabra no es el hombre
sino el mismo Dios Ñamandú: la palabra contiene una raíz religiosa-espiri-
tual. La lengua, máxima expresión de su cultura, es la que les da su identidad
guaraní a la que nunca renunciarían.9

El mito relata que Ñamandú había creado la palabra como reflejo de
sí mismo, siendo él la Palabra original y originante pero necesitaba hacer a
alguien partícipe de ella para poder entrar en diálogo. La soledad divina ha
sido causa principal de la creación de la palabra como primer acto en hacer-
se el mundo. La palabra ha sido “creada por Ñamandú en medio de las ti-
nieblas originarias, antes de conocerse las cosas”, es decir, las tinieblas origi-
narias son la matriz de la creación/recreación. La Palabra trae la vida, es de-
cir, sin la Palabra no es posible la vida porque no hay posibilidad de recipro-
cidad, de relación, de diálogo, lo que es la esencia de la vida para el guaraní.

El relato presenta para el acto “crear”, verbos de la gestación huma-
na como engendra y concebir. Son verbos pertenecientes al Padre y a la Ma-
dre. El acto de la creación es un proceso de larga gestación, en etapas suce-
sivas, solemnes, rituales, y hasta ceremoniosas. Las primeras creaturas, las pa-
labras, son fracciones del mismo Creador, cada uno es “una pequeña por-
ción de su amor, de su sabiduría y de su canto sagrado”. “Pequeña porción”
remite a lo fragmentario que necesita de complemento por el “otro”, los
otros, sintiéndose parte integrante de un todo. 

Al haber creado la palabra, Ñamandú se pregunta a quién podría ha-
cer partícipe, y decide crear, antes de sus verdaderos destinatarios, a los se-
res humanos, a tres “ñamandúes de corazón grande” que tienen diversas
funciones. Los tres reflejan su Corazón Grande, su Sabiduría creadora y su
Amor en busca de reciprocidad, valores que ayudan de llegar a la comunión
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entre todos. Son como “tres reflejos del amor del Padre Ñamandu”, en las
modalidades de vitalidad, pasión y templanza. En esta triple dimensión al
guaraní le es posible vivir la reciprocidad dinámica en el ser, en el decir y en
el actuar, tres ejes inseparables para la vida comunitaria guaraní. Los tres ña-
mandúes significan una triple bendición y protección para que las futuras ge-
neraciones humanas lleguen a su destino. Con aquellos tres ñamandúes co-
mienza la realización del sueño creador. Si los futuros guaraníes se dejarán
conducir por ellos, estarán en buen camino hacia la Tierra sin Mal y alcanza-
rán la plenitud de vida, la gracia (aguyé). En sus desvíos y tentaciones en es-
te caminar, recibirán ayuda de estos tres mediante la renovación (neblina vi-
vificante), la inspiración (llamas sagradas) y la moderación (brisa fresca) para
llegar a vivir el sueño de Dios: una convivencia cósmica en equilibrio y ar-
monía: “los muchos que están de pie en esta morada terrenal, aunque estén
tentados de desviarse del verdadero amor recíproco, vivirán en armonía”.11

Finalmente Ñamandú creó a los seres humanos. Al “concebir” al va-
rón y a la mujer, quiso “que formaran parte de su propia divinidad”. Así, des-
de el principio de la Creación, había un flujo y reflujo en reciprocidad entre
la palabra divina y el ser humano como palabra-alma, pequeña porción de
la sabiduría, del amor y del canto sagrado de Dios mismo. No hay que en-
tender la creación del ser humano como algo individual, sino como algo co-
munitario; constitutivamente es creado como fragmento en relación con la
Palabra divina siendo una “pequeña porción” divina; de la misma manera
también es parte, fragmento, de la comunidad humana y a la vez es parte,
fragmento de la naturaleza y del cosmos. La Creación, a partir de pequeños
fragmentos divinos, está hecha para que todo lo creado entre en interrela-
ción, a fin de vivir en interdependencia. Esto se consigue entrando en el di-
namismo de la reciprocidad. Es el inicio del camino hacia la plenitud que se
constituye a través de interrelaciones. 

La vida y la convivencia guaraní con el entorno ecológico se funda-
mentan en la experiencia espiritual de la Palabra. Sin embargo, también el
canto sagrado es “otro modo de decirse que expresa muy completo el mo-
do de ser”.12 Y no solamente el ser humano es portador de la palabra, sino
también cada criatura tiene su canto y su palabra, hasta la misma tierra. Los
guaraníes suelen decir que ”del árbol fluyen las palabras”. El canto, una de
las expresiones de la Palabra más sublimes, es reservado especialmente para
el rito y la liturgia.
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La presencia de la Palabra divina tiene su resonancia en la vida coti-
diana de los guaraníes. En la mentalidad guaranítica, con cada criatura hu-
mana que nace, renace la posibilidad de que se recrea el mundo, ya que des-
de el principio de su vida, cada uno/a es concebido/a como palabra soñada
por Dios y por los padres. Ñamandú comunica en sueños su palabra al pa-
dre, y éste la comunica a su esposa, engendrando la palabra soñada por Dios
y por la pareja.

De este modo, cada guaraní es una palabra de Ñamandú. Él instru-
ye a los tres primeros padres: “Cuando está por tomar asiento un ser que
alegrará a los que llevan la insignia de la masculinidad, a los que llevan el
emblema de la feminidad, envíen a nuestra tierra una palabra-alma buena
para que se ponga de pie” (Ayvu Rapytá); es decir, que tome asiento, que
se “encarne” para ponerse de pie (símbolo de dignidad, reservada a la hu-
manidad). Una vez estando en la tierra, los guaraníes deben acordarse de
su Creador, para que éste pueda hacer “circular su palabra en el corazón
de la criatura”.

Misión del chamán es encontrar el nombre que Ñamandú tiene so-
ñado para la criatura, lo que solamente consigue mediante oraciones, dan-
zas y cantos rituales. Será una nueva palabra, don de Ñamandú, a la comu-
nidad; por tanto, nunca puede ser impuesto el nombre por los padres. Al re-
cibirlo, la nueva criatura está llamada de hacerse partícipe de la Palabra divi-
na, es decir, la Palabra debe hacerse vida en ella. Casi podemos decir que la
existencia de una nueva criatura humana en la cultura guaraní es interpre-
tada como “encarnación” de la palabra de Ñamandú.

El guaraní se concibe verdaderamente como una palabra de origen
divino; por eso se esfuerza conservar su “pureza de corazón”. Se trata de la
pureza de su propio ser, ya que la palabra es su ser. La impureza comienza
cuando escucha “con un corazón bifurcado” las palabras de sus mitos. Con
su verdadero nombre, la nueva criatura estará en condiciones de ir vencien-
do este espíritu malo, “espíritu de la rebeldía” (pochy) que intenta dominarle
con palabras de enojo y así ensuciar su corazón. “Solamente cuando ellos se
llamen por los nombres que Ñamandú les da, hallarán gozo los niños/las ni-
ñas en la morada terrenal y dejarán de rebelarse”.13 En caso que el pochy ha-
ya entrado, el guaraní necesita ser purificado mediante una larga celebra-
ción comunitaria para no contaminar a otros y para limpiarse él mismo. 
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La historia de las palabras de cada uno/a será la historia de su ser. To-
das sus palabras juntas “componen el himno de su vida”. Es imposible para
el guaraní imaginarse una existencia de la palabra separada de la persona
humana. La palabra es parte inseparable del ser humano.

La Palabra, la Tierra sin Mal y el Caminar son los tres ejes teologales
en la cultura guaraní cuya práctica garantiza llegar a ser un guaraní été, un
guaraní verdadero, una pequeña porción de la sabiduría, del amor y del can-
to sagrado que Dios Creador soñaba al crear el mundo.

d. Ministerio espiritual de los chamanes 

El chamán es un paradigma vivo de la espiritualidad guaraní. Su mi-
nisterio espiritual es el más antiguo de la humanidad y sigue en vigor hasta
hoy en la vida de muchos pueblos originarios en América Latina. Los cha-
manes mismos se identifican como:”centinelas de comunión con todo lo
creado”. Cada uno se siente guardián de la armonía en la convivencia con
los seres humanos, con la naturaleza, con Dios y con los antepasados. Me-
diante oraciones, curaciones, transmisión de sabiduría y tradición hereda-
das, el chamán intenta equilibrar y reequilibrar estas múltiples y complejas
relaciones, pues siempre hay movimientos y consecuentemente peligro de
romper la armonía. Siempre conviven entre las polaridades de vida y muer-
te, abundancia y carencia, inundación y sequía, cultivo y saqueo, enferme-
dad y salud, calor y frío, paz y peleas. Y cuando esté reestablecida la armo-
nía, el chamán sabe que no durará mucho tiempo; su misión es reestable-
cer permanentemente de nuevo el equilibrio.14 Esta convivencia “cósmica”
hoy está amenazada en su propia cultura a causa de la irrupción del mun-
do occidental. Los chamanes, más que nunca, tienen que luchar hoy, con
toda su fuerza espiritual, por la unidad armónica en su comunidad, pero no
en el sentido de un monocultivo espiritual. Más bien intentan crear una con-
ciencia y un deseo entre su gente de renovarse, volviendo a la matriz de su
cultura milenaria, con la cual forjaron sus antepasados un sentido de vida
propio y una historia propia. Sus raíces están aún presentes en sus mitos, tra-
diciones, ritos y costumbres. 

Gracias a su profunda espiritualidad, los chamanes son incansables
buscadores de un nuevo sentido de vida, especialmente en tiempos de cam-
bio y consecuentemente de crisis. En estos momentos, ellos –desde la me-
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moria viva de sus raíces antiguas– sacan la orientación y el rumbo para con-
tinuar el camino propio en tiempos cambiados y lo cargan con nuevo senti-
do, haciendo relectura de sus mitos propios, fuente inagotable de “fuerza,
energía y vigor”.15 Con ayuda de los chamanes los miembros de la comuni-
dad se sienten capaces de asumir la nueva realidad que interrumpe en su vi-
da, y en asambleas disciernen el nuevo sentido que les podrá dar a su vida.
Son momentos en que los chamanes se inspiran a elaborar nuevos mitos que
reflejan situaciones y problemas que antes no existían. 

Mediante su estrecha relación con Dios, el chamán penetra cada
día más en las intenciones de Ñamandú, investigando y descubriendo ca-
da vez más el ordenamiento y el equilibrio puestos en la Creación. Por tal
razón toda la tierra y la naturaleza, el cosmos entero, son sagrados para
el guaraní. El chamán está experimentando a través de la biodiversidad
de vida en la naturaleza que Dios quiere la diversidad, también en la con-
vivencia humana para que la interrelación acontezca en complementa-
riedad e interdependencia. Es el camino hacia la plenitud de vida, for-
mando una sola comunidad entre los seres humanos y la naturaleza. Los
pueblos originarios se sienten parte, no centro, de esta comunidad cós-
mica y la misión sagrada del chamán es proteger y cuidar este orden es-
tablecido de la Creación. 

Síntesis
Para el guaraní, sus mitos de creación son el fundamento del orden

del cosmos que determina el modo de convivencia tanto con la comunidad
humana como con la naturaleza: es el proyecto de vida que Dios creador
ha revelado a través de estos mitos fundantes a los guaraníes. Por esa ra-
zón, los sabios y los chamanes, siguen relatándolos a las nuevas genera-
ciones para que sigan existiendo y actuando todas estas “hermosas pala-
bras sagradas” nombradas en los mitos. Vivirlas en la vida cotidiana, exige
mucha espiritualidad.

Los gemelos son un paradigma para la conducta guaraní en su bús-
queda de plenitud de vida, la Tierra sin Mal y las palabras de este mito le dan
al guaraní la fuerza y valentía para enfrentar y superar las múltiples pruebas
en esta tierra de males.
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Los principios y ritmos de vida que el guaraní ha descubierto en la na-
turaleza son normativos también para los seres humanos; seguirles es man-
tener el orden inherente al cosmos, en equilibrio y armonía. El poder del cos-
mos y el poder de la comunidad humana no son dos poderes antagónicos,
sino se refuerzan, alimentan y complementan mutuamente. La relación con
la naturaleza da una dimensión esencial a su espiritualidad y es mucho más
que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en una constitución
nacional (p. e. Constitución de Ecuador 2008 y de Bolivia 2009), mucho más
que una fuente material que hay que cuidar para poder habitar esta tierra
satisfactoriamente. La relación entre naturaleza y humanidad es constitutiva
y se expresa en una relación de reciprocidad e interdependencia que da sin-
tonía con y gozo a la vida. Según la espiritualidad guaraní somos “parientes”
no solamente de todos los hombres y mujeres, sino también de las plantas y
de los animales. La espiritualidad guaraní es holística, comunitaria, incluyen-
te, centrada en la vida no en el hombre.

Prestar oídos a la espiritualidad guaraní significa para nosotros y no-
sotras, los de cultura occidental, desandar el último trazo de un camino mar-
cado por una corriente de pensamiento ya superada, y reencauzar de ahí de
nuevo el camino, inspirado y orientado por el encuentro con la experiencia
espiritual guaraní, vivida con la naturaleza y el cosmos desde miles de años
en tierras lejanas. 

En un momento de cambio de épocas, el diálogo con otras espiritua-
lidades nos puede ayudar volver a las raíces más profundas de nuestra pro-
pia espiritualidad, redescubriendo allí rasgos olvidados, encubiertos por los
siglos. Es posible rescatar y reconocerlos como espiritualidad genuinamente
nuestra. Pues volver atrás no significa necesariamente un retroceso, sino a
veces puede ser también un avance.

NOTAS
1 En Paraguay existen diferentes pueblos guaraníes: los Avá Guanraní, los Mbya

Guanraníes, los Paí Tavyterá, los Ñandeva y los Guaraníes Occidentales del Cha-
co procedentes de Bolivia.

2 El guaraní diferencia un “nuestro” inclusivo y un “nuestro” exclusivo. En este nom-
bre es inclusivo, es decir, Dios es Padre de todos los seres vivientes, no solamen-
te de los seres humanos.
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3 Sobre este esquema hasta hoy los diferentes pueblos guaraníes construyen sus
casas, la puerta siempre hacia la salida del sol (este) y así también los templos. Ca-
da a casa está construida sobre el centro de la tierra, hincada en la tierra, surgida
de una profunda cosmología.

4 Según un mito mbya guaraní de la Creación, Ñanderuvusu había creado sola-
mente seis diferentes clases de animales, todos los demás son transformaciones
de personas humanas en animales por no haber vivido su dignidad humana.

5 Expresión de B. Meliá, en El Guaraní, experiencia religiosa, Asunción/Paraguay,
1991, p 52.

6 Cf. Egon Schaden, Les religiones indigènes de Amérique du Sud, París, 1976, ci-
tado en B. Meliá, El Guaraní, experiencia religiosa, p 52.

7 Bartomeu Meliá, Dominique Temple, El Don, la Venganza y otras formas de eco-
nomía guaraní, Asunción/Paraguay, 2004, p 84.

8 Ayvu significa en guaraní tres diferentes cosas, pero todas en sí están interrela-
cionadas: 1. alma, el decir, el principio, palabra vital, 2. lenguaje humano, y 3. por-
ción divina del alma. Rapytá (apytá) significa asiento, fundamento, base, origen. 

9 Los guaraníes consiguieron en Paraguay en la época colonial que los conquista-
dores, sus vencedores, los españoles, hablasen el idioma del vencido, el guaraní.
Y muchos documentos durante la Colonia fueron escritos en guaraní.

11 Mito Ayvu Rapytá, en León Cadogan, Asunción/Paraguay 1959, p 32.
12 Bartomeu Meliá, El Guaraní, experiencia religiosa, p 90.
13 León Gadogan, Ayvu Rapytá, Asunción 1997, segunda edición,  p  67.
14 Cf. Miguel Fritz, OMI, Apuntes personales, 1994, p 51.
15 Ibídem.
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a espiritualidad de la
New Age desafía to-

das las definiciones. Algunos, alegando el prejuicio de que todas las religio-
nes organizadas son malas y todas las espiritualidades buenas, la consideran
como una espiritualidad o como una religión. Otros consideran la New Age
como un movimiento que no difiere en nada de otros movimientos; todos
han emergido como respuesta a una u otra necesidad particular. Para sor-
presa de los que la han condenado como una religión adjudicada al mejor
postor o como un fenómeno pasajero, la espiritualidad de la New Age per-
manece y, sin utilizar un proselitismo agresivo, atrae cada día a nuevos adep-
tos. En este artículo trataré de describir esta espiritualidad, de descubrir su
origen y de presentar de una manera crítica su desarrollo. Espero poder de-
mostrar así que ella constituye un desafío para las religiones organizadas.

Contrariamente a otros movimientos, la New Age ha penetrado todos
los campos de la vida: religioso, cultural, social, político, económico, ecológico
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y sicológico. El último documento del Consejo Pontificio para la Cultura y el
Diálogo interreligioso, Jesucristo portador del Agua Viva, subraya cómo esta
religiosidad ataca los fundamentos de la fe cristiana. Esta reacción de la Igle-
sia frente a la espiritualidad de la New Age demuestra que ella está asustada
por el impacto de estos nuevos fenómenos religiosos. No pretende tener la
capacidad para hacerlos desaparecer. No puede tampoco, siguiendo a Har-
vey Cox, descartar estos fenómenos considerándolos sin importancia. Según
Cox, la cultura occidental, que acentúa el individualismo y el consumismo, no
puede encontrar la sabiduría mística oriental que preconiza la “ausencia del
ego” y la “indiferencia”. En consecuencia, es imposible trasplantar los ele-
mentos de las tradiciones religiosas orientales en un mundo occidental que
vive valores que los contradicen. Un eventual encuentro conduciría a un hí-
brido que, combinando los peores elementos de las dos culturas, conduciría
a la irresponsabilidad bajo una apariencia espiritual.1 Respondiendo a la “pro-
fecía” de Cox que la espiritualidad de New Age fracasaría, Siddika Angle dice
que se trata de un juicio prematuro que se asemeja al de la “profecía” sobre
la desaparición del cristianismo o del islam, pronunciada por algunos, un
tiempo después de la aparición de esas religiones.2 Contrariamente a otros
movimientos de espiritualidad que construyen su identidad oponiéndose a
otros, la New Age está en capacidad de absorber y de integrar visiones sobre
la vida y maneras de vivir opuestas y contradictorias. Crea un espacio para to-
das las visiones sobre el mundo y para todas las ideologías imaginables que
dicen promover el bienestar humano y la armonía cósmica.

La espiritualidad de la New Age
El movimiento de New Age toma de varios sistemas de creencia e ide-

ologías lo que agrada al espíritu humano. Como constituye un confluente de
muchas espiritualidades, filosofías, ideologías, estilos de vida, técnicas terapéu-
ticas físicas y psíquicas, algunos autores prefieren describir los rasgos principa-
les de este movimiento y no proponer una definición. Roy Wallis discierne dos:
“el individualismo epistemológico” que considera al individuo como el lugar
donde se define la verdad y la “ideología de la indeterminación de lo revela-
do”, que afirma la pluralidad de formas a través de las cuales la verdad es re-
velada por medio de múltiples agentes.3 Robert Ellwood describe siete carac-
terísticas de base de la New Age: la insistencia sobre la curación, el uso de un
lenguaje científico y el deseo de ser moderno, una ontología monista imper-
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sonal, el eclecticismo, el optimismo, un pensamiento evolucionista y el acento
sobre los poderes psíquicos.4 Lo que es nuevo en la New Age es que realiza la
integración de espiritualidades contradictorias, incluso de ideologías opuestas.

Tomar de todas partes…

La espiritualidad de la New Age toma del panteísmo la idea de que
Dios está presente en todo; del humanismo, la idea de la dimensión divina de
cada ser humano; del hinduismo, la fe en la reencarnación; del cristianismo, el
mandamiento del amor; del budismo, la idea de la no violencia; del yoga, la for-
mación sicosomática; de la dinámica de grupo, el valor de la comunicación in-
terpersonal; de la parasicología, los talentos o capacidades extraordinarios de
los seres humanos; del feminismo, la necesidad de deconstruir todos los tipos
de autoridad, sobre todo el patriarcado; de los movimientos de liberación, la
idea de una vida sin angustia o miedo; del ecosocialismo, la preocupación por
la protección del medio ambiente; de las tradiciones religiosas primitivas, el mi-
to de la gran diosa madre; de los movimientos por un modo de vida alternati-
vo, el desafío de llevar una vida sencilla; de la Revolución francesa, los princi-
pios de igualdad, de libertad y de fraternidad; de la astrología, la convicción de
que una época particular está determinada por signos zodiacales específicos;
del espiritismo, la fe en la existencia humana después de la muerte; de la teo-
ría de la evolución, la posibilidad del desarrollo ascensional de todos los seres.

La espiritualidad New Age integra en su visión de la realidad los prin-
cipios y las creencias del gnosticismo cristiano de la antigüedad, la antropo-
sofía, la teosofía, el sufismo, las técnicas de “memoria de sí” de Georgei I.
Gurdjieff, algunas tradiciones místicas y esotéricas orientales, incluso la teoría
cuántica. En su articulación de la interconexión entre materia y espíritu, la
New Age emplea a veces un lenguaje científico. Se trata, entonces, de tér-
minos como “bioenergía”, “energía sutil”, “bio-campo” y “campo electromag-
nético”, etc., que supuestamente dan una cierta credibilidad y respetabilidad
a sus pretensiones.

… para crear un supermercado espiritual

En efecto, se puede hablar de un supermercado espiritual que se es-
fuerza por ofrecer los medios para comprender el sentido de este mundo que
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aparece absurdo. La celebración de la diversidad sorprende a los que buscan
en todo una comodidad precisa y garantizada. Se podría considerar la New
Age como la espiritualidad de la filosofía posmoderna y de la cosmología es-
pecífica que de ella se desprende. En su comentario sobre la diversidad ex-
traordinaria de creencias, de ideologías y de usos que componen el movi-
miento de la New Age, Paul Heelas dice que bajo esta diversidad se esconden
temas unificadores. Menciona, en primer lugar, la celebración del ‘yo’ y la sa-
cralización de la modernidad, lo que significa que el yo humano individual es
fundamentalmente sagrado o aun idéntico a Dios. Enumera luego, como
otro tema unificador, los valores más compartidos de la modernidad occi-
dental: “libertad, autenticidad, responsabilidad personal, independencia, au-
todeterminación, igualdad, y, por encima de todo, el yo como valor en sí”.5 La
celebración del yo como divino no tiene nada de nuevo, es tan viejo como la
tradición upanishadique en India. Lo que el movimiento de la New Age ha lo-
grado hacer con un éxito relativo, es ligar esta visión espiritual oriental a la afir-
mación del yo individual adquirida a través de teorías psicológicas. Esta glori-
ficación del yo está orquestada por las fuerzas del mercado en el sistema eco-
nómico capitalista, a través de todas las técnicas posibles de comunicación de
los mass media, a fin de satisfacer la necesidad de una cultura consumista, cre-
ada por el mismo sistema capitalista en provecho propio.

La espiritualidad de la New Age es un sincretismo de los más atra-
yentes: nadie se siente amenazado, no es ni dogmática ni autoritaria.6 Esta
espiritualidad atrae a todos los que encuentran que las religiones organiza-
das son autoritarias, sus doctrinas dogmáticas, su teología abstracta, sus es-
tructuras opresivas y su actitud arrogante. Nada sorprende, pues, que la
New Age sea considerada como ¡“el equivalente de la Bomba H religiosa a
efectos retardados”!7

Origen y desarrollo
Los estudios sobre el movimiento de la New Age con su “espirituali-

dad todo incluida” hacen remontar su origen a los años sesenta del siglo XX,
es decir, en el marco del despertar de los movimientos anticulturales en los
Estados Unidos. Sin embargo, el movimiento se arraiga en tradiciones místi-
cas cristianas ortodoxas y heterodoxas, como también en otras tradiciones
religiosas. Tradiciones que reconocen el ardiente deseo del espíritu humano
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de entrar en comunión con Dios y la afirmación de que es posible hacer la
experiencia de esta unión ya en este mundo. Apoyándose en sus experien-
cias de éxtasis, los místicos de todas las religiones han creído encontrar la uni-
dad de la totalidad de la realidad. Aun si se admite que la experiencia místi-
ca es privilegio de algunos ascetas, no escapa al siguiente cuestionamiento:
¿qué es lo que impide a la vasta mayoría de seres humanos sentir el bienes-
tar a través de la comunión con lo Absoluto y la creación entera? ¿Se trata
de la ignorancia o avidya sobre la identidad del Absoluto y de lo relativo? ¿O
es necesario buscar el impedimento del lado de la ruptura entre el Absoluto
y lo relativo, Dios y el ser humano? Las tradiciones espirituales occidentales
nacidas de las religiones semitas subrayan que esta alienación se debe al pe-
cado. Las tradiciones religiosas orientales, al contrario, afirman que la idea de
una alienación o de una ruptura entre lo Absoluto y lo relativo es una ilusión.
Poco importa la causa exacta, uno está obligado a constatar que los seres hu-
manos experimentan esta alienación como una situación desgraciada de la
cual buscan curarse y liberarse. Con miras a sanar a los humanos de esta alie-
nación, se han presentado muchas técnicas terapéuticas mentales que se
creía podían conducir también a la curación física.

Contracultura

En la América del siglo XIX, el trascendentalismo, el espiritismo, el
ocultismo y la teosofía pretendían que era posible sanar a los seres humanos
de sus males espirituales, psicológicos y físicos. Los más conocidos entre los
trascendentalistas influenciados por las tradiciones religiosas asiáticas fueron
Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Después de los trascenden-
talistas hubo los iconoclastas de la asociación teosófica. Trataban de fusionar
el budismo con el espiritismo americano. Se dice que la Sra. Helena Blavatsky,
una de las fundadoras de la asociación, introdujo términos como karma y re-
encarnación en la tradición metafísica y los difundió ampliamente. En sus es-
critos, pone en evidencia la aparición de un orden que no es estático y fijo si-
no evolutivo y progresivo.8 Es probable que estos movimientos hayan sido
una reacción frente a un desarrollo social: el desplazamiento de la religión,
del centro que ocupaba hasta entonces, hacia la periferia de la sociedad. Se
pensaba que la separación de la religión y el Estado sería la causa del laicis-
mo puro. Pero lo que se perdió de vista en este proceso, es que cada ciuda-
dano es un ciudadano de varios “mundos” íntimamente ligados entre sí. To-
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da espiritualidad que animaba esta conectividad, budismo, hinduismo, ocul-
tismo o cualquier tradición esotérica era bienvenida mientras aportaba sen-
tido a esta existencia donde ya se sentían las profundas alienaciones de to-
da clase.

Se atribuye a muchas causas el despertar de la espiritualidad de la
New Age en la segunda mitad del siglo XX, principalmente en los años se-
senta: estos han estado caracterizados por la aparición de una contracultu-
ra con una juventud que se rebelaba contra todo lo que era autoridad, for-
mal, estática y opresiva. Era una rebelión contra las organizaciones y es-
tructuras familiares, sociales, culturales, políticas y religiosas. A los ojos de los
jóvenes, estas estructuras imponían valores que ellas renegaban en la vida
concreta. La contracultura emergente cuestionaba la hipocresía institucio-
nalizada del Estado y de la religión. La causa inmediata de este desencade-
nar de movimientos contraculturales es atribuida frecuentemente a la rup-
tura de la estructura sociorreligiosa de la sociedad americana fundada, so-
bre todo, en la ley civil romana y en la fe bíblica. Ruptura debida a varios fac-
tores: la guerra en Vietnam, los movimientos de derechos cívicos y los ase-
sinatos políticos. El viejo orden no podía ya mantener las estructuras y los
valores tradicionales de la sociedad. Todos estos movimientos cuyos mili-
tantes eran, sobre todo, los jóvenes, las minorías oprimidas o las mujeres, te-
nían algo en común: todos encontraban que las estructuras de la sociedad
eran autoritarias y opresivas, que frustraban las infinitas posibilidades del in-
dividuo para ser lo que quería ser y hacer lo que le gustaba hacer. Se rebe-
laban contra todas las formas de tiranía. Todos creían que era posible reali-
zar su transformación personal por sus propios esfuerzos y utilizando todos
los medios disponibles, desde las técnicas de desarrollo del potencial hu-
mano hasta las drogas alucinógenas. Según Siddika Angle, la contracultura
ofrecía un paso de la autoridad externa a la autoridad interna. Se trataba de
encontrar los nuevos valores a partir de la reflexión propia y de la experien-
cia personal. Luego, Siddika Angle añade:

Las psicologías humanistas, con sus visiones optimistas de la natura-
leza humana y de su potencial, han proporcionado un importante
contexto y una estructura conceptual a este descubrimiento y reali-
zación de sí. Habiendo aprendido de teóricos, como Abraham Mas-
low, que la transformación del mundo comenzaba con la transfor-
mación de sí mismo, los miembros de la contracultura buscaban la cu-
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ración física y psicológica gracias a numerosos métodos ofrecidos por
el movimiento del potencial humano, la sicoterapia y el encuentro de
grupos, el masaje y el Tai Chi.9

Disciplina espiritual

En el transcurso del proceso de autoliberación de la neurosis im-
puesta por la sociedad, los protagonistas de la contracultura han descubier-
to, no el paraíso de su mundo interior, sino su yo en su desnudez, condena-
do a vivir con angustia existencial en un mundo cruel y sin significación. De
esto testimonia la serie de suicidios que tuvieron lugar a fines de los años se-
senta y comienzos de los setenta en el instituto Easalen de “Developpement
du Potentiel Humain” (California). Los adeptos de la New Age superaron es-
ta crisis reconociendo la necesidad de una disciplina espiritual. Buscaban
una espiritualidad diferente a la de la tradición judeocristiana, “la más heréti-
ca era considerada la mejor”.10 Las tradiciones religiosas orientales, sobre to-
do, el budismo, el hinduismo y el sufismo, prometían los tesoros espirituales
que ellos buscaban. Estaban preparados para aceptar cualquier disciplina
con tal de que ella les diera la autoconciencia, la armonía y la libertad con re-
lación a todo lo que percibían como imposiciones: dogmas religiosos, cos-
tumbres sociales, hábitos e imperativos que, a sus ojos, debilitarían su indivi-
dualidad. Sin embargo, esto no significa que todo lo que la tradición occi-
dental tenía para ofrecer fuese abandonado. Manifestaban una tendencia a
adoptar las creencias y prácticas supersticiosas que la doctrina religiosa ju-
deocristiana había abandonado desde hace mucho tiempo. “Pues, con el pa-
so a fuentes orientales –y a gurús como Swami Muktananda, Lama Choeg-
yam Trungpa, Maharshi Mahesh Yogi (la elección de los Beatles), Da Free
John y Shunryu-Suzuki Roshi– brotaba un nuevo interés masivo por las ocul-
tas tradiciones esotéricas”.11

Es necesario admitir que la espiritualidad de la New Age respondía a
la necesidad más profunda de algunas generaciones de americanos que ha-
bían sido atormentados por la agonía del desarraigo. En efecto, cada uno de
los diversos grupos “nacionales” de este continente, originarios de un nú-
mero impresionante de países y de culturas, tenía una historia propia de in-
migración. A este desarraigo se añadía una especie de nomadismo “forzado”
en búsqueda de mejores fuentes de trabajo y de mejores condiciones de vi-
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da. Este nomadismo se hizo inevitable con el desarrollo industrial y tecnoló-
gico del país. Ambivalencia que se notaba también en otros campos: “Las
mismas ciencias y tecnologías que habían prolongado la esperanza de vida
y acrecentado las aspiraciones de la gente, tenían también sus sombras: las
armas atómicas, la destrucción del medio ambiente, el materialismo, el con-
sumismo y, para muchos, la pérdida del sentido de lo sagrado”.12 Las reli-
giones organizadas no estaban a la medida para responder a la búsqueda
de un nuevo arraigamiento, de identidad, de interconexión, de sentimiento
de pertenencia. Por su lado, el movimiento New Age encontraba una res-
puesta a la búsqueda de un nuevo género de vida que ofrecía identidad y li-
bertad, experiencia espiritual y comodidad material, apreciación positiva del
cuerpo humano y de las potencialidades mentales, integración de lo físico y
lo místico, promoción de la salud psíquica y bienestar psicológico. La espiri-
tualidad New Age ofrecía a sus adherentes posibilidades infinitas para expe-
rimentar lo que consideraban que tenía sentido.

