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F ragilidad… El campo es 
inmenso y los vínculos 

tan numerosos como sus sinónimos: la debilidad, la inquietud, la vulnerabili-
dad, la precariedad, la inseguridad. Puesto que reflexionamos muchas veces 
en binomio con los antónimos: la firmeza, lo inquebrantable, la fuerza, lo 
inalterable, lo asegurado. Al hablar de “misión en contexto de fragilidad”, el 
lector pensará seguramente en esas situaciones donde las condiciones exte-
riores debilitan los esfuerzos de los institutos misioneros y de sus miembros: 
conflictos, condiciones geográficas y climáticas, sanitarias, políticas, cultura-
les, etc. Pero habría que añadir las fragilidades internas, más o menos expe-
rimentadas según los continentes: la falta de vocaciones y de personal, una 
preparación insuficiente y una falta de discernimiento en las estrategias, un 
déficit en la perseverancia fiel como en la humildad, compromisos políticos, 
sin olvidar, ciertamente,  la gestión, algunas veces, aventurada y la utiliza-
ción problemática de los recursos financieros. Total, la lista sería larga si ha-

Presentación

Un rey sin poderío
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bría que establecer este tipo de inventario, frente a frente, con los tesoros 
de creatividad, de dedicación, de abnegación y de sacrificio en la fidelidad a 
su vocación que los obreros apostólicos, laicos y religiosos han desplegado 
a lo largo de la historia misionera  para llevar a cabo su tarea apostólica. Sin 
prejuzgar el valor y la utilidad de una tal lectura, ella, sin embargo, corre el 
riesgo de dejarnos en la periferia de un cuestionamiento mucho más fun-
damental no solamente acerca del sentido de la fragilidad, sino también de 
aquél del servicio apostólico mismo. Efectivamente, ¿la fragilidad no sería 
una simple amenaza? ¿Cómo acercarnos a ella como una oportunidad y 
una riqueza sin caer en la crítica acerba de un Nietzsche, para quien el elo-
gio de debilidad es un subterfugio del decadente? Y, ¿la misión llevada en 
un contexto de poderío sería ella más eficiente y entonces más auténtica, 
más verdadera, válida y acertada?

 En El ser humano que camina, Christian Bobin, para quien escribir 
quiere decir “seguir un ciego que conoce el camino”, entreabre una puerta 
de comprensión al retomar una figura tradicional de Cristo, rey sin poderío: 
“Su fuerza es estar sin poderío, desnudo, débil, pobre; desnudado por su 
amor, debilitado por su amor, empobrecido por su amor. Ésta es la figura 
del rey más grande de la humanidad”. Desde allí ya, un lugar, una persona 
nos está designando de dónde acoger una luz que gratifica nuestra fra-
gilidad y aquella del mundo con un sentido y un valor inesperados. Pero 
abramos un poco más la puerta del misterio.

 Durante el coloquio Todos frágiles, todos humanos (Lyon, 19-20 de 
febrero de 2011), Bruno Frappart terminaba su intervención Actualidades 
de las fragilidades, citando a Paul Valadier en su artículo: “Apología de la 
vulnerabilidad” (Études, febrero 2011). El análisis de la actualidad bajo el 
prisma del concepto de fragilidad puede dejar un terrible sentimiento de im-
potencia, reconocía B. Frappart. Hay una tentación grande de retirarse en 
un cascarrón prestado como un ermitaño semitembloroso, semiaprovecha-
do, soberbio en su aislamiento e impetuoso de satisfacción para ignorar me-
jor su propia vulnerabilidad. ¿Seríamos entonces todavía cristianos, discípu-
los de Jesucristo? Pablo nos esquiva: “¡Pobre de mí si no anunciara el evan-
gelio!” (1 Co 9,16). Y B. Frappat citando Valadier: “¿No habría que llegar a 
decir, en perspectiva cristiana,  que si Dios trinitario es un Dios vulnerable en 
su Verbo hecho carne y que ha creado al ser humano a su imagen y seme-
janza, no resulta extraño entonces, y de ninguna manera negativo,  que el 
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ser humano sea igualmente vulnerable? Sin duda, ésta es la condición para 
que a imagen de Dios entre en relaciones y no se aísle en una superba seu-
doautonomía, como Dios que se aísla en una superba transcendencia”. La 
encarnación siempre en el centro es la revelación de quien es Dios: “El que 
me ve a mí, ve al Padre” (Jn 14,9). Es el Padre a cuya misión servimos, en la 
confianza y la humildad, al esforzarnos en “crear las condiciones favorables 
para acoger el Reino”, como lo recuerda E. Manhaeghe en su retrospectiva 
con ocasión de los 150 años de la CICM. Guardemos igualmente esta pers-
pectiva de espíritu al abordar la lectura del conjunto del presente número.

 Muchas gracias a Bernard Ugeux por su colaboración en la coordi-
nación de la temática principal; además él mismo nos recuerda la necesidad 
de aceptar, de atravesar nuestra fragilidad, individual y colectiva, para aco-
ger la fecundidad: la de dejarse guiar por Cristo. Este Hijo que nos invita 
entrar en relación filial con el Padre. Del corazón de esta relación filial cada 
cristiano y cada comunidad accede a comprometerse en un camino de ser-
vicio del Evangelio, “fuerza de Dios para la salvación de todo creyente”; un 
camino donde la relación con la cruda verdad, vivida y anunciada se enri-
quece a través de una dinámica particular como lo explora Marie-Hélène 
Robert; un servicio efectivo y solícito particularmente frente a los más frági-
les en la comunidad (V. Indra Sanjaya). Una misión que poco tiene que ver 
con el poderío, pero más bien con la aceptación de la debilidad, parte inte-
grante de la existencia humana bendecida por Cristo (Ph. Gibbs); en fin, un 
sacrificio, vivido en constancia en medio de las pruebas como el testimonio 
de vida de Simeón Lourdel (A. Duval).

 Como siempre, pueden encontrar interesantes aportes diversos en 
las secciones Parte aparte como también en Crónicas. ¡Qué tengan una lec-
tura provechosa!

Spiritus

París / Quito
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Fragilidad y 
fecundidad misionera.

La fragilidad de las 
personas y de las 

instituciones, ¿fuente de 
fecundidad misionera?

Bernard Ugeux

La experiencia de la fra-
gilidad es parte de toda 

vida humana. La aventura misionera, desde sus comienzos, no ha sido una 
excepción, como nos recuerda la historia de la evangelización.  En cada 
época, la fragilidad toma nuevos rostros. Actualmente, somos más conscien-
tes de los límites y de las trampas de los medios institucionales poderosos y 
de la necesidad de evangelizar humildemente, a la manera misma de Cristo. 
Aceptar nuestras fragilidades personales y comunitarias nos permite supe-
rarlas positivamente y descubrir, a veces con sorpresa, que nuestra fecundi-
dad apostólica no es, en primer lugar, una cuestión de eficacia (ciertamente 
necesaria). Es, sobre todo, la aceptación de la realidad de nuestra pobreza 
que permite al Espíritu Santo desplegarse a través de nuestras personas y de 
nuestras comunidades.

Misionero en África (Padre 
Blanco), ordenado sacerdote 
en 1976, Bernard Ugeux es 
Doctor en Teología (Instituto 
Católico de París) y en Historia 
y Antropología de las Religiones 
(Sorbona París IV). Después de 
haber ejercido durante dieciséis 
años en RDC y en Tanzania, ha 
enseñado en la Facultad de Teo-
logía de Toulouse (1992-2009). 
Cofundador (1995)  y luego Di-
rector del Instituto de Ciencia y 
de Tecnología de las Religiones 
de Toulouse hasta 2009, reside 
actualmente en RDC (Bukavu) 
donde es responsable de la 
formación permanente de los 
misioneros.
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La evolución contemporánea de la misión
 La experiencia de la fragilidad forma parte de la historia de la mi-
sión universal de la Iglesia, desde sus orígenes, en los diversos continentes 
donde se ha realizado la evangelización. Limitando en el tiempo, por las 
necesidades de este artículo, nuestro estudio se remonta a algunos aconte-
cimientos de la historia misionera a partir del siglo XVI, en  los que fácilmen-
te se encuentra  la experiencia de la fragilidad, con el telón de fondo de la 
convicción de que no habría salvación fuera de la Iglesia.1

Primera evangelización, comienzos dolorosos y a 
veces gloriosos
 En lo referente a la primera evangelización, conviene evocar los ava-
tares de Matteo Ricci, SJ, en China (1552-1610). Este gran sabio que había 
estudiado el confucionismo propuso integrar en el cristianismo la venera-
ción de los antepasados, lo que provocó la “querella de los ritos chinos”, que 
duró dos siglos y debilitó gravemente la credibilidad de la Iglesia en Asia. En 
América Latina (es decir, en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay), a 
comienzos del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVIII, los franciscanos y, 
sobre todo, los jesuitas, se esforzaron por crear las reducciones de los indí-
genas cristianos (agrupamientos territoriales) directamente vinculadas con 
la corona española. Su finalidad era reagrupar las poblaciones indígenas 
con el deseo de evangelizarlas mejor y de “civilizarlas”. Pusieron en marcha 
una organización social, política y religiosa con el propósito de hacer de 
ellas las “ciudades de Dios”. Trataban también de integrarlas al sistema po-
lítico-económico y, en la región amazónica, de  protegerlas de las “razzias” 
de cazadores de esclavos. Los esclavizadores portugueses y españoles se 
opusieron rápidamente al desarrollo de estas misiones que les sustraían es-
clavos potenciales. Esto provocó numerosos enfrentamientos entre la Igle-
sia y los colonizadores. Hubo también, a fines del siglo XIX, las laboriosas 
penetraciones de misioneros en África subsahariana.2 En esta época, ellos 
abandonaban de por vida sus países para la conquista de regiones general-
mente desconocidas y, a veces, hostiles. Frecuentemente se los confundía 
con los invasores (militares y colonos occidentales), quienes, en su mayor 
parte, ignoraban las culturas locales y eran víctimas de numerosas enferme-
dades entonces incurables. Esas primeras generaciones no vivieron mucho 
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tiempo en la tierra de misión.3 Sin embargo, poco a poco, se implantaron las 
Iglesias locales y adquirieron más autonomía, particularmente en América 
Latina y en África subsahariana, y las estadísticas de los sacramentos subie-
ron rápidamente. En algunos territorios, la Iglesia católica se impuso como 
una institución poderosa, gracias al valor de generaciones misioneras deci-
didas y heroicas hasta el martirio, y gracias también a importantes apoyos 
financieros, a veces políticos, y a la eficacia de la centralización romana.

 En todas partes, en las Iglesias de Occidente, los misioneros eran ala-
bados por su entusiasmo y su abnegación y se los presentaba como mode-
los a imitar. Difundían estadísticas de bautismos y fotos de construcciones a 
los proveedores de fondos y se permitían comparar el fervor de sus comuni-
dades jóvenes con la tibieza de sus antiguas Iglesias de origen. Aparecían a 
los ojos de algunos como una especie de superhombres4 de la fe.

La prueba del desposeimiento
 Pero después de esto se dieron las independencias con su desfile de 
violencias, de tensiones con los jóvenes Estados independientes, la compe-
tencia de un islam combativo y la emergencia de infinidades de “Iglesias 
independientes” en África y de movimientos cristianos fundamentalistas 
en América Latina, sin olvidar las matanzas y otros genocidios. Aun si en 
algunos países las instituciones y las autoridades eclesiásticas mantienen 
un tren de vida que las asimila a las élites que explotan a su pueblo, los 
compromisos misioneros se viven en un contexto de creciente fragilidad. 
Este contexto puede aparecer amenazante para los que mantienen que la 
Iglesia católica representa un poder social, económico y a veces político, 
para tener un mejor desempeño en los desafíos nacionales (sin que esto sea 
siempre muy evangélico ni desprovisto de ambigüedad). Para otros, la expe-
riencia de la fragilidad de la misión es una ocasión privilegiada para salir del 
espíritu de conquista y de relación de fuerza (a veces con otras religiones) y 
para volver a lo esencial del mensaje evangélico y a una conformidad más 
creíble con el humilde testimonio del mismo Cristo. Se habla, cada vez más, 
de un compromiso al servicio de la reconciliación, de la justicia y de la paz,5 

y del diálogo interreligioso. Algunos lo practican realmente. En efecto, no se 
puede limitar a la caridad o la compasión, ante las violencias actuales.
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Acoger positivamente la fragilidad
 El hecho de que la mayor parte de los institutos misioneros hayan 
renunciado (más o menos) voluntariamente a cargos eclesiásticos de direc-
ción, así como la reducción de sus efectivos, al menos de los que provienen 
de los antiguos países proveedores, son la oportunidad para éstos de una 
reevaluación de su papel. Se sienten llamados a una mayor humildad, dis-
creción, proximidad y compromiso con los excluidos de la sociedad y de 
la Iglesia. Para los misioneros occidentales mayores, que gozaban a veces 
de importantes medios materiales, pasar la posta a jóvenes cohermanos o 
cohermanas, es casi siempre tensionante. No solamente a causa de las cul-
turas de origen de los nuevos cohermanos o cohermanas, sino igualmente, 
a causa de la distancia entre las generaciones –en este tiempo de globali-
zación– que también presenta una importante diferencia cultural, a veces 
subestimada. Vivir en comunidad una experiencia positiva y creativa de in-
terculturalidad es uno de los mayores desafíos para el futuro de la misión.

 La experiencia humana y espiritual de la fragilidad puede ser vivida 
como una amenaza para la seguridad y la independencia o como una opor-
tunidad para descubrir en uno mismo una fuente insospechada de fecundi-
dad. El Occidente ha impuesto modelos de éxito, de triunfo, de excelencia 
y de eficacia mesurables en todos los niveles de actividad. Ahora bien, éstos 
son cada vez más rechazados por la civilización que los ha producido. Los 
misioneros no han permanecido indemnes a estos modelos, aun si las resis-
tencias culturales de los países que debían evangelizar los han obligado a 
redefinir sus prioridades a lo largo de decenios. En nuestros días, la exigen-
cia de una mayor verdad y transparencia obliga a reconocer en nuestras 
filas un número creciente de casos de depresiones, de burn-out, de adic-
ciones (de todo género), de resbalones en las relaciones humanas (sobre 
todo, en el campo de las relaciones mixtas). La imagen del superhombre 
de la misión está seriamente disminuida y permite más compasión  entre 
cohermanos y cohermanas,  más audacia en la denuncia de los excesos y un 
mejor acompañamiento, personal y comunitario, a las personas que están 
en dificultad. Vivimos, quizá, hoy una especie de “momento de la verdad” 
con relación a la parte de fragilidad que se presenta en cada persona, inclui-
dos los misioneros de mayor celo e irradiación.
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Fragilidad de una civilización en camino de 
globalización
 La Iglesia, como la misión, está marcada por las crisis de desplaza-
mientos a los que asistimos en el proceso de globalización, que está muy 
lejos de ser un camino de humanización para todos. Sin embargo, ella re-
presenta una oportunidad sin precedentes para vivir una solidaridad ver-
daderamente universal. Existe, en ciertas corrientes católicas, la tentación 
de diabolizar la globalización. El Papa Benedicto XVI ha presentado de ella 
una visión mucho más matizada en Caritas in veritate. Según él, no se trata 
de “dinámicas (…) producidas por fuerzas impersonales anónimas y por es-
tructuras independientes de la voluntad humana”. Precisa: “La verdad de la 
globalización como proceso y su naturaleza ética fundamental, derivan de 
la unidad de la familia humana y de su buen desarrollo. Es necesario, pues, 
trabajar sin cesar a fin de favorecer una orientación cultural personalista 
y comunitaria, abierta a la trascendencia del proceso de integración pla-
netaria” (CV, 42). Retengamos las palabras-clave: personalista, comunitaria, 
abierta a la trascendencia y que favorezca la integración. Ellas tienen un 
sentido particular en el contexto de la misión. En efecto, ésta está fragilizada 
por las dificultades que atraviesa nuestra época que ha perdido numerosas 
referencias tradicionales. La mayor parte de nuestros contemporáneos no 
parecen estar listos a reemplazarlos por los valores que se inscriben en esta 
dinámica personalista, comunitaria y abierta a la trascendencia de la que 
habla el Papa. Sin embargo, estos valores permitirían una integración de 
todos en las dinámicas políticas y económicas mundiales.

 Por lo demás, actualmente se asiste a un relativismo del papel de las 
Iglesias en el mundo, en el que el cristianismo está confrontado a una pérdi-
da de influencia. Religión minoritaria en el plan planetario, está considerada 
por algunos como una religión entre las otras: la Iglesia católica no tiene 
mayor acceso a la totalidad de la verdad que las otras tradiciones religiosas 
o filosóficas. Lo que para algunos cuestiona la necesidad o la pertinencia de 
una evangelización universal. Además, el aumento de violencias de origen 
religioso tiene  efectos negativos sobre la percepción de la religión –no de 
la espiritualidad– en nuestro mundo contemporáneo. Algunos quieren es-
coger las creencias que les convienen sin pretensión de exclusividad. De ahí 
las acusaciones del magisterio contra el individualismo, el relativismo, el ma-
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terialismo. Estos “ismos” exigen, sin embargo, ser profundizados también a 
la luz del rechazo de instituciones religiosas que, a veces, han decepcionado 
a los que buscan un ideal exigente y radical. Otros buscan un acceso directo 
a la verdad y a lo sagrado en tentativas de tipo fundamentalista. Pueden 
volverse fanáticos.

 Además, la misión está fragilizada por la sospecha de algunos Es-
tados con relación al cristianismo (y, quizá, particularmente al catolicismo 
después de las revelaciones que  han enlutado… el año sacerdotal). La crisis 
financiera económica mundial puede ser una ocasión inesperada para que 
las Iglesias jóvenes tomen conciencia de la fragilidad de su dependencia de 
los donantes occidentales que disminuyen en número y en medios. Para las 
comunidades locales, esta reducción de sus recursos exteriores, llega a ser 
una oportunidad y un llamado a una real autonomía y a una mayor respon-
sabilidad.  

 Habrá, ciertamente, otros ejemplos sobre las causas de la fragilidad 
de la misión por la crisis mundial. A cada Iglesia, según los continentes, le 
corresponde discernir las oportunidades y los riesgos ligados al proceso de 
globalización que forzosamente no proseguirá con el mismo ritmo en los 
años que vienen y sobre todos los continentes. A propósito de esto, los con-
sejos evangélicos aparecen como una fuente de discernimiento y de contes-
tación de las que las congregaciones misioneras o religiosas no parecen ser 
siempre suficientemente conscientes.

La fragilidad humana, un camino de crecimiento
 No se trata tanto de definir si la experiencia de la fragilidad es una 
amenaza o una oportunidad, cuanto de reconocer con realismo que ella es 
constitutiva de toda vida humana. La riqueza de la experiencia de la fragili-
dad consiste en que ella nos revela de pronto que no podemos existir solos 
y que para vivir necesitamos radicalmente los unos de los otros. Este descu-
brimiento es fundante.6

La fragilidad está presente en toda vida humana
 La primera experiencia de fragilidad que hemos vivido como seres 
humanos es la de la vida intrauterina seguida de la del recién nacido. Sor-
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presivamente, comenzamos a ser asumidos y protegidos en nuestra fragili-
dad (al menos los niños que han sido bien acogidos). En su nacimiento, el 
ser humano es el más vulnerable de todas las criaturas. Poco a poco, nos 
hemos desarrollado con un cierto placer, siempre con la ayuda de otras 
personas, más o menos diestras y bondadosas.  Para el adulto joven existe 
después el riesgo de creer que un día podrá desempeñarse solo, por sus 
propias fuerzas.

 Lo reconozcamos o no, todos llevamos en nosotros la nostalgia de 
la omnipotencia. En los misioneros, ella se conjuga a veces con la de ser 
capaces de salvar a la humanidad y de resolver todos los problemas que 
encuentran, con la tentación de prescindir de la participación de los be-
neficiarios de su generosidad. Es verdad que a veces nos vemos confron-
tados a dramas humanos de tal gravedad que, desde un sentimiento de 
impotencia, no llegamos a aceptar el no poder responder con compasión y 
justicia a los llamados percibidos alrededor de nosotros. Ahora bien, la vida 
cotidiana y los compromisos apostólicos nos confrontan regularmente con 
nuestros límites humanos y espirituales, con  los que hemos heredado, y con 
las heridas recibidas en el ámbito de nuestra familia, de nuestra educación, 
de los acontecimientos que, para algunos, han sido causas de traumatismo. 
No se puede hablar de fragilidad humana sin evocar los sufrimientos y las 
heridas de la vida, incluyendo los fracasos y las decepciones en nuestra vida 
personal, comunitaria y apostólica. Aquí, además, experimentamos que la 
fragilidad es constitutiva de nuestra humanidad, de nuestra  humanidad 
pecadora.

 No se trata, pues, ni de sacralizar ni de huir de la experiencia de la 
fragilidad, sino de superarla con la ayuda de la gracia para volverla fecunda. 
No hay que sacralizarla, pues  el sufrimiento y la fragilidad no se buscan 
por sí mismos. No existe la fecundidad automática del sufrimiento a pesar 
de que una espiritualidad del dolor lo ha enseñado, con las muy conoci-
das desviaciones que de ahí han resultado. ¿Quién puede predecir cómo 
él (ella) va a asumir las pruebas futuras de su vida (fracasos, enfermedad, 
envejecimiento…)? Cristo mismo luchó contra el sufrimiento y liberó a las 
personas de lo que las deshumanizaba. No fue siempre bien recibido y llo-
ró sobre Jerusalén (Lc 19,41). La confusión entre perfección y santidad ha 
llevado también a generaciones de cristianos a ocultar o a negar su parte 
constitutiva de límite y de fragilidad. La espiritualidad cristiana –arraigada 
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en la encarnación– está marcada por la afectividad y la corporeidad, una 
mezcla de luz y de oscuridad, de debilidad y de fecundidad.

Fecundidad de la fragilidad
 Por esto, sería deshumanizante huir o rechazar nuestra parte de fra-
gilidad. Primero, porque eso sería negar que somos creaturas, ciertamente 
creadas a imagen y semejanza de Dios, pero marcadas por el tiempo y por el 
espacio. Luego, porque eso nos impediría vivir plenamente nuestra huma-
nidad que está ligada a todo un tejido de relaciones sin el cual no habría ni 
vida plenamente humana ni camino auténticamente cristiano.

 ¿Cuáles son, entonces, en la vida del misionero los frutos de la acep-
tación de nuestra parte de fragilidad? Ante todo, consentirla nos permite 
vivir la misión no como una conquista de fieles para nuestra Iglesia, como 
un proyecto personal de salvación o como la búsqueda de una realización 
individual a través de obras  más o menos prestigiosas. El corazón de la 
Buena Noticia anunciada por Cristo es que somos hijos amados, sin condi-
ción y de manera definitiva. Esta confiada relación filial nos impulsa a contar  
primero con la gracia de Dios y a recibir de Él antes de contar con nuestra 
capacidad y nuestros talentos personales. “Sin mí, nada pueden hacer” dice 
Jesús (Jn 15,6). Además, la verdad de esta relación filial con un Dios Padre 
de todos los humanos es el fundamento de la fraternidad universal. Ella es la 
fuente de toda fecundidad misionera y de toda comunidad auténticamen-
te fraterna. También sobre ella se debería apoyar todo compromiso con la 
compasión y con la justicia.

 Luego, nuestra fragilidad constitutiva nos recuerda que el único tes-
timonio creíble es el comunitario. Evitando la tentación del  individualismo 
en nuestros proyectos –que es, sobre todo, real cuando tenemos más me-
dios materiales que los otros–, podremos, gracias a nuestra vida fraterna,  
dar testimonio de un Dios de amor. Estamos llamados a ser no solo comu-
nidades de testigos, sino, sobre todo, comunidades-testigos que por su uni-
dad y su manera de vivir la fidelidad y el perdón, son signos creíbles de que 
el amor es más fuerte que todas las divisiones. Esto no solamente es posible 
si reconocemos  que el conflicto es normal, porque todos somos diferentes, 
y que el arte de la vida comunitaria no consiste en evitarlo a todo precio, 
sino de transformarlo juntos en potencial de crecimiento. La comunidad 
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tiene también sus fragilidades y pide que cada uno se sienta responsable de 
cuidarlas.

 Otra dimensión misionera esencial ligada a nuestra vulnerabilidad 
es la fecundidad de la travesía de la fragilidad. En el momento de la prueba, 
podemos ser tentados con desesperarnos y vivir un sentimiento de impo-
tencia. Podemos experimentar también momentos de rebeldía o, al menos, 
de duda o de incomprensión frente a ciertos dramas humanos que nos con-
mueven, como las violencias a las que nos vemos confrontados hoy, a veces, 
entre los mismos cristianos. Podemos, nosotros mismos, haber sido víctimas 
de pruebas físicas o sicológicas. Llevamos, entonces, en nosotros heridas 
todavía vivas. Sin embargo, a medida que las aliviamos y apaciguamos, que 
las aceptamos como una parte de nosotros mismos, aunque no las curemos, 
descubrimos con sorpresa su fecundidad. Constatamos que escuchamos, 
acogemos, sentimos compasión y hasta indignación como nunca antes. To-
dos conocemos personas que irradian y a quienes las pruebas por las que 
han pasado –integradas hasta cierto punto–  las han vuelto más transpa-
rentes a la gracia y a la  escucha y acogida. Algunas irradian compasión, 
otras se comprometen decididamente en la defensa de los derechos de los 
pequeños. Si antes no hubieran sido heridas o humilladas, no harían ahora 
esa experiencia de fecundidad.

 Finalmente, ya no está de moda hablar del pecado, sin embargo, 
sin reconocer en nosotros esta parte de fragilidad, corremos el riesgo de 
no liberarnos jamás de una cierta omnipotencia. Una de las raíces bíblicas 
de la palabra pecado significa “errar el blanco”.  La moralización y la culpa-
bilidad excesivas han desanimado a generaciones de cristianos (¡la famosa 
perfección!), pero sería también una falta de responsabilidad y, por tanto, 
deshumanizante, perder conciencia de la culpabilidad. “Tú eres ese hom-
bre”, dice el profeta a David quien reconoce su pecado y lo confiesa (2 
Sm 12,7). Si nosotros mismos  no hemos vivido el arrepentimiento, ¿cómo 
podemos ser mediadores de reconciliación para los que nos solicitan? 
Ciertamente, somos pecadores perdonados, pero también pecadores res-
ponsables. El misionero también debe ser capaz de pedir perdón a veces 
por los errores pasados, a veces por lo que considerada una generosidad 
desinteresada, que bien pudo tratarse de una búsqueda desmedida de su 
propia imagen.



Año 53 • Nº 208

18 Bernard Ugeux

Cuando me siento débil soy fuerte
 Uno de los frutos –y una de las fecundidades– de la experiencia y 
de la aceptación de nuestra fragilidad, es el consentimiento interior para 
dejarnos conducir y transformar por Cristo. Porque, utilizando con valor y 
convicción nuestras competencias y medios humanos, nos convencemos 
de que nuestra fecundidad viene de Él.  Así, no todo depende de nuestra 
eficacia y de nuestro celo, aun si éstos juegan un papel importante en el 
resultado de la misión. Gracias a la colaboración cotidiana entre la gracia y 
nuestra libertad, a nuestro compromiso personal, el Espíritu Santo obra en 
nosotros y a veces nos maravilla con los resultados de nuestro apostolado. 
Cuántas veces, y con sorpresa,  hemos dicho la palabra precisa, hemos teni-
do ese gesto significativo, esa actitud de acogida y generosidad, ese proyec-
to que ha sobrepasado nuestras esperanzas (Cf. Jacob: “El Señor estaba en 
este lugar y yo no lo sabía”, Gn 28,16).  En otras ocasiones, cuando estamos 
menos seguros de nosotros mismos, en una fase de fragilidad o de duda, los 
frutos han sido más abundantes. Entonces, nos damos cuenta de la exacti-
tud de esta palabra recibida del Señor por Santa Catalina de Siena: “Hazte 
capacidad, yo me haré torrente”. Hacernos capacidad, ¿no es abrirnos a la 
presencia del que nos acompaña con su Palabra, sus sacramentos, nuestra 
comunidad…? El Señor está presente en los acontecimientos sin manipular-
los. Éstos, como lo escribe Péguy, son nuestros “maestros interiores”.

 Estamos, pues, invitados a liberar en nosotros espacios donde Cristo 
pueda obrar libremente. Dejar que Dios obre en nosotros es una de las acti-
tudes misioneras más fecundas. Ella nos procura las más grandes alegrías y 
nos invita, al mismo tiempo, al renunciamiento. Esto supone que aceptemos 
ceder el control de nuestra misión y que comprendamos que la fragilidad 
humana, en ciertas condiciones, abre el espacio donde el Espíritu puede 
crear libremente… y sorprendernos. Nuestro Dios es el Dios de las sorpresas, 
necesitamos dejarlo obrar. Los Hechos de los Apóstoles presentan a San 
Pablo como el apóstol por excelencia y como un pilar de la Iglesia naciente. 
Sin embargo, él confiesa, en su segunda Carta a los Corintios, cómo su ex-
periencia de debilidad fue determinante en su vida:

(El Señor) me ha dicho: “Te basta mi gracia,  ya que la fuerza se pone 
de manifiesto en la debilidad. Gustosamente, pues, seguiré enorgu-
lleciéndome de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de 
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Cristo. Y me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, 
necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando me siento 
débil, entonces es cuando soy fuerte” (2 Co 12,7-10).

 “Me complazco” no con un sentido triste, sino con un profundo con-
sentimiento al don de sí mismo. Pablo nos ayuda así a comprender el senti-
do de la enseñanza de Jesús sobre la viña, en San Juan: solo podemos ser 
fecundos si estamos habitados por Cristo y podados por Él, es decir, si lo 
dejamos pasar a través de nosotros (cf. Jn 15).

¡Bienaventurados los que dejan pasar la luz!
 Tenemos nuestra parte en la obra de la salvación, y no solamente 
como siervos inútiles, sino más bien como cualquier servidor… Servidores 
que no tienen que gloriarse de lo que no depende, sino parcialmente de 
sus capacidades humanas, si no más bien, regocijarse de ello. La humil-
dad es la verdad, es el envío al humus, a la profundidad, a la autenticidad. 
Esto implica el reconocimiento de nuestras riquezas y de nuestras limita-
ciones. Es una actitud que nos permite regocijarnos del bien realizado 
(es bueno confirmarnos mutuamente en lo que somos y en lo que rea-
lizamos) y celebrar el bien recibido y el que ha podido pasar a través de 
nosotros. Es también reconocer nuestros límites, nuestros fracasos, nues-
tro pecado sin que éstos nos paralicen. Somos perdonados y tenemos el 
derecho de tener debilidades. Hasta existe una nueva bienaventuranza: 
“¡bienaventurados los que tienen una fisura, ellos dejarán pasar la luz!”, 
he aquí una manera, quizá  humorística, de evocar la fecundidad de nues-
tras limitaciones…

NOTAS
1 La primera parte de este artículo nos remite a  la noción de misión ad gentes. La 

segunda, puede ser aplicada en cualquier contexto de evangelización. 
2 Ver el artículo de Armand Duval en este número.
3 Basta visitar el cementerio de Bagamoyo (Tanzania) para constatar la edad de 

los jóvenes misioneros que no resistieron más de tres o cinco años.
4 Cada vez que hablo de misioneros, incluyo a las mujeres misioneras, aunque el 

neologismo “surfemme” no es deseable. El aspecto dominador del misionero 
era, sin duda, más extendido entre los misioneros masculinos, entre otras causas, 
por la posición clerical de los ordenados. Sin embargo, del lado femenino, una 
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cierta manera “de ayudar al bien de la gente” pudo presentar un cierto dominio 
sobre las personas o las culturas.

5 Cf. La exhortación Apostólica de Benedicto XVI Africae Munus (2011) después 
del Segundo Sínodo romano para África consagrado a la “reconciliación, justicia 
y paz”.

6 Para profundizar, ver Bernard Ugeux, Traverser nos fragilités, París, l’Atelier, 
2006, p 176.

Bernard Ugeux

Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Fortaleza y 
debilidad de la 

verdad cristiana 
para la misión

Marie-Hélène Robert

Entre la exaltación ante 
los éxitos misioneros y 

la perseverancia en la fe en contexto de fragilidad, ¿se debe verdaderamen-
te escoger? Recordemos que para Nietzsche justificar el fracaso es sospe-
choso, ya que es buscar enmascarar la debilidad transformándola en virtud. 
La debilidad no es un valor defendible y el cristianismo jugó el rol de aboga-
do durante muchos siglos, según dicen. La tesis es célebre. La perseverancia 
en la fe solo sería un estratagema para mantener la cabeza en alto cuando 
no hay nada muy glorioso en la situación vivida.

Otra tesis gana terreno, que a lo mejor tiene connivencias con la pre-
cedente. Consiste en afirmar que lo que tiene éxito es verdadero, sin tener 
que ser verificado por lo que es bueno y justo. En su obra Le pragmatisme 
(1906), el filósofo y psicólogo americano William James (1842-1910), cons-
tata que la verdad se deja a un lado de lo que es eficaz en un tiempo dado, 
según el lugar y las circunstancias. La verdad no tiene punto fijo que sea 
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norma, fluctúa en función de lo que es provechoso. De repente todo sucede 
como si los medios justificaran el fin.

El elogio de la fortaleza contra la debilidad puede apoyarse en es-
tos dos tipos de consideraciones. Pero veremos que para el cristianismo, la 
misión de Jesús encuentra su sentido y su alcance en la cruz y la resurrec-
ción, dos caras de la misma medalla, tal vez dos polos en tensión, fortaleza 
y debilidad, que se interpelan entre sí. La cruz no se queda en sí misma, 
desemboca en la resurrección de Cristo, que abre a su turno la salvación del 
género humano, a la resurrección de los creyentes (1 Co 15,20), por medio 
de la participación en el sufrimiento de Cristo (Flp 3, 10-11).