Nuevas tendencias
En estos últimos tiempos, la espiritualidad de la New Age parece ha-

ber evolucionado mucho más allá de lo que sus adeptos de los años sesenta
habían imaginado. Parece haber abandonado el rechazo agresivo y contra-
cultural del materialismo para sacralizar la prosperidad material y, de hecho,
el capitalismo. Se observan esfuerzos considerables de armonización de la es-
piritualidad con la prosperidad material. El capitalismo, con su ideología del
derecho inalienable a la propiedad privada y a la libertad desenfrenada del in-
dividuo para adquirir, poseer y utilizar la riqueza sin ninguna interferencia de
doctrinas religiosas, de obligaciones sociales o de preocupación ecológica, ha
encontrado, en la espiritualidad de la New Age, un aliado que no solamente
sostiene su ideología, sino que le da también una legitimidad religiosa. Se
identifica el deseo ardiente de los seres humanos por la trascendencia con el
éxito del individuo en su acceso a la prosperidad material. Si en el pasado el
movimiento de la New Age se había apropiado de lo que, selectivamente, ha-
bía escogido de las otras tradiciones, el capitalismo ha cooptado la espirituali-
dad de la New Age y la ha domesticado para servir a sus propios fines. La ide-
ología capitalista ha acertado en manipular sin pena la espiritualidad de la
New Age y la filosofía posmoderna. Lo ha hecho para reforzar su dominio so-
bre el mercado mundial, no para la realización de la persona humana, ni pa-
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ra mejorar la comunión entre los seres humanos ni para la consolidación de
las relaciones entre los seres humanos y el cosmos. Su objetivo es extender el
mundo de Mammon en beneficio de algunos individuos. Los melodiosos cán-
ticos de la New Age, glorificando la hermosura y la generosidad de la madre-
diosa-tierra, sofocan el ruido de la tala de árboles en los bosques de la Ama-
zonía, de África y de Asia. Sus cantos hacen olvidar igualmente el tronar de
las armas en las guerras fratricidas y destructivas entre comunidades huma-
nas que reducen a cenizas los símbolos de la civilización humana. Hacen, ade-
más, inaudibles, los últimos suspiros de los pájaros en el aire y de los peces en
el mar. He aquí cómo se puede manipular cualquier religión para legitimar un
sistema tiránico y destructor.

La espiritualidad comercializada

Inteligentemente, el capitalismo se ha alineado en la búsqueda de la
New Age de la trascendencia y de la libertad, interpretándola y reorientán-
dola hacia la prosperidad material que él la considera como una espirituali-
dad. Así ha hecho de la religión misma una mercancía. Su objetivo es “la ex-
tensión de la lógica del mercado a todos los aspectos de la cultura” que, se-
gún Habermas, hace del arte, la política y la religión un producto que puede
ser comprado o vendido.13 “Obligada ahora a rivalizar en los mercados co-
merciales con empresas e industrias seculares, la religión tiende a ser un pro-
ducto más de consumo en el supermercado de valores: el creyente tiene la
posibilidad de elegir entre una vasta oferta de creencias y de constituir su
propia medicina espiritual personalizada”.14 Se ha producido un cambio de
paradigma: de la actitud capitalista tradicional basada en la ética protestan-
te del trabajo (frugalidad, ahorro y ascetismo), se ha pasado a la actitud ca-
pitalista reciente basada en el consumismo, el placer físico y el hedonismo.15

El capitalismo reciente tiene su propia lógica cultural caracterizada por
el rechazo de toda visión unificadora de la historia del mundo y del hombre.
Desarrolla el sentido de la fragmentación y el pluralismo que reflejan asom-
brosas diversificaciones en el seno de la sociedad de consumo. Es el “sincretis-
mo sin freno, de elementos muy diversos, salidos de épocas históricas y cultu-
rales disparates, reunidos únicamente por el capricho de un consumidor indi-
vidual”.16 A primera vista, parece sorprendente que esta lógica del capitalismo
reciente, que rechaza todo metarelato unificador, coopte la espiritualidad de
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la New Age que busca la armonía con el cosmos y la “comunión con el Todo”.
Es importante comprender que la celebración del pluralismo por el capitalismo
moderno y su oferta de “posibilidades ilimitadas” son muy parecidas a la esen-
cia de la espiritualidad de la New Age. La relación con esta espiritualidad da al
capitalismo nuevas posibilidades para ampliar la extensión de sus mercados
que crean nuevas necesidades, fuentes de prosperidad financiera. Rajaneesh
(Oslo), el “gurú de los ricos”, que ha propuesto un tipo de espiritualidad de la
New Age acentuando el Neo-Tantrism, ha afirmado que el capitalismo ameri-
cano reciente era el triunfo de una minoría de gentes poderosas. He aquí lo
que dice: “Yo no condeno la riqueza. La riqueza es un medio perfecto para fa-
vorecer la realización de la gente en todos los dominios y enriquecer la vida de
múltiples maneras. Quien es materialmente pobre no puede nunca llegar a ser
espiritual”.17 Muchos son los adeptos a la New Age que no ven problema en
la comercialización de la espiritualidad. Según Michael Brown el mercado lle-
na el vacío moral creado por la quiebra percibida de instituciones como la fa-
milia, la Iglesia y el gobierno. El nuevo consumismo religioso refleja la sociedad
en la que ha evolucionado. Brown dice que “se considera el dinero sencilla-
mente como energía –más precisamente como ‘energía creativa, humana y
planetaria acumulada’–, se trata, pues, de una fuerza análoga a la gravedad, a
la luz, o a las ondas sonoras”.18

La espiritualidad profesionalizada

Numerosos observadores han notado que, en su conjunto, la New
Age tiende a estimular un acercamiento consumista de la religión. Ofrece
una gran variedad de productos religiosos, de fácil acceso, como las merca-
derías en los estantes de Wal-Mart, y se proclama “campeón de la libertad de
la compra espiritual individual”.19 Alimenta la mentalidad de consumo de
nuestra época que busca la gratificación material y espiritual instantánea. Es
una manera de estar de acuerdo con el humor actual de la sociedad en Amé-
rica y de su adhesión a la filosofía pragmática: “el que practica una religión
espera algo en respuesta, una recompensa para hoy o para más tarde”.20 Se-
gún Sidney E. Ahlstrom, los americanos interpretan todos los estados de fu-
sión estática a través del prisma de la tradición “de armonía” cuyo axioma
central es “la sangre fría espiritual, la salud física, y aun el bienestar econó-
mico, se desprenden de la relación de la persona con el cosmos”.21 La co-
mercialización de la espiritualidad de la New Age va a la par con el desarro-
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llo de un mercado para los profesionales en el campo de esta espiritualidad.
Hay una nueva demanda de gurús de administración, de formadores para el
desarrollo de recursos humanos, de expertos en programas de educación al-
ternativa y de especialistas en medicina alternativa. El aspecto más atractivo
del enfoque de los gurús de administración y de otros profesionales de la
New Age consiste en que ellos presentan, a la vez, de una manera seducto-
ra y provocadora los valores y virtudes religiosos tradicionales, sin imponer
cargas u obligaciones. A primera vista, esta manera de actuar parece res-
ponder al desarrollo de una sociedad mundial más pluralista y tolerante. En
realidad, el enfoque de estos “profesionales” es un servicio a la expansión del
capitalismo mundial, al consumismo y a la explotación en Occidente de los
“tesoros sagrados” de otros pueblos, favoreciendo así el neocolonialismo y el
imperialismo cultural. Pero la celebración popular del mundialismo y del plu-
ralismo oculta, según Marianna Torgovnik, la desigualdad socioeconómica
más profunda que continúa afectando las relaciones entre el Este y el Oeste,
entre el primer y el tercer mundos. Se ignoran, además, las fuerzas activas del
neocolonialismo y de la explotación cultural.22

La historia está llena de ejemplos de domesticación y de manipula-
ción de las tradiciones religiosas por los diversos poderes que explotan al dé-
bil y al pobre destruyendo las culturas y los pueblos. La espiritualidad de la
New Age ha sido, a su vez, cooptada por las fuerzas del mercado del capita-
lismo mundial con el propósito administrar una muerte lenta al débil y al pe-
queño. Y, sin embargo, la búsqueda de la liberación interior y de la trascen-
dencia, la sed de lo sobrenatural, la lucha por el reconocimiento de los dere-
chos del hombre y de su dignidad, el deseo ardiente de auténticas relaciones
interpersonales, así como la comunión con todo el cosmos que dieron vida
a la espiritualidad de la New Age, continúan atrayendo a millones, sobre to-
do en el hemisferio occidental.

Buscar romper fronteras
Todos los seres humanos son conscientes de que no todo va bien en

este mundo. Hay muchas miserias y desgracias, violaciones y divisiones, tan-
to en el corazón de las personas como en el plano de la sociedad. Se trata del
mal del que cada uno tiende a liberarse. El hombre experimenta la “inquie-
tud” (San Agustín) al interior de sí mismo y emprende una búsqueda cons-
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tante de armonía y de paz. Todas las tradiciones religiosas pretenden ofrecer
respuestas a esta profunda búsqueda humana de liberación y de integridad.
En el curso de la historia, numerosos místicos y profetas, sabios y monjes de
todas las tradiciones religiosas han afirmado haber encontrado integridad y
liberación a través de una unión profunda con la totalidad de la realidad di-
vina, humana y cósmica. Pero las tradiciones religiosas, destinadas a ofrecer
los caminos de liberación a los seres humanos, se vuelven opresivas y escla-
vizadoras, cuando sus doctrinas y prácticas están manipuladas por una mi-
noría de poderosos que tratan de legitimar sus prácticas infames y poco es-
crupulosas en perjuicio de una gran mayoría.

Evasión

El Estado y la religión no tienen capacidad para bloquear por mucho
tiempo la innata capacidad humana de trascendencia. Se puede atribuir la
aparición de la New Age en América a la superación de fronteras deshuma-
nizantes y opresivas impuestas por la religión y el Estado, con la finalidad de
reprimir el desarrollo del espíritu humano. Cuando las personas se den cuen-
ta de que las religiones no valorizan ya la trascendencia humana, pero que
controlan el espíritu humano por medio de sus doctrinas insostenibles y sus
rígidos dogmas, una buena cantidad de sus miembros prescindirán de los lí-
mites impuestos. Seguirán su deseo de superarse y de escrutar su propio co-
razón en un esfuerzo por encontrar al Infinito omnipresente. He aquí lo que
dice David S. Toolan:

Ponerse en la longitud de onda del Infinito omnipresente –una espe-
cie de súper naturalismo natural que desafía todo dualismo cartesia-
no– ha sido la fórmula estándar de los americanos que han elegido
rechazar un Dios calvinista despótico “lejano” y afirmar su sentido de
comunión con algo como el “Misterio original” de Karl Rahner. En
cierto punto, el término “Dios” –imaginado como satélite espía del
gobierno que gravita alrededor del mundo– llega a ser problemático.
Cuando los americanos “nacen de nuevo” por una experiencia del
“Dios interior”, se encuentran capaces como Emerson, de cantar a la
naturaleza, y de expresar en cierta manera su armonía con la “volun-
tad una, el espíritu uno” (…) que es activo en todas partes, en cada ra-
yo de las estrellas, en cada pequeña ola de la piscina.23
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Desafíos

La espiritualidad cosmocéntrica de la New Age no es una novedad
para la tradición mística del cristianismo que descansa sobre un sólido fun-
damento bíblico. Aunque la experiencia bíblica de Dios haya sido interpre-
tada por la tradición judeocristiana subrayando su carácter histórico, no fal-
tan ejemplos en la Biblia de la revelación cósmica de Dios. Pero, por la exce-
siva insistencia sobre la dimensión histórica de la tradición judeocristiana y su
expresión concreta en los dogmas, las reglas y los rígidos rituales, se ha des-
cuidado la dimensión mística de una religión que es abierta, flexible, libera-
dora y que está principalmente fundada en la experiencia. La espiritualidad
de la New Age se esfuerza por retomar, a la vez, la dimensión mística de las
dos religiones históricas del Occidente y de las religiones místicas del Orien-
te. También ha descubierto la tradición mística cuyo origen remonta a la fi-
losofía del neoplatonismo y de Plotino, muy desarrollada por Scotus Erigena,
Jacob Boehme y Emmanuel Swedenborg. Pero esta tradición mística ha sido
interpretada según la visión americana del mundo. “Inclinado siempre a una
fuga del ‘solo al Solo’ que significaba rechazo de la historia, el neoplatonis-
mo, en las manos de Emerson, se hizo radicalmente individualista, antiinsti-
tucional, y prácticamente ciego ante el mal, el dolor y la muerte”.24 Cuando
el enfoque místico de la realidad no está equilibrado por un encuentro his-
tórico con la vida ordinaria y los desafíos que ella ofrece, la espiritualidad se
vuelve un camino de evasión hacia un mundo de sueños.

La espiritualidad de la New Age propone una manera de caminar en
nuestra interioridad, descubriendo en ella por medio de un “pensamiento
positivo” nuestras propias capacidades y, a través de tradiciones gnósticas de
todas las religiones, la interconexión entre todo lo que existe. Es la visión es-
piritual del ciudadano mundial que trasciende las limitaciones impuestas por
todos los sistemas y todas las estructuras, religiosas o políticas, económicas o
éticas. “Pero muy frecuentemente la energía de esta visión, desprovista de to-
do soporte institucional, se pierde por la costumbre individualista de trans-
formar todo en objeto de consumo para exclusiva ventaja del yo omnívo-
ro”.25 De hecho, la noble tentativa de sobrepasar todos los límites siguiendo
el movimiento del espíritu humano que quiere ir más allá de sí mismo no con-
duce al amor que se da a los otros y al Otro último. No comprende tampoco
el compromiso de transformar el mundo a fin de que todos encuentren en
él su plena realización. El esfuerzo por romper fronteras se detiene ante la ba-
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rrera del yo en búsqueda de liberación. Sin embargo,  se debe tomar en se-
rio el desafío de la espiritualidad de la New Age. Ella obliga a todas las tradi-
ciones religiosas a tener una mirada nueva sobre sus propios dogmas sagra-
dos, su lenguaje religioso, sus códigos y su culto. ¿Hacen a las personas libres
o esclavas? ¿Animan la comunión entre los pueblos o la división? ¿Celebran
el pluralismo o cantan el refrán de la exclusión? ¿Se concentran sobre la ex-
periencia del amor de Dios o proponen un conocimiento abstracto de Dios?

Conclusión
La espiritualidad de la New Age se mantiene popular gracias a sus es-

fuerzos por responder a las aspiraciones del hombre de alcanzar la armonía,
la pertenencia, la comunión, la libertad con relación a las prohibiciones reli-
giosas y socioculturales. Aspiraciones que deberán conducir a un bienestar
espiritual, sicológico y físico. Utiliza un lenguaje religioso que evoca la expe-
riencia de la unidad entre materia y espíritu, y que trasciende todas las dico-
tomías. Celebra el pluralismo en todos los campos de la vida y en todas las di-
mensiones de la realidad: todos los fragmentos son recogidos para que na-
da pueda perderse. Ofrece numerosos caminos para alcanzar el descubri-
miento del yo y su realización. Además, por medio de prácticas espirituales
como las técnicas de meditación según las tradiciones zen, budista o hindú,
o por la salmodia del nombre sagrado de Dios a la manera del sufismo o del
hinduismo popular, permite alcanzar un más alto grado de conciencia.

Sin embargo, la fuerza de la espiritualidad de la New Age constituye
también su debilidad. Su exasperante sincretismo, que crea un espacio para
los valores de todas las tradiciones y prácticas religiosas, conduce a la pro-
puesta de una espiritualidad sin profundidad, sin cimientos morales apropia-
dos y sin compromisos durables con algo, sea lo que fuere, excepto con su
propio bienestar. La espiritualidad de la New Age presenta una gran visión de
la aldea mundial, pero sus adeptos no se comprometen para construirla a par-
tir de valores universales como la justicia y la igualdad. Las fuerzas del merca-
do mundial fácilmente la han cooptado con el objetivo de legitimar y de de-
sarrollar sus propias prácticas comerciales injustas y su neocolonialismo.

La espiritualidad de la New Age celebra el matrimonio del culto occi-
dental al individualismo con la sabiduría y las técnicas orientales que permi-
ten descubrir el yo individual. Su promesa de trascendencia y de comunión
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infinita con todo lo que existe sigue siendo un sueño. Sueño que es vendido
de mil maneras gracias a innumerables cadenas de supermercados. La espi-
ritualidad de la New Age permanece como un desafío lanzado a los miem-
bros de todas las tradiciones religiosas. En efecto, atrae la atención sobre la
inquietud de los seres humanos que alimenta su deseo de bienestar en to-
dos los dominios de la vida. Deseo que no puede satisfacerse mediante la
creación de nuevas estructuras y la propuesta de nuevas doctrinas, sino mos-
trando cómo ampliar los horizontes del espíritu humano a fin de que pueda
abrazar todo y a todos, incluida la Realidad última.
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uál es la convicción
más profunda del
apóstol Pablo? Cier-

tamente, la de haber sido “conquistado por Cristo Jesús” (Flp 3,12), y, en lo
sucesivo, vivir en Cristo, o más bien estar seguro, como escribe en la carta a
los Gálatas que “ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20).
Esta vida de Cristo se expresa en él, a la vez, en la conformación a los sufri-
mientos del Crucificado y en una manifestación del poder de resurrección de
Dios, tesoro en vasijas de barro, que es la vida del apóstol (cf. 2 Co 4,7). Por
la fe, Pablo se reconoce liberado del juicio final de Dios (justificado por la fe)
y ya llegado a ser “nueva creatura” (cf. 2 Co 5,17; Gal 6,15). Por la fe, Pablo
puede soportar toda prueba “a causa de Cristo” (cf. 2 Co 12,10), y Dios sabe
que aquellas no han faltado en su caminar misionero. Por la fe, Pablo espe-
ra que su cuerpo “sea transformado en un cuerpo glorioso” como del Señor
Jesús (Flp 3,21).
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Pues, el don que Dios da a los creyentes para hacerles conformes a su
Hijo, para hacer de ellos una nueva creación, claro, para formar una comu-
nidad, para actuar según el camino de la caridad, no solamente es identifi-
cado por Pablo en la fe en Cristo, sino en el soplo mismo de Dios, su Espíritu
Santo, prometido por los profetas. De esta manera, vivir en Cristo, o más bien,
reconocer a Cristo viviendo en él, es de hecho acoger al Espíritu de Dios, es-
píritu de Cristo, Espíritu de santidad.

Esta experiencia del Espíritu de vida (cf. Rm 8,2) es común en todas
las comunidades destinatarias de las cartas de Pablo,1 e incluidas aquellas
que no fueron fundadas por él, como la Iglesia de Roma. Ella se traduce por
una acogida renovada del poder de Dios en la vida de cada creyente, como
en la de las comunidades. No solamente afecta la vida de oración, personal
y eclesial, sino también todo relacionado con la acción moral de los cristia-
nos, que han sido liberados de sus esclavitudes para asumir la condición del
siervo, a ejemplo del Cristo mismo (cf. Flp 2,7).

“Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo”
(Gal 4,6)

La experiencia común de las comunidades paulinas es el haber reci-
bido de Dios el don de su soplo santo, espíritu de vida. Así escribe Pablo a los
tesalonicenses: “… el anuncio de nuestro evangelio no se redujo solo a pala-
bras, sino que estuvo acompañado de poder, de la acción del Espíritu Santo
y de gran persuasión. Saben de sobra que todo lo que hicimos entre ustedes
fue para su bien. Por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, reci-
biendo la palabra en medio de grandes dificultades, pero con la alegría que
viene del Espíritu Santo” (1 Tes 1,5-6). De esta manera, el Espíritu Santo acom-
paña la predicación apostólica, pero también la experiencia de fe de quienes
han acogido el Evangelio. Pablo pregunta a los Gálatas: “¿Acaso cuando
Dios les comunica el Espíritu y realiza prodigios entre ustedes, lo hace por-
que han cumplido la ley, y no más bien porque han aceptado la fe?” (Gal
3,5). A la comunidad de Roma, que él no había fundado, Pablo certifica que
“ese mismo Espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que so-
mos hijos de Dios” (Rm 8,16). 

Pero, ¿qué entender por “nuestro espíritu”? Aquí tocamos una de las
dificultades de la antropología paulina: ¿depende el pneuma de la creación
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o de la redención? Solamente en 1 Tes 5,23 Pablo pide a Dios santificar la to-
talidad de los creyentes: “el espíritu (pneuma), el alma (psyché) y el cuerpo
(sôma)”, con esta división tripartita. En sus cartas, el apóstol utiliza abundan-
temente, cerca de ciento cincuenta veces el primer término; pero apenas
unas diez veces la segunda, contra casi cien veces el último. Incluso, si la exis-
tencia de un soplo “natural” del ser humano es defendida por algunos exé-
getas, nos parece preferible seguir a Jean-Pierre Lémonon que concluye así
sus análisis detallados del uso paulino: “No existe en Pablo un pneuma pu-
ramente humano. Este término expresa una posibilidad de encuentro entre
el ser humano y Dios, una aptitud del ser humano para la comunicación con
Dios, quien le dio la capacidad”.2 En esto el uso paulino es distinto de aquel
atribuido a Qumrán o del Antiguo Testamento, que parecen más bien pre-
sentar un soplo (ruah/pneuma) en el ser humano creado. En Pablo, al con-
trario, se trata de un don escatológico, que señala la venida de la era mesiá-
nica anunciada por los profetas, el cumplimiento de los tiempos (Gal 4,4).

Pues, este espíritu dado por Dios a los creyentes, es el “Espíritu de su
Hijo” (Gal 4,6), “el Espíritu de Jesucristo” (Flp 1,19). El capítulo 8 de la carta a
los romanos detalla la obra de este Espíritu en la vida de los creyentes. Más
adelante volveremos sobre la lucha entre “carne” y el Espíritu; pero ya se pue-
de ver su efecto en la relación de los creyentes con el Padre: el Espíritu dado
es un “espíritu de adopción filial” (Rm 8,15). Igualmente, Pablo detalla el pro-
yecto de Dios: “Porque a los que conoció de antemano, los destinó también
desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, llamado a ser el primo-
génito entre muchos hermanos” (Rm 8,29). Por el don del Espíritu Santo, ca-
da creyente es adoptado por Dios como hermano del Hijo único. Hay que
acordarse de que la adopción, en el mundo antiguo, daba a los adoptados
todos los derechos de los hijos naturales. Es una amplitud del don.

Además, esta presencia del soplo de Jesús en la vida de los creyentes
conduce a los creyentes a vivir ellos mismos la experiencia de la pasión y de
la resurrección en su vida de fe; ellos no son retirados del mundo, tampoco
protegidos contra toda prueba; pero se han hecho capaces para librarse de
ellas, ya que están enraizados en el amor del Padre, como Jesús. Esto es lo
que parece indicar la presencia repetida de la lista de pruebas de Pablo en
las cartas a los corintios, él que se proclama “crucificado con Cristo” (Gal 2,20;
6,14). Es probablemente lo que Pablo indica a los corintios al escribirles que
el ser humano según el Espíritu tiene el “pensamiento de Cristo” (1 Co 2,10).
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El Espíritu del Hijo conduce al creyente hacia el mismo camino del Hijo: por
obediencia al Padre, para anunciar el Evangelio, se arriesga, se sacrifica.

“Es el mismo Espíritu, el que intercede por nosotros con
gemidos que no se pueden expresar” (Rm 8,26) 

La oración es un lugar privilegiado de la relación con el Padre, que es-
tablece el don del Espíritu. Tal como Jesús llamaba su Padre: “Abba”, parti-
cularmente en el Getsemaní (cf. Mc 14,36), el creyente adoptado ora a Dios
y Padre de Jesús, al retomar las palabras del Hijo, que indican su intimidad
con Aquél que lo puede todo, y cuyo Hijo eligió hacer su voluntad. Esto es
lo que indican tanto la carta a los Gálatas (4,6) como la a los Romanos (8,15):
El Espíritu, en los corazones de los creyentes, grita o hace gritar “Abba, Pa-
dre”. La elección del verbo “gritar” puede sorprender, porque tal vez se es-
peraba un murmullo confiado; pero Pablo y sus comunidades viven en la ad-
versidad, y es desde el fondo de la angustia que surge este llamado urgente
hacia el Padre.

En el capítulo 8 de la carta a los romanos, Pablo señala un triple ge-
mido: él de la Creación toda entera (8,22), aquél de los creyentes (8,23) y
aquél del Espíritu (8,27). Se describe a la Creación como sufriendo dolores de
parto, a la espera de una vida nueva; en cuanto a los creyentes, que, con to-
do, ya han recibido el comienzo de esta vida nueva por “las primicias del Es-
píritu” (8,23), ellos esperan que sus cuerpos mismos sean redimidos, trans-
formados, resucitados. Al fin, el Espíritu es presentado como viniendo en ayu-
da a la debilidad de los creyentes, que “no saben lo que conviene pedir en
sus oraciones” (8,26), y su intercesión está acompañada por “gemidos inex-
presables” (8,27).

Si pensamos en lo sucedido en Getsemaní, vemos en la oración de Je-
sús, que la copa está lejos de los que Él pide en su oración de confianza en
la voluntad del Padre; para el creyente, habitado por el Espíritu de Jesús, ex-
perimentando todo tipo de tribulaciones, no orar “como conviene”, podría
parecer querer ser liberado de estas pruebas y enfermedades. Pablo mismo
da testimonio a los corintios de haber orado por tres veces para ser librado
de una enigmática “espina clavada en la carne” (2 Co 12,7), pero no haber
sido escuchado por Dios, quien le dijo: “mi poder se manifiesta en la flaque-
za” (2 Co 12,9). El auxilio en la debilidad que trae el Espíritu no es aquél de

Año 53 • Nº 207



55Vivir según el Espíritu de Jesús

una liberación fácil, sino al contrario de un acompañamiento en la prueba,
de una conformidad con el Hijo, para que en todo Dios sea glorificado, por
la muerte o por la vida. Es lo que escribe Pablo a los filipenses: la asistencia
del Espíritu de Jesucristo le da la certeza de que “ahora como siempre, tanto
si sigo viviendo como si muero, Cristo manifestará en mi cuerpo su gloria”
(Flp 1,20). El don del Espíritu reorienta la oración del creyente puesta a prue-
ba en el sentido de la ofrenda voluntaria.

Al mismo tiempo, Pablo evoca diversos dones espirituales donados
por el Espíritu a los creyentes para el servicio en el cuerpo eclesial, que lla-
mamos por costumbre comúnmente “carismas”, incluso si la palabra griega
Charisma en Pablo evoca más el favor divino. El apóstol da varias listas de do-
nes provenientes del Espíritu en 1 Co 12 y en Rm 12. En 1 Co 14, Pablo com-
pare el don de las lenguas y el don de la profecía, considerando este último
preferible para el servicio del Evangelio: “Desearía que todos ustedes tuvie-
ran el don de expresarse en ese lenguaje misterioso, pero prefiero que ten-
gan el de hablar de parte de Dios” (1 Co 14,5). El don de lenguas, según lo
que se puede comprender en 1 Co 14, es una oración individual, en voz al-
ta, dicha o cantada (1 Co 14,15), que edifica en Dios a quien la expresa. Ella
no es inteligible, a no ser que alguien, él que ora u otro hermano, la inter-
preta. Pablo pide, además, que se habla en lengua por turno, lo que resulta
bastante alejado del “canto en lenguas” colectivo, tan característico de la re-
novación carismática o de las Iglesias pentecostales. Sin embargo, esta ora-
ción del Espíritu en el creyente, que Pablo declara que viven más que los de-
más corintios (1 Co 14,18), probablemente no está muy alejada del gemido
inefable” del Espíritu, al cual hicimos referencia anteriormente. Orar o cantar
en lenguas significa para el creyente dejar al Espíritu, donado por Dios, orar
o cantar en él, alabar e interceder, tal como el Espíritu desea.

El otro gran don es la profecía. Según 1 Co 14,24, se trata de un don
de conocimiento sobrenatural, que contiene frutos para la evangelización;
pero Pablo pide discernir las profecías (1 Co 14,29); que se tome el tiempo pa-
ra examinar lo dicho por parte de Dios, y, eventualmente, hacer una selec-
ción: la posibilidad de falsos profetas, entonces, no queda excluida. Pablo es-
cribió a los tesalonicenses: “no apaguen la fuerza del Espíritu; no menospre-
cien los dones proféticos: examínenlo todo y quédense con lo bueno” (1 Tes
5,19-21). La palabra inteligible pronunciada en nombre de Dios, hecho posi-
ble por el don del Espíritu de Dios, atestigua que el creyente está asociado al
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conocimiento mismo de Dios, que sondea los corazones y los riñones; pero el
objetivo debe ser siempre la edificación del cuerpo eclesial en la caridad. 

“Hemos recibido un mismo Espíritu en el bautismo, a fin
de formar un solo cuerpo” (1 Co 12,13)

Si el Espíritu de Jesús dado al creyente le establece en una relación fi-
lial con el Padre, también hace de él un hermano, uno de los miembros del
cuerpo eclesial. Así escribe Pablo a los corintios: “Porque todos nosotros, ju-
díos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo Espíritu en el
bautismo, a fin de formar un solo cuerpo; y también todos participamos del
mismo Espíritu” (1 Co 12,13). En la carta a los Gálatas se encuentra un pasa-
je similar, pero sin mencionar al Espíritu: “pues todos los que han sido con-
sagrados a Cristo por el bautismo, de Cristo han sido revestidos. Ya no hay
distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer,
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús” (Gal 3,27-28). De ambos tex-
tos mencionados resulta que la unidad es el producto del Espíritu en medio
de la humanidad: ni diferencia étnica ni estatus social ni género son motivo
de separación.

Sin embargo, el cuerpo único formado por los creyentes en el Espíri-
tu es portador de las diferencias que el Espíritu dispone soberanamente, a
través de sus dones variadas: “Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu,
que reparte a cada uno sus dones como el quiere” (1 Co 12,11); de esta ma-
nera, Pablo distingue las funciones del apóstol, del profeta, del maestro en el
seno de la asamblea de los creyentes (1Co 12,29). Pero son las funciones al
servicio de la unidad de este cuerpo vivificado por el Espíritu, que Pablo lla-
ma el cuerpo de Cristo (1Co 12,28), lo que no debe sorprendernos porque el
Espíritu es aquél del Hijo. Más, antes, en la carta, Pablo ha dado algún otro
origen de la unidad del cuerpo eclesial, a saber la comunión en el pan parti-
do y en la copa de bendición (1 Co 10,16-17). Es decir que la realidad pri-
mordial de la Iglesia es espiritual antes que social, lo que nos hace pensar en
el apólogo del cuerpo y de sus miembros (1Co 12,14-26); ser bautizados en
el Espíritu y participar en la eucaristía de Jesús establece la pertenencia al
cuerpo de Cristo.

Esta asamblea de creyentes, Pablo la llama también “templo del Espí-
ritu” (1 Co 3,16), en cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a
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Ezequiel: “Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis man-
damientos, observando y cumpliendo mis leyes” (Ez 36,27). La comunidad
toda es lugar de presencia del Espíritu divino, lo que tiene sus consecuencias
en la manera de vivir en relación. De esta manera, se puede comprender el
asunto difícil del hombre incestuoso (1 Co 5,1-5); cuando Pablo pide “entre-
gar ese individuo a Satanás, para ver si destruida su condición pecadora, él
se salva el día en que el Señor se manifieste” (1 Co 5,5); el espíritu y la carne
son de la comunidad, y no del individuo. Se trata de hacer desaparecer en la
asamblea de Corinto los comportamientos claramente opuestos a la moral
revelada; lo que Pablo llama frecuentemente “carne”, para que la presencia
del Espíritu permanezca en medio de la comunidad hasta la Parusía.

Sin embargo, Pablo aplica también la imagen del “templo del Espíri-
tu”, no más a la comunidad, sino al individuo creyente. Al hablar de la mala
conducta sexual, Pablo especifica: “¿… no saben que su cuerpo es templo del
Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no se
pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados ¡y a qué precio!;
den, pues, gloria a Dios con su cuerpo” (1 Co 6,19-20). El precio, de que ha-
bla Pablo, es la muerte de Cristo en la cruz, que efectúa el rescate de quienes
eran esclavos del pecado (cf. Gal 3,13); las consecuencias de esto es que el
cuerpo para Pablo es un lugar de santidad. Ahora nos asombramos menos
cuando el capítulo 15 de la misma carta consagra un amplio desarrollo a la
fe en la resurrección de los cuerpos, que llegarán a ser “cuerpos según el Es-
píritu” (1 Co 15,44). 

Normalmente para Pablo hay una distancia entre “cuerpo” y “car-
ne”; esta última es la marca de oposición pecadora a Dios y a sus manda-
mientos, mientras el cuerpo es el lugar de residencia del Espíritu de Dios,
incluso si en ciertos pasajes de la carta a los Romanos “cuerpo” y “carne” pa-
recen acercarse.

Si el Espíritu edifica a los creyentes, en un cuerpo organizado con di-
ferentes funciones y una unidad en el fondo, su acogida tiene consecuen-
cias para la vida moral de los cristianos, bajo el signo de un combate espi-
ritual entre “carne” y el Espíritu. Esta lucha, en adelante, es posible llevar,
porque la libertad de los creyentes es adquirida por el misterio pascual. Ser
libre todavía no significa ser victorioso; Se puede llevar un combate bueno
gracias al Espíritu.
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“Caminen según el Espíritu” (Gal 5,16)

La exigencia moral de la vida cristiana es expresada por Pablo en to-
das sus cartas, comenzando con la más antigua que conservamos. En la pri-
mera carta a los Tesalonicenses, Pablo apoya la santidad en la ética sexual, al
mencionar el don del Espíritu Santo (1 Tes 4,3-8). Por otra parte, frecuente-
mente llama a sus destinatarios “los santos” (cf. Rm 15,25; 1 Co 14,33; 2 Co
13,12; Flp 1,1; etc.), lo que probablemente se debe entender como “aquellos
que han recibido el Espíritu Santo de Dios”, en la línea como el código de
santidad, relatado en el libro de Levítico, cuyo refrán es: “sean santos porque
Yo (el Señor tu Dios) es santo”. (cf. Lv 11,44.45; 19,2; 20,26; 21,8).

Si la primera carta a los Corintios hacía la relación entre la presencia
del Espíritu en el corazón del creyente y la exigencia de santidad moral, es
sobre todo en las cartas a los Gálatas (Gal 5-6) y a los Romanos (Rm 6-8) don-
de Pablo desarrolla la situación nueva de los creyentes en Jesús, que han si-
do “liberados del pecado y llegados a ser esclavos de Dios” (Rm 6,22). Pero
esta liberación puede resultar frágil: el don del Espíritu no es una garantía ab-
soluta para no pecar más, sino una capacidad dada al creyente para decidir-
se por actuar según la caridad. Esto es lo que Pablo escribe: “Para ser libres,
nos ha liberado Cristo. Por eso, manténganse firmes y no permitan de nue-
vo el yugo de la esclavitud” (Gal 5,1). Entonces es posible decidirse libre-
mente… para retornar a la esclavitud; hay que pensar en el arduo trabajo del
pueblo hebreo en el desierto para olvidarse de Egipto… Seguidamente, Pa-
blo desarrolla la oposición entre la carne, a saber esta fuerza hostil a Dios, de
que ya hablamos anteriormente, y el Espíritu; el esquema subyacente no es
de todo platónico, donde el espíritu humano aspira liberarse del cuerpo, pe-
ro al contrario totalmente judío: la “carne” es la marca del “mundo presente”,
mientras que el Espíritu es el don del “mundo por venir”. Pero la temporali-
dad paulina es consciente en una superposición de estos dos “mundos”,
mientras que la apocalíptica clásica supone una clara distinción entre los dos,
el “día del Señor” sirviendo de transición entre el uno y el otro.

Pablo, luego, enumera las “obras de la carne”: ”fornicación, impure-
za, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira,
egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas se-
mejantes” (Gal 5,19-21). Si algunas de estas obras señalan un uso desorde-
nado del cuerpo humano, también encontramos faltas de orden cultual, pe-

Año 53 • Nº 207



59Vivir según el Espíritu de Jesús

ro sobre todo las actitudes que perjudican a la comunidad; éstas presentan
más de la mitad de las “obras de la carne”, enumeradas por Pablo; si la ac-
ción del Espíritu es de constituir un cuerpo unido, aquella de la “carne” será
entonces lógicamente buscar a destruir este cuerpo.

En contrapunto, Pablo indica “el fruto del Espíritu”, compuesto por
nuevos elementos. El singular puede impresionar, pero es voluntario, al ex-
presar la obra de unidad que es la del Espíritu Santo, tanto en la Iglesia co-
mo en el creyente. ¡Cuáles son entonces los componentes de este único
fruto?: “Amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedum-
bre y dominio de sí mismo” (Gal 5,22-23). Se puede considerarlos como vir-
tudes individuales, pero también es notable que evidentemente estén lla-
madas a ejercerse en relación con otros, comenzando con los hermanos,
pero no solamente.

Pablo concluye este pasaje con la exhortación: “Si vivimos gracias al
Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos,
provocándonos y envidiándonos unos a otros” (Gal 5,25-26). Fácilmente se
puede hacer la relación con la exhortación a los filipenses para que tengan
entre ellos y en ellos “los sentimientos que corresponden a quienes están uni-
dos a Cristo Jesús” (Flp 2,5). ¿Cómo conseguirlos pues, si no es por la acogi-
da del Espíritu?

En la carta a los Romanos, muchas veces se hace el contrasentido al
referir la primera persona singular de Rm 7,7-25 al mismo Pablo, mientras
que un estudio minucioso muestra que se trata primeramente de Adán, lue-
go del ser humano bajo la Ley, judío o griego, e incapaz por cumplir lo que
desea. Además, en aquel pasaje, nunca se dice que el ser humano posee el
Espíritu; al contrario, él está completamente ligado, reducido a la esclavitud
por el pecado, sin ninguna esperanza. El principio del capítulo 8 aporta un
contrapunto esencial: Pablo afirma a su interlocutor desdichado: “porque la
ley del Espíritu vivificador te ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley
del pecado y de la muerte” (Rm 8,2). Incluso, si algunas traducciones dicen
“me ha liberado”, hay que leer “te ha liberado”, siguiendo los mejores ma-
nuscritos y también la lógica retórica de estos capítulos.

Obedecer al Espíritu significa recibir una vida más fuerte que la muer-
te; y, porque es la vida en Jesucristo, ella desemboca en la resurrección: “Por-
que si viven según esos apetitos, ciertamente morirán; en cambio, si me-
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diante el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán” (Rm 8,13). La
presencia del Espíritu de vida en el creyente le abre la esperanza en la resu-
rrección corporal. Pero no le va a quitar este mundo donde la “carne” es muy
activa; el Espíritu le permite ahora llevar el combate, como hijo de Dios. Co-
mo anteriormente hemos visto en nuestras consideraciones acerca del Espí-
ritu y de la oración personal, el creyente, acogido por el Espíritu, no es exen-
to de las tribulaciones; pero es puesto en relación con el Padre, y, por esto,
capaz de decidirse por el sentido del amor oblativo.

Conclusión

Creer en Cristo es, entonces para Pablo, vivir en esta libertad que so-
lamente puede dar el Espíritu (cf. 2 Co 3,17). El creyente es renovado en su
relación con Dios, pero, sobre todo, es conformado a Cristo para llevar en el
mundo esta vulnerabilidad divina que es locura de amor de Dios (cf. 1 Co
1,25). Vivir en el Espíritu manifiesta la presencia de Dios en el mundo, hasta
en los gemidos y los gritos, pero también en las gracias proféticas, siempre
orientadas a este bien superior: amar como Cristo, tanto en la muerte y co-
mo en la vida.

NOTAS
1 Aquí solamente nos referimos a las cartas indiscutibles del Apóstol: Rm, 1 y 2 Co,

Gal, Flp, 1 Tes, Flm. En las cartas deuteropaulinas, solamente Ef desarrolla una
pneumatología, que en cambio está ausente en Col.

2 Jean-Pierre Lémonon, L’esprit saint dans le corps paulinien, en DBS, XI, 1988, p
308.

François Lestang

Traducido por José Rodríguez

François Lestang60
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on frecuencia se
tiende a oponer lo

espiritual a lo material o a lo temporal, y de pensarlo, consecuentemente, co-
mo algo literalmente liberado de la vida sensible en su conjunto. Se opone,
entonces, lo que nos parece que es del orden del puro espíritu, al cuerpo, y,
más ampliamente, a la materialidad como tal. En esta perspectiva disociado-
ra hay, por una parte, lo que es del orden de la Bios, es decir de la vida te-
rrestre, física, comprendida como un lapso de tiempo que contiene el con-
junto de fenómenos sobrevenidos desde el nacimiento hasta la muerte. Y,
por otra parte, lo que pertenece a la vida como Zôe, es decir, la vida eterna
que la misma muerte no puede extinguir. Estaríamos ante dos planos de in-
teligibilidad radicalmente separados el uno del otro. Sin embargo, ¿cómo
pensar lo que sería del orden de una espiritualidad de la vida, o cómo unir lo
que, de un lado, parece reservado solamente al dominio de la trascendencia
y de lo eterno, con lo que, de otro lado, nos lleva a nuestra realidad concre-
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ta? En otros términos, ¿no resulta inútil querer unir espiritualidad y vida si, de
ninguna manera, Bios y Zôe son interpenetrables?

Espiritualidad y vida concreta
Plantear la cuestión de la posible relación entre espiritualidad y vida

concreta, es enfrentarse a dos tipos de cuestionamiento. Primero, las condi-
ciones de posibilidad para la vida de llamarse espiritual, es decir, trascenden-
te, eterna e inmutable, si el hombre pertenece definitivamente al reino de la
Bios y de la materialidad. Luego, la posibilidad para la espiritualidad de ex-
presarse en la multiplicidad de la vida sensible efectiva. La espiritualidad uni-
versal ¿tiene un poder frente a la multiplicidad de situaciones determinadas,
de culturas particulares y de los mismos seres humanos?

Primer quiasmo

En este ámbito, se nos impone una primera constatación: el hombre,
marcado por la finitud y por ser encarnado, solo puede acceder a visiones
parciales y segmentadas del mundo que lo rodea. Una persona nunca podrá
ver, al mismo tiempo, las dos caras de este libro. Su percepción será siempre
solo un punto de vista, es decir, una aprehensión del mundo en virtud de un
anclaje y de una posición particular inevitablemente relativa y limitada. Pero,
por otro lado, el hombre es también el ser en quien se observa la insistencia
del deseo que lo lleva hacia el otro, el ser en quien se manifiesta una exi-
gencia de realización frente a lo contingente de su existencia. Más aún, el
hombre se descubre penetrado por la cuestión del ser: es un existente que,
a propósito del ser, cuestiona y responde, una profundidad no objetivable,
que puede abrirse al mundo y orientarse.

El hombre es el ser que hace la experiencia del poder de distanciarse
de sí mismo. Ni cuerpo, ni espíritu, es más bien una carne, con toda la tona-
lidad afectiva y espiritual que comporta esta expresión. Lo que da sentido es
la carne. Más allá de todo dualismo, ni grandeza absoluta ni privación radi-
cal, el hombre abre un espacio permisivo de significación, y todo esto se pa-
sa, entonces, como si él estuviera llamado a “dar forma a la vida en referen-
cia a un sentido”, según la expresión de Pierre Gire. Ni ángel ni bestia, es un
ser inacabado, en quien se experimentan, a la vez, el peso de un cuerpo que
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sufre y que goza, y la huella de una indecible trascendencia. Esta imposibili-
dad de totalizarlo en una definición; revela, además, su estatus paradójico y
ambiguo: él es lo que no es y no es lo que es, según las palabras de Jean-Paul
Sartre. En efecto, su inadecuación fundamental no es otra cosa que la mar-
ca de la libertad que lo habita: el hombre tiene que hacerse ser en lugar de
ser. Dicho de otra manera, el sujeto no se manifiesta como un fondo sustan-
cial portador de propiedades, se manifiesta, esencialmente, como acto, es de-
cir, como sujeto abierto al mundo y al otro. Es, precisamente, este sujeto que
escapa a toda forma, que se encuentra implicado en la problemática de la
respuesta al llamado. En efecto, el hombre hace la experiencia del distancia-
miento de su realidad metafísica: de una inadecuación entre su esencia y su
existencia, entre su voluntad última, sus proyectos y su situación histórica y
personal concreta. Ni material ni espiritual, todo a la vez, finitud y libertad, el
hombre vive su singularidad a través de circunstancias particulares, una his-
toria que le pertenece; sintiéndose penetrado, en su carne, por una exigen-
cia universal de realización.

Itinerario de humanización

¿No es, entonces, en este primer quiasmo, que aparece la necesidad
de la estructuración de la ética? En virtud del poder de tomar distancia de sí
mismo y porque está siempre a mitad de camino entre necesidad y libertad,
entre el ideal y las circunstancias particulares, el hombre es el ser que no tie-
ne otra elección que la de pasar, sin cesar, de lo sensible a lo sensual, de la
sensación a la significación y, en fin, de la significación al sentido. “El hombre
expone su vida como el espacio de la ética. Ésta, concluye Pierre Gire, emer-
ge del intervalo irreductible que funda el devenir del hombre”.1

A partir de esto, la espiritualidad no puede colocarse como un conjun-
to de dogmas para aplicar, ni la ética hacerse juez de situaciones particulares
concretas fuera de toda referencia normativa. El acto ético, como preocupa-
ción por la calidad de las relaciones con el otro, se realiza en el horizonte de
una dialéctica entre las circunstancias dadas y la referencia normativa. Por con-
siguiente, ni relativa (situacional, accidental, subjetiva, circunstancial), ni abso-
luta (dogmática, objetiva, indiscutible, universalista, trascendente, inmutable),
la ética se propone como la exigencia inherente al hombre de dar forma a la
vida con referencia a un sentido. Ella es el desciframiento del ser del hombre
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impregnado por una trascendencia que, sin mediación de las circunstancias y
de las situaciones, está condenada a permanecer como un discurso inconsis-
tente. La ética puede, entonces, definirse como un itinerario de humanización.

El hombre, un ser unificado

En consecuencia, se imponen dos constataciones. Primero, no se
puede comprender la espiritualidad como un conjunto de dogmas trascen-
dentes e indiscutibles, sin descuidar, al mismo tiempo, la especificidad de las
situaciones humanas concretas, es decir, sin pasar por alto el devenir históri-
co del ser humano y de la encarnación que lo constituyen como tal. La espi-
ritualidad no puede prescindir de las circunstancias, a riesgo de servir a lo
que sin cesar la amenaza: el dogmatismo. Luego, no se puede hacer de la éti-
ca una especie de magma confusa al servicio del bienestar subjetivo, ha-
ciéndose analista y juez de situaciones siempre cambiantes (según la cultura,
la historia, la situación afectiva y social de cada persona o comunidad), sin re-
ducirla a lo que, al contrario, ella debe siempre evitar: el relativismo. De ahí,
algunos cuestionamientos fundamentales: ¿Qué relaciones pueden mante-
ner la ética y la espiritualidad? ¿Cuáles deben ser, entonces, sus vínculos, si la
espiritualidad no se comprende ya como obediencia ciega a una regla mo-
ral autoritaria, ni la ética como el repliegue del ser humano sobre sí mismo
como centro de referencia y único creador de sus valores? Más ampliamen-
te, ¿puede la ética prescindir de la espiritualidad, es decir, en el caso que nos
ocupa, de la referencia a una trascendencia divina? Por su parte, ¿qué podría
aportar la trascendencia a la ética? En otros términos, ¿para qué la espiritua-
lidad si la ética se porta garante del respeto de la vida en todos los dominios
de las actividades humanas? Además, en un contexto posmoderno, más
bien indiferente, casi hostil al cristianismo, ¿la espiritualidad cristiana tiene to-
davía algo que decir en el dominio de lo que constituye la “moral”, la “preo-
cupación por el bien”?

En efecto, comprender al ser humano como carne una e indivisible, es,
al mismo tiempo, prohibirse separar las circunstancias reales e históricas que lo
constituyen, de lo que se denomina la vida del espíritu intemporal e inmutable.
Es hacer del ser humano no un ensamblaje de dos sustancias heterogéneas
(alma y cuerpo) que se acomodarían, más o menos, bien la una al otro, sino
un ser unificado. Contra este doble escollo que considera al ser humano tanto
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como cuerpo cósico, tanto, al contrario, como puro espíritu, la carne, por su
movimiento de unificación originaria, lo hace pasar del “eso” al “yo”.

Responsabilidad

Revelando su imposible disociación, ¿subraya la carne, nada menos
que la permanencia de su identidad, es decir, su capacidad para responder
de sus actos, su responsabilidad? El llamado a la responsabilidad presentido
por el ser humano lo hace pasar de la libertad comprendida como indepen-
dencia, a la libertad que proviene de la autonomía. Expresado de otra ma-
nera, la responsabilidad sucede a la articulación de la exigencia de sentido
de la acción y la necesidad de un anclaje tangible. A través de esta dialéctica
humana entre lo ideal y lo real, lo espiritual y lo material, el sujeto está lla-
mado a responder de sus actos, a ser garante de ellos. Se comprenden me-
jor sus desafíos si se hace referencia a la raíz latina, spondere, que ha origi-
nado la palabra esposo y que significa “prometer”, “comprometerse”. La res-
ponsabilidad viene a perfeccionar al sujeto en búsqueda de sentido entre lo
que él es y lo que él debe ser, entre su inmanencia y la trascendencia; ella ad-
viene de la interacción de la conciencia y de la ley.

De tal manera que el hombre mismo tiene que responder, ante otro,
de sí y de los actos que comete. La permanencia de la identidad del sujeto le
vuelve capaz de responsabilidad, es decir, que se le puede imputar de sus ac-
tos reconociéndolo libre para haberlos realizado. A esta dimensión social de
la responsabilidad se añade, para el cristiano, otro componente: entre la con-
ciencia y la ley, el cristiano es también responsable, ante Dios, de sí mismo,
de los otros y del mundo. La permanencia de la pregunta “¿qué has hecho
de tu bautismo?”, cuestiona al cristiano sobre su manera de actuar en este
mundo que es suyo. Numerosos pasajes de los evangelios obligan al cristia-
no a obrar de manera ética, “amando a su prójimo como a sí mismo”.

“Tuve hambre y me diste de comer, estaba prisionero y me visitaste”:
son otras tantas invitaciones de Cristo para seguirlo en este camino de hu-
manización. Pero hay, además, hombres de buena voluntad que actúan tam-
bién en estos frentes de liberación del ser humano. Muchas personas que,
efectivamente, se dicen no cristianas, trabajan en diversos campos, como ver-
daderos discípulos de Jesucristo. Tanto el hombre de buena voluntad como
el cristiano trabajan por el respeto de la dignidad del hombre. Partiendo de
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esta verdad, nuestra reflexión nos conduce inevitablemente a un interro-
gante esencial. ¿Tiene la espiritualidad algo que decir a la ética contemporá-
nea? Si el cristiano y el hombre de buena voluntad realizan las mismas ac-
ciones y trabajan por las mismas causas, ¿en qué la revelación cristiana no es,
simplemente, un atributo, una propiedad “más”, una especie de suplemento
del alma? La espiritualidad en la acción ética ¿es una opción intangible e in-
significante para el mundo?; ¿tiene el cristiano algo que decir de específico
en la acción ética, algo a lo que la ética, cortada de toda trascendencia, per-
manecería sorda?

La espiritualidad no es una ética
La espiritualidad ¿puede, verdaderamente, “limitarse a vivificar un de-

pósito de tradiciones retomadas de una manera parcial, ligadas forzosamen-
te a las necesidades institucionales internas, apasionadas de nostalgia unita-
ria, en perjuicio de una realidad mundana siempre compleja y múltiple”?2 Pa-
ra el cristiano, el origen del llamado a la responsabilidad es de orden divino:
es Dios mismo quien invita al hombre a vivir del Espíritu que le ha sido reve-
lado por la encarnación, muerte y resurrección de Cristo.

Dos peligros

El cristiano parece confrontado a la aporía de su vocación. Conscien-
te de los desafíos de tal llamada, se encuentra, sin embargo, confrontado a
una situación evidente y compleja: se siente atrapado entre sus aspiraciones
ante Dios y sus (im)posibilidades humanas, demasiado humanas. Se presen-
tan dos riesgos. El primero consiste en pecar por humildad, es decir, en caer
en el mito del “alma bella” según la expresión hegeliana. “Como no puedo
todo, yo no hago nada”. O mejor, manteniendo una buena conciencia: me
contentaré con “vivificar un depósito de tradiciones”, fuera de toda proble-
mática concreta y social. El riesgo para el cristiano consiste en que, por ex-
cesivo temor, se sustraiga al llamado que, sin embargo, lo precede. Pero el
mensaje del Espíritu es claro: ¡Dios no llama a los que son capaces, sino que
vuelve capaces a los que llama! Por esto, cada hombre experimenta la ambi-
valencia de su estatuto metafísico: entre lo que él es y lo que él desea, entre
su ideal y su implacable situación personal, haciendo el mal cuando conoce
el bien. Entrar en un plano ético, ¿no es abandonar la insignificancia? Obrar
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éticamente, es asumir el acto cometido, hacer advenir una responsabilidad
en instancia de significación. El segundo riesgo para el cristiano es el de vivir
la espiritualidad como si ella fuese una ética. Si el primer peligro para la espi-
ritualidad es el de estar reservada al dominio de lo sagrado, es decir, literal-
mente a lo que es “prohibido”, “separado”; el otro peligro la acecha de más
cerca todavía: el de ser considerada como un “listo a pensar”, una manera
perfecta para actuar en lo cotidiano.

Respetar la originalidad de la revelación

Tal perspectiva es inquietante, principalmente por dos razones. Pri-
mero, se niega la libertad del ser humano y se lo reduce al rango de creatu-
ra heterónoma y dependiente. En este caso, no se ve cómo la espiritualidad
podría ser otra cosa que una abstracción inoperante. Por un lado, esterilidad
de las criaturas sometidas; por otro lado, ineficacia de los sujetos libres. Ha-
ciendo pasar la existencia humana de la contingencia (lo que pudo ser o no
ser) a la necesidad (lo que no puede no ser), estos dos peligros niegan el de-
venir histórico de la humanidad y, al mismo tiempo, su libertad. Por consi-
guiente, parece que podemos concluir así: la espiritualidad cristiana llama,
engendra una actitud ética, pero no es una ética.

No solo que la espiritualidad cristiana no debe ser considerado como
una ética por las razones que acabamos de anotar sino que, fundamental-
mente, no es una ética. Sin embargo ¿cómo decir, que el cristianismo no es
una ética con carácter religioso si los documentos oficiales del magisterio
presentan las posiciones éticas de la Iglesia, no solamente para su vida inter-
na, sino para el pueblo cristiano y para la sociedad entera? Parece imposible
no reconocer la importancia capital de las cuestiones éticas que impregnan
la espiritualidad cristiana. Sin embargo, ¿cómo podría ser de otra manera? El
cristianismo, cuyo objetivo es la revelación última del significado del ser hu-
mano y de la creación, no puede, en ningún caso, descartar la búsqueda que
el hombre hace de sí mismo a través de la estructuración de una ética, sin ne-
gar ipso facto el horizonte de humanidad sobre el cual él adviene. En una pa-
labra, si la ética “expresa un auténtico camino de humanización para la hu-
manidad que actúa en el mundo, no puede estar alejada de la encarnación
del cristianismo, el mismo que, si acertara a rechazar la labor de la humani-
dad que busca su ennoblecimiento, perdería su verdadero sentido”.3
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Así, la espiritualidad no tiene otra elección que la de adoptar, como
materia prima, los cuestionamientos y la búsqueda del ser humano y del
mundo que lo rodea, con el riesgo de quedarse como un discurso irrealista,
desencarnado, inaceptable para la misma humanidad. Pero, el cristianismo
no es una ética particular y la originalidad de la revelación se mantiene en
que, si por una parte, ordena participar en las interrogaciones y en las éticas;
por otra parte, las sobrepasa y las trasciende. La espiritualidad implica un
compromiso ético. En virtud de la encarnación de Cristo, la relación del hom-
bre con Dios lo invita a una fecundidad muy particular en el mundo. La dis-
tinción entre sagrado y profano, entre espiritual y material, mundo de acá
abajo y vida eterna se ha vuelto imposible por la encarnación de Cristo, ve-
nido para revelar la presencia de Dios en el ser humano al mismo tiempo que
la orientación del hombre a Dios.

Fundamento de la espiritualidad

La espiritualidad, como dimensión de la relación entre Dios y el hom-
bre, tiene efectos indiscutibles en la acción y en los compromisos de los cris-
tianos que, investidos y portadores del mensaje del Evangelio, trabajan coti-
dianamente por la justicia, el imperativo de igualdad, el necesario respeto de
la persona humana y de su dignidad intrínseca. La verdad de creer determi-
na ipso facto la verdad en el obrar. Ahora bien, esas responsabilidades no
son de ningún modo la aplicación o la copia, sobre una realidad, de precep-
tos espirituales. Presentar la espiritualidad de esta manera, es admitir que ella
fracasa en su objetivo primero, que es mostrar la verdad última del ser hu-
mano orientado hacia Dios. Conviene siempre tener cuidado de la tentación
siguiente: encerrar la espiritualidad en una práctica moralizante e inevitable-
mente fuera de propósito ante la urgencia de las situaciones humanas con
las cuales tenemos que ver. La espiritualidad que aparentase ser una ética, ol-
vidaría aquello sobre lo que descansa: el reconocimiento de la trascenden-
cia, un acto de fe.

Al conrtario de una manera de actuar, la espiritualidad como vida del
Espíritu en nosotros debe conducirnos a dejarnos guiar por la caridad in-
condicional de Jesucristo. La vida del Espíritu nos permite liberarnos y hacer
“que no sea ya yo quien vive, sino Cristo que vive en mí”. El discernimiento y
la mediación del tiempo que exige la espiritualidad vivida conscientemente,
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no pueden quitarnos tampoco nuestro ardor. Mil años son como un día, y
esta sorprendente temporalidad no nos hace tibios; nos introduce más bien
en el tiempo de Dios, el tiempo de la fe, de la esperanza. Ni activismo apre-
surado ni resignación o esfuerzo por situarse falsamente más allá de lo que
constituye la vida y la miseria de nuestros contemporáneos, la espiritualidad
sin ser una ética, pertenece pues al dominio de la trascendencia y de la re-
velación, invita al cristiano a ser instrumento de elección para Dios, que ac-
tuará a su tiempo.

La ética precede a la espiritualidad cristiana
Si la espiritualidad no puede prescindir de las circunstancias concre-

tas para estructurar un propósito audible, ¿en qué medida puede la ética
prescindir de la trascendencia? La ética que se presenta como “una búsque-
da de sentido, un deseo de ser, una representación de la vida buena y feliz,
una coherencia existencial de la positividad inmanente a este mundo”,4

¿puede advenir fuera de toda referencia a la trascendencia? En otras pala-
bras, si la ética no es el resultado de preceptos o de mandamientos trascen-
dentes cuyo origen no es ni divino ni lo que pudiera llamarse del orden na-
tural o del azar, ¿cuál es, entonces, la procedencia de la ética?