Entonces, veremos también que la verdad cristiana está bajo sospe-
cha por una crisis de fundamentos filosóficos, menos evidentes que aque-
llos del nihilismo y el pragmatismo; esta ambigüedad, tal vez exigente, nos 
permitiría, sin embargo, ver que la verdad en el cristianismo es tanto racio-
nal como relacional.

Inseparabilidad de la fortaleza y de la debilidad en la 
misión

En el transcurso de la historia, pero también según los contextos de 
una misma época, se pone el acento en uno de los dos polos: la fortaleza o 
la debilidad. ¿En función de qué criterios? El criterio de la esperanza y de la 
humildad en período de desamparo, ¿por qué el desamparo no se queda en 
sí, y el criterio de la victoria en período de éxito histórico, a riesgo de perder 
el paso obligado por la cruz? Las cosas no son tan esquemáticas.

En efecto, las épocas en que la Iglesia vive una situación de desam-
paro también pueden llevar a una práctica misionera agresiva o a una ac-
titud que repliega la misión al suspenso; una situación de éxito misionero 
también puede ser vivida en el regocijo espiritual. “Regocíjense de que sus 
nombres estén inscritos en los Cielos” (Lc, 10,20).

Las agrupaciones misioneras afrontan a menudo situaciones de de-
bilidad (indigencia material, falta de personal, soledad, incomprensión recí-
proca, rechazo, desmotivación, persecución); estas vulnerabilidades pueden 
ser vencidas, transformadas en fortalezas. Pero, de repente, esta fortaleza 
puede dar lugar a otro tipo de debilidad, en el sentido negativo esta vez de 
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un debilitamiento del testimonio, de una falta de compromiso con el servi-
cio de la misión, hasta de un contratestimonio. Entonces es la ocasión de 
tomar conciencia de que la fortaleza en cuestión, ya no es aquella de la resu-
rrección, sino una fortaleza totalmente humana. Otros medios se ponen en 
marcha, acordados finalmente, y ya no es comprendida como impuesta por 
la fuerza de los medios. Tal vez haya en este esquema una constante, que re-
cordaría la precariedad de nuestra empresa, cuando el llamado evangélico 
de permanecer en una actitud de verdad y de vulnerabilidad por amor no 
es honrado. El juego entre fortaleza y debilidad permite reequilibrarlas una 
con la otra, y hacer aparecer tanto la verdad como la tentación que llevan, 
la una y la otra. La fuerza por sí misma no sabría ser el criterio de verdad, 
por lo tanto, según la Escritura, la verdad escatológica es del orden de una 
glorificación de todas las cosas en Dios. Pero la glorificación en cuestión no 
es la de este mundo tal como está, justamente.

Si es posible interpretar cierto número de actitudes misioneras a la 
luz de estos dos polos, la cruz y la resurrección, es a condición de referirlos 
a su verdadero anclaje, el del misterio pascual: las actitudes misioneras que 
no son alcanzadas por el espíritu del Evangelio, pero también aquellas que 
son cortadas del contexto o que están sujetas a éste, no son fieles a este 
misterio de Cristo, que vino para salvar al mundo (no para estar fuera del 
mundo, sino para esposarlo, no para caucionarlo sino para vivir con él un 
misterio nupcial).

El éxito de la misión está asegurado por el misterio pascual; es su 
fortaleza. Pero nuestros ojos no lo ven. Entrar en la dinámica de la salvación 
que Dios quiere para el mundo que ama, incluye la debilidad y la fortaleza. 
Necesitan ser llevadas con actitud de fe, de amor y de esperanza que viene 
de Dios. Las otras actitudes solo son estrategias, que pueden desnaturalizar 
el Evangelio, consagradas al fracaso. No se trata de desear el éxito de su 
empresa, por más noble que sea, sería poner su fe en el pragmatismo, se 
trata de poner la fe en el éxito que Dios asegura a su obra, que ha creado, 
recreado, y que será salvado, no por nosotros, pero no sin nosotros.

La alternancia entre debilidad y fortaleza debe llevarnos a compren-
der la importancia de vivir estas dos dimensiones de manera conjunta: la re-
surrección sigue a la muerte en la cruz pero el resucitado guarda las marcas 
de la pasión, el crucificado perdona y salva a través de su muerte en la cruz.
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Interpretar el fracaso: la referencia bíblica
El objetivo de la misión es que logre, al abrir el Reino de Dios, que 

éste se reciba como don y promesa. La dimensión escatológica permite in-
cluir cruz y resurrección. No es porque un  método misionero tiene éxito 
que puede ser considerado como válido, verdadero, sino porque es guiado 
por el Espíritu y de acuerdo a las modalidades cristianas de la misión, incluso 
en lo invisible de la fe y de la esperanza.

¿Qué hacer sino con nuestros fracasos, nuestros tanteos y los de los 
demás, de aquellos que están consignados en los evangelios, las cartas de 
Pablo o los Hechos de los Apóstoles? ¿Hay que despreciarlos y rechazarlos, 
o conviene dejar que la fuerza de la resurrección los ilumine? Tal vez for-
man parte de lo que contribuye al objetivo de la misión, a su objetivo y su 
conclusión, en el sentido que resaltan la soberanía de Dios sobre nuestros 
medios humanos y que nos invitan a conservar el sentido de la esperanza. 
“Mis pensamientos no son sus pensamientos” (Is 55,8). ¿Quién juzga sobre 
la fecundidad y la esterilidad de la misión?

Estas preguntas son importantes en misionología para explicitar los 
presupuestos que a veces nos hacen desacreditar ciertas actitudes misio-
neras, sea bajo el signo de la fortaleza o el de la debilidad. Tomar partido a 
favor de la gratuidad de la misión, por ejemplo, gratuidad en el sentido en 
que no busca su propio éxito, ¿es el disfraz de un fracaso?, ¿de una debili-
dad? ¿No es más bien la verdad misma de la naturaleza de la misión, que 
se remite a la fuerza divina, o una reinterpretación de la acción de Dios en 
favor de la humanidad, cuando no comprendemos el sentido inmediato de 
un fracaso aparente?

Los capítulos 9 a 11 de la Carta de Pablo a los Romanos pueden acla-
rarnos esta situación. Pablo busca interpretar teológicamente el hecho de 
que el Evangelio llega más a los gentiles que a los judíos. Dicho de otra ma-
nera, que la misión tiene más éxito entre los paganos que entre los judíos, 
para quienes el mensaje del Evangelio de Cristo fue anunciado y destinado 
en primer lugar, y con quienes Dios no deja de comprometerse, a pesar de 
su rechazo por reconocer a Jesús como Cristo, enviado e Hijo de Dios. El he-
cho de que los judíos no se convirtiesen en masa no acabó con la esperanza 
porque los dones de Dios no tienen arrepentimiento.
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La situación de hecho, hasta la más desconcertante, invita a buscar 
su sentido teológico. Aquí se verifica el principio fundador de la misión. Pa-
blo deduce de la situación que la misión puede orientarse también hacia los 
paganos, hasta que “todo Israel sea salvado”, a pesar de las recomendacio-
nes repetidas de Jesús de no ir hacia los paganos. Los plazos son de Dios. 
La Carta entera debería releerse con este juego de equilibrio de la fortaleza 
(tronco, raíz, privilegios) y de la debilidad (resto, primicias, injerto) como re-
velando la victoria definitiva de Cristo; los capítulos 14 y 15 de la Carta a los 
Romanos trabajan en particular esta cuestión de los “fuertes” y “débiles”, 
al interior de la comunidad, en una sorprendente inversión de valores. El 
verdadero fracaso a encontrar, es aquel del pecado, que se señala por la 
desunión y por el rechazo de los hermanos, sean estos “fuertes” o “débiles”. 
La verdad debe ser buscada en la comunión.

¿Es esta lógica de reinterpretación de los símbolos del fracaso en 
términos de misterio teológico, transponible a la actualidad? Por ejemplo, 
lo que constituía hacia el exterior la seguridad de la Iglesia, fue puesto en 
movimiento en el siglo XX en Occidente por diversos factores internos y ex-
ternos (crisis de autoridad, pérdida de garantías morales e institucionales) y 
la fragilidad del contexto fue percibida como una oportunidad para renovar 
“la verdad del cristianismo”, en términos de debilidad, de kénosis, de ente-
rramiento, de gratuidad en el testimonio. El símbolo de la caridad también 
está incluido y vivido como el testimonio devuelto a la verdad del Cristo, que 
se libró hasta el final en el amor.

Al contrario, no es imposible que un pragmatismo impida una re-
lación justa con la verdad y con la misión. El Evangelio de la prosperidad, 
recomendado por ciertas comunidades, entra en este esquema: la bendi-
ción material sería símbolo de bendición divina. El fracaso sería símbolo de 
maldición.

Entonces, interpretar el fracaso y la debilidad según el Evangelio 
(el Magníficat, las Bienaventuranzas) nos pone frente a una verdad para-
doxal, en la que las relaciones de fuerza son vencidas por la esperanza. 
¿Pero el contexto actual en Occidente permite entrar en esta lógica, cuan-
do los fundamentos filosóficos de la relación con la verdad son puestos en 
movimiento?
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La verdad, nuevas aproximaciones filosóficas y 
teológicas

Es importante distinguir los registros. En moral, “la” verdad (absolu-
ta) no es confrontada a “las” verdades (parciales), pero la verdad se opondrá 
a la mentira, a la mala fe, a la suficiencia; en psicoanálisis, se definirá contra 
la ilusión; en ciencias, frente al error; desde un punto de vista intercultural, lo 
arbitrario y la relatividad de los símbolos culturales recuerdan que la verdad 
solo puede ser plural. La relación con la verdad es variable: decir la verdad 
desnuda, en un contexto oriental, puede ser visto como una grosería, una 
debilidad, una imprudencia, una inmadurez. En otro contexto, no decirla es 
juzgado como una hipocresía, una falsedad.

En este conjunto, la verdad también puede entrar en conflicto con 
otros valores (poder, placer, felicidad, amor, éxito, control de uno mismo, 
bien común…) y estos valores suponen ser jerarquizados cuando hay que es-
coger. La verdad no es forzosamente el primer criterio (así es para Benjamin 
Constant, que contradice a Kant). ¿La verdad es en sí un valor? Sí, claramen-
te, para la encíclica Fides et ratio (1998), lo que se pone en duda en la mayo-
ría de filosofías occidentales actuales. Para éstas, la verdad no es un hecho 
bruto dado; el principio mismo de la existencia de la verdad es cuestionado; 
la verdad se busca menos de lo que se crea, sería entonces del orden del 
lenguaje, de la representación, subjetiva, relativa (haciendo eco del nomina-
lismo). No solamente la verdad ya no es esta adecuación entre lo real y su 
inteligencia que situaba un Tomás de Aquino, sería solamente el producto 
subjetivo de la actividad humana. Desde una aproximación hermenéutica, 
los hechos son siempre el fruto de una interpretación, a través del lenguaje 
o de las representaciones, y esos hechos nos interpretan. Es imposible distin-
guir la esencia de las cosas. Quedan los fenómenos y su revelación.

La teología responde de manera diversa a estos cuestionamientos 
fundamentales, salvaguardando el postulado de “la verdad” aunque se es-
cape como contenido objetivo definitivo. Para el dominico Claude Geffré, 
por ejemplo, la fe no es un dato abstracto vehiculado por una tradición 
inmutable. Solo puede vivirse inscribiéndose en la historia concreta de los 
seres humanos, siendo reinterpretada con nueva fescura en cada época. 
El discurso teológico parte tradicionalmente del principio que “la” verdad 
existe, aunque no pueda ser encasillada porque toca al misterio mismo de 
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Dios: pero la verdad se reveló en plenitud y continúa dándose en los límites 
inherentes a la condición humana.

Sería por lo tanto un poco rápido poner la o las verdades objetivas 
(que provienen de un saber, de un contenido) del lado de la fuerza, protec-
tora, fuente de dinamismo o al contrario de amenaza para la diversidad, y 
de poner del lado de la debilidad las verdades subjetivas (que están en el re-
gistro de las modalidades, de la interpretación). La pretendida verdad obje-
tiva sobre Dios está intrínsecamente en una posición de debilidad, ¡porque 
no puede conocer el todo de su objeto! Y las verdades subjetivas no están 
enteramente del lado de la debilidad porque tienen la fuerza de reconocer-
se limitadas al sujeto, sin pretender detener la fuerza de la verdad.

Ciertamente, el contexto occidental contemporáneo incita a situar-
se en el marco de las verdades subjetivas (actitud que por otra parte tiene 
precedentes, para los escépticos o en el nominalismo), en reacción a una 
exposición de la verdad de donde han sido progresivamente perdidas las 
prácticas del debate, pero también en el descubrimiento de la complejidad 
de lo real y del lenguaje, irreductible a un cuerpo de doctrinas. Es por el re-
conocimiento de su propia debilidad que la modernidad busca afrontar esta 
complejidad. Pero tal confesión no se acobarda frente a tomas de posición 
que vienen a deslegitimar toda búsqueda de “la verdad”. 

El filósofo y teólogo irlandés Joseph S. O´Leary busca una vía me-
dia entre, por una parte, la desconsideración de las propuestas teológicas y 
religiosas distintas de aquellas abiertas o recibidas por el cristianismo, y por 
otra parte, el relativismo, hasta el escepticismo concerniente a la posibilidad 
de una aproximación de la verdad objetiva. Busca “la emergencia de una 
verdad estable en el seno mismo de una relativización universal (…ya que) 
la identidad cristiana, como aquella de un individuo humano, está hecha 
para renacer, modificada pero reconocible, en el seno de situaciones y de 
relaciones diversas e imprevisibles donde tiene que construirse”.1 Confronta 
con pertinencia la verdad según el cristianismo con la filosofía de la dise-
minación de Jacques Derrida y con la de la vacuidad según el budismo. Su 
aproximación teológica recapitula su búsqueda filosófica a través de una re-
flexión sobre los misterios de la escatología, de la encarnación y del Espíritu, 
porque el lenguaje bíblico es un lenguaje de revelación, y porque la filosofía 
tiene “tendencia propiamente teológica”.
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Las repercusiones de estas nuevas aproximaciones son apreciables 
en misionología. La verdad es pluralista, según Raimond Pannikar.2 El in-
terés de esta posición es real en teología de las religiones, permite que la 
verdad del otro sea acogida como tal. La cuestión recurrente que encuentra 
el misionero es en el fondo aquella de la interacción de las verdades: ¿La 
verdad que tengo que proclamar está en contra, con, o sin la verdad del 
otro? ¿Las demás religiones tienen, según la teología cristiana, una relación 
inexistente, torcida, incierta, disminuida, parcelaria, particular, complemen-
taria, plenaria a la verdad? ¿Las otras religiones son comprendidas como 
recurrentes? ¿Son una amenaza o una ayuda para la verdad cristiana o son 
independientes de la verdad cristiana?

Esta interacción de las verdades fortalecerá a los unos, desestabiliza-
rá a los otros. La actitud misionera variará en función de la respuesta dada 
a estas preguntas. Pero ponerse en posición de fortaleza o de debilidad se-
gún el contexto, en lugar de vivir el equilibrio de la fuerza y de la debilidad, 
no hace honor a la verdad cristiana revelada justamente como fortaleza o 
debilidad, en todo contexto.

La verdad cristiana como revelación y caridad
¿Cómo es o no tomada en cuenta la vulnerabilidad en la relación mi-

sionera con la verdad, cuando se ofrece como verdad revelada y salvífica? 
La verdad se impone en la evidencia (Descartes) así como el bien se difunde 
por sí mismo (Dionisio Areopagita), haciendo un llamado a la libertad de la 
recepción, ¿o hay que luchar para que triunfe? Es una cuestión que cada per-
sona, cada comunidad, cada escuela podría preguntarse: hace un llamado 
a una virtud esencial para la misión, la de la confianza, que brilla más en las 
contradicciones y la vulnerabilidad, que en las situaciones de fuerza aparente.

El principio de universalización es una fuerza que permite afrontar 
las persecuciones, las indiferencias, las traiciones. Sin embargo, pudo ser 
comprendido como un principio de fuerza hegemónica, particularmente en 
el plano de las culturas. Entonces, si “toda verdad viene del Espíritu Santo”,3 
la verdad no puede contradecirse a sí misma. “Una verdad” (parcial), reúne 
“la verdad” total. Se trata de entrar en disputatio, de confrontar las verdades 
entre ellas, y, en caso de aparente contradicción, buscar el principio de su 
posible coexistencia en un desplazamiento o una profundización: la regla 
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hermenéutica principal de Tomás de Aquino, fiel a la enseñanza de Pablo 
(Rm 13,10 por ejemplo) es la de la caridad. Si un mismo hecho se puede 
interpretar de dos maneras contradictorias, conviene escoger aquel que 
llevará a una mayor caridad, o que provenga de una caridad más grande.

Tal vez a causa de un contexto medieval que valoriza más la fortaleza 
que la debilidad, la posición de Aquino pudo ser reducida a una exposición 
sistemática de la verdad objetiva. Pero no se pierde nada mirando más de 
cerca. Tomás de Aquino pone en marcha preferentemente el método del 
debate, de la confrontación, en su búsqueda de la verdad por la confronta-
ción de las verdades. No pierde de vista que la verdad no puede ser plena-
mente poseída aquí abajo.