Evocación histórica

Basta una breve mirada sobre la historia humana para considerar
que la ética es anterior a la aparición del cristianismo. Desde la antigüedad;
Aristóteles testimonia esta búsqueda de sentido para la vida del hombre,
por ejemplo, en Ética a Nicómaco, donde, partiendo de esta pregunta:
¿cuál es la actividad que, en última instancia, da sentido a la vida humana?,
trata de entrever cuál es el “bien supremo”.5 Diferentes autores aportaron
su contribución para el enriquecimiento de la definición del bien, pero la
pregunta formulada permanece como esencial. La ética es una reacción de
la existencia contra la nada, es como el grito del hombre contra lo arbitra-
rio y lo absurdo; fuera de toda espiritualidad, es contemporánea al hombre,
abierta y actuante en un mundo común al otro. De ahí se sigue que la éti-
ca no es ni el fermento de una ideología ni la portavoz de una religión; se
ofrece como un camino de humanización, independiente en su orienta-
ción y en su cumplimiento.
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Como brote cultural de la voluntad, la ética se apoya en todas las ac-
tividades, las prácticas y los saberes que la vida humana presenta para com-
prenderse y para descifrarse. Pero, entonces, si la ética no es natural, en el
sentido de que no nos es dada en sus principios y en su funcionamiento,
¿qué relaciones mantiene con los saberes que aprehenden y objetivan al
hombre? ¿En qué medida el carácter normativo de la ética se apoya en el
horizonte cultural y social del hombre? Si bien la ética, en última instancia,
se estructura y vive por y en lo que el hombre denomina conciencia moral,
no es solamente una regla que se inventa. Se manifiesta, más bien, como un
horizonte de arraigamiento que nos inventa. En esto, justamente, se dife-
rencia de los hábitos y de las costumbres. El fenómeno ético que nos im-
pulsa a cuestionar y a ajustar nuestras costumbres, ¿proviene más de una
exigencia fundamental y no de un hábito? Afirmarlo, es cerrar el camino a
la tentación de absolutizar el relativismo como tal. Me parece que se puede
evitar el peligro de hacer de la ética el simple discurso de la ciencia sobre sí
misma, o, más generalmente, el reflejo del espíritu de un tiempo para una
cultura dada. Si el lugar donde se juega la validez de nuestros juicios mora-
les es más, frecuentemente, la conciencia moral, ¿otros referenciales son po-
sibles? No solo posibles, ¡son deseables! Parece capital desbaratar el subjeti-
vismo moral inscribiendo la ética en perspectivas de aprehensión del ser hu-
mano que sean comunes a todos, distantes, a la vez, de la espiritualidad, de
la ideología y de la ciencia.

En efecto, abandonar la esfera de las opciones morales a la pura sub-
jetividad, sin justificación posible, ¿no es hacer de la acción el espacio donde
no se argumenta? Por consiguiente, sería ver ahí, nada menos, que la mani-
festación misma de lo irracional, con todas las consecuencias peligrosas que
acarrea el que la razón abandone el campo ético. Por esto, con Pierre Gire,
proponemos tres horizontes de arraigamiento de la ética que permiten su
mediación, tres componentes que se ofrecen como otros tantos espacios de
validez y de estructuración.

Horizontes de arraigamiento

Un primer horizonte de arraigamiento está constituido por el criterio
de universalidad. La razón crítica como “operador de objetividad”,6 interro-
ga, en primer lugar, a la conciencia moral y desbarata todo lo que sería, se-



gún la expresión de Kant, del orden de “la propensión” en el juicio, del inte-
rés personal. Haciendo de la universalidad el criterio de moralidad, la razón
crítica pretende frenar todo proceso de absolutización o de reduccionismo
de las actividades humanas. Para decirlo de otra manera, la razón crítica va-
lida la moralidad de una acción en virtud de su universalidad. “Solo hay un
imperativo categórico, y es éste: obra solamente según la máxima gracia que
desearías fuera, al mismo tiempo, una ley universal”.7 La razón crítica con su
exigencia de universalidad, hace reconocer “el valor absoluto, la dignidad”8

del ser humano y de ahí, la necesidad de nunca considerar al otro “solo co-
mo un medio, sino siempre, y, al mismo tiempo, como un fin”.9 Esto significa
que la razón crítica, con sus principios, es capaz de revelar la necesidad de
instaurar instituciones justas para la vida humana.

Las ciencias humanas pueden ser consideradas como el segundo ho-
rizonte de arraigamiento. Su cercanía a las situaciones singulares de vida les
permite establecer invariantes, objetividad en el seno de la humanidad en su
diversidad. Su búsqueda constante de inteligibilidad de las relaciones del
hombre con el mundo y con los otros, confiere a la ética una fuente indis-
pensable para aclarar la variedad de los fenómenos humanos como indivi-
duos sociales, que viven y actúan con otros en un mundo común. La ética
debe, pues, servirse de esas ciencias capaces de acercarse a la extrema com-
plejidad de los fenómenos humanos, como puntos de anclaje para estable-
cer un discurso normativo basado en lo real.

El tercer horizonte de arraigamiento está constituido por las mitolo-
gías, la literatura, las utopías. Pierre Gire las denomina “tradiciones educado-
ras de la humanidad” que pretenden ser los “modelos de destino para la hu-
manidad”, poniendo de relieve las diferentes maneras de aprehender la vida.
La conocida tragedia de Antígona revela, por ejemplo, la desavenencia del
hombre entre las leyes humanas y las leyes divinas. Estos relatos que funda-
mentan las grandes tradiciones de la humanidad permanecen como un pun-
to “fuente” esencial para una ética en búsqueda de fundamentos capaces de
sostener la vida en su positividad.

Ética y espiritualidad

Por consiguiente, la ética como “objetivo de la vida buena con y pa-
ra el otro en instituciones justas” parece poder prescindir de la trascenden-
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cia, tomando como referencia las grandes invariantes de la humanidad. Su
validez tiene su fuente en un triple nivel: la universalización de principios co-
mo criterio de moralidad, las ciencias humanas como vectores de inteligibili-
dad de la complejidad de los fenómenos humanos y los grandes relatos que
revelan la idealidad de la vida humana. Convocando todas las dimensiones
de la cultura, la ética encuentra su legitimidad en el interior de una decisión:
para el hombre, la de ser responsable de la conservación de la vida humana
en su positividad. La ética mantiene la preocupación de la vida buena del
hombre viviendo con el prójimo en instituciones justas. Pero parece, enton-
ces, y al mismo tiempo, encontrar su validez a partir de la vida donde ella se
arraiga, y no en alguna trascendencia. Ciertamente, la exigencia ética de pre-
servar y de respetar la dignidad de la persona humana está salvaguardada.
El contrato es válido si se trata de conservación y de respeto. En efecto, la éti-
ca logra evidenciar caminos de posible humanización, y precede a la espiri-
tualidad cristiana. Entonces, ¿en qué medida puede la ética dejarse afectar
por la esperanza teológica? La espiritualidad no es un efecto del orden de un
suplemento del alma para el cristiano que obra moralmente.

Al contrario, contra el respeto de la dignidad de la persona, la espiri-
tualidad exige su restauración; no quiere solamente la conservación de la vi-
da, sino su regeneración. Ahora bien, la regeneración de la vida solo se al-
canza por una trascendencia, la única capaz de vivificar, de insuflar el alien-
to de vida. La procedencia trascendente del llamado a ser, hace pasar al que
lo recibe, de la exigencia de conservación de la vida, a la necesidad de su re-
generación. La espiritualidad abre un espacio permisivo de significación ha-
cia el infinito, contra lo inacabado, hacia lo eterno; contra lo indeterminado,
hacia lo imposible; contra la promesa, hacia la esperanza.

El don de la cruz
La encarnación de Cristo es para el ser humano la Buena Noticia. Pa-

ra el cristiano, el llamado a ser, cuyo origen es divino, no nos ordena sola-
mente vivir como propone la ética. Este llamado no es tampoco el exceden-
te del alma de una moral común, él exige lo imposible. Si la ética está plena-
mente penetrada por la espiritualidad, se vuelve no ya la conservadora res-
petuosa de la vida, se vuelve el llamado dirigido a todo ser para que desplie-
gue lo infinito que en él lleva.
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Puro don

La espiritualidad transforma la ética que conserva la vida, con la me-
diación de grandes prohibiciones, en restauración de la vida por medio de la
Alianza. Por esto, la espiritualidad, impulsando a la ética a abrirse a la capa-
cidad de lo ilimitado y de lo infinito de la humanidad, la hace pasar del res-
peto a la caridad, de la justicia al amor y al don de sí. El llamado a la vida va
más allá de su simple conservación, se ofrece como una propuesta de rege-
neración de la vida misma. Ahora bien, solo a través del Cristo viviente, la vi-
da como don de sí es la única posibilidad de regeneración de la vida, pues
ella no se regenera si no se entrega.

Más allá de la justicia, la espiritualidad implora la no reciprocidad; más
allá de la amistad, prescribe amar a los enemigos; contra la equivalencia, or-
dena la asimetría. Todo sucede como si la espiritualidad invitase a la ética a
pasar del intercambio a una generosidad que se sustrae de todo principio de
circularidad, de la igualdad homogénea a la soberanía despreocupada por
lo imprevisible y lo arbitrario. Del “yo te respeto porque tú me respetas”, a la
espiritualidad que ordena mostrar la otra mejilla al que nos ha golpeado.
Aún más, la espiritualidad transforma el mismo actuar ético: invita al que da
a darse. En seguimiento de Cristo, el hombre está invitado al don como tal.

El don de Cristo en la cruz se inscribe en una lógica fuera de todo cál-
culo, en la sobreabundancia. Por lo demás, no es el exceso del don que crea
la posibilidad del don. Al contrario, lo que invita al cristiano a darse es la ca-
rencia profunda, el abismo infranqueable entre la abundancia del don y
nuestra finitud incapaz de colmar este abismo. Porque el don de la cruz es
puro don, que escapa a todo intercambio, a toda posible reciprocidad, la
cruz misma pide una acción ética fuera de todo cálculo.

Lo imposible

Ante la sobreabundancia del don de la cruz, la ética cristiana no pue-
de pensar su acción como un deber o una capacidad, la piensa a partir de
un llamado, que presiona y que exige una respuesta. La ética cristiana aban-
dona la perspectiva kantiana del deber y del imperativo categórico. En ade-
lante, se trata de obrar más allá de los límites del deber, para llegar a ser des-
pojamiento, luego ofrenda y don: “de mi deber, de mis deseos, de lo que soy,
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de lo que amo, sin nunca negarlos; (…) no suspende lo que yo soy, pero ilu-
mina cada vez las situaciones que me cuestionan; cada situación me dirá
quien soy (…), sin determinismo y sin juicio definitivo; el fariseo o el centurión,
el ciego o el rico”.10

Por esto, no somos nunca suficientemente responsables: por un la-
do, podemos decir que no somos “sino seres humanos”, pero, por otro,
Dios nos llama, y este llamado invita a la responsabilidad. La responsabili-
dad se encuentra ahí, entre lo mortal, lo finito y el don infinito: “(…) Yo no
estaré nunca a la medida de esta bondad infinita y de la inmensidad del
don (…). Lo que me da mi singularidad, a saber la muerte y la finitud, es lo
mismo que me hace desigual a la bondad infinita del don que es también
el primer llamado a la responsabilidad”, y Derrida continúa: “La culpabili-
dad es inherente a la responsabilidad porque la responsabilidad es siempre
desigual a sí misma: jamás se es suficientemente responsable”.11 La res-
ponsabilidad que lleva en sí misma su imposibilidad, llega a ser posibilidad
de una relación con el absoluto, de una relación con Dios, en cada deci-
sión, en cada acción.

Obligados a lo imposible 

La abundancia de la cruz excede a toda reciprocidad por su inad-
misibilidad: la deuda permanece impagable. Pero entonces, el don de Dios
en la cruz, su venida al seno y al corazón de la humanidad no es una ten-
tativa para reequilibrar un poder con relación a nuestra debilidad. La cruz
hace advenir la ética colocándonos al pie de este Dios que nos ama, de es-
te Dios que nos quiere. La cruz hace advenir la ética que nos saca de nues-
tro estatuto de creatura que no desea responder de nada y que, sin cesar,
reivindica su finitud.

“No se trata únicamente de decir que nada es imposible para Dios, o
de saber lo que es posible para nosotros, para hacer la parte de Dios y la del
ser humano, pues lo imposible no envía a lo arbitrario de un Dios todopo-
deroso para delimitar el lugar del hombre en el campo cerrado de lo posible.
Dios, por lo imposible de su encarnación (…), se vuelve posible para nosotros
y nos recuerda nuestra vocación por lo imposible, a (…) Dios mismo”.12 ¡Es-
tamos “obligados” a lo imposible!
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En el origen está el amor,
esta energía creadora,

esta luz que surge
que anima a mujeres,

a hombres libres.

Pero este amor 
se ha oscurecido,
se ha deteriorado

en las relaciones de dominación
entre los humanos,

entre los hombres y las mujeres.

Cada lucha
para recobrar nuestra dignidad de mujer,

para modelar nuestra identidad,
para manifestar nuestra autonomía,

anuncia un nuevo amanecer
Y abre un jardín todo lleno

de árboles cargados de frutos de la plenitud.1
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ste aporte colectivo
de algunas mujeres

se ubica en el registro de una novedad en la expresión espiritual. Cuando so-
pla el Espíritu, no hay que pararlo. La ruah, palabra hebrea femenina para so-
plo, encuentra entre las mujeres nuevos caminos para crear corrientes de ai-
re fresco; de muchas maneras se filtra en los rodeos de nuestra humanidad,
muchas veces sobrecargados por nuestras costumbres patriarcales.

Espiritualidad y religión

La espiritualidad se diferencia de la religión. Se cultiva en el mundo de
los afectos y de las emociones, al buscar relacionarse con un ser transcenden-
te. Por su parte, la religión busca por establecer un marco reflexivo sobre su lu-
gar de creencia. La espiritualidad puede desarrollarse dentro de una religión
determinada. Según André Comte-Sponville, ella incluso puede emerger fuera
de toda religión, hasta en relación con el ateísmo.2 Así, los movimientos espiri-
tuales feministas son variados y se sitúan al interior y al exterior de las religio-
nes establecidas.3 En el contexto de las religiones, las investigadoras feministas
encuentran recursos espirituales, referente a las mujeres en las Escrituras y en
la Tradición; ahí ellas encuentran las fuerzas originales de su liberación. Otras
prefieren abandonar las religiones establecidas y crear una espiritualidad para
las mujeres a partir de elementos encontrados en otras religiones, como las re-
ligiones amerindias, las religiones orientales, la Nueva Era, la nueva hechicería,
etc. Por mi parte, trabajo principalmente desde la religión cristiana, aunque al-
guna vez me refiero también a otros elementos religiosos.

Ahora vamos a enfocar nuestro recorrido en este trabajo de las teó-
logas feministas. En el título del presente artículo, utilizo el verbo “tejer” que
ilustra un proceso de trabajo en una trama con diferentes lazos. Las teólogas
americanas, en particular, han utilizado la palabra web, tela, para identificar
su empresa cognitiva. Señalo, en primer lugar, que se trata de una espiritua-
lidad que nace de la experiencia; luego, que esta espiritualidad apunta a li-
berar como teología de liberación, y, finalmente, que ha elaborado unos me-
dios para la práctica.

Una espiritualidad que nace de la experiencia

“La teología feminista comienza por una reflexión crítica acerca de la
experiencia y un análisis sistemático de esta misma experiencia. Ella busca es-
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cribir la teología a partir de nuestras experiencias y regresando sobre nuestras
experiencias”.4 Esta afirmación de Elisabeth Schüssler Fiorenza, teóloga ame-
ricana de origen alemán, marca una primera avanzada en la espiritualidad fe-
minista. Sin embargo, es necesario descubrir las experiencias de las mujeres y
de encontrar las palabras para expresar estas mismas experiencias si quere-
mos contribuir a un cambio con miras a una espiritualidad integrante.

En la tradición judeocristiana, como también en muchas otras tradi-
ciones religiosas, las mujeres no han sido beneficiarias del derecho a la pala-
bra, es decir, de la posibilidad de dirigirse directamente al conjunto de la so-
ciedad con miras de compartir sus propias experiencias. Los escribas mascu-
linos, miembros de una jerarquía conformada exclusivamente por hombres,
se han acaparado de la tarea por definir al ser mujer, su papel en la sociedad
y en la religión. Hoy, las mujeres, más numerosas en el tener acceso a los ins-
trumentos del conocimiento y de comunicación, no pueden más tolerar es-
te desposeimiento de lo propio vivido. Ellas se lanzan al descubrimiento, a la
experimentación y al “desvelamiento” (por no decir revelación, es decir qui-
tar el velo) de sus propias experiencias. Hace varios siglos, algunas mujeres
místicas no tuvieron miedo en redactar relatos de sus relaciones excepcio-
nales con Dios.

Reconocer la experiencia en teología, significa admitir que “ninguna
teología puede reivindicar la universalidad, que todas las teologías son polí-
ticas, formados por su propio contexto”.5 Se trata de una nueva epistemolo-
gía: mujeres que valorizan la experiencia de ser una niña, una hermana, una
madre, la experiencia de tener un cuerpo de mujer, con sus ritmos propios,
desde la menstruación hasta la menopausia. La opresión bajo múltiples for-
mas, e incluido el acoso sexual y la violencia, es experimentada como parte
del cuadro general de la dominación patriarcal que cuesta mucho trabajo en
atenuarse.

El reconocimiento de las experiencias de las mujeres, particularmen-
te aquella de la reapropiación del cuerpo, me ha llevado a dar una interpre-
tación singular a las palabras de la consagración eucarística: “Este es mi cuer-
po, esta es mi sangre”. De esta manera he afirmado cómo las mujeres pue-
den hacer la experiencia de “este es mi cuerpo”, a través de las grandezas y
de los límites de su propio cuerpo, la sensación del cuerpo del niño nacien-
te, el acercamiento al cuerpo del ser amado. En cuanto a “esta es mi sangre”,
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interpreto en lo que se refiere a las mujeres, como la sangre menstrual, la san-
gre del parto como la sangre de toda herida. Creo que es necesario de ir más
allá del libro del Levítico donde está escrito que la sangre de las mujeres es
impura. A este propósito escribí: “Presente en su sangre, la mujer siente el de-
rramamiento de la sangre con su fluidez, su calor, su pesadez, el valor de la
sangre. De la sangre de Jesús hacia la sangre menstrual de las mujeres se
puede establecer un ciclo redentor, regenerador y portador de vida”.6 De es-
ta manera se afirma lo vivido por las mujeres en la expresión teológica.

Una espiritualidad que apunta a liberar

La espiritualidad feminista se inscribe en el movimiento de la teología
de la liberación. Letty M. Russell ha caracterizado la teología de la liberación
de la siguiente manera:

Lo mismo que la teología de la liberación del Tercer Mundo, la teolo-
gía feminista procede de la experiencia de opresión existente en la so-
ciedad. Ella interpreta la búsqueda de salvación como un viaje hacia
la libertad, como un proceso de autoliberación vivido en común con
otros a la luz de la esperanza basada en la promesa de Dios. Al bus-
car con otras personas la libertad, las mujeres quieren testimoniar la
esperanza que las anima. Ellas quieren decir al mundo que ellas tam-
bién son parte del plan de Dios referente a la liberación humana.7

Las mujeres que se inscriben en este tipo de teología la practican con
entera solidaridad en los grupos o redes. Conjuntamente toman conciencia
de la influencia de una tradición excesivamente masculina, incluso patriarcal,
que se exhibe en los discursos y las prácticas religiosas. Fácilmente se perci-
ben en una situación de encerramiento, como víctimas de una apropiación
que muchas veces se confunde con una negación de su propia dignidad.
Ellas experimentan el control de los hombres sobre su cuerpo y se dan cuen-
ta que la sacralización del poder se inscribe en una jerarquía que excluye a
las mujeres.

El hecho de que cada vez más mujeres se dedican a los estudios e in-
vestigaciones teológicas, les da la posibilidad de cuestionar ciertas formula-
ciones teológicas, de participar en las investigaciones multidisciplinarias que
aportan nuevos elementos para la comprensión de ellas mismas y del uni-
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verso. También denuncian las fuerzas actuantes de opresión y trabajan en la
lucha contra la violencia en las relaciones entre hombres y mujeres.

Sin embargo, la teología de la liberación feminista no ha logrado
cumplir con la revolución anunciada. Carmiña Navia Velasco, teóloga co-
lombiana, afirma que “incluso aunque los teólogos de la liberación com-
prendieron que el Reino de Dios era incompatible con la injusticia económi-
ca, su segundo plano patriarcal les impedía ver esta misma injusticia repetir-
se y multiplicarse en las relaciones entre hombres y mujeres”.8

La práctica en el corazón de la reflexión

Ivone Gebara es una de las teólogas que mejor ha mostrado como la
experiencia se ubica en el centro de la reflexión. Aquí un ejemplo.

Yo escucho el martillo de mi vecino sobre nuestro muro común, es-
cucho un bebé que llora y la voz de su madre, adivino que ella lo me-
ce y le dice palabras tiernas para calmarlo. Escucho también la radio
de otra vecina dando parte de los crímenes perpetrados durante la
noche. De vez en cuando me tapo un oído con la mano procurando
reducir el ruido que me afecta y trato de retomar el hilo de mi refle-
xión releyendo mi texto. Todo eso es “experiencia”.9

Esta experiencia se vive en lo cotidiano. La emergencia de lo cotidia-
no como categoría reflexiva permita la valorización de diferentes aspectos de
la vida de las mujeres que son olvidados o han pasado por el silencio de una
sociedad patriarcal.10 Con todo, todas las actividades de manutención y de
apoyo, habitualmente garantizadas por las mujeres, permanecen absoluta-
mente indispensables en la vida de todos los días. Es en lo cotidiano que las
escuelas de la tradición cristiana y de otras tradiciones encuentran sus fuen-
tes de inspiración y su lugar de realización.

Volver a escribir

La teología feminista no es pura abstracción, ella se expresa en ora-
ciones, en ritos. El colectivo L’autres Parole, al reagrupar mujeres feministas
y cristianas de Québec, se esfuerza desde hace treinta y cinco años de pro-
poner diferentes formas de expresión de la espiritualidad feminista. Su prác-
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tica más conocida es la de reescrituras. El proceso consiste en elegir un tex-
to de la Sagrada Escritura (del Primero o Segundo Testamento), profundi-
zarlo e inscribir palabras de mujeres, que brotan de sus experiencias. Es una
manera de decir hasta donde las mujeres son conscientes que la Tradición
está viva y que ella se abre por nuevos caminos. Este trabajo se hace mu-
chas veces en grupos pequeños. Los coloquios anuales de L’autre Parole
han llevado a la redacción de textos completamente sorprendentes y perti-
nentes. Los versos de la introducción del presente artículo provienen de un
coloquio sobre la creación, y son una reescritura de los pasajes del Génesis.

Evidentemente hay también otros ejemplos. El texto de las Bienaven-
turanzas en el Evangelio según Lucas (Lc 6,20-26) dio lugar al siguiente tex-
to muy significativo.

Dichosos los que trabajan en amasar el pan de la autonomía, de la
igualdad, de la solidaridad, juntos alimentarán la tierra.

Ay de quienes se hartan fácilmente de las migajas que caen de la me-
sa sagrada, ellos paralizan el crecimiento de la Iglesia.

Dichosas las mujeres que se han enamorado audazmente del Evan-
gelio de Jesucristo, que tienen el coraje de serle fiel más que en ver-
bo o en pensamiento, sino verdaderamente en hechos.

Ay de quienes disocian sus pensamientos, el corazón y los hechos
porque ellos empañan la luz del Evangelio.

Ay de quienes se callan para “tener la paz”, porque ellos mantienen
la opresión.

Dichosos las víctimas del poder patriarcal que encuentran en la vio-
lencia que ellos experimenten la fuerza para construir la paz.

Dichosas ustedes las mujeres ridiculizadas a causa de tomar la pala-
bra, por su tenacidad, se va construyendo la liberación.

Ay de ustedes porque se dejan seducir por un discurso que a ustedes
desposeerá del sentido de su lucha.11

Estos esfuerzos por reescribir enseñan que la Palabra de Dios es
viva y que ella no cesa en llegar a nosotros en todos los momentos de
nuestra vida.

Junio de 2012



82 Monique Dumais

Celebraciones

Estos textos de reescritura encuentran un lugar en las celebraciones
durante los coloquios o en ocasión de acontecimientos especiales en la vida
social y religiosa. Sistemas y símbolos son repensados y reinventados a fin de
incluir mejor las experiencias de las mujeres y de los hombres. Elementos, ya
utilizados en las celebraciones litúrgicas tradicionales, como el agua, el pan,
el vino, la tierra, la leche, la miel y otros productos de la tierra, pueden tener
otro sentido, al recurrir a su fuerza vital y a su potencia sugestiva. Las muje-
res se ejercitan en encontrar múltiples posibilidades de comunicar toda una
gama de significados.

He aquí un extracto del coloquio de L’autre Parole en 2009 que tra-
taba sobre la ética feminista y la sociedad de consumo. Se trata de una re-
lectura de Mateo 6,19-21: no amontonen tesoros, no lleven nada con uste-
des: Aquí una puesta en escena.

Una mujer enlutada trata de hacer entrar un ramo de flores, una bo-
tella de vino, algo de dinero en una caja pequeña que representa una
urna mortuoria. 
“Amontona tesoros, reconozca y aprecia tu capacidad de pensar: ella
es tuya y nadie tiene el poder de quitártela. Aprecia lo humano en ti,
lo humano todo que vive en armonía con la naturaleza.
Amontona tesoros. Lleve unas gafas 3D.
Todo está bien.
Todo es hermoso.
Todo es bueno.
Conversa con tu vecino, tu vecina. Pasa el tiempo con tus hijos. Apro-
veche del momento presente.
Amontona tesoros. Llena tu vida con experiencias crecientes y abier-
tas a los demás. Ponga tu energía en la contemplación de las bellezas
de la naturaleza y forma un bloque con ella.
Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón”.12

Investigadoras feministas se han esforzado por elaborar celebraciones
litúrgicas despojadas de sus elementos sexistas y discriminatorios a fin de ha-
cer resaltar símbolos, representaciones, textos que traducen la experiencia de
las mujeres en su búsqueda de lo divino. Este divino se ubica al mismo tiempo
del lado del género masculino como del género femenino, según Gn 1,27: “Y
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Dios creó a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los creó; varón
y mujer los creó”. Flore Dupriez, una de las mujeres investigadoras, ha pro-
puesto un año litúrgico feminista que se celebraría así: el 2 de febrero, La Can-
delaria, fiesta de la Luz, fiesta de la fecundidad; el 8 de marzo, jornada interna-
cional de las mujeres, fiesta de la esperanza; Pascua, la victoria de la vida sobre
la muerte; el solsticio de verano, una fiesta de la fertilidad; el 15 de agosto,
Asunción, la reconciliación del cuerpo y del espíritu; Todos los santos, el en-
cuentro de la Tierra y del Cielo; Navidad, otra fiesta de la fecundidad.13 Las
teólogas feministas, entonces, están en condiciones de aportar elementos,
bien para ellas, que contribuyen en modelar los caminos espirituales.

A manera de conclusión

Quisiera señalar cómo Ivone Gebara comprende la espiritualidad:

Entiendo por espiritualidad el movimiento más profundo del ser hu-
mano, movimiento que le mantiene en el deseo de vivir, en el senti-
do de su existencia, en la capacidad de abrirse a los demás y ayudar-
les. Entiendo por espiritualidad esta energía que nos hace mover, que
nos hace buscar el amor y la justicia. Entiendo por espiritualidad la
atracción y la pasión, capaces de hacernos salir del individualismo
con vistas a nuestro bien y el bien de los otros. Entiendo por espiri-
tualidad la sed de querer un mundo en donde todos los seres tengan
un espacio para vivir en dignidad. Entiendo por espiritualidad este “al-
go” que calma en la angustia y en el sufrimiento o este “algo” que
buscamos cuando la oscuridad cae sobre nosotros en pleno día. En-
tiendo por espiritualidad este “algo” que, a pesar de todo, nos invita
a continuar viviendo.14

Las teólogas feministas han encontrado en la espiritualidad un camino
de expresión, una fuente inagotable, una manera de tejer una nueva solidari-
dad para avanzar en los caminos de ascenso de las mujeres y de defensa de
sus derechos. Las afirmaciones institucionales de la Iglesia católica en referen-
cia a las mujeres son paradójicas: muchas muy elogiadas, pero restrictivas re-
ferente a la apertura de todos los ministerios para las mujeres. La carta de Juan
Pablo II a las mujeres del 29 de junio de 1995 es un claro ejemplo. Es porque
las mujeres se vuelven a la Palabra de Dios y encuentran una vitalidad siempre
nueva, que no cesa en hacerlas descubrir nuevas fuentes de inspiración.
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La
comunicación y
el nuevo mundo

posible

Por Juan Díaz Bordenave

stamos en los albo-
res de una era nue-

va y desconocida en los anales humanos. Todo lo que va a salir de este con-
tinente es distinto de lo conocido hasta ahora. Guardémonos de rodear la
causa de un mundo que nace, con las leyes de un mundo que se va”.

(Juan Bautista Alberdi)

”Otro mundo es posible” es el inspirador lema de los Foros Sociales
que se iniciaron en América Latina y que ahora se realizan en muchas re-
giones. Para nosotros, los comunicadores, es importante entender cómo po-
demos contribuir a la construcción de ese nuevo mundo posible. 

En ese sentido, este congreso de la ALAIC no podrá ocurrir en un mo-
mento más oportuno. En efecto, el viejo modelo civilizatorio del capitalismo
europeo se está desmoronando ante nuestros ojos atónitos y la humanidad
está buscando un modelo que lo sustituya.

“E



¿Por qué es necesario un nuevo modelo civilizatorio? Simplemente
porque los beneficios que el capitalismo sostiene haber proporcionado a la
humanidad, aliado con la ciencia y la tecnología, se han visto superados pe-
ligrosamente por los daños y perjuicios causados a la vida humana y social,
así como al hábitat natural del hombre. 

En efecto, el motor central del capitalismo, que es el lucro y la acu-
mulación de capital,  ha producido efectos devastadores, tales como:

– La admisión, como naturales, de las guerras de conquista, las invasio-
nes coloniales, la esclavitud, el armamentismo y la industria bélica; 

– la mercantilización de la vida humana, de la naturaleza y hasta de la
religión;

– la manipulación de las necesidades humanas para canalizarlas al con-
sumismo y el hedonismo;

– la exacerbación de la competitividad, lo que ha llevado a explotar la
mano de obra, al espionaje industrial, la destrucción de los sindicatos,
la reducción de los beneficios sociales, la compra de jueces y funcio-
narios públicos,  la corrupción policial; 

– la depredación del medio ambiente, la destrucción de los bosques y
de la biodiversidad, la desertificación, la lluvia ácida, el calentamiento
global;

– la implantación de dictaduras y de tratados internacionales, como el
ALCA, favorables al poder ilimitado de las empresas multinacionales.

La creciente decadencia, del capitalismo se ha puesto en evidencia con
su alianza espúrea y paradójica con su enemigo histórico, el comunismo.  En
efecto, China se ha convertido en la tabla de salvación del capitalismo y sólo
nos resta saber hasta cuándo durará esta alianza y quién vencerá en la con-
frontación final que tarde o temprano entablarán entre sí los actuales aliados. 

Los adversarios históricos 

La expansión mundial del capitalismo, hasta ahora exitosa,  y de su es-
trategia más reciente de conquista, la globalización del neoliberalismo, ha sido
posible gracias a la victoria de su modelo civilizatorio sobre los propuestos por
tres importantes adversarios históricos: las creencias de las grandes religiones
universales, las tradiciones de los pueblos originarios y las teorías políticas. 
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En efecto, tanto el judaísmo como el cristianismo y el islamismo, sin ol-
vidar el hinduísmo, el taoismo, el budismo, el confucionismo, la creencia Bahai,
y otras religiones, desde tiempos remotos, vienen defendiendo la supremacía
de lo espiritual y trascendente sobre el materialismo,  así como del amor y la
compasión sobre el egoísmo y la explotación del hombre por el hombre. 

Por su parte, los pueblos originarios como los guaraníes, los que-
chuas y los aimaras, entre muchas otras etnias, rigen sus vidas,  no por el lu-
cro y la acumulación, sino por el “tekopora”, la Pacha Mama, el Buen Vivir.
Sus creencias y prácticas giran alrededor de la unidad de los hombres entre
sí, con la divinidad y con la naturaleza. En el seno de nuestros pueblos an-
cestrales se practica la economía solidaria (el “jopoi” guaraní) y la vida de co-
operación comunitaria se sobrepone al egoísmo individualista.

El capitalismo ha sido también combatido por ideologías político-so-
ciales como el anarquismo, el socialismo, el personalismo, la socialdemocra-
cia, la democracia cristiana, el solidarismo, etc. Por diversas razones sociohis-
tóricas, estas ideologías no llegaron a proponer modelos civilizatorios esen-
cialmente radicales en relación con el capitalismo, a cuyo arrollador empuje
continúan resistiendo.

Los disfraces de la gran mentira 

Al capitalismo nunca le faltó ingenio para imponerse al mundo. Uno de
los artificios mejor sucedidos es la creación de mitos que, por su simplicidad y
por apelar a los instintos y deseos de la mayoría de los seres humanos, han lle-
gado al punto de presentarse como valores universales. Entre dichos mitos se
encuentran, por ejemplo: la superioridad occidental, el progreso, el desarrollo,
la eficiencia, la racionalidad, la objetividad de la ciencia, la productividad, la su-
premacía de la tecnología, la competitividad, la realización personal individual,
el éxito, la espectacularidad, la exclusividad, el privilegio, el poder personal y
corporativo, el carácter sagrado de la propiedad privada, la identidad entre ca-
pitalismo y democracia, el libre comercio, y muchos otros. 

Pero, para poder imponer al mundo esos mitos protectores de la
Gran Mentira, el capitalismo necesitó la alianza de los medios de comunica-
ción social. Y de los sistemas educativos. En el caso de los medios, dicha alian-
za fue conseguida con la sustitución del carácter educativo y cultural de los
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medios por el carácter comercial y de entretenimiento, y por la aceptación
oficial de la diferencia de funciones: es decir,  no se le puede exigir a los me-
dios comerciales que también sean educativos y culturales, finalidad que
queda restringida a los medios específicamente educativos y culturales.  

Las condiciones del cambio de modelo

Para que la comunicación contribuya eficazmente al nuevo modelo
civilizatorio en nuestro continente, es preciso que América Latina consiga
vencer dos grandes obstáculos, uno de carácter epistemológico y otro de ín-
dole ético-social.

a. La epistemología colonial 

La conquista de nuestro continente por los europeos significó la impo-
sición de una visión racionalista del mundo y de la vida, heredada de los grie-
gos y adoptada por los grandes filósofos de la época. Descartes afirmaba: “Pien-
so, luego existo”. Pero la epistemología indígena afirma: “Pienso, siento y actúo,
luego existo”.  El antropólogo indígena ecuatoriano Roberto Ferreira Arias, acu-
ñó el término “corazonar”, uniendo las palabras “corazón”  con “razonar”. 

¿Tiene alguna importancia esta diferencia en las respectivas teorías
del conocimiento? Si evaluamos lo efectos históricos del racionalismo, com-
probamos que el mundo occidental ha cometido crímenes enormes en nom-
bre de la razón, tales como, por ejemplo:

– la matanza de indios y la represión de la lucha por la independencia;
– el tráfico de esclavos africanos;
– la muerte de 100.000 japoneses con una sola bomba en Hiroshima; 
– la implantación de dictaduras favorables al capitalismo;
– el patentamiento de plantas y hasta de microbios;
– la omnipotencia de las empresas multinacionales y el fallido intento

de legitimar el imperialismo mediante el ALCA.

Inclusive el capitalismo ha inventado programas racionalistas supues-
tamente basados en el sentimiento humanitario tales como la Alianza para
el Progreso, el Cuerpo de Paz, la asistencia sanitaria de militares norteameri-
canos a la gente pobre de nuestros países, el Programa de Alimentos para la
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Paz, programas que, si se los analiza crítica y objetivamente,  responden a
una racionalidad pragmática cuyo fin es conquistar corazones y mentes, de
modo a favorecer la penetración del poder norteamericano. 

b. La ética social 

En la perspectiva de un nuevo mundo posible, debemos aprender de
la Revolución francesa. Ella levantó tres grandes banderas:  la Libertad, la
Igualdad y la Fraternidad. 

La historia posterior nos muestra como las dos primeras banderas se
convirtieron en herramientas políticas, y mucha gente luchó y murió por ellas.
Pero la Fraternidad fue relegada al ámbito personal y a las virtudes religiosas. 

Eso tuvo como consecuencia la degeneración de la Libertad y de la
Igualdad. Sin la fraternidad, la libertad y la igualdad se volvieron pretextos pa-
ra tiranías y crueldades sin fin. Al excluir la fraternidad, por ejemplo, las ideas
humanitarias de Marx terminaron en la masacre de campesinos por Stalin.

Pero no solamente las tres banderas de la Revolución francesa son vi-
tales para el nuevo mundo posible. En una conversación con Leonardo Boff,
el teólogo brasileño de la liberación, nos decía: “La humanidad está recupe-
rando tres grandes realidades que había olvidado: la tierra, la mujer y lo sa-
grado.  Por la tierra, Leonardo entendía la naturaleza, la ecología, el hábitat hu-
mano. Por la mujer, Leonardo se refería a los aspectos femeninos de los seres
humanos, como el afecto, la compasión, el cuidado, la intuición, la entrega. Y
por lo sagrado, Boff significaba la trascendencia, el misterio, lo sobrenatural, la
presencia de un Ser Superior que nadie vio ni conoce pero que muchos senti-
mos que existe, que nos ama y que nos ayuda a ser más humanos. 

Lo que deseo decir es que consideraciones de una naturaleza menos
económica, menos material y menos utilitaria no pueden faltar en nuestro
nuevo proyecto de mundo. 

El papel de la comunicación

Para los comunicadores en general y para los investigadores de la co-
municación en particular, constituye un serio desafío definir cómo contribuir
a la construcción del nuevo mundo posible,  teniendo en cuenta el enorme
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poder que ejerce este proceso de interacción social realizado mediante sig-
nos y medios. Recordemos que, además de proceso humano universal, la co-
municación constituye también un arte, una tecnología, un sistema institu-
cional y una ciencia social. Cada una de estas dimensiones comprende vas-
tos y variados procesos, todos ellos necesitados de investigación para hacer
posible su eficacia en la construcción del nuevo modelo civilizatorio. 

Recordemos también que la comunicación en sí misma es un proce-
so neutro que puede ser utilizado para decir la verdad o para mentir, para
construir o para destruir, para juntar o para separar, para educar o para de-
seducar. En manos del profesor Paulo Freire, la comunicación se vuelve ins-
trumento de concientización;  en manos de muchos presentadores de tele-
visión se vuelve promotor todopoderoso del consumismo y avanzada del ca-
pitalismo. Críticos de los programas infantiles de la presentadora brasileña
Xuxa le atribuyen la función de convertir a los niños de hoy en los consumi-
dores de mañana. Las facultades de comunicación forman personas orgáni-
camente funcionales para los medios comerciales, pero también forman per-
sonas para los medios públicos y comunitarios. 

El hecho es que en la actualidad los medios de comunicación multi-
plican por millones los espectáculos de pan y circo de la antigua Roma y no
tienen ya límites sus formas de conseguir rating y lucros.  Promueven el in-
fantilismo,  la frivolidad y la irracionalidad, que otro efecto podría tener, por
ejemplo,  la publicación de horóscopos diseñados por astrólogos improvisa-
dos que la población ingenua y desorientada toma como pauta de compor-
tamiento, como si tuvieran el más remoto carácter científico.  Disfrazan la
venta de prostitución en anuncios de casas de masajes, destruyen reputa-
ciones y, en general, promueven la creación de falsas necesidades.  

Si creemos que otro mundo es posible tenemos que creer también
que otra comunicación es posible. No tengo la menor autoridad para indicar
prioridades de la investigación, aparte de aquellas que lleven a desmontar
los monopolios y oligopolios comunicacionales, nacionales e internaciona-
les,  que favorezcan la democratización de la comunicación y la construcción
de la democracia participativa, en sociedades soberanas en donde imperen
la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Juan Díaz Bordenave

diazbordenve@gmail.com
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ada vez se está ha-
blando más del de-

clive del cristianismo en Occidente. El catolicismo y el protestantismo por
igual, atraviesan una grave crisis, tanto en Europa como en América del Nor-
te. Son cada vez más los observadores que pronostican que a continuación
la crisis va a afectar también a otras religiones. Se sospecha que la crisis no
parece deberse a un problema propio del cristianismo, sino a la naturaleza
misma de las religiones, y la incapacidad creciente que éstas experimentan
para acomodarse al profundo cambio cultural que está en curso. La hipóte-
sis del advenimiento de un paradigma posreligional quiere plantear la posi-
bilidad de que estemos ante una transformación sociocultural de hondo ca-
lado, en la que las religiones neolíticas van a dejar de ser viables cuando se
implante a fondo la adveniente de sociedad del conocimiento, que será una
sociedad posreligional, y que las religiones que no se liberen de sus condi-
cionamientos religionales ancestrales se verán abocadas a los márgenes re-
siduales del curso de la historia.
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Es obvio que este paradigma-hipótesis estaría conviviendo con fenó-
menos bien contrarios de conservadurismo religioso, revivals espirituales, ca-
rismatismo y neopentecostalismo. Solo en algunos sectores geográficos pue-
de estarse dando mayoritariamente, pero algunos observadores afirman que
crecen los síntomas de que en las capas urbanas, cultas, tanto de jóvenes co-
mo de adultos, con acceso a cultura y tecnología... estaría empezando a ha-
cerse presente este paradigma, también en América Latina (¿también en
África y Asia?). Prescindiendo de sondeos cuantificadores de campo, nos
queremos concentrar en la elaboración teórica de una primera presentación
reflexiva e indagatoria de lo que aquí queremos llamar paradigma posreli-
gional, que proponemos a debate y contraste de la comunidad de estudio-
sos de la teología y de las ciencias de la religión, así como de los pastores y
de todas las personas preocupadas por la evolución actual de lo religioso.

Posible fundamento de la hipótesis

Una ampliación del conocimiento humano y un callado enfrenta-
miento de la ciencia actual con la religión parecerían ser causas intelectuales
de este nuevo paradigma, entre otras. El desarrollo de las ciencias está lle-
vando a la humanidad a observarse a sí misma y a hacerse de su religiosidad
una idea en gran medida diferente de la que hasta ahora tenía de ella, lo
cual repercute en una actitud nueva frente a la religión.

A estas alturas de la historia, la antropología cultural se cree ya en ca-
pacidad de poder hacer sobre la religión un juicio diferente al que ésta ha ve-
nido haciendo de sí misma, a la autodefinición con la que durante milenios
la religión se ha presentado y con la que ha fraguado la opinión mayoritaria
de las sociedades tradicionales, hasta hoy. Aunque quede mucho por inves-
tigar, y aunque otras ciencias también pueden aportar mucho, la antropolo-
gía cultural –interdisciplinariamente considerada– cree saber ya cuándo y
cómo se fraguaron las religiones, con qué mecanismos sociales y epistemo-
lógicos operan, y cuáles son las dimensiones humanas profundas en juego
en su relación con el ser humano, individual y colectivo. La novedad de es-
tos juicios es radical, y parece generalizarse y difundirse en las sociedades
evolucionadas, tan rápida como subliminalmente, generando un cambio
profundo de actitud hacia la religión, que estamos interpretando precisa-
mente como la llegada de un nuevo paradigma posreligional.
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Estos serían –muy en síntesis– los puntos nucleares de esta nueva vi-
sión que la antropología cultural está presentando hoy día sobre la religión:

• Las religiones no son de siempre, no existen desde que el ser huma-
no está sobre la faz de la Tierra. Hoy sabemos que las religiones son jóvenes, ca-
si recientes. La más antigua, el hinduismo, solo tendría unos 4.500 años. El ju-
deocristianismo, 3.200. En términos evolutivos, aun limitándonos a los tiempos
del género homo (entre 5 y 7 millones de años), o más todavía de la especie ho-
mo sapiens (150 mil o 200 mil), las religiones son de ayer mismo. Hemos pasa-
do muchísimo más tiempo sin religiones que con ellas, aunque espirituales pa-
rece que lo hemos sido desde el primer momento: homo sapiens y homo spiri-
tualis parecen ser coetáneos. Las religiones no son por tanto algo que acom-
paña necesariamente al ser humano, como muestra la historia.

• Las religiones se han formado en la época neolítica, tras la gran trans-
formación que vivió nuestra especie al pasar de ser tribus nómadas de caza-
dores y recolectores, a vivir sedentariamente en sociedades urbanas ligadas al
cultivo de la tierra, a raíz de la revolución agraria. En esa coyuntura evolutiva
(tal vez el momento más difícil de su historia evolucionaria) la humanidad ha
tenido que reinventarse a sí misma creando unos códigos que le permitieran
vivir en sociedad, no ya en bandas o manadas, con derecho, moral, cohesión
social, sentido de pertenencia... para ser viable y sobrevivir como especie. En
esa coyuntura, nuestra especie ha echado mano de la que es quizá su fuerza
mayor desde su aparición como especie emergente: su capacidad simbólica y
religiosa, su necesidad de sentido y de experiencia de trascendencia. Quizá po-
dría haber sido de otra manera, pero ha sido de hecho así.

• Desde el neolítico hasta nuestros días,  las sociedades han sido reli-
giosas, religiocéntricas, transidas de religión en todas sus estructuras: su cono-
cimiento (y su ignorancia), sus creencias, su cultura, su sentido de identidad, su
cohesión social y el sentido de pertenencia de sus miembros, su derecho, su
política, su legitimidad, su estructura social, su cosmovisión, su arte... “La cultu-
ra ha sido la forma de la religión, y la religión ha sido el alma de la cultura” (Ti-
llich). El impulso religioso, la fuerza de la religión, ha sido el motor del sistema
operativo de las sociedades. Si exceptuamos los dos últimos siglos, desde la re-
volución agraria no hemos conocido sociedades ni grandes movimientos so-
ciales ni siquiera revoluciones no religiosas; es claro que sus motivaciones eran
también y fundamentalmente económicas y políticas, pero era a través de lo

Junio de 2012



96 Comisión Teológica Internacional de la EATWOT

religioso como eran gestionados esos impulsos sociales. La religión misma
–con un prestigio cuasidivino, su autoridad incuestionable, sus creencias, mi-
tos, dogmas, leyes, moral... e incluso sus instancias inquisitoriales– fungía co-
mo software programador de cada sociedad. Eso ha sido así durante todo el
tiempo neolítico –o agrario en el sentido amplio que estamos utilizando–, que
ahora la antropología cultural sostiene que se está acabando.

• ¿Con qué mecanismos internos las religiones han ejercido esta su
capacidad programadora de la sociedad? Por medio de:

– la creación e imposición de su cosmovisión sobre la sociedad: ella es
quien ha dicho a la humanidad, en cada sociedad, qué es la realidad,
cuál es su origen, su sentido y sus exigencias morales;

– las creencias fundamentales vehiculadas por los mitos sagrados, que
han fungido como los presupuestos, axiomas, postulados, presu-
puestos profundos de cada sociedad, como la arquitectura episte-
mológica misma de la sociedad humana;

– una epistemología mítica, que ha atribuido a Dios sus propias elabo-
raciones, para presentarlas como revelación o voluntad de Dios, y así
absolutizarlas para dar seguridad a la sociedad humana;

– una exigencia radical de sumisión (islam significa sumisión),
de fe (una exigencia primera en el cristianismo), de creer lo que no se
ve (o lo que ni siquiera se entiende);

– ejerciendo con todos estos mecanismos como sistema operativo de la
sociedad (lo que se evidencia en los sistemas sociales de los imperios
con su religión de Estado, la sociedad de cristiandad o los regímenes
teocráticos en otras religiones, por ejemplo).

A partir de estas premisas podríamos dotarnos ahora de una nue-
va definición técnica ad hoc de las religiones en el sentido que aquí quere-
mos dar al término: llamamos técnicamente religión a la configuración socio-
institucionalizada que la religiosidad (espiritualidad) constitutiva del ser hu-
mano adoptó en la edad agraria, configuración que ha fungido como siste-
ma fundamental de programación y de autocontrol de las sociedades agra-
rias neolíticas. En esta exposición entendemos religión en este estricto senti-
do técnico, y no en cualquiera de las otras acepciones de la palabra (religio-
sidad, dimensión religiosa, espiritualidad, institución religiosa...); no tener en
cuenta esta precisión de vocabulario nos llevaría inevitablemente a la confu-
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sión. Derivadamente, llamaremos técnicamente religional a lo relativo a esta
configuración socioreligiosa propia del tiempo agrario o neolítico.

En este sentido, es de notar que el paradigma que queremos presen-
tar es calificado como posreligional, no como posreligioso, porque continua-
rá siendo religioso en el sentido normal del diccionario, en cuanto relacio-
nado con la dimensión espiritual del ser humano y de la sociedad, aunque
cambien las culturas y las épocas; lo llamamos posreligional porque cierta-
mente se instalará en la superación de la citada configuración de lo religioso
(aquellos modos de funcionar a los que luego nos vamos a referir propios de
las religiones que genéricamente llamamos agrarias –incluyendo ahí las ga-
naderas y otras formas más especializadas–).

El prefijo pos no lo tomamos en el sentido literalmente temporal (co-
mo un después de) sino en un sentido genéricamente superador: más allá
de. Por ello, igualmente sería válido decir areligional, sin posible confusión en
la dimensión temporal. Posreligional no significa posreligioso ni posespiritual,
sino, estrictamente, más allá de lo religional, es decir, más allá de lo que han
sido las religiones agrarias, o una religiosidad sin religiones (agrarias), una es-
piritualidad sin la “configuración socio-institucionalizada propia de la edad
neolítica” (sin programación social, sin sumisión, sin dogmas...). Obviamente,
nos apoyaremos en otras mediaciones, gestos, símbolos, instituciones o sis-
tematizaciones de otro tipo, porque la experiencia espiritual humana no pue-
de darse en el vacío...; pero no es éste el momento dirimir este punto.

Elementos principales del paradigma posreligional

Tratemos de establecer ya los elementos principales de la nueva con-
ciencia pos-religional  propia de ese fenómeno complejo de la cultura social
emergente, consecuencia principal de la ampliación del conocimiento humano.

1. Las religiones son otra cosa que lo que tradicionalmente pensába-
mos, que lo que todavía piensa mucha gente, que lo que ellas piensan de sí
mismas y han difundido en la sociedad durante milenios. Las religiones no
están respaldadas por una especie de preexistencia que haría de ellas un
cuerpo supremo primordial de sabiduría, unas formas de sabiduría divina re-
veladas por Dios mismo, lo que las convertiría en el único medio de acceso a
esa revelación y a la relación con el Misterio. Las religiones –siempre, no se
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olvide, en el sentido específico que estamos dando al término– son, más
bien, un  fenómeno histórico, una  forma sociocultural concreta que la di-
mensión profunda de siempre del ser humano ha revestido en una determi-
nada era histórica. No son la religiosidad misma. No son equiparables sin
más a la espiritualidad humana de todos los tiempos.

Las religiones son formas, históricas, contingentes, y cambiantes,
mientras que la espiritualidad es una dimensión constitutiva humana, per-
manente, anterior a las formas, y esencial al ser humano... La espiritualidad
puede ser vivida en o fuera de las religiones. Podríamos prescindir de las re-
ligiones, pero no podremos prescindir de la dimensión de transcendencia del
ser humano...

2. Las religiones son también  construcciones humanas... Como he-
mos dicho, la ciencia y la sociedad ya saben mucho sobre su origen, su for-
mación, sus mecanismos. Ello cambia radicalmente nuestra percepción so-
bre ellas: las religiones son obra nuestra, creaciones humanas, geniales, pe-
ro humanas –a veces, demasiado humanas–, y que deben estar a nuestro
servicio, no al revés.

Las religiones –sus creencias, sus mitos, su moral...– no son obra di-
recta de un Dios out there, up there, que nos envió ese don de las religiones,
sino que son algo que ha surgido de aquí abajo, algo muy terrestre, que nos
lo hemos hecho nosotros los humanos, impulsados ciertamente por la fuer-
za del misterio divino que nos invade, pero según nuestras posibilidades y
con nuestros condicionamientos muy concretos.

Las religiones se absolutizaron a sí mismas al atribuir su propio origen
a Dios. Fue un mecanismo que sirvió para fijar y dar consistencia inamovible
a las construcciones humanas que ellas eran, en el afán de asegurar las fór-
mulas sociales de convivencia con las que la humanidad había logrado do-
tarse. Hoy estamos perdiendo la ingenuidad, y ese carácter absoluto de las
religiones, que durante milenios fue un componente esencial de las socieda-
des humanas, que nos hizo más fácil y más pasiva la vida de los humanos, se
nos evidencia como un llamativo espejismo epistemológico, que habíamos
asumido por vía de una creencia, pero que hoy ya no nos resulta ni necesa-
rio ni deseable ni soportable.

3. Entonces, no estamos sometidos a las religiones, no estamos con-
denados a marchar por la historia por el camino acabadamente trazado por
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ellas, como si fuera un designio divino que marcara previamente –desde
siempre, y desde fuera– nuestro destino, como si nos obligara a adoptar las
soluciones con que nuestros ancestros trataron de resolver sus problemas y
de interpretar la realidad a la medida de sus posibilidades. Si las religiones
son construcción nuestra, ello significa que no nos quitan el derecho (ni la
obligación) de pronunciarnos ante la historia y de aportar nuestra propia res-
puesta a los problemas de la existencia, y de expresar con autoconfianza
nuestra propia interpretación de la realidad de lo que somos, ayudados por
nuestros descubrimientos científicos. No estamos obligados a tomar como
verdad intocable e infranqueable las interpretaciones obsoletas y las solu-
ciones ancestrales que se dieron a sí mismas generaciones humanas de ha-
ce unos cuantos miles de años, como si aquellas interpretaciones fueran una
supuesta revelación venida de fuera y de obligado cumplimiento. Ese equí-
voco religional en el que han vivido nuestros antepasados, nos parece, a es-
tas alturas de la historia, una alienación.

Da miedo sentirnos solos, responsables ante la historia, libres ante los
caminos religiosos tradicionales, sin un camino seguro e indiscutiblemente
obligatorio trazado por los dioses... Esta nueva visión del mundo, este para-
digma posreligional, genera una autoconciencia humana profundamente
diferente respecto a la que nos había marcado la conciencia religional tradi-
cional. Ahora nos sentimos libres de las ataduras religionales para dar rienda
suelta a nuestra realización personal y colectiva, para asumir plenamente
nuestra responsabilidad, nuestras decisiones, nuestra interpretación al pro-
pio riesgo, sin ninguna restricción ni coacción supuestamente externa, aun-
que bien preocupada por sintonizar con el Misterio que nos mueve.

4. Las religiones, supuestamente las únicas conocedoras del principio
de los tiempos y del final del mundo, no son, por naturaleza, eternas, para
siempre. Ahora las sabemos más bien temporales, construidas humanamen-
te, recientes, contingentes. Y sabemos que no es imposible que puedan de-
saparecer. No son esenciales a nuestra naturaleza, y nos han acompañado
una pequeña parte de nuestra historia evolucionaria.

Las religiones agrarias están ligadas a la época neolítica: podríamos
decir que surgieron de hecho para hacer viable la especie humana al entrar
en esa era nueva, la subsiguiente a la revolución agraria. Pero, es precisa-
mente esa era la que los especialistas dicen que actualmente está llegando a
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su fin. ¿Qué futuro podemos pronosticar a las religiones en una época de
transición que anuncia el final de la era que las hizo surgir? Parece plausible
la hipótesis de que las religiones (agrarias) pudieran desaparecer. No parece
un imposible en sí mismo, ni tendría por qué ser un desastre histórico graví-
simo: hemos vivido la mayor parte de nuestra historia sin religiones (todo el
paleolítico), y está demostrado que ello no impidió nuestra cualidad huma-
na profunda, nuestra espiritualidad.

5. A estas alturas ha quedado ya indirectamente evidenciada una dis-
tinción que se impone. Tradicionalmente las religiones detentaban el mono-
polio de lo espiritual. Una persona podría ser espiritual, solamente mediante
las religiones. Eran consideradas la fuente misma de la espiritualidad, la co-
nexión directa con el Misterio. Religiones y espiritualidad eran todo uno, la
misma cosa.

Hoy, como acabamos de expresar, la conceptuación de las religiones
está cambiando radicalmente en el paradigma posreligional emergente. Ca-
da día a más personas se les hace evidente que las religiones no son la fuen-
te de espiritualidad, sino solo unas formas socioculturales que la espirituali-
dad ha revestido históricamente; con frecuencia son un freno y un obstácu-
lo para la espiritualidad, que es una dimensión esencial y característica del ser
humano, que le acompaña permanente desde su surgimiento como especie.
Las palabras religión, religioso, religiones, que tradicionalmente venían cu-
briendo intercambiablemente todo el ámbito de lo relativo a la espirituali-
dad, hoy deberán pasar, escrupulosamente, por la criba de la distinción en-
tre lo religioso (lo que tiene que ver con esa dimensión misteriosa del ser hu-
mano) y lo religional (lo que pertenece simplemente al ámbito de esas con-
figuraciones socio-culturales e institucionales que hemos llamado religiones
agrícola-neolíticas).

El paradigma posreligional en síntesis

Una vez expuestos estos elementos principales de la visión constituti-
va del paradigma posreligional, podríamos tratar de expresar su núcleo ar-
gumentador en apretada síntesis:

• Primera premisa: Las religiones (no la religión ni la espiritualidad ni
la religiosidad...), en el sentido técnico que hemos dado aquí al término, son
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una creación neolítica, de la edad agraria de la humanidad, tanto productos
de ella como causas de la misma.

•  Segunda: La transformación sociocultural que estamos atrave-
sando en la actualidad implica, precisamente, el final de esa época agra-
rio-neolítica. Lo que ahora está siendo superado y barrido ha estado en los
fundamentos de la sociedad humana y en la forma de la conciencia hu-
mana de la especie durante los últimos 10.000 años (desde el comienzo
de la edad; esa es la profundidad del cambio actual). Emerge un tipo nue-
vo de sociedad, con unos fundamentos distintos –sobre todo epistemoló-
gicos– que resultan incompatibles con el “sistema operativo” milenario ne-
olítico. Se impone, por ello, un cambio sistémico tanto a nivel epistemoló-
gico como a nivel del tipo de conciencia espiritual de la humanidad. De
ahí la radicalidad y la profundidad del cambio epocal que estamos vivien-
do, un nuevo tiempo axial.

• Consecuencia: Las religiones (agrario-neolíticas), identificadas con
el tipo de conciencia, cosmovisión y epistemología agrarios, están perdiendo
base y entrando en un profundo declive a medida que –por la acumulación
de conocimientos científicos, tecnológicos, sociales y experienciales– va
emergiendo un tipo de conciencia, de cosmovisión y de epistemología nue-
vo, incompatible con el tradicional neolítico. Los humanos de la sociedad ad-
veniente ya no pueden expresar su dimensión espiritual en aquella configu-
ración concreta de las religiones agrarias (tanto agrícolas como ganaderas),
y éstas no logran sintonizar y hacerse entender por la nueva sociedad. Las
religiones agrario-neolíticas se ven abocadas por tanto a transformarse radi-
calmente, o a desaparecer. Por su parte, las personas, comunidades e insti-
tuciones de estas religiones, a medida que pasan a la nueva cultura, se van
desprendiendo de los mecanismos y de la epistemología agrarios, y van pa-
sando a vivir su espiritualidad pos-religionalmente.

Para verificar consecuentemente esta hipótesis:

• Habrá que profundizar en el concepto técnico de religiones agra-
rio-neolíticas, no limitándonos a la referencia a su origen tras la revolución
agraria, sino adentrándonos en su estructura epistemológica y sus caracte-
rísticas esenciales, permanentes durante este tiempo de la edad agraria.

• Habrá que mostrar más fundamentadamente la afirmación de
que estamos ante el fin de la edad neolítica, detallando concretamente
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en qué elementos antropológicos sustanciamos esta afirmación, y cuáles
son los rasgos de la nueva sociedad que resultan incompatibles con sus
religiones.

• Y habrá que elaborar un proyecto de acompañamiento a la socie-
dad en esta época que se avecina de tránsito desde la sociedad agraria a la
nueva sociedad.

Concluyendo, llamamos paradigma posreligional a esa forma de vivir
la dimensión profunda del ser humano que se libera y supera los mecanis-
mos propios de las religiones agrario-neolíticas, a saber:

– su epistemología mítica,
– su monopolio de la espiritualidad,
– su exigencia de sumisión, de aceptación ciega de unas creencias co-

mo reveladas por Dios,
– su ejercicio del poder político e ideológico sobre la sociedad, ya sea

en regímenes de cristiandad, cesaropapistas, islámicos, de unión de
Iglesia-Estado, de imposición de las leyes eclesiásticas sobre la socie-
dad civil...

– su imposición de una moral heterónoma, venida de lo alto, con una
interpretación de la ley natural desde una filosofía oficialmente im-
puesta, con una moral no sometida a un examen comunitario y de-
mocrático,

– su control del pensamiento humano, con los dogmas, la persecución
de la libertad pensamiento, la Inquisición, la condena y ejecución de
“herejes”, la pretensión de infalibilidad, de inspiración divina, de de-
tentar la interpretación autorizada de la voluntad de Dios...