En esta línea, una de las tareas principales del misionero es estar 
atento a las verdades que encuentra en los contextos de evangelización a 
los que son enviados; para esto, ¿cuáles son los criterios? Son aquellos de 
“la” verdad, objetiva y relacional, pero también aquellos de “las” verdades, 
que solo son verdaderas si están de acuerdo con la caridad más grande. 
Éste es el criterio principal, tanto en el interior como en el exterior, teniendo 
en cuenta que la verdad es, que se manifiesta en Jesucristo, pero que sola-
mente podrá ser comprendida y recibida en los tiempos finales. Lo que deja 
lugar a la alteridad fecunda.

Todo se trata del precio que estamos dispuestos a pagar por defen-
der la verdad. El fanatismo que no se deja verificar por la caridad, aquel que 
piensa hacer el servicio más importante de caridad a la humanidad impo-
niéndole por medio de la violencia (física o verbal) su verdad, que entien-
de como la verdad, el Reino del que hay que apoderarse por la fuerza (Mt 
11,12), no son posiciones de un mismo orden para un cristiano. Pero se 
pregunta, ¿cómo se percibe desde el exterior? ¿Cómo los faldones de la his-
toria se pintan de violencia, vista como inherente a su mensaje que presenta 
como un mensaje de dulzura y perdón? Si “la verdad a todo precio” es una 
voluntad temerosa y sospechosa para Nietzsche, tal vez también lo sean sus 
consecuencias en la historia.

Me parece que situarse en la relación con la revelación cristiana, 
como revelación plena y en espera de cumplimiento, evita alinearse con 
una posición de superioridad frente a otras religiones: es entrar en una rela-
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ción de verdad con Dios y con la humanidad. En efecto, la verdad cristiana 
si es revelada, no es fabricada por el ser humano; es recibida libremente, es 
decir, interpretada. La revelación cristiana contiene en semilla su principio 
de expansión: revelada por gracia a algunos, destinada a todos. Esos algu-
nos están encargados de permitir que la semilla de expansión se despliegue 
en el mundo. “El bien se difunde por sí”, la luz se propaga y transforma lo 
que toca, a través de sus propios medios, invisibles pero poderosos, según 
el concepto de este término en Hechos de los Apóstoles.

Si para Fides et ratio las verdades son plurales, la verdad es una, es 
misterio, actúa, es salvífica para la humanidad, es una persona, Jesucristo. 
En ese sentido, es objetiva, pero también trascendente y relacional, dando 
lugar a la vulnerabilidad. No es un sistema, una gnosis: la verdad de fe es un 
don recibido en un encuentro auténtico.

La verdad comprendida como únicamente objetiva se transmite 
como contenido fiable y no sometido a cambio. La posición misionera sería 
a priori más directa, más apologética ya que es más segura de sí misma. Fue 
denunciada como ofensiva y exclusivista. Entonces, la verdad en el cristia-
nismo no podría ser cortada de su polo relacional, es decir, no objetivo. ¡La 
comprensión de la verdad como pura subjetividad puede ser más tiránica 
de lo que parece! Pero el polo relacional como criterio de verdad y lugar 
de vulnerabilidad es constitutivo del cristianismo, en el sentido en que ha 
sido plenamente asumido por el Verbo encarnado en su vida pública, en la 
cruz, y en la seguridad de su presencia en el mundo por el don del Espíritu, 
después de su retorno al Padre.

Conclusión
La verdad en el cristianismo supone entonces tres polos: la Revelación, 

transmitida por la autoridad del magisterio para la Iglesia católica, que el cre-
yente recibe y comprende, pero también experimenta personalmente (la ver-
dad es salvífica) y en una comunidad interpretante. Queda la confrontación 
entre dos polos (objetivo y subjetivo, la verdad, las verdades), que no permite 
vivir la dinámica cristiana en la verdad. Estaríamos en medio de la ilusión de 
la fuerza, en una forma de voluntad de poder (ya sea objetiva, subjetiva, re-
lativa) y no en la verdadera fortaleza-debilidad del Evangelio. Entonces, la 
revelación en sí surge de estos tres polos: objetivo, subjetivo y comunitario.
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El desequilibrio entre los tres polos puede llevar al integrismo (la au-
toridad sola), al relativismo y al subjetivismo (la experiencia personal sola), al 
comunitarismo (la comunidad sola, el contexto en primer lugar, otra forma 
de integrismo, de sectarismo). El equilibrio entre estos tres polos hace la 
fuerza del cristianismo, que se alimenta de los tres; y este equilibrio requie-
re de una aceptación de la debilidad, ya que ninguno de los polos puede 
pretender ser autosuficiente sin poner en peligro la grandeza del Evangelio.

Anunciar el Evangelio sin tomar en cuenta el equilibrio y la interac-
ción de los polos solo puede conducir a la deriva que quebranta la comu-
nión y debilita el alcance del testimonio.

NOTAS
1 Joseph S. O’Leary, La vérité chrétienne à l’âge du pluralisme religieux, colección 

“Cogitatio fidei ”, 181, París, le Cerf, 1994, pp 14-15.
2 Cf. Raimond Panikkar, “The Pluralism of Truth”, en World Faiths Insight, 26, 1990, 

pp 7-16.
3 Afirmación de Ambrosiastro en el siglo IV,  retomada por Tomás de Aquino.

Marie-Hélène Robert

Traducción: Soledad Oviedo C.
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Como cristianos, la mi-
sión de anunciar la 

Buena Noticia es para nosotros una obligación y, al mismo tiempo, un de-
recho que se desprende del sacramento del bautismo que hemos recibido. 
Pero debemos reconocer que esta tarea misionera –donde quiera que se 
realice y en cualquier época– no es nunca fácil; realizar esta misión impli-
ca muchos elementos, exteriores e interiores a nosotros mismos, elementos 
que dependen de nosotros o de los otros, de nuestra manera de hacer este 
anuncio como de su manera de recibirlo. Precisamente, porque intervienen 
tantos factores, la tarea misionera nunca ha sido sencilla. Es tan difícil que, 
en verdad,  podemos sentirnos sin fuerza, impotentes.

Este artículo no hablará directamente de la debilidad o de la fragi-
lidad del evangelizador. Existen ya muchos escritos de inspiración bíblica 
sobre este tema. Aquí quisiera indicar solamente algunos aspectos que, a mi 
manera de ver, deberán ser tomados en consideración a fin de que nuestra 
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misión pueda alcanzar su objetivo. El problema, como aquí está planteado, 
no refleja mucho el romanticismo ni el heroísmo de nuestra obra misionera. 
Los matices teóricos y teológicos son, por el contrario, muy dominantes. 
Pese a esto, pienso que el tema que abordo tiene cierta pertinencia para 
nuestra tarea apostólica.

Una valla publicitaria  como telón de fondo
Mientras buscaba una idea para este artículo, recordé un anuncio 

de cigarrillos que se puede observar casi por todas partes, a lo largo de los 
caminos y en las cadenas privadas de televisión. El personaje principal es 
una cabra y la frase clave de la valla dice: “Mi hierba es más tentadora que la 
del vecino” (Rumput Gue Lebih asik dari Tetangge). He retenido una versión 
similar como título de esta contribución: “La hierba del vecino no siempre 
es  más verde”.

¿Por qué esta cosa tan ordinaria ha retenido mi atención? Es necesa-
rio que haya una razón válida que pueda explicar por qué este anuncio es 
el punto de partida de mi texto. Voy a explicarlo brevemente.

Ante todo, es necesario que evoque algunos rasgos del cuadro de 
conjunto de esta propaganda que tiene a la cabra como personaje princi-
pal. Ella está representada sobre una valla de madera mirando de reojo y 
dándose cuenta de que la hierba del otro lado parece más verde y mejor 
que la de su cercado. Por esto incita a algunas de sus congéneres a saltar 
con ella al otro lado del cercado. Todas, excepto una, están de acuerdo. 
Saltan, pues, al otro lado y comienzan a pacer la hierba que parecía más 
verde y más fresca. Pronto se dan cuenta que es hierba artificial y que un 
león ruge detrás de ellas listo para devorarlas. Durante este tiempo, la cabra 
que rehusó saltar y se encuentra al otro lado exclama: “¡mi hierba es más 
apetitosa que la del vecino!”.

Esta publicidad me recuerda algunos signos actuales entre los fie-
les católicos. No es raro escuchar comentarios como éstos: “las homilías de 
nuestros sacerdotes son aburridas, son sombrías y pesadas; “¿por qué no 
imitan a los ministros protestantes cuyas predicaciones son tan atractivas?” 
o, también, “¿por qué los oficios de la Iglesia católica no son más solemnes, 
con música, artistas, orquestas de moda como en otras Iglesias?”. Hay ca-
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tólicos que piensan que quizá lo que hay en otras Iglesias es más atractivo 
que lo que encuentran en la suya. ¡La hierba del vecino parece más fresca 
y más verde!

La movilidad religiosa, un problema serio
No tengo datos precisos sobre el número de fieles católicos que pa-

san a otras Iglesias. Sin embargo, escuchando lo que dicen aquí y allá, su 
número parece considerable. Los informes que vienen de América Latina, 
continente en su mayoría católico, parecen confirmar esta impresión.

Hace algún tiempo, el semanario católico indonesio Hidup (la Vida) 
publicó un artículo intitulado: “Decrecimiento del número de fieles en la isla 
Sumatra”. Allí se encuentran datos tomados de la Oficina Central de Esta-
dística que afirman que el número de habitantes de religión católica había 
disminuido en un 7,57% entre 2000 y 2010.1 Un dato interesante, pues 
durante el mismo período, las otras dos religiones –islam y protestantismo–  
tuvieron, al contrario, un aumento significativo, +25,30% y +28,48%, respec-
tivamente, mientras que el conjunto de la población de Sumatra aumentó 
en casi 17%. ¿Cómo es posible esto?  Aun reconociendo que estos datos no 
estuvieron seriamente verificados, el autor del artículo continúa: “Habiendo 
progresado el número de habitantes musulmanes y protestantes en más de 
un 25%, se puede seriamente concluir –esperamos que no sea así– que esta 
baja entre los católicos haya sido causada por el paso de estos hacia “otras 
moradas”.

Para un obrero apostólico, tal realidad no es una buena noticia. Al 
contrario, es un hecho que debemos aceptar, pero con tristeza y con lágri-
mas. Es como si la lucha y los sacrificios realizados durante largos años no 
hubiesen servido para nada. ¿Qué hacer entonces? ¿Hay una solución?

Aprender de la Carta a los Hebreos
Por muchos motivos, la Carta a los Hebreos es un documento úni-

co. Primero, el autor: hasta hace algunos años, muchos pensaban que esta 
carta había sido escrita por Pablo. Ahora, somos muy conscientes de que 
no es de él. Segundo, la forma: es difícil considerar este documento como 
una “carta”, es tan diferente de las otras. En efecto, el comienzo no da la 
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impresión de querer introducir una carta. Solo la última parte (Hb 13,20-
25) presenta las características de una carta. El escrito se intitula “Carta a 
los Hebreos” lo que no dice nada del lugar donde ellos se encuentran. Esta 
información solo designa una comunidad cristiana cuyos miembros son de 
origen judío sea cual fuere el lugar de su residencia. Por otra parte, las nu-
merosas citas y expresiones del Antiguo Testamento apoyan tal opinión.

Pero lo más importante se refiere a su contenido, totalmente único, 
y que no se encuentra en ningún otro escrito del Nuevo Testamento. He 
aquí dos ideas que solo se encuentran en la Carta a los Hebreos. La primera: 
Jesús es presentado como Sumo Sacerdote según el orden de Melquise-
dec, mientras que en el Nuevo Testamento, jamás está presentado como 
sacerdote, y más aún como Sumo Sacerdote. La segunda: en relación con 
la primera idea, la muerte de Jesús está comprendida en el contexto de la 
fiesta del Gran Perdón, más conocida con el nombre de Yom Kippour (cf. 
Im 16). Denominado oficialmente Yom HaKippourim, es el día de fiesta más 
importante para los judíos.

Habitualmente, una carta es una respuesta o una reacción a un pro-
blema que presenta una comunidad. Si la Carta a los Hebreos es una reac-
ción, ¿cuál es entonces el problema? Aunque no sea tan simple formularlo, 
algunos índices del texto nos ayudarán a hacerlo.

¿Dónde está el problema?
Me parece que éste no es el lugar para presentar un comentario 

detallado de la Carta a los Hebreos. Bastará utilizar un resumen de las inves-
tigaciones realizadas ya por especialistas.

La Carta a los Hebreos fue dirigida a una comunidad que enfrentaba 
una seria dificultad. Son cristianos procedentes del judaísmo, tentados de 
regresar a sus antiguas convicciones, las de la religión judía. ¿Por qué? Por-
que tienen la nostalgia de las ceremonias solemnes en las que participaban 
con sus hermanos judíos. El interrogante permanece: ¿por qué llegaron a 
eso?

Para los judíos, hacerse cristianos comportaba un fuerte riesgo. Al ha-
cerlo, debían salir de su medio social  con sus derechos y sus deberes, casi 
abandonarlo: era necesario cortar las relaciones con la comunidad judía local. 
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No era, ciertamente,  algo fácil. En efecto, no se trataba solamente de la teolo-
gía o, en otros términos, de la “salvación”;  esto provenía del dominio emocio-
nal, del sentimiento. Mientras vivían con sus compatriotas y sus hermanos y 
hermanas de la misma confesión, se sentían seguros y bien, al abrigo de toda 
clase de dificultades. Pero, una vez convertidos al cristianismo, debían aban-
donar este perímetro seguro para entrar en una zona de riesgo. No es fácil 
hacer frente a semejante situación, con mayor razón si la nueva comunidad 
no podía asegurar una protección idéntica a la que habían dejado.

El medio para vivir en paz con Dios
Por haber atravesado siglos de historia, la comunidad judía poseía 

una tradición religiosa rica y única. Es preciso hablar aquí de la fiesta de 
Yom Kippour o del Gran Perdón celebrado una vez al año (cf. Im 16). Esta 
ceremonia es la más importante en la tradición de Israel. Durante esta ce-
remonia, el Sumo Sacerdote sacrificaba un macho cabrío y con su sangre 
aspergeaba el propiciatorio, haciendo así la paz entre Dios y el pueblo de 
Israel (cf. Lv 16,15-16). Luego, extendía las manos sobre otro chivo diciendo 
“descargo sobre él todas las faltas de los israelitas, todas las transgresiones y 
todos sus pecados. Después  lo enviará al desierto…” (Lv 16,21).

Se puede fácilmente imaginar que los que participaban en esa ce-
remonia regresaban a sus casas con un corazón aliviado. Al mismo tiempo 
con el macho cabrío, todos sus pecados iban hacia el desierto, hacia Ha-
zazel. Estaban en paz con Dios. Sus ritos les procuraban la seguridad de 
haber sido liberados de todos los pecados que habían cometido. Podían 
volver a vivir como antes. Ciertamente, los que ya habían participado en el 
Yom Kippour no llegaban a vivir estrictamente según la Torah, pero no te-
nían por qué preocuparse pues el año próximo se realizaría otra ceremonia 
del Yom Kippour que los purificaría de sus pecados. De esta manera podían 
vivir en paz con YHWH, su Dios.

Por consiguiente, ¿qué sentían estos judíos convertidos al cristianis-
mo a quienes estaba dirigida la carta? Tenían la nostalgia de esas ceremo-
nias tradicionales y experimentaban una enorme carencia. Ya no había para 
ellos esta satisfacción espiritual de haber participado en la ceremonia cele-
brada por Israel durante generaciones, el día 10 del séptimo mes de cada 
año (cf. Lv 16,29).
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En ese tiempo, la cristiandad, que estaba solo en sus comienzos, no 
podía satisfacer sus deseos de ceremonias solemnes y majestuosas. Sería 
necesario hacer un análisis más minucioso para verificar cuáles ceremonias 
cristianas se realizaban en esos comienzos del cristianismo. La “fracción 
del pan” como está descrita en los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,42-46; 
20,7.11) no señala una ceremonia. Lo que es claro, es que no podemos 
afirmar que esta “fracción del pan” era ya una ceremonia bella y solemne 
como una misa pontifical con un coro que ejecutaba himnos gregorianos, 
un gestual preciso y finamente programado. En los comienzos, las celebra-
ciones cristianas no tenían ciertamente tal alcance. Más aún, cuando se lee 
lo que sucedía en Corinto, la “fracción del pan”  se había convertido en un 
lugar de disputa en la comunidad y una fuente de división entre los ricos y 
los pobres de una misma comunidad (cf. 1 Co 11,17-34).