– su proclamación como Santas Escrituras reveladas (en el caso de las
religiones del libro) de las tradiciones ancestrales acumuladas, exalta-
das como Palabra directa de Dios, como normativa suprema e indis-
cutible para la sociedad y para las personas...

– su interpretación premoderna de la realidad como un mundo en dos
pisos, con un mundo divino sobrenatural encima de nosotros, del
que dependemos y hacia el que vamos...

– su interpretación de la vida y de la muerte en términos de prueba, jui-
cio y premio/castigo de manos de un Juez universal que es el Señor
supremo de cada religión...
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Con el fin de la era agraria, todas estas estructuras cognoscitivas, axio-
lógicas y epistemológicas milenarias, están dejando de ser viables, a medida
que adviene la nueva sociedad. Fueron un gran invento humano. Gracias a
esas andaderas, las bandas nómadas de cazadores y recolectores lograron
reinventar su humanidad haciéndola capaz de convivir en la ciudad, regula-
da por el derecho, unida por una conciencia religiosa de pertenencia a una
colectividad con una identidad atribuida a los dioses... La crisis actual no se
debe principalmente a procesos de secularización, o a pérdida de valores, o
a la difusión del materialismo o del hedonismo (interpretación culpabilizante
normalmente esgrimida por la oficialidad de las religiones), ni tampoco a la
falta de testimonio o a los escándalos morales de las religiones, sino a la eclo-
sión de una nueva situación cultural, que culmina la transformación radical
de las estructuras cognoscitivas, axiológicas y epistemológicas neolíticas,
transformación que comenzó con la revolución científica del siglo XVI, la Ilus-
tración del XVIII y las varias olas de industrialización. Los síntomas sociales
son un cierto agnosticismo difuso, la pérdida de la ingenuidad epistemológi-
ca, un sentido crítico más acentuado, una conceptuación más utilitarista de
las religiones como al servicio del ser humano en vez de como receptoras de
una lealtad total por parte de sus adeptos, la desaparición de la idea de la
única religión verdadera y el desvanecimiento de la plausibilidad de una mo-
ral revelada heterónoma; pero el cambio estructural gravita sobre la citada
transformación epistemológico-cultural.

No estamos pues ante un fenómeno realmente nuevo, sino solo an-
te su radicalización Y no estamos ante una interpretación radicalmente nue-
va (este paradigma posreligional), sino ante la toma de conciencia de que el
eje de acumulación del cambio es sobre todo epistemológico, y que ello lo
transforma radicalmente todo.

Dos cautelas:

A) Como ya señalamos al principio, no estamos queriendo decir que
solo esto es lo que acontece en el campo religioso, como si todo el escenario
estuviera actualmente ocupado por esta transformación del paradigma de las
religiones agrarias en un paradigma posreligional. En el campo religioso tie-
nen lugar muchos otros fenómenos, simultáneamente, incluso caóticamente,
ya que son en algunos aspectos, contradictorios. Junto a esta crisis de la reli-
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gión, decimos que se dan efervescencias religiosas y revivals, retrocesos y fun-
damentalismos. En esta propuesta teológica nosotros hemos centrado nues-
tro foco selectivamente en un aspecto concreto de la transformación en cur-
so, que no niega todo el resto de elementos presentes. Ocurren otras cosas
en el campo religioso, pero también ocurre ésta, y esta propuesta teológica
quiere llamar la atención sobre ella, a pesar de su carácter difícilmente per-
ceptible y todavía minoritario que reviste en muchas regiones.

B) Lo que venimos diciendo tampoco se puede aplicar, indiscrimina-
damente, a todas las religiones. Porque no todas las religiones son agrarias.
Hay una buena cantidad de religiones, todo un género de las mismas, que
no han pasado por la revolución agraria y urbana. Conservan en su seno
una matriz de experiencia religiosa propia de los tiempos anteriores a la
transformación neolítica (a la separación frente a la placenta de la sacralidad
de la naturaleza, a la asunción de la transcendencia divina dualista y acós-
mica, etc.), y no cayeron en la deriva controladora y programadora de la so-
ciedad mediante la sumisión a doctrinas, dogmas, inquisiciones... Aquí po-
demos ubicar la gran familia de religiones cósmicas, indígenas, animistas... así
como otras que, aun perteneciendo históricamente al período neolítico y
siendo religiones de sociedades netamente agrarias (agrícolas o ganaderas),
se mantuvieron al margen del ese control dogmático-doctrinal, como por
ejemplo el hinduismo, una religión sin verdades. Quiere esto decir que tam-
poco este paradigma se aplica a todas las religiones. La realidad es pues, más
compleja que nuestros intentos simplificadores de comprensión, lo cual nos
urge a una mayor precisión, a una más serena humildad y a un mayor inte-
rés por el estudio de campo, la investigación y el diálogo.

De cara al inmediato tránsito

Ésta que estamos haciendo es una propuesta teológica, una pro-
fundización teórica para poder transformar mejor la realidad que interpre-
ta (interpretar como forma de transformar). Pero es obvio que tiene reper-
cusiones pastorales, y muy grandes. Porque de lo que estamos hablando es
de un tsunami cultural y religioso, de una metamorfosis que tal vez nos ha-
rá difícil reconocernos a nosotros mismos en un próximo futuro. Y ésta pue-
de ser una situación muy difícil de atravesar para la humanidad; los antro-
pólogos dicen que el tránsito de la sociedad paleolítica a la neolítica, con la



revolución agraria, fue la situación más difícil que ha experimentado nues-
tra especie; tal vez estamos en un momento evolutivo semejante. Se hace
necesario plantear cómo acompañar este tránsito que va a realizar o ya es-
tá iniciándose en la sociedad, desde las religiones agrarias, a un nuevo tipo
de sociedad cuya realización espiritual va a darse más bien por vías y según
modelos que continuarán siendo religiosos pero pos-religionales, sin que
hoy por hoy sepamos concretamente cómo serán esas vías y esos modelos,
pues... habremos de inventarlos.

Las religiones se van a ver abocadas –ya lo están siendo en muchos
lugares– a situaciones de declive, de pérdida de miembros y pérdida de cre-
dibilidad y plausibilidad, por una parte, y por otra van a experimentar la con-
tradicción con sus propios mecanismos agrarios. Ya muchas personas perci-
ben que necesitan transformar su religiosidad, radicalmente, pero sienten
punzantemente la contradicción con la doctrina oficial, considerada infalible
e inmutable, que les prohíbe todo cambio o abdicación de los principios an-
cestrales. En algunas sociedades se cuentan ya por decenas de millones las
personas que abandonan calladamente las religiones para seguir siendo re-
ligiosos pos-religionalmente. Es posible que algunas jerarquías religiosas,
prendidas en el espejismo de una lealtad sagrada, prefieran numantinamen-
te hundir a sus propias instituciones religiosas al bloquear su evolución, ha-
ciéndolo, con la mejor intención, a la mayor gloria de Dios. Pero es también
posible que muchos grupos humanos sean capaces de transformarse. Es
bien posible, y lo creemos además deseable, que las religiones agrarias evo-
lucionen hacia unas nuevas formas religiosas (posreligionales) consistentes
con esta nueva sociedad del conocimiento. Se darán cuenta de que, igual
que la ciencia contradijo con razón el geocentrismo que ellas consideraban
incluso revelado, hoy la ciencia nos descubre que el religiocentrismo ha sido
un espejismo religional, y que igual que entonces fue posible abandonar la
vieja cosmovisión y continuar con la vivencia espiritual, así hoy será posible
–y necesario– liberarnos de las ataduras de lo religional, para encontrar la re-
alización espiritual en un nuevo escalón evolutivo.

Todo parece indicar que el Titanic de las religiones agrarias no va a
llegar a flotar en las latitudes del océano de la sociedad del conocimiento.
Todo parece indicar que no va a durar tanto, y se va a hundir. Se pasó
su kairós, aunque le queda un poco de cronos. Pero no es el fin del mun-
do. Es solo el fin de un mundo, el fin del mundo agrario-neolítico y de su
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epistemología, y con ello el fin de las configuraciones religionales de la es-
piritualidad, las que hemos llamado religiones agrario-neolíticas. La vida y
su dimensión profunda continúan. Y es deber nuestro comprender lo que
está sucediendo, para no encontrarnos luchando contra la realidad, sino
para ayudar a este nuevo parto evolutivo de nuestra especie, para volver a
reinventarnos como hicimos al comienzo del neolítico. Es deber nuestro
también ser prudentes, no empujar a nadie más allá de sus necesidades ni
de sus posibilidades, advertir claramente que la situación es difícil, es un
nuevo nacimiento, una metamorfosis, un cambio de especie o un cambio
de sistema operativo, y que es un momento de riesgos importantes, tanto
en el plano social cuanto individual. Es deber de la teología avizorar lo nue-
vo, no sólo en el aspecto deconstructivo, sino en el constructivo: no solo lo
que ya no podemos creer, sino cómo podemos pues desarrollar en pleni-
tud nuestra dimensión transcendente o espiritual, la cualidad humana pro-
funda que las religiones religionales, después de todo, con más o menos li-
mitaciones, querían apoyar. Muchas cosas están muriendo, es inevitable
que mueran, y no acaban de morir, tratamos de ayudarles a bien morir
(el ars moriendi de morir dando vida para otros, dando a luz). Mientras tan-
to, es todo un mundo nuevo el que trata de nacer, y no acaba de nacer, y
queremos ayudarle a nacer.

Las religiones van a verse en la necesidad de reinterpretar y recon-
vertir todo su patrimonio simbólico, que fue creado bajo los condiciona-
mientos epistemológicos del tiempo agrario. Se trataría de una reelabora-
ción, una re-recepción (Congar) de todo su patrimonio, elaborado inicial-
mente hace milenios, y mantenido históricamente bajo una ignorancia y una
incultura de las que hace muy poco que acabamos de salir, gracias al por-
tentoso despliegue de las ciencias. Las religiones habrán de buscar cómo re-
comprender, y qué queda –si queda algo– de muchas de las creencias, dog-
mas, moral heterónoma, ritos agrarios... dentro de esta nueva situación del
conocimiento y de los nuevos marcos de interpretación.

Muchos seres humanos, al verse incapacitados de seguir apoyán-
dose en las religiones para sobrevivir espiritualmente, van a experimentar
serias dificultades en la integridad espiritual de sus vidas. Como cuando el
avión despega y abandona el sistema de apoyo de sus ruedas sobre el sue-
lo, teniendo que pasar a apoyarse en un nuevo sistema de sustentación, to-
talmente distinto, el de sus alas, la mayor parte de la humanidad va a tener



que pasar por momentos de difícil equilibrio en el tránsito de uno a otro sis-
tema axiológico, tan diferentes, y, hasta cierto punto, incompatibles, y sin
cambio automático.

Lo que viene es un tsunami. Los riesgos son graves, en todos los ór-
denes. Es deber de la teología responsable avizorar estos problemas y tratar
de acompañar este tránsito inevitable en el que ya estamos. Tanto en el as-
pecto teórico como en el práctico, el tema merecería mucha más extensión
que la de esta sencilla propuesta teológica. Nosotros la dejamos aquí, y la en-
tregamos a consulta y debate, deseosos de que sea corregida y mejorada.
¿Podríamos ofrecer, a final de este año, un libro amplio, con las reflexiones,
profundizaciones y debates que esta sencilla presentación del paradigma
posreligioso suscite? Quedan ustedes cordialmente invitados.

NOTA
1 Nota de la redacción: hemos quitado las pocas notas de pie de página para que

se haga más fácil la lectura.
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e aquí el malestar
que expresaban los

primeros catecúmenos camboyanos de Ko Andak:1 “cuando rezamos a Dios
nuestro Padre, estamos molestos por el hecho que nuestros abuelos son o eran
no cristianos. Nos sentíamos culpables de cierta traición hacia nuestra tradi-
ción”. Para este grupo, orar muchas veces se revela penoso. Desde su bautismo
en 2007, ellos oran y como nuevos cristianos experimentan aún ese malestar…

¿Cómo comenzó todo esto? Theuen es un hombre de pequeña esta-
tura pero muy importante en la fundación de la Iglesia de Ko Andak. En 1994
estaba cursando el segundo año de Economía en la Universidad de Phnom
Penh. Siendo pobre, debía trabajar fuera de sus horas de estudio para poder
sobrevivir. Como la mayoría de los camboyanos perdió a sus padres como tam-
bién a varios miembros de su familia durante el régimen de Pol Pot. Como es-
tudiante en Phnom Penh incitaba a otros a trabajar para solventar sus necesi-
dades. Pero la tuberculosis le contagió y fue forzado a abandonar sus estudios
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y otras actividades para seguir un tratamiento durante algunos meses en un
hospital público de Phnom Penh. Durante su hospitalización, Thry y algunas
personas le cuidaron. Antes de regresar a su pueblo quería decididamente
agradecerles por sus visitas asiduas y sus buenos cuidados durante su enfer-
medad. Ellos eran católicos, miembros de la parroquia San José de Phsar Toch
donde el P. Emile Destombes era el párroco en esa época.2

Luego de su curación, Theuen, habiendo abandonado sus estudios
por falta de dinero, obtuvo un empleo en una agencia de microcrédito. El
trabajo consistía en visitar a los aldeanos para ayudar a los que tenían nece-
sidad de préstamos bancarios. Se instaló en su región natal, en Ko Andak, si-
tuada al este del país. Los recuerdos de los cristianos que le visitaron duran-
te su larga estadía hospitalaria le venían a la memoria sin cesar; se pregun-
taba por qué estas personas que no le conocían le habían cuidado como lo
hubieran hecho por un hermano. Estos recuerdos provocaron en él un sue-
ño: convertirse en cristiano como ellos. También empezó a reunirse con un
grupo de amigos que se juntaban a orar todos los sábados.

“Vengan y verán”

Estábamos el sábado 25 de mayo de 2002 en Svay Rieng, antes de la
misa. El sacerdote se disponía a celebrar la Eucaristía con una pequeña asam-
blea compuesta de una cuarentena de católicos, todos de origen vietnamita.
Mientras que el celebrante iba a entrar a la iglesia, cinco camboyanos de Ko
Andak llegaron en moto y le dijeron: “Querido Padre, ¿se recuerda de noso-
tros?; nos hemos encontrado el miércoles pasado en Ko Andak a 30 km de
aquí. Formamos un grupo de 15 personas deseosas de conocer el cristianis-
mo. Oramos hace rato con la ayuda de la Biblia y buscamos a alguien que nos
guíe. Durante nuestro primer encuentro, usted nos invitó a acompañarle pa-
ra la misa en Svay Rieng; aquí estamos”. Un mes después, 13 personas de Ko
Andak regresaron para la misa de Svay Rieng; y fueron 18 el mes siguiente. A
la vista de sus esfuerzos, se decidió establecer un programa de catequesis en
su propio pueblo ayudado por sor Marie Alain, religiosa de la Providencia de
Portieux; el sacerdote les instruía en la fe cristiana en Ko Andak. El grupo se
reunía dos veces por mes en casa de Theuen. La catequesis duraba toda la
mañana desde las 9 hasta la hora del almuerzo. Al final hubo espacio para la
lectura del Evangelio, seguida de la oración y de la bendición.
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Las tres piedras de fundación de la fe cristiana

La instrucción religiosa que lleva a la primera etapa dura tres años. Du-
rante la celebración de esta etapa, el interesado debe expresar delante de la
asamblea: “Yo tomo como tres piedras de fundación de la fe: Jesús, la Palabra
de Dios y la Iglesia”. Donde los budistas se habla de los tres pilares: el Buda, el
Dharma (la Ley), y la Sangha (la comunidad). En la Iglesia, la catequesis pre-
para a los aspirantes a conocer a Jesús, nacido en un país situado a 7.500 km
de Camboya hace alrededor de 2.000 años, es decir, doce siglos más o me-
nos antes de la construcción del gran templo de Angkor Vat. En la historia
también se puede decir que Jesús viene 623 años después del nacimiento de
Buda y 543 años después de su ingreso en el Nirvana (o Nibbana), es decir,
después de la muerte de Buda que marca el comienzo de la era budista.

Durante la catequesis, el grupo comparte sus diversas experiencias de
vida. Ahora bien, los miembros del grupo se recordaban bien de su primer
encuentro con Jesús a través del cine. Un grupo de cristianos había proyec-
tado una película sobre Él al aire libre una noche en su pueblo. Algunas per-
sonas fueron tocadas y conmovidas hasta las lágrimas viendo a Jesús su-
friendo y muriendo en la cruz. A otros, al contrario, no les gustó esta pelícu-
la, puesto que para ellos la historia de Jesús les pareció demasiado extraña y
demasiado irreal. Otros habían oído el nombre de Jesús por primera vez con
ocasión de una distribución gratuita de la Biblia. Algunos de ellos habían si-
do instruidos por un pastor protestante durante algunas semanas, luego és-
te les había abandonado.

Los aspirantes a la fe de tres pueblos

Los quince aspirantes eran todos adultos casados, tres hombres y doce
mujeres. A excepción de Theuen que estaba casi siempre acompañado de su
esposa, los demás venían solos a las charlas procedentes de tres pueblos dis-
tantes de uno a dos kilómetros de la capilla de Ko Andak: Phoom Bei, Phoom
Ampel y Phoom Thkao. Como agricultores cultivaban arroz en parcelas de me-
dia a dos hectáreas. Con una cosecha de arroz por año se dedican el resto del
año a otros cultivos o realizan pequeños trabajos en casa. Los camboyanos vi-
ven en una sociedad en la que la nación, el rey y la religión se entremezclan y
se hacen uno solo. Su amor hacia el rey, el otrora Norodom Sihanouk, su país
muy querido y el budismo Tharavada,3 forman una unidad armoniosa.
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En ciertas ocasiones especiales como la fiesta de Navidad o el Día de
los niños, los aspirantes traían a sus hijos con ellos. Tenían de dos a cinco o
seis niños por familia. Era bonito ver a los niños bailar y cantar los himnos cris-
tianos o poemas aprendidos durante estos días de fiesta o en la catequesis.

En el grupo, solo Theuen había hecho altos estudios. Cinco de ellos
sabían leer y escribir un poco y los otros eran analfabetos. Ling era una de
esas personas iletradas; ella se ganaba la vida como vendedora ambulante
de postres y de tortas para los niños. Un día uno de los profesores de la es-
cuela le preguntó: “Señora Ling, ¿usted estudia la Biblia en nuestra aldea no
es así? ¿Podría usted decirme cuándo nació Jesús?”. Ella le respondió: “Señor,
es verdad que no sé ni leer ni escribir, pero sí sé que Jesús nació hace 2.004
años puesto que estamos en año 2004”. “Ah, dijo el profesor, ¡usted habla
con mucha entereza ahora!”. 

El año 2005, el compromiso de seguir a Jesús

La formación catequética se proseguía durante más de tres años. El
número de los aspirantes a la fe cristiana se elevaba a treinta y cinco. Veinte
y tres candidatos terminaron los tres años de preparación, estos estaban lis-
tos para la ceremonia de la primera etapa, el 3 de diciembre del 2005, fiesta
de San Francisco Xavier.

Durante una de las jornadas de catequesis se contó a los catecúme-
nos el pasaje del Evangelio de Juan 1, 35-51, donde dos discípulos de Juan
Bautista se pusieron a seguir a Jesús, quien les pregunta qué buscaban. Le
respondieron: “Maestro, dónde vives”. Y Jesús le respondió: “Vengan y lo ve-
rán”. Los dos discípulos se quedaron con Jesús aquel día, y al día siguiente le
llevaron otras personas para que le conozcan.

Luego de haber leído reiteradamente este pasaje del Evangelio, los ca-
tecúmenos se repartieron en pequeños grupos para compartir mejor sus re-
flexiones. El tema era aquel de la búsqueda personal de Jesús. Regresando al
grupo grande para el compartir final, comentaron el siguiente punto: “Los dis-
cípulos de Juan el Bautista han abandonado a su Maestro para seguir a Jesús.
Ellos obtuvieron la autorización de su exmaestro para caminar detrás del nue-
vo maestro y para hacer un nuevo viaje con Él. ¿Se puede decir lo mismo de
nosotros? Hemos nacido budistas, apreciamos todas las buenas enseñanzas
que hemos recibido de esta religión. Pero ahora, hemos escogido seguir a Je-
sús. ¿Se puede mantener, creyendo en Jesús, todas las enseñanzas budistas,
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nuestras tradiciones pueblerinas y nuestras relaciones familiares? No tenemos
añoranzas o sentimientos negativos para con nuestra religión de origen, pero
nos gusta esta nueva aventura con Jesús y deseamos caminar con Él y sola-
mente con Él. De esta manera, podemos aceptar vivir con los miembros de
nuestra familia y nuestros amigos que se mantuvieron budistas en el pueblo”.

Sor Marie Alain y el sacerdote responsable igualmente visitaban a las
familias de los catecúmenos para conocer sus reacciones y sus sentimientos
hacia el cristianismo. Algunos esposos no ocultaron su satisfacción: “Gracias
por su visita. Desde que mi esposa va a la catequesis, veo cambios positivos
en su comportamiento social y en su forma de ver la vida del buen lado. No
tengo nada que decir”.

Vengan a ver una comunidad católica

Trabajando en la Prefectura Apostólica de Kompong Cham desde1995,
el P. Gerarld Vogin, MEP, es responsable de algunas comunidades católicas en
los alrededores de Kompong Cham. Una vez por mes reúne durante dos días a
todos los miembros del equipo parroquial, alrededor de 40 personas, con el fin
de coordinar su participación en la liturgia, la catequesis y la acción social. A par-
tir de mayo de 2005, los catecúmenos de Ko Andak, también participaron en
esta reunión mensual. Esto les exigía coraje puesto que el camino que lleva a
Kompong Cham es largo, alrededor de 130 km. Durante estos encuentros, se
familiarizaron con los khmers católicos del lugar. Es en este momento que co-
nocieron a otros miembros de una nueva familia en la fe. Escogieron a algunos
de entre ellos como padrinos o madrinas para el día de su bautismo.

Una nueva iglesia para Ko Andak

Durante tres años, los catecúmenos se reunieron en casa de Theuen
para la catequesis y las celebraciones de la Palabra de Dios. Pero mientras que
se preparaban para la ceremonia de la primera etapa, germinaba en ellos el
deseo de tener su iglesia en medio de los tres pueblos. Pues un terreno de 100
por 30 metros fue comprado luego debió ser terraplenado de 80 cm. Todo el
mundo participó en la edificación de la capilla y dio su tiempo para mover la
tierra, terraplenar y construir un edificio de 8 por 16 metros. El costo total del
terreno y de la construcción fue de 26.000 dólares que fueron pagados con
el apoyo de la Sociedad de las Misiones Extranjeras.
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Manejar las amenazas contra las iglesias

Cerca de la frontera vietnamita, 15 km al sur de Ko Andak, una mani-
festación de aldeanos hostiles a los cristianos protestantes tuvo lugar. La mu-
chedumbre pensaba que huérfanos habían sido forzados a convertirse en
cristianos, a estudiar la Biblia y a orar a la manera cristiana. Se trataba de un
orfelinato dirigido por un grupo protestante. La muchedumbre enarbolaba
eslogans violentos contra el pastor del orfelinato; en las pancartas se podía
leer: “Ahora tenemos un segundo Pol Pot en Camboya. Lo vamos a expulsar.
Este Pol Pot es Jesucristo”. La semana siguiente, durante la instrucción, los ca-
tecúmenos de Ko Andak se recordaron que debían tomar precauciones y ac-
tuar con respeto hacia los budistas para hablar de su fe en Cristo. Durante
los intercambios Theuen pidió la opinión del sacerdote acerca de un inci-
dente muy reciente: “Padre, ¿conoce usted la iglesia protestante que está a
10 km de aquí? Ha sido construida hace tres años por un grupo de personas
venidas de Singapur. Desde que existe no ha llovido en este pueblo. Es por
ello que la semana pasada, algunos pobladores rompieron una ventana de
la iglesia y han lanzado algunas Biblias afuera. Y gritaron: ‘Esperamos la llu-
via. Si no llueve, regresaremos la próxima semana y romperemos otra venta-
na’. Ahora bien, la tarde de este mismo día, una fuerte lluvia cayó sobre este
pueblo. ¡Es increíble! Padre, ¿cómo explica usted esto?”. El sacerdote le res-
pondió: “Querido Theuen, esto significa que debemos construir iglesias cris-
tianas por todo lado. Cuando tengamos necesidad de la lluvia, podremos ir
a esta región y romper una ventana de la iglesia que nos asegurara una
abundante lluvia”. Y, finalmente, hubo sonrisas en los rostros ansiosos…

La ceremonia de la primera etapa: manos temblorosas

El día tan esperado llegó, el 3 de diciembre de 2005. “Queridos Pa-
dres, querido Nuncio, sean ustedes bienvenidos”, cantaron los jóvenes. Mon-
señor Salvatore Pennachio, nuncio apostólico, presidió la ceremonia de la
primera etapa durante la misa. Estaba acompañado de monseñor Emile Des-
tombes y monseñor Kike Figaredo, los obispos de las otras circunscripciones
eclesiásticas de Camboya, respectivamente Phnom Penh y Battambang.

Monseñor Emile preguntó a los catecúmenos: “¿Que piden ustedes a
la Iglesia?”. Los 23 candidatos respondieron: “Pedimos la fe cristiana que nos
da la vida eterna”. Los padrinos y madrinas, venidas de Kompong Cham con
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el P. Gerald, prometieron acompañar a sus ahijados en su camino al bautis-
mo. Sor Marie Alain, catequista de este grupo, atestiguó que los candidatos
estaban bien preparados. El Nuncio y los obispos hicieron el signo de la cruz
en la frente de los candidatos y les aseguraron que a partir de este momen-
to ellos pertenecían a Jesús. Los padrinos y madrinas hicieron también los
signos de la cruz en sus ahijados, en los ojos, los oídos, los labios, el corazón
(el pecho) y las manos. Así se les recordaba que la luz de Dios les iba a ilumi-
nar, que sus oídos iban a escuchar la Palabra de Dios y que tendrían que ha-
blar en el nombre de Dios. Luego de la lectura del Evangelio seguido de la
homilía, los candidatos se presentaron uno a uno delante del altar y cada
uno profesó de viva voz ante la asamblea: “Yo tomo a Jesucristo como so-
porte”. Entonces, cada candidato recibía una cruz que su padrino les puso al
cuello… Luego dijeron: “Tomo la Palabra de Dios como apoyo” y recibieron
un Nuevo Testamento para leer decididamente la Palabra de Dios.

Proclamaron finalmente: “Tomo a la Iglesia católica como apoyo”. En-
tonces, se inclinaron ante la asamblea significando su respeto a la comuni-
dad de fieles de Cristo. Seguidamente, cada candidato se puso de rodillas an-
te el altar, encendía palos de incienso y los elevaba bien alto, las manos tem-
blorosas y con una profunda reverencia, antes de ponerlos en un recipiente
reservado a este efecto. Sus manos temblorosas mostraban el temor que ex-
perimentaban ante la gran asamblea a la que aún no estaban habituados.
También eran la expresión de la gravedad de ese momento en que mani-
festaban su decisión de ser cristianos al vivir con los miembros de su familia
que seguían como budistas. Sus manos temblorosas eran también un signo
fuerte inspirando a las personas ya cristianas, recordando la audacia que hay
al seguir a Jesús con una nueva fe de total confianza en Dios… El Nuncio
apreció la ferviente oración de los candidatos durante la misa y les dio como
regalo una bella custodia como signo de estímulo.

El día del bautismo 

Luego de la ceremonia de la primera etapa, el 3 de diciembre de
2005, los catecúmenos siguieron su catequesis hasta la ceremonia de la se-
gunda etapa en febrero de 2007. Más tarde, el 22 abril de 2007, veinte y uno
de ellos recibieron el sacramento del bautismo y participaron plenamente
por primera vez en el sacramento de la Eucaristía. Luego, en la solemnidad
de Pentecostés recibieron el sacramento de la confirmación.
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Convertirse en una familia

Estos neófitos fueron reconocidos como tales y bien aceptados por
los aldeanos. Ellos observaron su nueva manera de vivir y vieron que esta-
ban unidos como una familia. Sim, una mujer del grupo de los nuevos cris-
tianos, dijo al sacerdote: “Padre sea bienvenido en nuestra comunidad. Us-
ted nos sorprende mucho. Usted es diferente a nosotros por su tez más os-
cura como también por su manera de hablar la lengua khmer con un acen-
to tal que es difícil de comprender. A pesar de ello hemos persistido en ve-
nirlo a escuchar desde hace seis años. Usted nos ha hecho falta durante su
ausencia reciente de dos meses por sus vacaciones. Sentimos que usted es
un miembro de nuestra familia”.

En esta nueva comunidad, tres comités fueron creados, de liturgia, de
catequesis y de solidaridad. La señora Ngo, una enfermera del pueblo, se res-
ponsabilizó del comité de solidaridad. Ella comenzó a llevar a los pobres y en-
fermos al hospital, con los recursos de la colecta dominical. Long Soron, bau-
tizada con el primer grupo de Ko Andak, estaba divorciada desde hace 20
años. Ella cuidaba y educaba sola a sus dos hijos. En enero de 2008, el co-
mité de solidaridad le ayudó a reparar la pequeña casa destruida. A conse-
cuencia de los malos tratos de su marido, un bebedor empedernido, que la
golpeaba e insultaba frecuentemente, comenzó con crisis de epilepsia. La se-
ñora Ngo cuidó de ella al llevarla al centro de salud. En mayo de 2008, mien-
tras que lavaba su ropa en el jardín tuvo una crisis. Llovía. Ella se resbaló en
un pequeño charco de pocos centímetros de profundidad; pero, desgracia-
damente, murió por asfixia debatiéndose en el agua y en el lodo. Sor Marie
Alain, responsable del hogar de los jóvenes de la parroquia de Svai Rieng,
aceptó hacerse cargo de los dos huérfanos.

Sim, muy entregada y activa, es otra figura del primer grupo de cris-
tianos de Ko Andak. Con suficiente instrucción, ella ayuda en las celebracio-
nes litúrgicas proclamando la primera o segunda lectura. Muchas veces es-
tuvo enferma, presa de fiebres o dolores de la espalda. Un día, cayó grave-
mente enferma, incapaz de mantenerse en pie y, menos, poder caminar. Se
rehusó de ir al hospital a pesar de la insistencia del comité de solidaridad,
puesto que creía que se le habían echado un maleficio. Ella pidió a su espo-
so de sacarle el veneno de su cuerpo. Éste tomó una varilla de metal e hizo
un movimiento haciendo creer que acababa de sacarlo del hombro de su
mujer. Esta simulación de su marido afianzó la creencia de Sim en el hecho
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de que era víctima de un sortilegio; pensaba que había de verdad muchas
otras varillas en su hombro y que solo un sanador podría poner fin a su en-
fermedad. Viendo su quebranto, los cristianos le llevaron al hospital público
de la capital por intermedio de la comunidad católica de Phnom Penh. Lue-
go de un mes de tratamiento, Sim estaba curada de su enfermedad y pudo
regresar a Ko Andak. Ahora ya no tiene miedo de los maleficios.