Está en juego la cuestión crucial de la salvación
Pero el problema no se sitúa solamente a nivel sentimental y emocio-

nal. Lo que está en juego se refiere al campo teológico y concierne finalmen-
te a la “salvación”. Los cristianos estaban convencidos de que el bautismo, 
puerta de entrada en la vida nueva, purificaba del pecado, es decir de los 
pecados cometidos en el pasado. Pero, entonces, surgía la pregunta: ¿Y los 
pecados cometidos después del bautismo? ¿Ellos también son eliminados? 
¿La redención obtenida por Cristo alcanza también a los pecados que se co-
meterán en el futuro? Si no, ¿qué hacer? Para estas preguntas sabemos que 
la tradición judía tiene una clara enseñanza: los pecados cometidos después 
del Gran Perdón serán disueltos y la paz llegará en la fiesta del Yom Kippour 
siguiente. Pero, en esa época, la comunidad cristiana no tenía  todavía una 
respuesta precisa a estos interrogantes.

En tal situación, no es sorprendente que los cristianos provenientes 
del judaísmo hayan aspirado regresar al regazo de sus antiguas conviccio-
nes. El judaísmo y su mecanismo ritual habían probado ampliamente que 
él podía satisfacer a sus fieles. Durante este tiempo, la religión cristiana aún 
no podía aportar la respuesta a tal situación. El problema era por tanto muy 
serio.



Año 53 • Nº 208

38 V. Indra Sanjaya

Buscar una solución para mantenerse firme
Teniendo en cuenta el problema al que estaba confrontada la comu-

nidad, no sorprende la manera ni la argumentación adoptadas por el autor 
de la carta. Se ha dado cuenta del alcance de la dificultad y de la gravedad 
de la situación. En efecto, cuando un problema no se plantea solamente a 
nivel del razonamiento, sino también en el del sentimiento y de la emoción, 
resulta más difícil resolverlo. El autor es plenamente consciente de ello: “Les 
ruego, hermanos, que acepten esta exhortación, pues la escribí con breve-
dad” (Hb 13,22).

Podríamos resumir así la argumentación de la Carta a los Hebreos. A 
una comunidad confundida se le aconseja de no “no dejarse arrastrar por 
doctrinas diversas y extrañas” (13,9). Se invita a sus miembros a no evitar 
o “abandonar (nuestras) reuniones como algunos tienen por costumbre” 
(10,25). En efecto, parece que algunos de entre ellos ya habían dejado la 
comunidad cristiana para regresar al judaísmo y que participaban en el cul-
to de la sinagoga.

El polo principal de la reflexión está concentrado en Jesucristo. El 
autor afirma, ante todo, “que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre” 
(13,8). Es el Sumo Sacerdote que sobrepasa a Aarón. Es el Sumo Sacerdote 
pero “no como los sumos sacerdotes, que tienen necesidad de ofrecer cada 
día sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlos por los del pue-
blo, porque esto lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo” 
(7,27)… “Mediante su propia sangre y no por medio de la sangre de chivos 
y toros, Cristo entró de una vez para siempre en el santuario habiendo con-
seguido una redención eterna” (9,12). Queda el interrogante: ¿cómo pudo 
Jesús ofrecer el sacrificio o aún más, oficiar como sacerdote puesto que per-
tenecía a la tribu de Judá que no era una tribu sacerdotal? (7,14). El autor 
hace entonces, brillantemente, la relación entre el sacerdocio de Jesús y no 
con el de Aarón, sino con el de Melquisedec que supera a Abraham pues él 
es sacerdote no “en virtud de un sistema de leyes terrenas sino por la fuerza 
de una victoria indestructible” (7,16).

El autor de la Carta a los Hebreos está, pues, en presencia de ju-
deocristianos tentados de volver al judaísmo, a sus tradiciones y a sus me-
canismos rituales. Frente a esta situación, lanza una argumentación y una 
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reflexión que leen el acontecimiento “Jesús” en el prisma de la ceremonia 
del Yom Kippour. Muestra entonces que la obra de la salvación realizada 
por Jesús es más eficaz que la de los ritos judíos. Haciendo así, busca incitar 
a la comunidad a mantenerse en la vía cristiana… Preguntémonos lo que de 
aquí podemos deducir hoy para nuestra propia tarea misionera.

Una inspiración para hoy
Al comienzo de este artículo, manifesté la decepción que el obrero 

apostólico experimenta cuando constata que los frutos de su trabajo no 
duran por mucho tiempo. Después de cierto tiempo, es claro que muchos 
abandonan la fe que habíamos sembrado para “pasar a la casa del vecino” 
en la que estiman que “la hierba es más verde”… Prolongando la compa-
ración: sembramos y cuidamos el grano sembrado hasta el tiempo de la 
cosecha, pero una vez que ésta termina, ¡otros la disfrutan! Esto decepciona 
y entristece a los que han anunciado la Palabra. Es una situación en la que 
las palabras del salmista no se concretizan en nada: “Aunque iban llorando 
llevaban la semilla, regresan contentos, trayendo la cosecha” (Sal 126,6). Lo 
mismo sintieron los primeros apóstoles cuando anunciaban la Buena Noti-
cia a los cristianos provenientes del judaísmo. Tal decepción puede hundir-
nos en el desaliento y no dejarnos reaccionar y salir adelante.

La Carta a los Hebreos nos muestra que los cristianos de fecha re-
ciente son en realidad muy frágiles frente a las múltiples tentaciones. Se 
necesita mucho tiempo, paciencia y ánimo para que perseveren. Los res-
ponsables de la comunidad –pero no únicamente ellos, sino toda la comu-
nidad– deben ayudar con todos los medios posibles a los que acaban de 
hacerse cristianos.

Acoger afectuosamente a los nuevos
Según la Carta a los Hebreos, hay al menos dos cosas a las que 

deberíamos prestar atención en el apostolado. La primera: para una per-
sona que cambia de religión –digamos para hacerse cristiana– no se trata 
solamente de cambiar de Credo o de convicciones. Cambiar de religión 
significa cambiar de práctica religiosa, y, por tanto, también de lugar y de 
asamblea. En otros términos, el que se hace adepto a una nueva confe-
sión cambia también de medio social. Por esto, lo primero que debemos 
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vigilar es asegurarnos que el recién venido sea bien acogido en su nueva 
comunidad.

Personalmente, recibí el bautismo a los 22 años de edad después 
de haber participado en las actividades de la comunidad local durante casi 
tres años. Creo poder decir que lo que me ayudó a sentirme bien en la 
comunidad, fue la acogida de mis amigos. Cuando fui por primera vez a 
la comunidad cristiana, me acogieron sin reserva y muy fraternalmente. La 
experiencia de haber sido acogido de esa manera sobrepasaba el placer 
que había sentido dentro de la comunidad precedente que, debo decirlo, se 
asemejaba más a un grupo de adolescentes carentes de visión.

Tomemos otro ejemplo. Vivo y trabajo en un Seminario Mayor, lugar 
de formación para los sacerdotes diocesanos. Como un elemento integran-
te de la formación pastoral, pido a cada seminarista que asista, al menos una 
vez, a una celebración en un iglesia protestante. Esta experiencia es luego 
reflexionada y compartida con los otros seminaristas. ¿Qué se destacaba? 
Casi todos atestiguan que les ha impresionado la actitud de las personas 
encargadas de la acogida, a veces del mismo Pastor. Una palabra personal 
dirigida a cada uno de los recién llegados hace que la persona se sienta 
acogida y cómoda dentro del grupo.

Tuve la ocasión de hacer una experiencia similar en algunas iglesias 
católicas del extranjero. Al finalizar la Eucaristía, los fieles no se van inmediata-
mente, intercambian saludos y hablan entre ellos. A veces, se ofrece un café 
dando así la oportunidad de entablar una conversación sobre diversos temas. 
Estoy totalmente convencido de que esta manera de actuar ayuda a construir 
juntos la vida y la solidaridad en la comunidad. Se puede esperar, entonces, 
que el que viene, si es acogido con los brazos abiertos, se sentirá bien en la 
comunidad. De diversas maneras se puede brindar atención a los recién llega-
dos. Sin embargo, muy frecuentemente, esto se ignora. Al contrario, si un fiel 
católico pasa a otra Iglesia, será allí calurosamente recibido, habrá fiesta para 
sus fieles… ¡Ellos están felices con una sola persona que se convierte!

Que el que viene de fuera se sienta bien
Una segunda enseñanza que podemos sacar de la Carta a los He-

breos es quizá de carácter más teórico. Somos muy conscientes de que la 
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adaptación a un nuevo medio social no siempre es fácil. Es un largo proceso 
que a veces puede ser doloroso. En esta situación puede surgir lo que acon-
teció a los judeocristianos de la Carta a los Hebreos: la nostalgia de un pa-
sado en el que se sentían felices. Nace entonces el deseo de algo que tenga 
relación con la antigua comunidad y con ello la tentación de regresar a ella.

Recuerdo un caso que pudiera ilustrar lo que me propongo. Hace 
algún tiempo, leí un prospecto que proponía un programa capaz de atraer 
a muchos a la Iglesia. Aunque no disponía de cifras válidas, no se puede 
negar que un buen número de católicos se  encuentran en ese caso. ¿Qui-
zá estimaban ellos que “la hierba del vecino era de hecho más verde”? Se 
proponían dos cosas: una unción con aceite y el vino de la Santa Cena. Ade-
más, se puede ver y leer fácilmente su testimonio en los media, blogs o You 
tube. Un fragmento del versículo del Apocalipsis aparece frecuentemente 
aunque la relación no sea muy clara: “… No causes daño al aceite ni al vino” 
(Ap 6,6). 

En este contexto, la alusión al aceite y al vino de la Santa Cena es 
notable. ¿Por qué? Porque para los católicos, el vino y la Santa Cena están 
estrechamente ligados, y constituyen los signos distintivos –aunque no ex-
clusivos– de la Eucaristía. La propuesta del vino y de la Santa Cena en el 
prospecto aparece como un esfuerzo para curar la nostalgia de los católi-
cos. Como si sus autores quisieran decir: “No sueñen con volver atrás. ¡Aquí 
y ahora, tenemos también (el vino y la misa) más eficaces todavía porque 
curan milagrosamente!”. De esta manera, el deseo de la Eucaristía está col-
mado con el ofrecimiento de su elemento principal: el vino.

Vemos bien que aquí interviene el mismo modelo de pensamiento 
que en el caso de los hebreos. En una persona que cambia de comunidad 
puede surgir la nostalgia de su comunidad precedente con todo su meca-
nismo ritual. Este deseo es tomado en cuenta poniendo a su disposición 
algunos elementos de su antigua comunidad, pero dándoles un significado 
diferente.

En la Iglesia católica, los esfuerzos de inculturación pueden también 
ser comprendidos como una tentativa con miras a colmar los deseos primor-
diales que la persona quizá ha debido abandonar cuando decidió volverse 
católica. Este esfuerzo tiene la intención de hacer que el que viene de otra 
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tradición o cultura se sienta bien. En el dominio litúrgico esta inculturación 
es más visible. Pero la inculturación no se limita solamente al dominio litúrgi-
co; debe darse también en teología. ¿Cuáles son los puntos de contacto en-
tre los conceptos teológicos católicos y la manera de pensar de otras tradi-
ciones y culturas? Es un campo que debemos explorar más profundamente.

Para concluir
Como he subrayado al comienzo, no he querido describir solamente 

las dificultades encontradas por el obrero apostólico que anuncia la Buena 
Noticia, esos momentos en los cuales la alegría y el entusiasmo se enfrentan 
a la debilidad y a la impotencia humanas. Simplemente he querido mostrar 
que la tarea de anuncio no puede, así me parece, apoyarse en un entu-
siasmo pasajero. Hay que tomar en consideración otros aspectos para que 
una persona que quiere unirse a nuestra comunidad se sienta bien ahí y 
no pretenda volverse atrás. En esta situación,  hay que tomar conciencia 
de que tenemos todas las capacidades posibles e imaginables para hacer 
todo. Por un lado, debemos reconocer nuestros límites. Por otra parte, nos 
es claramente significado que la tarea de anunciar el Evangelio no es asun-
to de individuos, cada uno por su lado, sino obra de toda la Iglesia. Con San 
Pablo, Apóstol por excelencia, nos es permitido afirmar: “Estoy convencido 
de que Dios que comenzó en ustedes una obra tan buena, la llevará a feliz 
término para el día en que Cristo Jesús se manifieste” (Flp 1,6).

NOTA
1 Su número era 852.576  en 2000 y 788.017 en 2010.

V. Indra Sanjaya

Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño 
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La fragilidad 
en un Estado 

frágil
Philip Gibbs

Por sus fracasos, un Es-
tado frágil deja los ciu-

dadanos en una situación de vulnerabilidad. Papúa Nueva Guinea (PNG) ha 
sido llamado “Estado frágil” a causa de la precariedad de sus estructuras de 
gobierno, su adhesión más bien dudosa al sistema democrático y la falta de 
influencia del Estado en las zonas rurales. Durante una gran parte de este 
año 2012, los ciudadanos han tenido que aguantar la competición intensa 
entre dos gobiernos y dos primer ministros. Hubo una confusión en la po-
blación cuando una parte de la policía habla de los otros como “gamberros” 
y que la Corte Suprema dicta juicios que son ignorados por el Parlamento. 
En este artículo hago referencia, de una manera particular, a Papúa Nueva 
Guinea. No obstante, las reflexiones sobre los hechos relatados aquí, pue-
den aplicarse a otros Estados frágiles en el mundo. Un Estado frágil es un 
Estado inestable, no importa en dónde se encuentra.

Phlipp Gibbs, misionero del 
Verbo Divino, es originario de 
Nueva Zelandia; comenzó su 
ministerio sacerdotal en Papúa 
Nueva Guinea en 1973. Ac-
tualmente es secretario de la 
comisión para asuntos sociales 
de la Conferencia Episcopal de 
Papúa Nueva Guinea. 
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La pandemia del Sida en un Estado frágil
No es una casualidad si los países que hoy combaten la propagación 

del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y la epidemia del Sida (síndro-
me de la inmunodeficiencia adquirida), son muchas veces aquellos que han 
heredado una inestabilidad política, social, económica y religiosa. El VIH y 
el Sida tienden a propagarse, particularmente,  entre las poblaciones de so-
ciedades inestables, donde la ley y el orden faltan; donde los jefes de familia 
deben emigrar para encontrar trabajo y los suyos los esperan en casa; don-
de las personas son empujadas a entregarse  al comercio sexual para que 
sus hijos y sus familias puedan vivir o para pagar los gastos escolares, donde 
aquellos que se mantienen fieles en el matrimonio o a sus parejas habitua-
les, son sometidos al riesgo de contaminación por sus parejas incluso por 
causa de relaciones sexuales fuera de la pareja. El VIH no es solamente una 
enfermedad. Es un síntoma de inestabilidad cultural y social; una situación 
donde las personas, particularmente, son vulnerables porque su vida y su 
entorno social carecen de la estabilidad necesaria para vivir en seguridad en 
este tiempo de la epidemia del Sida.

Papúa Nueva Guinea es un Estado frágil donde más de 31.609 per-
sonas han sido diagnosticadas como positivas del VIH hasta fines de 2010.1 
El número de personas infectadas podría ser muy superior porque la mayo-
ría de la gente infectada no lo sabe. Además, hay cientos de miles afectados 
por la epidemia; son aquellos que buscan recursos para los miembros que 
resisten en sus familias, o deben preocuparse de un esposo, de una esposa, 
un padre o una madre. En un país sin sistema de protección social o de jubi-
lación, la pérdida de un hijo o de una hija constituye  un golpe severo para 
la seguridad de los padres en su vejez.

La violencia acompaña la inestabilidad social y las mujeres, víctimas 
de esta violencia, están en mayor riesgo de ser contaminadas que las demás 
mujeres. Un estudio nacional acerca de la sexualidad ha mostrado que el 
55% de las mujeres entrevistadas han reconocido que tuvieron relaciones 
sexuales forzadas, y la mitad de las mujeres casadas interrogadas han dicho 
que sus maridos las golpeaban y las amenazaban para obligarlas a tener 
relaciones sexuales.2
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En misión de investigación
Durante los últimos cinco años, he llevado una investigación sobre 

los factores sociales y culturales que han contribuido a la expansión del VIH 
y del Sida, y sobre posibles estrategias que pudieran mejorar la situación. 
Se podría hacer la pregunta: ¿por qué examinar esta situación particular 
cuando el ministerio al lado de los enfermos  siempre fue parte de la misión 
de la Iglesia? Tal vez esto tiene que ver con el hecho de que el Sida aparece 
como el símbolo de las fragilidades asociadas a nuestra condición humana 
y se implora el amor que esperamos compartir por el ministerio de la Iglesia. 
También puede ser que la situación creada por el VIH y el Sida llama por una 
atención especial porque muchos, particularmente en los países llamados 
desarrollados, no se dan cuenta todavía del impacto.

Un elemento significativo de mi experiencia durante estos últimos 
años ha sido  hacer nacer una reflexión. Me ha enseñado muchísimo sobre 
la misión porque he llegado a darme cuenta de que yo necesitaba convertir-
me en mis actitudes, mis valores y mi apertura a diferentes visiones cultura-
les sobre la vida y la muerte; y, en último lugar, que había que adoptar una 
antropología teológica renovada. Este artículo presenta algunos de estos 
puntos de cambio y comparte algunas ideas sobre el misterio del ser huma-
no que se desprenden de la exposición, muchas veces de mala gana, en la 
vertiente frágil de la vida.

¿A qué se parece esto? ¿De qué se trata?
Agnes era una mujer joven que vivía en uno de los barrios de una 

ciudad de PNG. Ella cuidó de su hermana que murió de Sida, que Agnes 
contrajo a su vez. No había ido a la escuela y no sabía leer ni escribir. Pero 
trabajaba como voluntaria en una de las clínicas de la ciudad, lavando los 
enfermos, hablando con ellos y dándoles ánimo. Tenía una pequeña casa 
en un barrio populoso e invitaba a mujeres –la mayoría con el VIH– a que-
darse con ella y compartir lo poco de comida que ella tenía. Fui allí y pasé 
una noche. Las mujeres llegaban en diferentes momentos en medio de la 
oscuridad del barrio hasta que éramos ocho, sentados en el piso alrededor 
de una lámpara de petróleo, compartiendo su realidad; algunas habían sido 
echadas de sus familias por discriminación y por el estigma del Sida. Para 
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algunas de ellas, su único medio de subsistencia no encajaba mucho con la 
moral oficial de la Iglesia. Sin embargo, lo que me impresionaba era su senti-
do de comunidad y la manera como se defendían unas a otras. Hacia la una 
de la madrugada sentía el cansancio y nadie indicaba un lugar para dormir. 
Antes del amanecer, les oía rezar el rosario en un cuarto al lado. Se puede 
imaginar mis sentimientos divididos, con estas mujeres de la calle rezando 
mientras que yo, el misionero, estaba allí, espléndidamente apartado y muy 
seguro bajo mi mosquitero. Nuevamente me hundí en el sueño mientras 
que ellas recitaban una letanía de la Misericordia Divina.

Por la mañana, me llegó una frase a la mente: “La palabra se hizo 
carne y acampó entre nosotros”. Agnes podía enseñarme mucho sobre lo 
que llamamos antropología teológica, sobre la manera de mirar la humani-
dad desde una perspectiva de fe. La vida de Jesús es la primera fuente para 
una tal reflexión teológica sobre lo que significa ser humano; aunque, ¿no 
asfixiamos, muchas veces, la presencia encarnada de Cristo en un discurso 
teológico muy alejado de la experiencia humana? “Encarnación” es un tér-
mino técnico de raíz latina, pero pienso que el asunto importante no es la 
expresión en sí, sino más  bien “¿a qué se parece?”.

Dos semanas más tarde, muy de mañana, Agnes me llama por un 
celular prestado: “¿Padre Philip…? –Sí, Agnes… –Escolástica ha muerto (Esco-
lástica era una de las mujeres que estuvo con nosotros, en su casa, aquella 
noche) –Realmente lo siento mucho… ¿qué vas a hacer? –No lo sé. Ella ya 
no está más; ella ha muerto –¿Ella tiene familia? –No, la expulsaron –¿Qué 
se puede hacer? –Voy a preocuparme de su entierro, pero piden 30 K.3 
Padre… me puede llamar porque el celular está por agotar sus minutos…”.

Después de esta llamada, quedé fijamente mirando la pantalla de 
mi computador, sentado en mi cuarto. Había recién regresado de celebrar 
una eucaristía en una comunidad de religiosas, cerca de mi casa. Las her-
manas me habían ofrecido el desayuno. Estaba seguramente bien alimen-
tado, pero había unos asuntos que me perturbaban. ¿Cómo entender la 
epidemia del Sida dentro del misterio cristiano de la vida y de la muerte? 
Nuestra respuesta a estas cuestiones debe influenciar la manera como con-
sideramos esta epidemia y la experiencia de las personas afectadas. ¿No es 
parte de nuestra misión promover el respeto y la calidad de vida de ellas?4
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Antes que ella misma moría de Sida, Agnes me enseñó mucho so-
bre a qué podría parecer la encarnación; mostrar al Cristo cariñoso por me-
dios humanos muy aterrizados. Mucho tenemos que aprender de personas 
como Agnes, ser testigos de la vida y del servicio en situaciones de gran 
inseguridad.

La respuesta de la Iglesia
Hay diferentes opiniones acerca de la respuesta de la Iglesia refe-

rente a la epidemia del Sida. Ciertas personas, llamadas religiosas tratan 
de mantener una distancia, apoyándose en un juicio moral explícitamen-
te expresado o no. Son cristianos que creen que la pandemia es un casti-
go enviado por Dios. Otros piensan que, porque se presume una falta por 
parte de los enfermos de Sida, ellos no merecen reacciones de compasión 
y de cuidado, ni una actitud humanitaria que provoca otras catástrofes. Y 
hay otros que consideran embarazoso el asunto del VIH y del Sida, porque 
piensan que lo unido a una conducta que la Iglesia desaprueba. Aunque, 
cuando se observa la realidad en muchos países, las personas con mayor 
riesgo de contraer el virus no forman parte de grupos reconocidos de alto 
riesgo como los y las profesionales del sexo, sino más bien la gente casada 
y practicante. Una mayoría de mujeres portadoras del VIH han sido infecta-
das por sus esposos o sus parejas regulares. Alguien ha dicho: “El Sida hace 
de nuestro amor nuestro sepulturero”.5

Al mismo tiempo, debemos reconocer la contribución enorme de las 
Iglesias cristianas, especialmente la Iglesia católica, a favor de prevención, 
los cuidados y los tratamientos, como también el apoyo a las personas. El 
ideal  subyacente en todo esto es el enfoque desde la fe de los derechos hu-
manos por aquellas Iglesias, que evidencia el respeto a lo sagrado de cada 
individuo creado “a imagen y semejanza de Dios”.

Las Iglesias contribuyen igualmente al ayudar en la promoción del 
sentido de la unidad y de la cohesión social entre sus miembros. El apoyo 
y la salud de una comunidad han sido identificados como un factor impor-
tante en el descenso de la velocidad de expansión del Sida. En su libro, 
The invisible Cure, Helen Epstein cuenta cómo los centenares de grupos de 
“Sida”, organizados en pequeñas comunidades de bases –tal como se han 
propagado en Uganda– eran instrumentos eficaces en la concientización 



Año 53 • Nº 208

48 Philip Gibbs

acerca de los peligros de las relaciones sexuales ocasionales, y para adver-
tir a las mujeres y a las chicas acerca de la vulnerabilidad, particularmente, 
frente a la infección por aquel virus. Un buen número de estos grupos eran 
de origen eclesial.

El ejemplo de Jesús
Jesús mostró una atención especial para con los enfermos y margi-

nados. Los evangelios nos presentan la imagen de un banquete divino, en 
el cual los últimos son los primeros y los débiles gozan de un sitio especial, 
no porque ellos son personas de cuidados y robustos, sino porque ellos son 
más prontos en aceptar ser acogidos por Dios, tal como son. La salud y la 
curación van más allá de la restauración de las funciones corporales porque 
recobrar la salud o un cuerpo en forma es un signo del Reino de Dios. Como 
cristianos, acogemos las personas no por lo que ellas nos puedan ofrecer 
sino por lo que ellos son; y al acogerlos, acogemos a Cristo (Mt 25,45).

La misión y el ministerio de Jesús son para nosotros un modelo de 
sanación y de servicio, en la manera de expresar compasión y solidaridad 
con los enfermos los marginados. Nuestra misión debe testimoniar nuestra 
convicción de que nada puede hacer desparecer lo sagrado primordial de 
las personas humanas que somos.  Dios trabaja por medio de nosotros en la 
manera como tratamos los unos a los otros, viendo más bien una persona 
antes que una enfermedad.  Si hemos sido llamados para hablar de Dios, 
será para decir  cómo Dios nos acepta como somos y desea  que tengamos 
vida, incluso en medio de la confusión, del sufrimiento y de la fragilidad de 
una vida con el VIH y el Sida.

Alegato en tiempos de inestabilidad
Los errores administrativos son cosas comunes en los Estados frági-

les. Una serie de lapsus en el procedimiento de adquisición de medicinas 
por el departamento nacional de la salud ha llevado a una grave escasez de 
retrovirales en PNG. Lo que ha ocasionado un período crítico para muchas 
personas infectadas. Las personas, al haberse sometidas al test y encontra-
das infectadas, encontraron una nueva esperanza en el tratamiento por los 
retrovirales. Durante estos últimos meses, particularmente en las regiones 
montañosas de PNG, la gente ha acudido a los centros de asistencia para 
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renovar su reserva mensual de medicamentos; pero ha sido para escuchar 
decir que el suministro no había tenido lugar y que no había medicamentos 
disponibles. De ahí la fuerte angustia de estas personas, que debía tomar 
estos medicamentos sin interrupción por el resto de su vida bajo pena de 
desarrollar una resistencia al tratamiento. Estas personas fueron nuevamen-
te confrontadas con la real perspectiva de morir de Sida.

Pude asistir a un encuentro en la capital Port Moresby y tocar este 
asunto con un médico de alto nivel en el Departamento de la Salud. En 
realidad, dudaba que se interesara de la gravedad de la situación, ni que 
el personal de la salud evitara utilizar derivados por medio a efectos secun-
darios en los pacientes. Sin embargo, en la tarde misma, él hizo llegar un 
mensaje a todos los centros de asistencia, indicando que los medicamentos 
alternativos  podían ser usados hasta cuando se retomara el aprovisiona-
miento regular. Un alegato de este tipo constituye, ciertamente, una mi-
sión importante, particularmente en los Estados frágiles. No obstante hay 
que ser prudente en cuanto a la circunstancia y en la manera de intervenir. 
Tal diligencia podría ser percibida como un intento de amalgama y querer 
aprovechar de una especie de privilegio eclesial; lo que parece más a una 
situación colonial que a una situación de un Estado poscolonial. La Iglesia, 
al exhortar a una gestión honesta y más eficaz, no debe acapararse  del rol 
del Estado, menos correr el riesgo de convertirse en el mandatario.

Como ideal, se debería llevar a las personas infectadas para que sean 
ellas mismas quienes se comprometan en estos alegatos. Pero en lugares 
como PNG, sin carreteras para ir a la capital, la gente afectada con Sida 
no puede pagar un billete de avión porque es demasiado caro, e incluso si 
lo haría, tendría poca posibilidad de llegar a las oficinas del Departamento 
Nacional de la Salud. En tales situaciones intervengo como hombre de la 
Iglesia; algunas veces tengo un poder de privilegio, pero al mismo tiempo 
estoy  atento para que tal privilegio no prive a las personas infectadas de su 
derecho de estar en primera línea para las acciones de este tipo.

Aceptar nuestra debilidad
Pablo dice a los corintios que “la fuerza (del Señor) se pone de ma-

nifiesto en la debilidad… cuando me siento débil, entonces es cuando soy 
fuerte” (2 Co 12,9-10). Pablo no hace un romanticismo de su propia debi-
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lidad pero realza la atención amorosa de Dios para nosotros en Cristo. Las 
personas son aceptadas tales como son. Y Jesús se fijo particularmente en 
quienes eran excluidos socialmente, como por ejemplo en el episodio de los 
diez leprosos (Lc 17,11-19). Él se encontró con el ciego Bartimeo al borde 
del camino (Mc 10,46-52; Lc 18,35-43). Bartimeo fue sanado y descubrió 
un nuevo sentido de su vida al ponerse en camino siguiendo a Jesús, que 
curaba las personas, especialmente los excluidos, no tanto para hacer cosas 
maravillosas sino para revelar la compasión amorosa de Dios.

He descubierto que debo estar atento en no trivializar la infección 
por el VIH, al utilizar términos como “víctimas” o “enfermos inocentes”, tra-
tando de hacer de estas personas los “últimos de los últimos”, sin esperanza 
con necesidad de atención, objetos para la buena voluntad caritativa. Seme-
jante actitud abre el camino  a acciones  de cuidados y asistencia condes-
cendientes, pudiendo hacer las personas totalmente inactivas y reducién-
dolas a ser objetos del montón. Por otra parte, puede que los beneficiarios 
de estas acciones de asistencia sean menos las personas infectadas y más 
bien quienes les ayudan, al buscar de esta manera darse una conciencia 
tranquila.

Debemos tomar conciencia de cómo el estigma del Sida afecta a las 
personas. Un estigma externo cuando los miembros de la comunidad seña-
lan una persona de quien saben o sospechan que es infectada por el VIH, 
como un peligro o un obstáculo para la comunidad, y en consecuencia, 
será excluida o marginalizada. En cierta medida, el impacto sociocultural 
de la infección por este virus depende de las diferentes maneras como la 
gente habla de ello. En PNG, las personas infectadas muchas veces son se-
ñaladas con sobrenombres, como por ejemplo “4 kofi” (en referencia a la 
más baja calidad de granos de café). La experiencia  del estigma interior se 
produce en los portadores del VIH cuando, por miedo o por vergüenza, se 
aíslan ellos mismos y y tal vez también  porque sienten su situación como 
un castigo por lo que hicieron. Las palabras de Jean Vanier en referencia a 
sus relaciones con los discapacitados, expresan muy bien mi experiencia de 
fragilidad en los enfermos de Sida: “He aprendido más acerca de los evange-
lios de los discapacitados, de quienes están al margen de nuestra sociedad, 
de quienes han sido aplastados y lastimados, que de los sabios y prudentes. 
A través de su crecimiento y aceptación, como su abandono, las personas 
heridas me han enseñado que debo aprender aceptar mi propia debilidad 
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y no pretender ser fuerte y diestro. Los discapacitados me han enseñado 
cuánto yo mismo soy discapacitado, que todos somos discapacitados”.6

Ciertamente no puedo experimentar yo mismo lo que vivir con el 
VIH significa. Sin embargo, si tomo en serio la fragilidad de los demás, debo 
también tomar conciencia de mis propios defectos y de las maneras como 
muy fácilmente he aceptado las formas de discriminación, construidas cul-
turalmente. Para remediar esto, pienso, es muy útil de focalizarse más en la 
“vida con el VIH” que en la “muerte a causa del Sida”.

La vida en plenitud
Jn 10,10 indica que la promesa de la vida es la finalidad de la misión 

de Jesús y esto, ciertamente, es un aspecto importante de la misión en un 
contexto de fragilidad. Este pasaje  se encuentra en una sección que contie-
ne una parábola (o más bien dos) a propósito del redil (10,1-3 a) y del pastor 
(10, 3 b-5), luego una alegoría en los versículos 7 a 18, alegoría donde Jesús 
se identifica con la puerta del redil (7-9) y con el buen pastor (11 y 14). No 
hay una connotación moral en los términos bueno y malo como en Mateo 
25 (con las ovejas y los machos cabríos). La única condenación es en contra 
del saqueador que viene para robar las ovejas.

Jesús es la puerta y al pasar por ella el rebaño encontrará seguridad, 
alimento y bienestar. Desgraciadamente, ciertos responsables de la Iglesia 
se comportan como porteros que desalientan un tipo de debate abierto, no 
obstante necesario para crecer en una toma de conciencia en la comunidad. 
La práctica, los grupos de oración o los grupos bíblicos no necesariamente 
ayudan a disminuir la propagación de la epidemia. De hecho, estudios han 
mostrado que la práctica regular puede dar la oportunidad  para hacer nue-
vas relaciones y luego eventuales relaciones sexuales con múltiples parejas. 
Las concentraciones eclesiales han sido identificadas como circunstancias 
de riesgo para los jóvenes en Papúa Nueva Guinea.7

En el cuarto Evangelio, la vida es una nueva calidad de vida con un 
futuro de eternidad; esto es, de una manera particular, pertinente para las 
personas que viven con el VIH. La eternidad alcanza la historia cuando se 
trata de la calidad de la existencia de una persona humana. Muchas veces, 
el diagnóstico, que significa para una persona estar contagiada por el virus, 
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es percibido como una sentencia de muerte. Y si se puede comprender que 
la promesa de vida eterna por Jesús no apunta a un ideal celestial sino que 
está en relación directa y radical con la experiencia personal aquí y ahora, 
esto haría, ciertamente,  una diferencia en la manera como la gente vive su 
fe y lleva su existencia.

La atención orientada a la calidad de vida es también una manera 
de “tocar el alma” de una comunidad. Investigadores hacen referencia al 
“capital social” como a la coherencia cultural o el “pegamento” que mantie-
ne unida una comunidad. Creo que las relaciones comunitarias reforzadas 
por la fe pueden hacer a la gente capaz de ir más allá de sus simples obliga-
ciones sociales y dedicarse, a la manera de Cristo, de un rol de “portero” en 
contra de las fuerzas mortíferas corruptas y promover una vida nueva en la 
comunidad.

Ser humano en un mundo frágil
¿Qué significa “hablar de un Dios de la vida” en el contexto de VIH 

y de Sida? La epidemia exige vidas; ella sigue incurable, estigmatiza y fo-
menta la discriminación. Con todo, lo que se manifiesta como una tragedia, 
no debe permanecer así. No tenemos porque dejarnos enfermar, sometido 
obligatoriamente y entrenados en las fuerzas culturales y socioeconómicas 
como el abuso del alcohol y la corrupción. Estamos llamados a seguir el 
buen pastor y descubrir en total libertad los pastos de la vida en plenitud. 
Pero, ¿cómo encontrar la libertad en el contexto de un Estado frágil preso 
de la inestabilidad y de la violencia permanente?