Aprender a compartir con los más desfavorecidos

En 2006, un grupo franciscano de los Estados Unidos ofreció 1.000
kg de arroz a la comunidad de Ko Andak. Cuando el regalo llegó la comuni-
dad se preguntó qué tenían que hacer con esos 20 sacos de 50 kg. Parecía
fácil compartir un saco por familia entre los 21 nuevos cristianos. Pero Sor
Marie Alain les propuso compartir con los más pobres. Se identificó entonces
a cien personas pobres en las tres aldeas, entre los cuales algunos cristianos.
Se distribuyeron 10 kg por familia. Los donantes apreciaron este espíritu de
compartir con los pobres y renovaron su ayuda en cinco ocasiones más.

El cuidado de la educación y de la cultura

Hoy, cerca de la iglesia de Ko Andak, existe una pequeña escuela ma-
terna para 30 niños. Los nuevos cristianos tuvieron poca instrucción escolar,
sus hijos aprenden lentamente y con muchas dificultades. También esta es-
cuela maternal fue concebida como una ayuda preciosa y una invitación
fuerte hacia los padres a no descuidar de enviar lo más pronto a sus hijos a
la escuela. Rani, catecúmena, es actualmente una maestra entregada en es-
ta escuela… Los más grandes de estos niños son miembros de un grupo de
danza tradicional khmer. En los días de fiesta del pueblo, estos pequeños
danzantes participan alegremente. Los ancianos del pueblo parecen apre-
ciar el interés de los cristianos por mantener viva la tradición ancestral.

Dos miembros de la comunidad, Sra. Sokhom y Sr. Sarao, participan
regularmente en el programa de formación de catequistas en Kompong
Cham. El padre Juan Solórzano, un sacerdote de los Misioneros Extranjeros
de Colombia, organiza encuentros que están animados por varias personas
y sobre todo por el P. François Ponchaud de los MEP. Esta formación quiere
ayudar a estos nuevos cristianos a tomar su lugar en la evangelización y en
la catequesis de su comunidad.
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Hoy y mañana…

Hoy primero de marzo de 2011, siete jóvenes de la comunidad Ko
Andak, se preparan a su ceremonia de la segunda etapa, que tendrá lugar el
20 de este mes. Serán bautizados durante la misa de Pascua, el 24 de abril de
2011. Saroo de 65 años y su mujer forman parte de los obreros de primera
hora, y su hija Sany ha hecho su noviciado en la congregación de las Her-
manas de la Providencia de Portieux.

Theuen, el líder desde el origen de la comunidad, se ha jubilado en la
sociedad de microcrédito donde trabajaba. Él se fue de Ko Andak y se insta-
ló en la región de Snoul, a una distancia de 275 km de Ko Andak. Allá, com-
pró algunas hectáreas de tierra y se dedicó a plantaciones de la yuca y el
arroz. Él es el único cristiano en su nuevo pueblo, ya que su esposa no esta-
ba dispuesta a abrazar la fe cristiana.

En Navidad de 2010, Theuen llamó por teléfono para contar que ha-
bía llevado a un grupo de diez personas a la misa de Navidad, celebrada por
el P. Gerald en la capilla de Mimot. ¿Quiénes son estas diez personas? Son
simplemente los vecinos de M. Theuen, siempre entusiasta en compartir la fe
cristiana con sus vecinos.

NOTAS
1 Ko Andak significa “cuello de tortuga”. Es un conglomerado de pueblos situados

en la provincia de Prei Veng en Camboya. Este pueblo está situado en la ruta na-
cional No 1, ruta que une Phnom Penh con la ciudad Ho Chi Min en Vietnam. La
distancia de Ko Andak a la capital de Phnom Penh es de 97 km.

2 Llegado a Camboya en 1965, el padre Emile Destombes, MEP, fue expulsado por
los khmers rojos en abril de 1975. De regreso en 1990, recibió la ordenación epis-
copal como obispo coadjutor de Phnom Penh, y se convirtió en el vicario apos-
tólico en el año 2000.

3 Theravada significa “la doctrina de los ancianos”. Es una forma de budismo lla-
mada también Hinayana o “pequeño vehículo”. Esta doctrina es practicada en
SryLanka, en Myammar, en Camboya, en Laos, en Tailandia y en Vietnam.

Antonysamy Susairaj
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Mártires de la
fidelidad misionera.

El cincuentenario de
la masacre de veinte

espirítanos en Kongolo
(RDC)

Por Albert Perrier

Sacerdote espiritano, el autor
ha trabajado durante 25 años
en las islas del océano Índico:
Reunión, Isla Mauricio y Mada-
gascar. Luego ha trabajado du-
rante 25 años en Europa: profe-
sor en el Seminario de las Misio-
nes en Chevilly-Larue, anima-
dor misionero en Normandía,
secretario de formación en el
generalato de su congregación
en Roma, redactor de la revista
Saint Joseph d´Allex. Actual-
mente está al servicio de la cir-
cunscripción espiritana de Eu-
ropa en Bruselas.

l acontecimiento es-
piritual de la Misión

de Dios del 1 de enero de 1962 está en los corazones de los miembros de la
provincia espiritana belga y en los corazones de todas las familias de los espiri-
tanos de esta circunscripción. Este día, veinte hermanos fueron masacrados en
Kongolo en la República Democrática del Congo (RDC). El hecho que noso-
tros, sus hermanos espiritanos, hablemos de un acontecimiento espiritual ex-
plica mucho… Desde hace casi cincuenta años, peregrinos y visitantes al Me-
morial-Kongolo (Bélgica), pueden contemplar en el atrio la figura del misione-
ro: de rodillas, las manos abiertas en gesto de ofrenda, el rostro sereno…

Los hechos

Desde las primeras semanas de la independencia del Congo (30 ju-
nio de 1960), Katanga había abandonado el seno de la comunidad nacio-
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nal para separarse. Los Bahemba del territorio administrativo de Kongolo
habían optado decididamente por la secesión. Los miembros de las otras et-
nias sufrían esta forma de posición con agrado o por la fuerza. Así la misión
de Kongolo formaba inevitablemente parte de la provincia secesionista…
pero la defensa katangueña se reducía poco a poco, al punto de desapare-
cer… y militares viniendo de Kinsangani, penetraban en la provincia por el
norte para reconquistarla. No sintiéndose ya segura, una gran parte de la
población de la misión de Kongolo se había refugiado en la región de los
Bahemba. Los misioneros hubieran podido seguir a esta gente, pero habí-
an decidido quedarse en Kongolo para asistir a los refugiados de otras et-
nias que creían haber encontrado un lugar de paz cerca de la misión. Por
otro lado, había que cuidar a treinta religiosas, sesenta seminaristas, ancia-
nos, mujeres con niños pequeños, etc.

¿Por qué los veinte y un misioneros estaban concentrados en una so-
la localidad? La mayoría ejercían ahí su ministerio. En la circunscripción de
Kongolo había dos misiones: el Santo Corazón de María y la parroquia de San
José del barrio de Kangoy. A 300 metros de la misión central se encontraba
el seminario menor con un grupo de profesores exclusivamente religiosos. El
P. Jules Darmont,1 capellán militar, residía en el campamento militar. No si-
guió a las tropas katangueñas, replegadas y dispersadas en la selva. Además
los misioneros que ya no se sentían seguros en misiones aisladas habían ve-
nido a Kongolo con la esperanza de encontrar ahí una protección eficaz.

La tormenta cruje ya en la mañana del 31 de diciembre de 1961; los
proyectiles caen esparcidos y cobran víctimas. Los grupos de Gizenga embis-
ten la ciudad. Los tiros, al comienzo esporádicos, se intensifican. Hacia las 3 de
la tarde, los soldados llegan a la misión. Tiros de los fusiles resuenan. Entonces
las hermanas creen que los misioneros son asesinados. Los padres José Van-
damme2 y René Tournay3 les tranquilizan y les relatan lo que ha sucedido:
“Son soldados congoleses y han golpeado al Dr. Moreau. A nosotros no nos
han hecho nada sino que nos han quitado nuestros relojes y lentes; pero su je-
fe les ha ordenado de devolvernos”. Ellos controlan las cédulas de identidad y
anuncian que regresarán al día siguiente. Como consecuencia de este control
no hay ninguna duda: todos son verdaderos padres. Siguió la indagación de
los moradores: ningún escondite para los soldados katangueños. Todo estaba
en orden y hubo fraternización. La segunda visita de los soldados, hacia las
17h30, es menos suave. Se embarca, sin consideraciones, a los misioneros en
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camiones, que les llevarán hacia el cuartel militar. Ahí son encerrados en cel-
das, cada uno por separado. Los seminaristas y las religiosas siguen. La noche
es agitada. Las hermanas congolesas son sometidas a numerosas vejaciones y
a tentativas de violación. Ellas resisten vigorosamente. Durante esta noche,
una nueva inspección es hecha a la misión, sin resultado.

Al amanecer, se hace salir a los misioneros de sus calabozos y com-
parecen una primera vez antes los guardias. ¡Siniestra parodia de interroga-
torio! Permite, sin embargo, y es importante, verificar la identidad y las fun-
ciones de cada uno. Los dos belgas aún presentes aquel día en Kongolo, el
Dr. Moreau (medico)4 y M. Melckebeke (comerciante), sufrieron la misma
suerte que los misioneros. Las injurias caen abundantemente. Pero la tropa
no solamente cuenta con groseros. Varios soldados se acercan a los padres
para animarles: “no les haremos daño”. El P. Darmont es sensato: el horror
del drama es imputable a una media docena de hombres ebrios, caídos en
una barbarie demencial.

Se saca a los prisioneros una segunda vez de sus calabozos. Esta vez
es para hacerles sufrir, delante monseñor Kabwe,5 el sacerdote Gervais Ban-
za y los seminaristas aterrados, el suplicio infame del látigo.6 Algunos reciben
los golpes de un garrote en la cabeza.

Cuando los espiritanos regresan a la celda, se oye la voz del P. Postel-
mans:7 “Eh amigos, es Año Nuevo: ¡Feliz Año!”.

Hacia las 9 de la mañana, es la tercera y última salida. Esto va rápido.
Los soldados ebrios hacen avanzar a los prisioneros a golpe de fusil. “Vamos
donde Tshombe”, se burlan. Conducen a los misioneros a la arboleda de los
mangos que va hacia el río… las ráfagas traquetean, cuerpos caen. Algunos
han gritado: “¡Kwa heri!” (¡Hasta luego!) a sus verdugos, o han hecho un ges-
to de perdón.8

Monseñor Kabwe fue forzado a asistir, impotente, al simulacro del pro-
ceso. Cuando los misioneros salieron para la ejecución, él les bendijo en el ca-
mino y les dio la absolución. Más tarde, ha compartido sus reflexiones: “Si hay
momentos en los que uno vive en un estado de caridad perfecta, es en un mo-
mento como éste. Es lo que yo pensaba para cada uno de nuestro grupo vien-
do la actitud de todos: verdaderos corderos ante una manada de lobos. Des-
de el comienzo de esta prueba, yo me imaginaba esto como un martirio del
deber, de la fidelidad. La última bendición que les di fue un hasta luego”.
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El sentido de un acontecimiento espiritual

¿Esperaban los misioneros tales acontecimientos? Ellos simplemente
se han dedicado hasta el fin a su labor, ocupándose de las personas, distri-
buyendo víveres, albergando ancianos y enfermos, desviviéndose por predi-
car la armonía y la reconciliación. Tribus rivales cohabitaban en Kongolo y los
enfrentamientos eran frecuentes, sangrientos muchas veces. Las tensiones
eran fuertes. En este contexto concreto, los espiritanos prodigaban cuidados
espirituales: sacramentos, enseñanza, animación pastoral, alientos, etc. Has-
ta el final han sido artesanos de la paz en un mundo dividido que no siem-
pre lograron comprender. Se quedaron ahí, en el campo de su apostolado.
Y, se quedaron por fidelidad: fidelidad a la misión recibida, fidelidad a su com-
promiso, fidelidad a su pueblo.

De sus correspondencias, aprendemos que ellos temían las presiones
y las vejaciones, considerando incluso, sin creerlo demasiado, la muerte. Al-
gunos extractos pueden ayudarnos a comprender mejor su estado de alma
y la situación del ambiente. El P. Rafael Renard,9 por ejemplo, busca ser tran-
quilizador: “La vida parece calmada ahora. Yo no creo que tendremos aún
problemas con los soldados”. El 27 de noviembre de 1961, el P. Jean-Marie
Godefroid10 se da cuenta de la precariedad de la situación: “En Kongolo, el
pueblo tiene hambre y miedo, ya que estamos junto a la región rebelde. Es
verdaderamente el espíritu del adviento: sentirse pobre y despojado, no po-
ner su esperanza sino en el Señor, ya que solo Jesús salva de verdad (…). La
semana próxima, comenzamos los exámenes; más exactamente les tocará a
los seminaristas hacerlos. En cuanto al mayor examen a pasar ante Nuestro
Señor, no sabemos si es próximamente o no. Vivimos en un clima de ad-
viento. Que el Príncipe de la Paz venga pronto a cambiar el corazón de los
hombres”. El 17 de diciembre, el mismo hermano repetía: “Con ustedes, es-
peramos al Señor Jesús”, mientras que el P. Duval canta: “¡Oh, cómo el mun-
do espera tu llegada! En todo caso (Kongolo), lo necesita urgentemente. Es
Navidad. Dios responde a nuestra espera, Dios colma nuestra necesidad. ¡Fe-
liz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!”. He aquí cómo el P. Darmont más tarde re-
sumió las cosas: “Entonces nos hemos confiado a la Providencia, pidiendo
salvarnos o darnos la fuerza para morir como sacerdotes”. Ansiedad cierta-
mente, pero con serenidad. Los misioneros se han confiado enteramente al
Señor y se han animado mutuamente.
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A propósito de los mártires del siglo XX, Juan Pablo II ha subrayado
que el mártir en la fidelidad de una presencia es una manifestación de amor.
El 6 de mayo de 1980, él ora así en Kisangani: “Señor, haz que la Iglesia ro-
ciada por el sudor y la sangre de los misioneros llegue a su madurez plena.
Gracias a ellos, otros pueden cosechar hoy en día la alegría lo que ellos sem-
braron en las lágrimas. Qué muchos se levanten entre los hijos e hijas de es-
te país, quienes deben tomar el relevo, a fin de que tu nombre sea glorifica-
do en esta tierra de África”.

Celebraciones en Bélgica (2012)

Las celebraciones del cincuentenario de este acontecimiento en Bél-
gica han comenzado por una vigilia de recuerdo, la noche del 31 de di-
ciembre de 2011 al 1 de enero de 2012. Los hechos fueron brevemente re-
cordados. Luego, dos series de extractos de las cartas de los misioneros sir-
vieron de trama para la reflexión. La primera puso a la luz la presencia en un
país, en un pueblo y en situaciones, y estaba atravesada por el misterio de la
presencia del Hijo de Dios en nuestro mundo, Emmanuel. La segunda serie
comparaba los testimonios de los misioneros en espera de una ofrenda po-
sible de su vida con el caminar de Jesús dando su vida para amar hasta el ex-
tremo.

Luego, el 8 de febrero de 2012, una eucaristía dominical reunió a va-
rios congoleses en la parroquia de San Bonifaz, en el corazón del barrio lla-
mado Matonge en Bruselas. Un coro africano dio la voz de su calor y de su
expresión de la oración en refranes de algunas lenguas de África central.

El 2 de febrero de 2012, unos veinte hermanos se dieron cita en la “co-
munidad espiritana europea” de la calle de Merode. Su reflexión y su oración
llevaban el título: Libermann y su misioneros en el Congo. Los hermanos es-
cucharon a Libermann recordar a sus misioneros las virtudes, encerrando un
poder y gracias especiales, sobre todo en la manera de vivir la obra en medio
de los negros, guardando en el corazón de la misión: “Háganse negros con
los negros”. Los veinte hermanos han hecho esta experiencia el 1 de enero de
1962. Se ha subrayado que su intercesión ayuda a los espiritanos en la pues-
ta en marcha de tres proyectos misioneros de proximidad con los migrantes
en tres ciudades importantes de Bélgica: Amberes, Bruselas y Charleroi. No ol-
videmos tampoco que en algunas parroquias de donde eran originarios los
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mártires de 1962, las familias han participado en una eucaristía dominical en
memoria de su hermano o de su tío que generosamente había ofrecido su vi-
da por amor al pueblo al que había sido enviado.

Los espiritanos de Bélgica se preparan actualmente a la celebración
de la vigilia de Pentecostés, el sábado 26 de mayo de 2012, en el Memorial
Kongolo. Una publicación de unas cuarenta páginas, una imagen de re-
cuerdo con la oración y un poster serán editados para este tiempo fuerte de
acción de gracias. Durante el mes de abril, una conferencia de prensa lanza-
rá el proyecto.

Un estímulo para los espiritanos 

El superior general, el P. Jean-Paul Koch, subraya el alcance del gesto
del mártir de la fidelidad misionera. He aquí algunos extractos de una carta
dirigida a todos los espiritanos.

Durante el siglo XX, al menos treinta y cinco hermanos espiritanos su-
frieron una muerte violenta en los países donde ejercían su ministerio,
la mayoría en zonas de guerra. Han tenido en común la voluntad de
servir a las poblaciones hacia las cuales habían sido enviados; no hu-
yeron aunque estaban conscientes de los peligros que corrían que-
dándose ahí, donde su seguridad no podía ser asegurada. Lo hicieron
por ser fieles a su compromiso de seguir a Jesús en nuestra Congrega-
ción y dar su vida por los pueblos hacia los cuales habían sido envia-
dos. Si no son todos, en el sentido estricto de la palabra, “mártires de la
fe”, seguramente son mártires de la fidelidad misionera, como muchos
otros de nuestros hermanos quienes, como el buen pastor de Jn 10,11-
12, no abandonan sus ovejas cuando les acecha el lobo.

Entonces, es acertado que celebremos la memoria de su sacrificio du-
rante el año 2012, es decir, cincuenta años después de los aconteci-
mientos. Ellos son los dignos sucesores de los mártires de la Iglesia na-
ciente. Los frutos que siguieron son la prueba de ello: la fe de estos
mártires se ha multiplicado a través de las numerosas vocaciones cris-
tianas que han florecido después de su muerte en la diócesis de Kon-
golo. Desearía que su ejemplo sea para todos los miembros de nues-
tra Congregación un estímulo. En vísperas de la celebración de nues-
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tro XX Capítulo general que tendrá lugar en Bagamoyo, en África (en
2012), nos recuerdan que todos estamos llamados a ofrendar nuestra
vida, de una manera u otra, por los hermanos y las hermanas a quie-
nes servimos. Nos invitan a ser “fervientes en el Espíritu” (Rm 12,11).

NOTAS
1 El P. Jules Darmont (1926-2003) como capellán de las tropas katangueñas debía

haber sido el primero en ser masacrado. Él logra, sin embargo, escapar a la car-
nicería gracias a la iniciativa de un soldado que lo separó del convoy y lo empu-
ja en su calabozo. Se queda preso hasta que el Mayor Richard Lawson de la ONU
logra hacerlo salir en avión hasta Leopoldville. Es el P. Darmont quien da el pri-
mer testimonio acerca de los acontecimientos, el 9 de febrero de 1962. Este tes-
timonio aparecerá en una publicación de 28 páginas, titulada La tragedia de Kon-
golo, 1 de enero de 1962.

2 El P. José Vandamme, nacido en 1928; 6 años en el Congo.
3 El P. René Tournay, nacido en 1929; 4 años en el Congo.
4 El Dr. Moreau, laico, está en el Congo desde hace seis meses solamente.
5 Monseñor Kabwe se convirtió en el primer obispo de Manono.
6 La víctima, acostada boca abajo y las nalgas desnudas, es golpeada con tiras de

cuero de hipopótamo maceradas en alcohol.
7 El P. Postelmans, nacido en 1905; 28 años en el Congo.
8 Son los seminaristas obligados por los soldados a mirar todas las escenas que más

tarde relataron al P. Darmont, estos gestos de bendición, palabra empleada por
el P. Darmont.

9 El P. Rafael Renard, nacido en 1913; 22 años en el Congo.
10 El P. Jean-Marie Godefroid, nacido en 1931; un año en el Congo.

Albert Perrier

Traducido por Anne Lies Salvador
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Cumbre
Mundial de
los Pueblos

Indígenas

Caucus Latinoamericano

niciar un proceso que ga-
rantice la plena participa-

ción de los pueblos indígenas en la construcción de la agenda, el desa-
rrollo y el seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Mundial de los
Pueblos Indígenas de 2014, de la cual debe emanar la adopción de una
Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, son las principales
recomendaciones de la Declaración del Caucus Latinoamericano que fue
leída hoy por Miguel Palacín Quispe, coordinador general de la Coordina-
dora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) en el XI Período de Se-
siones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
Aquí el texto de la Declaración:

La Organización de Naciones Unidas ha convocado a una Cumbre
Mundial de los Pueblos Indígenas para el año 2014, a propuesta de Bolivia.
Expresamos nuestro respaldo y felicitación al embajador de Alba y apoya-
mos a los cofacilitadores, manifestando que los pueblos indígenas del Ab-

Año 53 • Nº 207

I



ya Yala y del mundo debemos ser los protagonistas, para dar a conocer
nuestra agenda y nuestras propuestas frente a la crisis global que azota el
planeta, desde los pueblos y las organizaciones indígenas, para un diálogo
directo con los Estados.

Los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo somos herede-
ros de grandes civilizaciones y hemos conquistado con muchos sacrificios
el reconocimiento de nuestros derechos en instrumentos jurídicos inter-
nacionales. Sin embargo, los Estados no los respetan, lo cual hace nece-
sario que los comités de las Naciones Unidas hagan la debida vigilancia a
esos Estados.

La agenda de la coyuntura actual se concentra en la discusión
del modelo neoliberal que vulnera nuestros derechos y los derechos de
la Madre Tierra, y reduce a nuestros Estados a su mínima expresión, de-
jándoles la única tarea de dictar políticas públicas que favorecen las in-
versiones, en el caso del Abya Yala, de actividades predominantemente
extractivas.

Producto de ello, los pueblos indígenas sufrimos múltiples impactos:
despojo de nuestros territorios y bienes naturales, desplazamientos forzo-
sos, contaminación ambiental, daños a la salud, violación de nuestros lu-
gares sagrados, imposición de modelos ajenos de desarrollo, desconoci-
miento de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Además,
criminalizan nuestras protestas contra estos atropellos.

Ante esta imposición de un modelo homogeneizador, depredador
y represivo, que ya evidencia su inviabilidad en las múltiples crisis (finan-
ciera, climática, política, etc.), los pueblos indígenas del Abya Yala tenemos
mucho que aportar, desde nuestros principios y prácticas ancestrales del
Buen Vivir/Vivir Bien, en armonía con la Madre Tierra, desde nuestras for-
mas comunitarias de organización y toma de decisiones, desde nuestra
adaptación a las más diversas geografías y climas.

Por ello, los pueblos indígenas del Abya Yala recomendamos:

Que el Foro Permanente y demás instancias de las Naciones Unidas
y los Estados fortalezcan y garanticen la realización de un proceso serio
desde los pueblos para participar en la realización de la Conferencia Mun-
dial sobre pueblos indígenas.
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Que el Foro Permanente y demás instancias de las Naciones Unidas
fortalezcan los procesos organizativos, de capacitación y de participación
de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones hacia la
conferencia, en cumplimiento de la Declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas.

Que se garanticen mecanismos de participación plena de los pue-
blos indígenas, antes, durante y en el seguimiento de las conclusiones de
la Conferencia Mundial de 2014.

Que estos mecanismos de participación y la agenda de la Confe-
rencia Mundial se construyan en un proceso conjunto de las agencias de
Naciones Unidas y los propios pueblos indígenas.

La cumbre de los pueblos debe significar la discusión de nuevos pa-
radigmas en el mundo como: los Estados plurinacionales, frente al Estado
nación en crisis. Y frente al cambio climático y la propuesta de economía
verde, el BUEN VIVIR, como la alternativa a la crisis civilizatoria.

La Cumbre debe significar el compromiso de los Estados en el cum-
plimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la implementación
de políticas y acciones a favor de los pueblos indígenas.

Que a partir de esta Cumbre, la Asamblea General de Naciones Uni-
das adopte una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra.

Nueva York, 14 de mayo de 2012
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a Provincia de Fran-
cia de la Congrega-

ción del Espíritu Santo organizó un foro misionero durante el fin de semana
de Pentecostés, del viernes 10 al domingo 12 de junio 2011, en Chevilly-La-
rue. El foro tuvo lugar luego del encuentro de los misioneros de vacaciones
durante el cual los unos y los otros compartían sus experiencias de la misión.
Organizado regularmente durante muchos años, el encuentro ya no había
tenido lugar desde algún tiempo por falta de misioneros combativos. Había
pues que inventar una nueva fórmula. Es así que en el capítulo provincial de
2009 germinó la idea de un foro misionero. Un equipo ad hoc fue designa-
do bajo la dirección del P. Claude Drui, primer vicario provincial.

La finalidad del foro era compartir testimonios, experiencias, desafíos
y objetivos de la misión. Habrá permitido a todos a confrontar sus experien-
cias de “cruzar fronteras” en el marco de una agradable convivencia. Para mu-
chos participantes, el foro de 2011 ha sido una fuente de enriquecimiento
considerable. Recordemos cuatro momentos importantes: los encuentros, los
testimonios, el trabajo en talleres y los tiempos de oración y de celebración.

Junio de 2012

El autor, misionero espiritano, es
originario de la Republica De-
mocrática del Congo. Exmiem-
bro del comité de redacción de
Spiritus y doctor en teología, ac-
tualmente es superior de los es-
piritanos en Kinshasa y vicepresi-
dente de la Asamblea de los Su-
periores Mayores (ASUMA) de
Katanga.

Cruzando
fronteras.

Foro Misionero
Espiritano,

junio de 2011

Por K. Ngoy Kafubwanga
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Un tiempo de encuentros

Los organizadores del foro habían previsto, desde el primer día, un
tiempo en el que los participantes podrían conocerse, lo que contribuyó a
crear un buen ambiente de trabajo. El tema del encuentro, Con ustedes que
cruzan fronteras, estaba expuesto en la gran sala de reunión. Entre los casi
170 participantes se encontraba a espiritanos misioneros fuera de Francia
(Senegal, Argelia, Madagascar, Maurice, Reunión, Mozambique) y otros, mi-
sioneros en Francia (parroquias, obra d´Auteuil, administración provincial y
algunas otras). Hermanos jubilados en Chevilly, hermanos espiritanos en for-
mación con sus formadores, hermanas espiritanas, asociados y miembros de
fraternidades espiritanas de toda Francia participaron igualmente en el foro.
Fue además una ocasión para acoger a representantes de diversas asocia-
ciones y algunos miembros de familias de los espiritanos.

Los Padres William Doctor y Claude Brehm han llevado con eficiencia su
tarea de moderadores. El canto El Espíritu sobrepasa nuestras fronteras ha
acompañado el tiempo del foro.1 La presentación de la casa de Chevilly por Re-
né Prevot suscitó igualmente mucho interés. Fue adquirida en 1864 por la Con-
gregación del Espíritu Santo para la formación de los futuros misioneros. En es-
ta casa habitan actualmente la comunidad de los mayores jubilados, el Centro
“Caris”, los archivos generales de la congregación, el noviciado europeo, la gran
biblioteca y el centro de acogida que recibe unos veinte grupos por mes.

Testimonios

Seis espiritanos presentaron su testimonio. El P. René You, que traba-
ja en Argelia, mostró que los espiritanos no son los únicos en cruzar fronte-
ras. Evocando la situación en Argelia, ha demostrado que el fenómeno de la
migración es cada vez más importante, lo que lleva a una multiplicación de
comunidades cristianas de migrantes. Ha mencionado entre otras el caso de
los y las que esperan pasar las fronteras para irse al país de sus sueños, mu-
chas veces arriesgando su vida, como los estudiantes de los países subsaha-
rianos que esperan continuar su camino y llegar algún día a Europa, etc. Ar-
gelia acoge también a extranjeros que vienen de los países del norte para tra-
bajar en el petróleo, obras de construcción, autopistas o ferrocarriles; igual-
mente, turistas y peregrinos en la ruta de Tamanrasset siguiendo a Charles
de Foucauld. El país cuenta igualmente con un pequeño número de religio-
sos, religiosas y sacerdotes que han llegado a Argelia para vivir la aventura
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del diálogo. Son ellos lo que muchas veces toman iniciativas para encontrar-
se con la población local en varios niveles. De ahí su preferencia por los lu-
gares de diálogo y las plataformas de encuentro.

El P. Yves Mathieu, misionero en Mozambique, ha descrito luego sin
complacencia la situación de este país antes y después de la independencia:
varios años de guerra contra Portugal, los años agitados que siguieron la in-
dependencia… Las secuelas de estos numerosos años de conflicto armado
han sido lamentables y es en este contexto que se sitúa la misión de la Igle-
sia. En lo que les concierne, los espiritanos se esfuerzan en ayudar a la gen-
te a luchar contra la pobreza. Una de las prioridades de su misión es la edu-
cación: ayudar a las personas a mejorar las condiciones de vida. 

En el tercer testimonio, el P. François Breynaert, espiritano, ha pre-
sentado el Hogar Caris al que se ha dedicado durante muchos años. Aco-
giendo a 17 personas (sin domicilio fijo (SDF), casos sociales…), el Hogar ha-
ce su trabajo de acompañamiento en colaboración estrecha con algunas
Asociaciones como Brin de Causette, Espoir, Aux captifs la libération, etc. En
el comienzo, el objetivo era acoger a los SDF, luego reinsertarlos en una vida
de trabajo, pero esto resultó difícil. Hoy, el objetivo es más bien permitir a es-
tas personas encontrar una vida digna. Es en esta perspectiva que el cruce
de las fronteras se vive en lo cotidiano.

El P. Francis Weiss, quien ha trabajado diez y seis años en México, ha in-
tentado caracterizar la presencia de los espiritanos en varios países de América
Latina, citando las palabras de un hermano marista: “Ustedes los espiritanos for-
man una diversidad cultural al servicio de otra comunidad, compuesta ella mis-
ma de diversidades culturales”. Es otra manera de vivir al cruce de fronteras…

El P. Franz Lichtle, trabajando en la periferia norte de París, en Blanc-
Mesnil (93), ha presentado cuatro características de la presencia espiritana: vi-
vir en una casa abierta donde se acoge todo el tiempo; estar consciente que
no hay extranjero cuando no hay frontera; permitir a cada uno vivir su fe y su
cultura pero en comunión con el otro, aquel que es diferente; hacer un es-
fuerzo de proximidad para favorecer los encuentros de los cristianos en sus ba-
rrios. Como prioridades pastorales, ha mencionado: la atención a los más po-
bres, a los sin papeles, a los aislados; el diálogo con los otros cristianos y los cre-
yentes de otras religiones; ayudar a las personas a cruzar las fronteras del odio,
del miedo y de la resignación, y estar atentos a no construir nuevos muros.
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El P. Jean Pascal Diamé, senegalés, fue el último en compartir su ex-
periencia. Habiendo trabajado durante ocho años en Taiwán, habló de la in-
serción de los espiritanos y de las orientaciones misioneras del grupo en ese
país de Asia. Al subrayar cuánto el escutismo ha facilitado su integración en
la sociedad, se mostró muy contento de la apertura del pueblo taiwanés ha-
cia él. Las prioridades misioneras son: la educación, las acciones de solidari-
dad, la ayuda a las víctimas de los tsunamis, el encuentro interreligioso, el
acompañamiento de las comunidades interculturales de inmigrantes.

Un tiempo de trabajo y de reflexión en grupo

Luego de haber escuchado los distintos testimonios, los participantes
en el foro se han agrupado en ocho talleres:

– Espiritano, pasador de fronteras en África.
– La inmigración aquí y allá.
– El diálogo interreligioso.
– El encuentro intercultural.
– El compromiso fe y justicia.
– Los jóvenes y la educación.
– El papel de la Iglesia en la sociedad.
– La solidaridad y el desarrollo.

Los participantes respondieron a las siguientes preguntas:

– ¿Cómo acogemos en nuestras Iglesias a los cristianos venidos de otra
parte?

– ¿En qué la experiencia de vida cristiana en América Latina, en Asia y
en África puede iluminar la Iglesia de Francia?

– Acoger al extranjero, ¿desafío para la Iglesia?
– ¿De qué manera el encuentro de los creyentes contribuye a la cons-

trucción de una humanidad reconciliada?
– El compartir entre las culturas, ¿lugar y fuente de enriquecimiento

mutuo?
– ¿De qué manera la miseria interpela nuestra fe y nos empuja a la acción?
– ¿“No hay caridad sin justicia social”?
– ¿Cómo la transmisión de la fe contribuye a la educación?
– ¿Cómo la Iglesia es fuerza de transformación social?
– ¿Nueva comprensión del desarrollo hoy: medio y autonomía?
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El trabajo en talleres ha permitido poner de manifiesto las conviccio-
nes que han sido leídas en el transcurso de la celebración eucarística del en-
vío. Conviene retomarlas in extenso.

1. Consideramos la lucha contra la injusticia como constitutivo de nues-
tra fe. Nuestra misión es lograr que todo hombre y toda mujer se des-
cubran hijos e hijas de Dios. Nos regocijamos de la acción de los cris-
tianos a favor de la lucha contra las injusticias; nos comprometemos
en denunciar con otros todo aquello que oprime al hombre y a re-
chazarlo. Pero, ¿cómo hacer tomar conciencia de las implicaciones,
aquí y allá, de este compromiso a favor de un mundo más justo?

2. Pasadores de fronteras en África. El pasador de fronteras en Mozam-
bique está confrontado a este pedido local: “¡Ayúdanos a ser noso-
tros mismos!”. Frente a esta expectativa, ser pasador de fronteras es,
para comenzar, pasar de la frontera de que somos para vivir la cerca-
nía con el otro con la finalidad de acompañarlo mejor en su vida, ya
que el anuncio del Evangelio pasa necesariamente por el desarrollo
integral de aquél a quien llevamos la Buena Nueva. Así, ser pasador
de fronteras, es educar y compartir la alegría y las penas de las per-
sonas que se baten para vivir contentos y es, de igual forma, una cita
del dar y recibir.

3. Juventud y educación: ¿Cómo transmitir la fe a los jóvenes supo-
niendo que la fe es un valor que nos rebasa? El mismo educador de-
be ser un portador de valores. No se trata solamente de transmitir
principios morales, sino de despertar el joven a la confianza través
de una mirada benevolente. Despertar el corazón de los jóvenes a
todo lo que es humano ya que todo valor sagrado es compatible
con los valores humanos. Finalmente, el único valor a defender es
el hombre en su dignidad. Nuestra misión es hacer que los jóvenes
sean más humanos.

4. Nosotros creemos que la Iglesia es fuerza de transformación social ca-
da vez que nos comprometemos solidariamente dar espacio a los po-
bres y darles la palabra. Colocándoles en el corazón de nuestro pro-
yecto de sociedad, construimos con ellos un mundo más justo y más
fraterno. Viviendo con ellos el Evangelio en lo cotidiano en las accio-
nes a favor del bien común y del compartir de las riquezas nos con-
vertimos y anunciamos el Reino de Dios.
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5. El taller “solidaridad y desarrollo” se regocija de ver nacer un mundo
nuevo gracias al compromiso de jóvenes voluntarios, la inteligencia y
el dinamismo de los socios al tomar su destino en sus manos. El de-
sarrollo es una historia que se escribe con paciencia. Implica y trans-
forma las sociedades y las comunidades que se comprometen con
ello aquí y allá. El cristianismo es una religión de encarnación. Nues-
tro compromiso al servicio del desarrollo se inscribe en el corazón de
una fe vivida y creíble.

6. La inmigración aquí y allá. Todos hemos sido creados a imagen y se-
mejanza de Dios. Compartimos nuestra humanidad común, sea cual
sea nuestro color y nuestro origen. En nuestra diversidad somos ca-
da uno portadores de un reflejo del amor de Dios y este amor se re-
vela en el encuentro necesario del otro. Ahora bien, el encuentro exi-
ge vencer nuestros miedos, romper nuestras fronteras, hacer caer
nuestros prejuicios para enriquecernos de nuestras diferencias y aco-
ger lo que el otro nos aporta.

7. “Encuentro intercultural: el ser humano en el corazón del encuentro
de la otra cultura”. Uno no escoge sus padres biológicos ni su país de
origen, pero se puede vivir en una cultura y en un país de su elección.
El encuentro de otras culturas es una fuente de enriquecimiento y ne-
cesita una apertura de espíritu, de ver al otro como un potencial ami-
go y no como un potencial enemigo; necesita también una capaci-
dad de adaptación mutua. Esto permite desarrollar una convivencia
en la fraternidad y la paz.

8. Pasar las fronteras y atreverse a encontrar a hombres y mujeres dife-
rentes nos confronta, en el nombre mismo de la fe y como discípulos
de Jesús, a descubrir y respetar los creyentes de otras tradiciones reli-
giosas. Más allá de los prejuicios, de los miedos y de la dificultad a
comprender estas dinámicas, aprendemos a leer en ellas una mane-
ra en la que Dios revela su misterio e ilumina nuestras vidas.

Tres personas fueron seleccionadas para visitar cada taller y presentar
sus impresiones. En lo que concierne al taller “espiritanos pasadores de fronte-
ras”, el P. René You anotó que muchos participantes han insistido en la educa-
ción como una necesidad absoluta. He aquí algunas afirmaciones escuchadas
en este taller: “Hay que darle prioridad a la educación. África tiene necesidad de
africanos bien formados y que regresen a su país. Tener el deseo de volver au-
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tónomo al ser humano. “¡Ayúdanos a ser lo que somos!”. Del compartir en el
grupo “solidaridad y desarrollo” ha rescatado lo que sigue: “Hay que vivir en el
mismo nivel que la gente y la mejor manera de hacerlo es hablando su idioma.
El asociarse es otro nombre de caridad. Lo que es alentador es que los jóvenes
se comprometen. ¡Qué se comprometan a ayudarnos a traspasar fronteras, a
derribarlas para vivir plenamente la solidaridad entre los pueblos!”.

La señora Kerstin Giner, madre de familia de Valence, ha constatado
que en varios talleres casi todos los testimonios fueron dados por los parti-
cipantes de edad avanzada, mientras que las preguntas e interrogantes ve-
nían por parte de los jóvenes. Interpretando dos preguntas con gritos del
corazón, “¿estamos seguros de utilizar los buenos métodos?” y “¿hacemos
aquello que hay que hacer?”, ella ha subrayado que nos encontramos ante
un verdadero desafío. ¿Cómo escuchar mejor a los jóvenes? Nos atropellan,
nos perturban… pero saben aún entusiasmarse. Y ellos lo creen. Entonces,
sepamos escucharles y darles su espacio.

De su lado, el Dr. Pierre Diarra, teólogo y padre de familia, ha notado
que el Espíritu nos ha hecho tomar conciencia de nuestros límites, del cami-
no a recorrer para comprender al otro, entenderlo y escucharlo. El extranje-
ro es aquel que está de paso, siempre atraído hacia otra parte. Cuando re-
gresa, lo acogemos con caridad como el extranjero de paso; el diálogo ayu-
da a agrandar nuestra humanidad. Es otro de los aspectos más atrayentes de
hoy día, pero quizá en perjuicio de otros elementos de la misión. Existe el ries-
go de reducir el diálogo a nivel de cristianos-musulmanes. En el diálogo, el
otro está muchas veces ahí pero no le vemos siempre. El otro ya es catalo-
gado. Puede ser definido como un competidor, un colonizador. Hay que evi-
tar de “tragar” al otro. ¿Cómo no pasar su vida a “tragar” al otro o ser “traga-
do” por el otro? Hay que hacer un aprendizaje del encuentro. Aprender a vi-
vir con los demás. Aprender a pasar las fronteras. ¿Cómo construir el mundo
con todos los demás? Ha subrayado que la frontera es el lugar donde se to-
ma altura, donde uno ve al menos dos países.

Un tiempo de oración y de fiesta

La vigilia de oración, animada por los estudiantes de teología y sus
formadores, los jóvenes de los hogares, de las parroquias y del centro de pre-
formación de Apprentis d´ Auteuil de Meudon, ha tocado el corazón de to-
dos. La misa de clausura, el día de Pentecostés, fue animada por el P. Xavier
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Lepin y un grupo de músicos. El P. Gilles Pagès, superior provincial, centró su
homilía sobre tres verbos: venir, habitar y partir. Ha mostrado como Cristo ha
venido a este mundo, que habita en nosotros e invita a partir a anunciar la
Buena Nueva para que el mundo crea. Se trata aquí según el predicador del
día de “ir al encuentro, tomar el tiempo para compartir, salir a anunciar”. De
ahí la misión confiada a los participantes: “Partimos ahora con alegría para
comunicar la paz de Dios a todos aquellos que vamos a encontrar. Somos en-
viados, alentados, espero, para franquear las barreras que nos retienen aún
o aquellos que se nos oponen. El soplo del Espíritu hace en nosotros misio-
neros, portadores de buenas noticias, pasadores de fronteras”.

Los sketches acerca de los frutos de la vida en el Espíritu y los dones de
Dios han mostrado cómo estos frutos y dones nos ayudan a pasar las fronteras.
La palabra de conclusión fue pronunciada por el P. Pagès, palabra en la cual
anunció que un nuevo foro será organizado en 2013. Ha invitado a los partici-
pantes a regresar… cada uno con un amigo. Mientras tanto, las fechas y el te-
ma han sido fijados. En 2013, el foro tendrá lugar en Chevilly-Larue, el 28, 29 y
30 de junio. Su tema será: “¿Qué has hecho de tu hermano?”. Será organizado
conjuntamente con Diaconía 2013 (iniciativa de la Iglesia de Francia), y se aglu-
tinará con las diócesis de Ile-de-France donde trabajan los espiritanos. 

Conclusión

Luego de haber participado en este foro, me he dado cuenta que me
encontraba en compañía de personas poco comunes; formé parte de un
grupo de pasadores de fronteras. Los testimonios me han enseñado que el
encuentro con los extranjeros, con los pobres, con las personas desprovistas,
como los alcohólicos, crea una apertura, un camino hacia la humanidad. En
los talleres he encontrado a hombres y mujeres que buscan rebasar no sola-
mente las fronteras geográficas, sino también las que separan las culturas, las
religiones, los ricos y los pobres, los jóvenes y los ancianos, los entendidos y
los poco instruidos, etc. El foro, sin duda, ha sido una fuente de enriqueci-
miento mutuo. Cuando mas avanzábamos en la escucha de las experiencias
y el intercambio, más me venía una pregunta a la mente: en la época actual
en la que la misión ya no tiene fronteras geográficas, ¿no estamos llamados,
como misioneros, a dar cuenta de nuestra esperanza volviéndonos pasado-
res de fronteras, no geográficas, para ir al encuentro del otro que no tiene la
misma visión del mundo que nosotros?

K. Ngoy Kafubwanga138
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Yo confío dos reflexiones personales a los lectores. La primera: cuando
hablamos de pasadores de fronteras, ¿de qué hablamos? No se trata en pri-
mer lugar de un programa misionero sino más bien de personas, de seres vi-
vos, de un caminar que emprendemos para seguir a una persona concreta:
Jesucristo. Con Él, en Él y por Él, se nos ha dado el Espíritu que nos convierte,
a nuestro turno, en pasadores de fronteras. En la palabra de bienvenida, el P.
Pagès subrayó que las fronteras son fáciles de pasar cuando el Espíritu se nos
es dado. Pasar fronteras es desear ir más lejos, ir hacia los otros, ya que, decía
él, el espíritu nos hace cambiar de mundo y cambia el mundo.

Una segunda reflexión: en el contexto de la globalización que es el
nuestro, la expresión “pasador de fronteras” me parece tener la ventaja por
ser más dinámico que el término “inculturación”. Sugiere efectivamente que
Cristo hace de nosotros “pasadores de fronteras”, a fin de que toda la hu-
manidad pueda sentirse amada por Él y convertirse en testigo del amor del
que es beneficiario.

Para terminar, algunas observaciones críticas. Hubiera apreciado que
el foro alcance un gran número de jóvenes y que ellos pudieron también ex-
presarse. Pienso, en particular, en todos los grupos de jóvenes que los espiri-
tanos acompañan. Me pregunto si las fechas estaban bien escogidas. Orga-
nizar el foro en tiempo de Pentecostés, cuando muchas diócesis de Ile-de-
France celebran las confirmaciones, es correr el riesgo de no alcanzar a mu-
chas familias. Por otro lado, el tiempo nos ha faltado para profundizar los
aportes. También hubiera sido oportuno que un africano, un americano, un
asiático, etc., nos digan cómo han visto en los misioneros “verdaderos pasa-
dores de fronteras”. Es decir, que el foro es un taller abierto donde algunos
elementos podrían ser profundizados.

NOTA
1 El Espíritu pasa nuestras fronteras. Texto y música de Claude Tassin. Canto com-

puesto especialmente para el foro y animado por el P. Xavier Lepin.

K. Ngoy Kafubwanga

Traducido por Anne Lies Salvador
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ació la revista Théologie Afri-
caine, Église et Sociétés. Fue

lanzada al final de las primeras Jornadas Teológicas Internacionales de Abi-
jan, que tuvieron lugar del 19 al 21 de marzo de 2012 sobre el tema Renaci-
miento africano y cristianismo. Es una publicación del Centro de Formación
Misionera de Abijan (CFMA). El contexto de la puesta en marcha de esta re-
vista ya quiere señalar el contenido del segundo número que incluirá las di-
ferentes aportaciones de estas Jornadas Teológicas que han abordado el te-
ma mencionado bajo diferentes ángulos: histórico, antropológico, bíblico,
dogmático, político, feminista, socio-económico, islámico, pastoral, y otros. La
pluralidad de personas competentes, invitadas al coloquio, es parte también
de la línea editorial de Théologie Africaine. Église et Sociétés.

Interdisciplinariedad

El neonato quiere ser una revista de teología que busca la inteligen-
cia de la fe y que rinde cuenta de la fe cristiana en el contexto de la Iglesia

Año 53 • Nº 207

Teología africana,
Iglesia y

sociedades.
Presentación de

una nueva revista

Por Rémi Fatchéoun Kouassi

El autor, sacerdote SMA, es se-
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ción Misionera de Abijan (CF-
MA) en Costa de Marfil.

N



141Teología africana, Iglesia y sociedades

universal y de la Iglesia en África. Ella quiere cumplir esta tarea al instaurar
un diálogo fecundo con los investigadores que tanto en la Iglesia como en
las fronteras de la Iglesia opinan acerca de los cuestionamientos de parte de
las sociedades actuales, donde se encuentran y sea cual sea su configura-
ción. De esta manera, la revista conjuga interdisciplinariedad, globalización y
localización. Aquí vamos a citar una palabra del profesor Nathanael Soédé,
director de Investigación y de las Publicaciones del CFMA:

La orientación editorial de Théologie Africaine, Église et Sociétés es la
promoción y la difusión de investigaciones teológicas e interdiscipli-
nares, elaboradas a partir de los desafíos actuales de las sociedades y
de la Iglesia en África y en otra parte del mundo. Acerca de estas
cuestiones, la revista tiene por originalidad proponer reflexiones críti-
cas, contextualizadas e inculturadas que se articulan alrededor del te-
ma de la misión y de la Iglesia en África como una respuesta a los
cuestionamientos de las sociedades contemporáneas y de sus mis-
mas comunidades cristianas; misión de una Iglesia que evangeliza y
se deja evangelizar en el mundo contemporáneo… El objetivo es con-
tribuir en hacer conocer la Verdad en la cual las comunidades hu-
manas y científicas pueden todas, hoy y mañana, crecer más en hu-
manidad y en espiritualidad santificante a fin de hacer de sus miem-
bros “misioneros”, enviados de Dios, profetas, que con su vida y su pa-
labra, actúen para el renacimiento de nuestras sociedades a la luz de
los valores del Reino y de toda religión creíble.1

Primer número

En coherencia con la línea editorial, definida por el director de publi-
cación de la revista, el primer número se articula alrededor del tema Confi-
guration des sociétés africaine et misión de l’Église. Contiene un dossier: Afri-
can Societies and African Charter on Human and People’s Rights, elaborado
por Dr. Richard Riwza de la Universidad Católica de África del Este (Nairobi).
En lo que concierne al tema, el lector encontrará ocho artículos, entre otros
la contribución del profesor Bony Guiblehon, antropólogo de la Universidad
de Bouaké (Costa de Marfil), el artículo de Dwight N. Hopkins de la Universi-
dad de Chicago, como también el aporte de Rémi Fatchéoun Kouassi, do-
cente de literatura paulina en el CFMA. La reflexión del profesor Guiblehon,
Mascara koui: configuraciones, funciones y mutaciones sociales, se arraiga
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en el contexto inmediata de la revista, la de Costa de Marfil, especialmente
una Costa de Marfil que busca reconstruirse después de una crisis sociopolí-
tica que ha durado una década. El antropólogo de la Universidad de Boua-
ké señala que las máscaras koui participan en la configuración del pueblo
Wé en el Oeste de Costa de Marfil y cumplen una función de terapia social y
de reconciliación comunitaria. De esta manera se sugiere que el proceso de
reconstrucción y de reconciliación en Costa de Marfil podría apoyarse en lo
que las religiones tradicionales tienen por ofrecer al país. En una lógica simi-
lar, el análisis del concepto de “configuración” en el “corpus paulino” mues-
tra que la configuración con Cristo es por esencia la comunicación de la iden-
tidad de Cristo al creyente que está en Cristo o con Cristo, identidad que im-
plica una ética cuya fecundidad es hacer posible el vivir juntos (cf. artículo de
Rémi Fatchéoun). En un mundo donde los asuntos de identidad dividen, la
identidad cristiana aparece como un factor y un fermento de cohesión social.

El Dr. Hopkins, por su lado, analiza la historia de la Iglesia afroameri-
cana para subrayar que en nombre de su historia, el negro tiene la disponi-
bilidad para vivir conjuntamente, para la internacionalidad, para la cohabi-
tación con las diversidades culturales, lingüísticas y religiosas. Los pueblos ne-
gros, por lo tanto, tienen un lugar importante en la misión del siglo XXI. No
obstante, para cumplir esta misión en medio del mundo contemporáneo,
cualquiera que sean sus orígenes y sus lugares geográficos actuales, ellos de-
ben mancomunar sus esfuerzos creando un global network, que tome en
cuenta los demás pueblos y se alimente de las riquezas espirituales y religio-
sas de los negros, a fin de luchar por los derechos humanos y contra la po-
breza y la opresión. Además de los artículos que he presentado, se leerá con
mucho interés los aportes de Edoh Bedjra, rector del CFMA, Natanael Soédé,
Jean-Claude Loba-Mkole, profesor extraordinario en la Universidad de Preto-
ria y consejero en traducción en la Alianza Bíblica Universal (Nairobi), Paul
Béré, profesor en el Instituto de Teología de la Compañía de Jesús (Abijan),
y Henriette Danet, profesora emérita de la Universidad Católica de París.

Futuro e información práctica

La revista se publicará semestralmente: enero-junio y julio-diciembre.
Los artículos son en francés, inglés o en otros idiomas contemporáneos. La
configuración de los diferentes aportes a este primer número y de los nú-
meros siguientes manifiesta el carácter internacional de la revista: los autores
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son docentes del CFMA, como también investigadores de otras universida-
des e institutos de teología. En el segundo semestre, los lectores de Théolo-
gie Africaine, Église et Sociétés tendrán el gusto de leer las comunicaciones
de las Jornadas Teológicas Internacionales de Abijan. Encontrarán fácilmen-
te toda la información práctica para poder suscribirse a esta nueva revista en
la página web <www.cfma.ci>. Hasta muy pronto con el segundo número
alrededor de la temática “Renacimiento africano y cristianismo”.

NOTA
1 Nathanael Yaovi Soédé, “Présentation”, en Théologie Africaine, Église et Sociétés,

No 1, 2012, pp 1-2.

Rémi Fatchéoun Kouassi

Traducido por José Rodríguez
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an Leopoldo, RGS, Brasil, oc-
tubre 7 al 11 de 2012.

Las instituciones abajo firmantes convocamos a la realización de un
Congreso Continental de Teología Latinoamericana que tendrá lugar en la
Universidad UNISINOS en San Leopoldo, Brasil, del 7 al 11 de octubre de
2012. Este Congreso se realiza con ocasión de cumplirse 50 años de la inau-
guración del Concilio Vaticano II y 40 años de la publicación del libro Teolo-
gía de la liberación. Perspectivas de Gustavo Gutiérrez.

Creemos que esta celebración es una oportunidad providencial para
discernir la presencia del Espíritu en los nuevos signos de los tiempos desde
la tradición latinoamericana constituida a partir de la recepción creativa del
Vaticano II por Medellín.

Esta tradición, que ha recibido un nuevo impulso en Aparecida, se ha
tejido desde las prácticas de las comunidades eclesiales insertas en un con-
texto de cambios profundos, persistente injusticia y creciente desigualdad.
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En ella ha sido determinante la centralidad de la Palabra, la opción por los
pobres, el testimonio de los mártires, la lectura popular y comunitaria de la
Biblia y la reflexión teológica en clave liberadora.

El Congreso se propone como objetivo movilizar a la comunidad teoló-
gica en el continente para afrontar los desafíos que la emergencia de un nue-
vo paradigma civilizatorio, los profundos cambios culturales, los diversos movi-
mientos sociales y las innovaciones científicas plantean a la teología como ser-
vicio a las Iglesias y a la humanidad en un mundo globalizado y excluyente.

Considerando que la teología latinoamericana ha sido estudiada y
evaluada en encuentros nacionales e internacionales en los últimos años, es-
te Congreso tendrá sobre todo una finalidad prospectiva.

Este Congreso ha sido precedido por Jornadas Teológicas Regionales
que han permitido afinar sus contenidos y perspectivas ayudándolo a situar-
se en una perspectiva continental. Dichas jornadas, que tuvieron lugar a lo
largo de 2011, se realizaron en los siguientes lugares: Guatemala, para Cen-
troamérica y el Caribe; Santiago de Chile, para el Cono Sur y Brasil; Bogotá,
para los países andinos; ciudad de México, para México y Estados Unidos.

Características del evento:

– Es un Congreso católico con apertura ecuménica;
– Es un Congreso que pretende movilizar a la comunidad teológica en

sentido amplio, incluyendo teólogos y teólogas de carácter popular,
pastoral y académico;

– Es un Congreso del continente latinoamericano abierto a la partici-
pación de otros continentes;

– Su metodología incluye conferencias, paneles y talleres activos de
participación temática, paneles abiertos y cine-foros.

Destinatarios: personas vinculadas a la reflexión teológica, la anima-
ción pastoral y el compromiso en movimientos sociales. Se espera la partici-
pación de miembros de centros teológicos y facultades, agentes pastorales,
integrantes de conferencias nacionales de religiosas y religiosos, así como de
personas que hacen reflexión teológica desde sus compromisos sociales.

Ejes temáticos: Nuevas interpelaciones y preguntas; Hermenéuticas
cristianas; Praxis y mística; Prospectivas para la Teología.

UNISINOS, San Leopoldo, Brasil
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Michael Morwood, El católico del maña-
na. Entender a Dios y a Jesús en una
nueva era, Colección Tiempo Axial No.
15, Editorial Abya-Yala, Quito, 2012. 

Esta es una publicación fascinante, y de
muy fácil lectura. La fe, para los católicos,
en esta nueva era, solo resultará com-
prensible y significativa si logramos re-
configurar nuestras imágenes de Dios, la
revelación, Jesús, Iglesia… según la actual
cosmología, radicalmente nueva. Esto,
junto con el abandono de la interpreta-
ción literal de la “caída” en el pecado ori-
ginal y la doctrina de la salvación a la que
dio lugar, hará posible una espiritualidad
genuina, que tomará en serio la presen-
cia de Dios en toda la Creación.

El libro persigue cinco metas:
– Ayudar a los católicos y a otros cristia-

nos a desarrollar el sentido de asom-
bro respecto al Dios en el que creen.

– Ayudarles a comprender mejor el lu-
gar de Jesús en los asuntos huma-
nos.

– Ayudarles a entender que el mismo
Espíritu de Dios que movió a Jesús
está en todos nosotros.

– Tomar esta última frase muy seria-
mente, y considerar de qué manera
nos reta para ser la presencia de Dios
en el mundo hoy.

– Explorar el tipo de liderazgo y de au-
toridad que buscamos en la Iglesia
de este nuevo milenio.

Más información: www.abyayala.org

Reseñas



En los si guien tes paí ses se pue de pa gar la sus crip ción en mo ne da na cio nal (por fa -
vor, no ol vi de ad jun tar siem pre tam bién su di rec ción pos tal):

Argentina: Giro bancario a nombre de Congregación del Verbo Divino, Prov. Ar-
gentina Sur; Banco Nación, número de cuenta: 121444/92; CBU 20000121444929.
Notificar el pago a procuraars@verbodivino.org.ar e indicar la dirección postal a reinal-
dozbrun@yahoo.com.ar
Bo li via: che que, gi ro pos tal o gi ro ban ca rio a nom bre de: “Uni ver si dad Ca tó li ca Bo -
li via na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía/S pi ri tus”, y en viar la co pia del re ci bo del de -
pó si to jun to con el for mu la rio de sus crip ción, a “P. Ro ber to To mi chá, Uni ver si dad Ca -
tó li ca Bo li via na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía, Ad mi nis tra ción”, Ca si lla 2118, Ca lle
Oru ro Nº E0492 es qui na Ra món Ri ve ro, Co cha bam ba.
Bra sil: “Pa gar ao re pre sen tan te, Di re tor Na cio nal das Pon ti fí cias Obras Mis sio ná rias,
Pe. Da niel Lag ni, a im por tân cia de 45 dó la res ou o equi va len te em Reais con for me o
câm bio no dia do pa ga men to. - En de re ço: Pon ti fi cias Obras Mis sio ná rias, Cai xa Pos -
tal 03670, 70084-970 Bra sí lia, DF; Fo ne (061) 340 4494; Fax (061) 340 8660”. ¡In di -
car nom bre y di rec ción!
Chi le: che que a nom bre de “Con gre ga ción del Ver bo Di vi no - Pro cu ra Mi sio nal”, en -
viar a: Pro cu ra Mi sio nal, Ca si lla 51, San tia go 17; o: de pó si to en la cuen ta ban ca ria
“Ban co de Cré di to de In ver sio nes Nº 92010270” y en viar la co pia del re ci bo del de -
pó si to a la mis ma di rec ción, jun to con el for mu la rio de sus crip ción.
Co lom bia: che que o de pó si to a nom bre de “Fun da ción Edi to res Ver bo Di vi no” (Da -
vi vien da Cta. #0089-0010884-9; Ban co de Bo go tá Cta. #000 34 184 2; en am bos ca -
sos, aña dir el va lor de la trans fe ren cia) y en viar la pa pe le ta del de pó si to a: Fun da ción
Edi to res Ver bo Di vi no, Ave ni da 28 No. 37-41/45 B. La So le dad, San ta fé de Bo go tá
[Tel: 268 66 64; Fax: 368 81 09].
Es pa ña: de po si tar en la cuen ta de BB VA pa ra “Con gre ga ción del Ver bo Di vi no, Av.
Pam plo na 47, re vis ta Spi ri tus, 31200 Es te lla, Na va rra. Nú me ro de la cuen ta: 0182-
0278 30 020370 4340. Man dar el com pro ban te jun to con su nom bre y có di go de
sus crip tor a: Se cre ta ria do de Mi sión, re vis ta Spi ri tus, Av. Pam plo na 47, 31200 Es te lla,
Na va rra.
Mé xi co: de po si tar en Ba na mex a nom bre de Sil ves tre Ro dri gues, Cuen ta No.
05667649422. Jun to con la pa pe le ta de de pó si to en viar a: Sil ves tre Ro dri gues, Mi sio -
ne ros del Ver bo Di vi no, Ap do. Pos tal: Ap do. Pos tal 21-534, Co yoa cán, 04000 Mé xi co,
D.F. o Fax: (55) 53395270 o al Email: ad mi nis tra cionsv d@att .net.mx
Pa ra guay: P. Stany Lobo, Misioneros del Verbo Divino, Calle Parirí 730, C.C. 576,
Asunción, Tel (021) 551 435 / Fax (021) 551 436, economopy@yahoo.com
Pe rú: di ri gir el pa go al Cen tro Na cio nal Mi sio ne ro (CE NA MIS) en la se de de la Con -
fe ren cia Epis co pal (Es ta dos Uni dos 838, Je sús Ma ría, Li ma 11; tlf: 463 1010; Fax: 463
6125), es pe ci fi can do que se tra ta de la sus crip ción a la re vis ta Spi ri tus. In di que su
nom bre y di rec ción.