La antropología cristiana concluye, a partir de la encarnación, que 
“Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de 
su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre 
la sublimidad de su vocación”.8 Por la encarnación, Dios ha entrado plena-
mente en la condición humana, “… amó con corazón de hombre”9 hasta 
tomar sobre sí el sufrimiento y la muerte humanas en la pasión y la muerte 
de Jesucristo. Fijarse en la encarnación a partir de la difícil situación de una 
persona infectada por el VIH añade un aspecto desgarrador al significado 
de la vida y de la muerte de Jesús. La gente próspera y en buena salud pue-
den creer en el significado de la vida y de la muerte de Jesús, pero quienes 
viven con el VIH, no solamente no creen sino tienen su propia manera de 
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compartir la experiencia del sufrimiento y de la fragilidad de la vida.

Morir de Sida es una muerte cruel y sin el tratamiento por los re-
trovirales, un gran número de gente infectada habría fallecido. Pero estas 
personas son muy conscientes del riesgo de muerte; algunos han tenido 
que enterrar sus amigos como fue el caso de Agnes. El misterio de la en-
carnación está unido también a la kénosis de Cristo: “… se despojó de su 
grandeza” (Flp 2,7). Amar de verdad significa muchas veces “entregarse” 
como Jesús, el buen pastor, estar preparado para entregar su vida en una 
donación amorosa de sí misma. Una persona, al vivir con el VIH, afronta 
múltiples experiencias de abandono de sí misma. Muchos han tenido que 
liberarse  de sentimientos envenenados por vergüenza e ira para aprender 
a vivir positivamente. No tienen la certeza de poder adquirir sus medicinas 
para el próximo mes. Para algunos, la confrontación con la muerte y la toma 
de conciencia de que la vida es un don precioso, han fortalecido su fe. Dios 
se deja encontrar en quienes sufren la epidemia del Sida. La vida eterna 
puede conceder una nueva calidad a la existencia del creyente donde la 
eternidad ya ha comenzado.

La misión en un mundo frágil
El pecado personal, social y estructural debe ser confrontado con 

el fin de que la vida de Dios sea manifestada. La parábola del buen pastor 
reconoce  la amenaza del salteador y apela a la vida entregada y a una res-
puesta liberadora de las fuerzas arrastradoras de la epidemia. Si el rostro de 
Cristo que da la vida, puede ser visto en la persona con el VIH, desde enton-
ces se exige a la comunidad cristiana de responder con amor y compasión, 
cuya fuente está en Dios. Así mismo, se espera una postura profética frente 
a una sociedad cada vez más sensible a la cuestión del género y donde los 
derechos de mujeres como de hombres son respetados.

En el pasado, si se me había preguntado acerca de la misión de Je-
sús, habría retomado el pasaje donde Él hace la lectura de un texto del 
profeta Isaías: “El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
para anunciar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a proclamar la 
liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y 
a proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4,18-19). Insisto en pensar que 
éste es un excelente texto que resume la misión de Jesús y un mandato para 
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sus discípulos, tanto ayer como hoy. Sin embargo, mi experiencia reciente 
con el VIH me ha ayudado ver otra vertiente de la misión; que no consiste 
necesariamente en capacitar a los sin poder, a proteger a quienes viven en 
la inseguridad y reparar lo estropeado o quebrado. A raíz de mi exposición 
sobre la fragilidad de las personas que viven con el VIH, veo la necesidad de 
la misión a partir de otra perspectiva que tal vez nada tiene que ver con lo 
que realza la fuerza, sino más bien con la aceptación de la debilidad. Tal vez, 
resalta más el abandono que la búsqueda de seguridad… ¿Pudiera ser que 
la vida no sea destinada a ser perfecta y que la fisura haga parte integrante 
de nuestra experiencia humana, que ha sido bendecida por Cristo?

Unos mismos pensamientos podemos aplicar al Estado frágil. En 
Papúa Nueva Guinea. El Estado está poco presente en las zonas rurales. 
Los servicios eclesiales de salud son los únicos que funcionan en muchos 
lugares. Los misioneros y el personal de salud de la Iglesia, que funcionan 
con fidelidad en las regiones aisladas con poco apoyo institucional, son otro 
tanto de ejemplos inspiradores para mí. Sin embargo, debemos ser pruden-
tes para que no se extienda más todavía la fragilidad del Estado. Reciente-
mente, el Primer Ministro, elegido por el Parlamento, ha anunciado que de-
searía que más misioneros extranjeros vengan a ayudar al país en diferentes 
servicios. Un misionero bautista americano ha respondido que incumbe al 
gobierno mismo asegurar estos servicios, y que “los misioneros estaban en 
Papúa Nueva Guinea para la obra de Dios y no la del gobierno”.

La obra de Dios en un Estado frágil
¿Cuál es, entonces, la obra de Dios en un Estado frágil? El Reino de 

Dios busca nuestra participación en su crecimiento y aquéllos que se con-
sideran ellos mismos discípulos de Jesús están llamados responder cuidan-
do, manteniendo relaciones interpersonales, llenas de amor y abogando a 
favor de reformas estructurales. Estas relaciones son importantes para ase-
gurar la calidad de vida, pero hay que añadir las relaciones individuales y 
comunitarias. La Iglesia verá su misión de afirmación de la vida  haciendo 
parte integrante de la comunidad. Pienso que como la inestabilidad de un 
Estado frágil hace la gente más vulnerable a factores sociales y culturales, 
al contribuir a la expansión de la epidemia del Sida, asimismo, oponerse 
a las fuerzas, que arrastran con las mejores estrategias a favor de la vida, 
puede ayudar a parar la espiral negativa de esta inestabilidad. Esto es un 
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aspecto importante de la misión hoy, en el momento en que los creyentes, 
animados por su fe, promueven la transformación del mundo, evidencian 
la libertad, el reconocimiento del valor y de la calidad de la vida. Un mundo 
donde las mujeres y las jóvenes como Agnes sean personas apreciadas an-
tes que vulnerables.

NOTA
1 National Department of Health STI, HIV and Aids Surveillance Unit. The 2010 STI, 

HIV and Aids Annual Surveillance Report, Waigani, Papúa Nueva Guinea, 2012.
2 Cf. C. Bradley & J. Kesno, Family and Sexual Violence in Papua New Guinea. 

Discussion Paper No 84. Institute of National Affairs, Port Moresby, 2001, pp 8, 
12-13.

3 K: el kina, unidad monetaria de Papúa Nueva Guinea; 1 kina equivale a 0,40 €.
4 Para una mayor información acerca de la historia de Agnes, ver Philip Gibbs, 

“Mission and Culture – the SVD Connection”, capítulo 10 en S. Bevans (dir.), 
Mission and Culture. The Louis Lutzbetak Lectures, Nueva York, Orbis, 2012.

5 Musa Dube, Culture, Gender and HIV/AIDS, http://www.wcc-coe.org/wcc/
what/missions/dube-9.html.

6 Jean Vanier, Becoming Human, Mahwah, Nueva Jersey, Paulist Press, 1998, p 
39.

7 Enga Province Social Mapping Project, Port Moresby: National HIV/AIDS Su-
pport Project, 2005, p 17.

8 Vaticano II, Gaudium et spes, No 22.
9  Ibídem.

Philip Gibbs

Traducción: José Rodríguez
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Construir en la 
fragilidad.

El Padre Simeón 
Lourdel (1853-1890)

Armand Duval

Misionero en África (Padre Blan-
co), el P. Armand Duval ha tra-
bajado particularmente en la 
República Democrática del Con-
go y en Méjico. En  1989 esco-
gió servir a los enfermos como 
capellán de hospital y de casas 
de retiro. Realiza este servicio 
y publica traducciones y otras 
obras: biografías, compendios 
de homilías, meditación. Sus 
publicaciones aparecen en las 
ediciones Médiaspaul y F.X. de 
Guibert.

E l Padre Simeón Lour-
del trabajó 12 años en 

África oriental (del 30 de mayo de 1878 al 12 de mayo de 1890), siete años 
y medio solamente en Uganda, pues, en dos ocasiones, tuvo que exiliarse 
en la Tanzania actual. Es decir, el límite de una mirada sobre el comienzo de 
la misión allá. Sin embargo, el hombre, su época, la situación muy particular 
de lo que fue el poderoso reino de Buganda permiten destacar la fragilidad 
de la misión, tanto en su concepción como en los esfuerzos por implantarla 
y en su desarrollo hasta la muerte del Padre, el 12 de mayo de 1890. La co-
lección de sus numerosas cartas conservadas muestra, a la vez, la fragilidad 
y el esfuerzo heroico de los pioneros de la Iglesia ugandesa para superarla.

Listo para el martirio
Simeón provenía de una familia modesta, profundamente cristiana, 

de Dury (Pas-de-Calais). Muchacho fuerte, algo indisciplinado en el semina-
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rio menor de la diócesis, un día fue enviado a la casa de sus padres. Llegó llo-
rando, diciendo: “Quiero ser sacerdote; dicen que no tengo vocación, bien, 
¡yo les probaré lo contrario!”. Continúa sus estudios en Saint-Omer, luego 
en Montreuil-sur-Mer, donde su director, Monseñor Hamille, supo canalizar 
su exceso de energía: desde entonces, se alababa su piedad, su ardor por 
el trabajo y –algo nuevo– su regularidad. De suerte que se lo admitió sin 
problema en el Seminario Mayor de Arras. Tenía 19 años.

El futuro Cardenal Lavigerie acababa de fundar en Argel la Sociedad 
de Misioneros de África, conocidos con el nombre de “Padres Blancos”. Ne-
cesitando hombres para estos vastos proyectos, trataba de reclutarlos en los 
seminarios de Francia. Así, un Padre Blanco joven fue a hablar de su Socie-
dad en el seminario de Arras. Se permitió que dos sacerdotes lo siguieran. Si-
meón les dijo: “Oren por mí,  yo me uniré a ustedes algún día”. Su hermano 
mayor, Ernesto, párroco de Livossart desde 1869, acababa de entrar en la 
cartuja; sus buenos padres consideraban dura la partida tan lejos de otro de 
sus cinco hijos. Pero Siméon supo convencerlos y, el 25 de marzo de 1874, 
tomó el hábito en la Maisson-Carrée, cerca de Argel.

Era, prácticamente, decir un adiós definitivo a Francia, a la familia, a 
todo lo que había amado en la tierra, pues no se les ocultaban a esos jóve-
nes las dificultades venideras: sus antecesores, miembros de otros institutos, 
no habían soportado más de 5 a 10 años bajo el ecuador o el trópico: el cli-
ma, la deficiente alimentación, sobre todo las fiebres habían minado rápida-
mente su salud. Por esto, el noviciado era severo: formación para una sólida 
vida espiritual, estudio asiduo del árabe, vida austera. Como las necesidades 
de personal urgían, se estudiaba la teología en dos años. Poco atraído por 
los estudios especulativos, Simeón tenía, a más del don por las lenguas, el de 
las cosas prácticas, por eso aprovechó grandemente las nociones de medici-
na que le dio un practicante en Argel. Esto le servía mucho en Uganda para 
el progreso de la naciente misión. Su piedad, su amor a la vocación iban 
afirmándose en el contacto con los jóvenes enamorados como él de Cristo y 
del Evangelio. El martirio de tres Padres en el Sahara, en abril de 1876, lejos 
de desanimarlos los hacía más fuertes.

En efecto, 90 años antes del Vaticano II, el adagio fuera de la Iglesia 
no hay salvación estaba en toda su fuerza. Para estos jóvenes, África era un 
inmenso continente que había que conquistar para Cristo, una multitud de 
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almas para salvar de la perdición. Solamente el bautismo abría las puertas del 
paraíso;  irían, pues, a combatir contra las fuerzas del mal, a precio del martirio 
si era necesario. Monseñor Lavigerie decía: “Debemos querer morir por los 
africanos como Jesús murió por sus apóstoles”. “Habrá mártires en nuestra 
Sociedad, pidan que yo sea de ese número”, escribía como eco Simeón a sus 
parientes. El contacto con las poblaciones, la generosidad de los primeros 
cristianos, la nobleza de muchos paganos, el martirio de los mejores corre-
girían, poco a poco, una teología elemental, primera fragilidad de su misión.

Solo haciéndose pequeño se llega al corazón
Ordenado sacerdote el 2 de abril de 1877, Simeón fue enseguida en-

viado con los Padres Toulotte y Augier a Metlili, de donde habían partido los 
Padres degollados por sus guías touareg el año anterior. La acogida no fue 
muy calurosa. Un hombre dijo un día al P. Toulotte: “Si llego a saber quién 
te ha enseñado el árabe y el Corán, lo mataré”. Pareciéndose, por la anchura 
de su espalda, a uno de los mártires, creían que Simeón era su hermano y 
temían que hubiera venido a vengarlo. Sin embargo, su buen humor y su 
maletín de medicinas, su acogida a los enfermos y a los heridos, sedujeron 
pronto a todo el mundo.

Descubrió pronto que no se llegaba al corazón, sino haciéndose pe-
queño, alejándose de los colonos: no eran “Robinson”, exploradores a suel-
do, les recordaba Lavigerie, debían ser percibidos como hombres de Dios, 
hombres de oración. En Alger, mientras los novicios hacían una excursión a 
Kabylie, ellos debieron enfrentar la hostilidad de un grupo de hombres que 
encontraron en el camino y que les obligaron a pasar la noche a la intempe-
rie, pero, cuando hicieron su oración, y la terminaron cantando Sancta Ma-
ría, canción tradicional de los Padres Blancos, la actitud de los Kabyles cam-
bió de repente; esos jóvenes no eran blancos como los otros, ¡ellos oraban!

De Zanzíbar al reino de Buganda
Monseñor Lavigerie había leído los relatos de los exploradores de 

África ecuatorial. Como algunos habían llegado al lago de Tanganica, dedu-
jo que un europeo podía sobrevivir en esas  regiones; lo que algunos habían 
realizado por motivos humanos, sus misioneros podían, seguramente, hacer-
lo por la salvación de las almas. Imitarían a Livingston, hombre de Dios, que 
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había revelado el horror de una esclavitud generalizada y las buenas dispo-
siciones de los pueblos encontrados. La descripción idílica que Stanley había 
hecho del reino de Buganda y de su poderoso rey Mtesa, al norte del lago 
Nyassa, su llamado a misioneros anglicanos, afianzaban también al arzobis-
po de Argel en su proyecto. Pero como, al avanzar por el camino del Nilo, 
los espiritanos, franciscanos y Padres de Verona habían sufrido pérdidas de 
misioneros, decidió que ganarían el interior de África partiendo de Zanzíbar.

Sabía el sacrificio que exigía a esos pioneros. Sólidos, entusiastas, irían, 
verdaderamente, a lo desconocido; ¿resistirían las largas marchas, la enferme-
dad, el clima,  un medio hostil? A esto se añadía la multiplicidad de lenguas, 
la ignorancia de las costumbres… Designó, para una primera experiencia, a 
diez hombres decididos, entre ellos Simeón.  Cinco tratarán de llegar al lago 
Tanganica en Ujiji;  los otros cinco,  al lago Nyanza y, atravesándolo, a Ugan-
da. La separación se haría en Tabora. El sultán de Zanzíbar, esperando sacar 
provecho del asunto, los recibió amablemente. Había llegado a ser inmen-
samente rico, pues su isla era el punto de llegada de las “mercancías” que 
venían del África profunda: oro, marfil y… esclavos. No se ingresaba a África 
sin su permiso y sin pagar un impuesto. Podía, mediante un pago constante, 
proporcionarles cargadores y una escolta armada. Su influencia se extendía 
hasta Tabora y los misioneros harían de ella una dura experiencia.

Un viaje hacia lo desconocido
Partieron confiados, felices de llevar la Buena Noticia de salvación al 

centro de un continente. Las esperanzas de éxito eran, sin embargo, frági-
les. No había caminos, los senderos estaban sembrados de osamentas hu-
manas, restos de esclavos caídos de agotamiento en la ruta hacia Zanzíbar; 
no se los había anunciado en ninguna parte, ignoraban las lenguas y las 
costumbres. En cada región que atravesaban debían pagar al jefe el hon-
go, el derecho de paso, a veces exorbitante, charlar largamente para que 
bajaran el impuesto. Entre Marsella y Zanzíbar, todos habían aprendido los 
principios del swahili, lengua vehicular del África del Este, pero solamente el 
Padre Lourdel la dominaba un poco. Las vicisitudes de la primera caravana 
les proporcionaron algunas preciosas indicaciones para los siguientes viajes, 
pero durante años, se deploraron las enormes pérdidas de vidas humanas y 
de material. Las cartas del Padre Lourdel sobre esta odisea y los comienzos 
de la evangelización de Uganda son generalmente cartas de un enfermero 
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que solicita medicinas esenciales para poder sobrevivir; en medio camino, el 
Padre Pascal, superior del equipo destinado a Tanganica, sucumbió, prime-
ra semilla cristiana en esas tierras lejanas de la Tanzania actual.

A lo largo de toda la marcha hacia Uganda –10 meses para el Padre 
Lourdel y el hermano Amans Delmas, enviados como precursores, y 14 para 
sus tres compañeros–, los cinco Padres destinados soportaron las fiebres, 
los enredos de los jefes de las regiones que atravesaban, la fuga y los robos 
de numerosos cargadores, las exigencias del equipo de soldados que debía 
protegerlos… La misión se anunciaba difícil. Solo la existencia de mezquitas 
en cada pueblo próximo a Tabora los animaba, pues “las gentes de esos 
pueblos oraban”, se los juzgaba en el error pero, al menos,  creían en un 
Dios único, el Dios de Abraham.

Sospechosos de espionaje
Cuando el Padre Lourdel y el hermano Amans llegaron a la tierra de 

Uganda, el 17 de febrero de 1789, después de 28 días de una arriesgada 
travesía del inmenso lago, en una barca que se desbarató al llegar, com-
prendieron enseguida que el rey Mtesa no era el que  Stanley había descrito 
en sus diarios. Inteligente, estaba al tanto de las empresas de los belgas y 
franceses al Oeste, y de los alemanes al Sur, de los ingleses al Este, pero con-
taba con la rivalidad de esas naciones para salvar su independencia. Había 
acogido, en los años 50, a los árabes con los cuales traficaba, vendiéndoles 
esclavos de las tribus sometidas, y en 1877, a dos misioneros anglicanos, de 
los que desconfiaba mucho, pues su nación reinaba en Egipto, sospechosos 
de querer conquistar su reino. El Padre Lourdel y el hermano Amans, igno-
rando todas las costumbres locales, no se hicieron anunciar al rey y los gran-
des del país vieron en ellos la vanguardia de otra nación conquistadora que 
venía a “devorar” el país. Se los tuvo prisioneros algunas semanas. Debió ser 
doloroso para ellos este sentimiento de ser asimilados a los prospectores de 
las riquezas locales para beneficio del país que los enviaba, mientras que lo 
que ellos deseaban era  llevar a Buganda el mensaje de paz, de amor, de 
fraternidad universal de Jesús. Su origen racial fragilizó el avance de sus 
proyectos de evangelización.

El rey Mtesa, que les habían dicho que acogía los extranjeros, se re-
veló pícaro, codicioso, cruel contra cualquiera que presentaba algún peligro 
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para su soberanía; las ejecuciones y mutilaciones eran moneda corriente. 
Como sabía el árabe y el swahili se mostraba tolerante con los árabes quie-
nes, observando la aversión a la esclavitud de los recién venidos, anglicanos 
y católicos, los desprestigiaban ante el rey. Mtesa sospechaba siempre que 
los misioneros no venían solamente a enseñar una doctrina, a hacer reve-
renciar a su Dios, sino que eran espías de su país para “devorar” el suyo. 
Entre los anglicanos, un tal Mackay intentó también sublevarlos contra los 
recién llegados, pero sus cohermanos se mostraron mucho más comprensi-
vos: algunos los habían ayudado en el camino de Tabora, y muy pronto sus 
pruebas comunes los condujeron a sostenerse mutuamente. El Padre Lour-
del curaba con éxito a los enfermos; el rey, informado de sus talentos de en-
fermero, recurrió pronto a él. Curado por el Padre de una grave disentería, 
le testimoniaba amistad, pero tambaleando entre el islam y el cristianismo, 
por una parte, y aferrado a los ritos ancestrales que exigían, en ciertas cir-
cunstancias, numerosos y crueles sacrificios humanos –matanzas de inocen-
tes que intentaba mantener en secreto– simpatizaba por turno con una u 
otra religión, de manera desconcertante, encontraba un placer maligno al 
exacerbar la rivalidad entre esos extranjeros de quienes desconfiaba.

Condenados al inmovilismo
Lejos del lugar, muy parcialmente informado, Lavigerie pensaba que 

había que hacer todo lo posible para convertir a Mtesa, soberano absoluto 
de su pueblo, un pueblo abierto, curioso por todo género de novedades, y 
por tanto permeable al mensaje del Evangelio. De hecho, esta soberanía no 
era tan absoluta como se pensaba, pues los grandes del país, le decían tran-
quilamente: “Si no los expulsas, te derrocaremos y colocaremos a uno de tus 
hijos en tu lugar”. Sobre todo, el Katikkiro, primer ministro, no ocultaba su 
odio a los blancos y soñaba siempre con hacerlos desaparecer. Ahora bien, 
no se podía, sin afectar el corazón del rey, abrir un catecumenado, bautizar 
a la gente del pueblo. Para eso habían ido.

Lavigerie aconsejaba al Superior de la misión, P. Livinhac, aceptar 
a Mtesa, al menos, como catecúmeno para instruirlo en las verdades de la 
fe, aun si se debía retardar su bautismo, porque su pletórico harem no lo 
permitía, pero prometiéndole el bautismo en su lecho de muerte… Esto era 
ignorar el orgullo del rey, curioso de todo, que no admitiría jamás que uno 
de sus súbditos gozase de algún privilegio o saber del que él estaría privado. 
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El Padre Lourdel, regañado por el Cardenal por no haber propuesto al rey 
esta solución, tenía sin embargo razón.

La situación de los cuatro misioneros (el Padre Barbot debió partir, 
enfermo, a Europa) era, pues, muy frágil; el rey les prohibía viajar dentro 
del país y a donde quiera, bajo pena de muerte, y aprender el luganda. No 
debían dejar la región que se les había asignado y uno de ellos –de ordi-
nario el Padre Lourdel– debía presentarse cada día en Lubiri, su residencia, 
para demostrarle su adhesión… Este Padre, que había comenzada el cultivo 
del trigo y del algodón, solicitaba la venida de Hermanos, formados para 
fabricar tejidos y objetos de hierro, mineral que no faltaba en el país, para 
satisfacer el gusto del rey por las novedades. Deseaba también la presencia 
de Hermanas para que se ocuparan de las mujeres, a quienes ni siquiera se 
podía soñar en admitirlas en el catecumenado, pues pasaban el día reali-
zando todos los trabajos duros. Para cuando los bautizados estuvieran en 
la edad de casarse, se necesitaba prever esposas cristianas. Poco a poco, los 
Padres descubrían que los baganda creían en un único Dios, Katonda; los 
balubbale a los que ofrecían tantos sacrificios eran más bien protectores de 
la tribu. La evangelización, por tanto, no partiría de la nada.

Condenados al inmovilismo, al comienzo, los Padres abordaban a las 
personas en swahili o en árabe y el rey conversaba con el Padre Lourdel 
en swahili. Pero éste, que atendía las enfermedades de las personas que no 
hablaban sino el luganda, y que las ganaba con su sencillez y su bondad, 
se adentró poco a poco en los hábitos y costumbres del país. Anotaba con 
cuidado cada palabra hasta elaborar, después de algunos meses, un primer 
diccionario; por su parte, el Padre Livinhac codificó una gramática que envió 
a imprimir en Argel. Consiguieron en Bagamoyo catecismos en swahili, y 
muy pronto uno en luganda, con las oraciones más usuales. El Padre Lourdel 
emprendió también la traducción en esa lengua, de los evangelios de los 
domingos. Trabajaban firmemente a pesar de las fiebres persistentes y de 
la monótona alimentación: “bananos y siempre bananos”, escribía Simeón.

Una Iglesia nacía cuando sus fundadores debieron 
huir

Muy pronto los Padres reclutaron a los primeros catecúmenos y pu-
dieron bautizar a cuatro el 27 de marzo de 1880. No pudiendo alejarse del 
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palacio real, pensaron enviar a uno de ellos al encuentro de la segunda 
caravana y fundar un lugar de misión en un reino vasallo del rey Mtesa. Éste, 
siempre astuto, pareció acceder al pedido. El Padre Girault se dirigió enton-
ces a Karagwe. Allá experimentó todas las miserias posibles, urdidas de lejos 
por Mtesa, y como, además, la segunda caravana había perdido en la ruta 7 
de sus 16 miembros y que otros 3 murieron poco después, el Padre, aislado, 
debió abandonar la tentativa y regresar, agotado, a Rubanga.

Los Padres tuvieron pronto la tristeza de ver que sus catecúmenos, so-
bornados por los grandes de la corte real, les robaban y se comportaban mal 
entre ellos. Como existían amenazas de muerte proferidas contra los blancos y 
que, además,  habían asesinado a unos Padres  en Ujiji y en Sahara, decidieron 
volver al sur del lago, el 20 de noviembre de 1882; el rey feliz por la decisión o 
queriendo proteger a los Padres –nunca se supo– prestó las piraguas necesa-
rias. Transcurrieron 951 días de un penoso exilio: un sentimiento de fracaso, 
acosados de la enfermedad, tentativas de fundación aquí o allá… El único con-
suelo, las visitas y las cartas de los catecúmenos, plenas de ardor, que recluta-
ban y formaban nuevos orantes y esperaban impacientemente el regreso de 
los Padres. Se revela, de manera cada vez más evidente, que la cristianización 
en profundidad la harán los africanos, como siempre había afirmado Lavigerie. 
Faltaba todavía formar esta comunidad inicial y para ello, desafiar a los gran-
des del país, polígamos endurecidos y aferrados a ritos ancestrales, algunos de 
los cuales eran inadmisibles para los cristianos. Sin embargo, los jefes o digna-
tarios se mostraron en adelante atraídos por el cristianismo. 

Al sur del lago, la noticia de la muerte de Mtesa fue un detonan-
te. Su sucesor, Mwanga, simpatizaba con los Padres, Simeón Lourdel había 
llegado a decirle cuando partía: “Volveremos cuando tú seas rey”.  A los 
Padres les parecía un buen augurio que Mwanga hubiese renunciado a los 
sacrificios humanos rituales para la sepultura de Mtesa y aceptado de mala 
gana los ritos tradicionales para su investidura. ¿Comenzaría el cristianismo 
a marcar los espíritus? En Lubiri, muchos cristianos ocupaban puestos im-
portantes. Uno de ellos, Joseph Mukasa, mayordomo del palacio, cuando 
hablaba con Mwanga del Padre Lourdel, se atrevía a decir: ¿No era antes 
tu amigo? ¿No había curado frecuentemente a tu padre? ¿Por qué no lo 
recuerdas? –“Es verdad, reconoció Mwanga, voy a enviar una flota”. Y los 
Padres refugiados en el sur vieron llegar una veintena de barcas que los 
condujeron a Rubanga.
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En la ausencia de los misioneros…
A su regreso –agradable sorpresa– los Padres encontraron una fer-

viente comunidad cristiana. La mano de Dios había obrado en su ausencia, 
supliendo su debilidad: el exilio, la prohibición de alejarse de Lubiri para 
predicar en el país, lejos de comprometer la implantación de la Iglesia en 
Uganda, la habían afirmado. Los primeros orantes vinieron de la corte del 
rey, jefes o hijos de los jefes, familiares de la corte. Esas personas más educa-
das, influyentes, instruyeron a los catecúmenos como lo habían visto hacer 
a los Padres. Durante su ausencia, el pequeño grupo de orantes se mantuvo 
clandestinamente, alrededor de algunos notables. Al partir habían dejado 
22 bautizados y unos 440 catecúmenos. Entre tanto, las epidemias de virue-
las y la peste habían diezmado la población, 380 orantes fueron bautizados 
in articulo mortis, la mitad sobrevivió. De los ochenta pajes del rey afecta-
dos por la enfermedad, uno solo murió sin haber recibido el bautismo. Un 
cristiano puso a disposición una casa donde se acogía a los enfermos. El 
domingo tenían secretamente reuniones de oración, se rezaba el rosario, 
leían juntos las oraciones de la misa; se inventó, con un siglo de anticipa-
ción, la ADAP (asamblea dominical en ausencia del sacerdote), utilizando 
un pequeño libro que Monseñor Lavigerie había hecho imprimir en 1881. 
Dotados de la memoria proverbial de los africanos, los primeros bautizados 
enseñaban a sus amigos lo que habían entendido y asimilado de la cateque-
sis de los Padres que fue sobre todo oral, basada en los evangelios, la vida 
de Jesús, sus ejemplos. Aparte de Mathias Mulumba, un subjefe de 45 años, 
todos los demás eran jóvenes de 22 a 30 años.

Mientras que el Padre Lourdel fundaba una misión en el sur, en Dji-
we la Singa, una zona de intensas luchas tribales, y que el Padre Livinhac re-
gresaba a Europa para ser ordenado obispo, los cristianos de Rubaba se ha-
bían fortalecido: “Después de nuestra partida, 177 catecúmenos o neófitos 
han muerto. Sin embargo, el número de convertidos no disminuye, porque 
los antiguos han hecho numerosos prosélitos”. Se hablaba de 220 bautiza-
dos y 800 catecúmenos, los orantes se multiplicaban igualmente fuera de 
la capital. Mwanga parecía bien dispuesto, pero fumaba el cáñamo y eso le 
nublaba el juicio. Como los anglicanos bautizaban hombres y mujeres, los 
Padres decidieron, a su regreso, acoger a estas últimas y  enseñar a leer a 
todos los que pudieran.
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El Katikkiro, alma reprobada de Mwanga
Pero, en su ausencia, tres cristianos anglicanos habías sido ejecutados 

y el Katikkiro se mostraba cada vez más irritado viendo que aumentaba el nú-
mero de cristianos. Sostenido por los árabes, declaró al rey: “Mtesa juró que 
mataría a todos los que oraban con los franceses. Ellos destruyen las costum-
bres de nuestro país. En Mityana, un jefe subalterno, siguiendo la costumbre 
cristiana, ha despedido a todas sus mujeres y se ha quedado solo con una. 
Las mujeres convertidas al cristianismo han abandonado las casas de sus ma-
ridos. Se darán cosas funestas en este país, Sebo Kabaka, a menos que tú no 
las detengas. Como primer ministro, te pido condenar a los cristianos antes 
de que sea demasiado tarde”. Ese día, fue ásperamente reprendido: “Cuan-
do los Padres, a  petición mía, regresen del Sur, te mostraré en qué religión 
creo”. Vejado, el primer ministro urdió entonces un complot para suprimir a 
Mwanga el día de la inauguración del mausoleo de Mtesa. Informados por la 
reina madre, Joseph Mukasa y André Kaggwa prometieron al rey que todos 
los cristianos estarían ese día a su lado para protegerlo. El Katikkiro, más ladi-
no que el rey, salvó su cabeza y la de sus cómplices. Sin embargo, vio luego 
en Joseph Kaggawa,  un posible rival. Olvidando que debía la vida a los cris-
tianos, les profesaba un odio implacable y, cuatro meses después del regreso 
de los Padres, Joseph Mukkasa fue condenado a muerte por haber reprocha-
do al rey sus infamias y el asesinato del obispo anglicano y de su caravana. 
Por prudencia, no se reunía ya a los orantes y solo se bautizaba durante 
la noche. Seis meses más tarde será la hecatombe: decenas de cristianos, 
anglicanos y católicos, fueron condenados a la hoguera, entre ellos, Carlos 
Lwanga, jefe de los pajes, culpable de ocultarlos cuando el rey quería abusar 
de ellos. El lugar de ejecución estaba situado a 25 kilómetros de la capital. 
Según su costumbre, los verdugos jalonaban la ruta con los cadáveres tortu-
rados con barbarie, entre ellos, Matthias Mulumba que agonizó tres días. Los 
otros fueron atados y quemados vivos; Carlos Lwanga, jefe de los pajes, fue 
ejecutado aparte: su valor y su perdón convirtieron a sus verdugos.1

Los Padres habían hecho todo para impedir la matanza: el Padre Lour-
del que cuidaba con abnegación al rey, le suplicó. Nada fue posible. Mwanga 
temía que los Padres instruyeran a la gente para que se apoderasen luego de 
su país. Como Mtesa, no podía tolerar que sus súbditos supiesen más que él, 
pero sobre todo, el rechazo de los pajes cristianos para satisfacer sus vicios, le 
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exasperaba. Quizá, el detonante fue la invasión de la costa por los alemanes y 
la llegada, mal preparada, del obispo anglicano y del alemán Fischer, al frente 
de 200 fusiles. La imprudencia de Clara Nalumansi, hermana de Mwanga, 
fervorosa cristiana, pudo también jugar un papel, como también la entrada al 
catecumenado de un hijo de Katikkiro. A todos los jefes cristianos los expulsa-
ron, les robaron, los castraron o asesinaron. Más tarde, el rey, a quien a veces 
le embargaba la vergüenza, volvió a visitar la misión, exigiendo medicinas, 
azúcar, ropa, hasta una cama o un sillón, como si nada hubiese pasado. Los 
nervios de los misioneros enfrentaban una ruda prueba.

La joven Iglesia bajo una continua amenaza
El incendio de su palacio perturbó a Mwanga que vio ahí un castigo. 

Sabiendo que sus vidas dependían de un hilo, los Padres continuaron bau-
tizando por la noche, pues los orantes aumentaban sin cesar; después de 
su regreso del exilio, el 9 de marzo de 1887, contaban con 381 neófitos y 
con centenas de catecúmenos. Lourdel no cesaba de explicar al rey la única 
finalidad de su presencia, es decir, la enseñanza de la religión: “los verdade-
ros baalimus (maestros de la ciencia) son los que portan una larga túnica, 
decían los árabes a tu padre”. El rey pidió que repitiese eso en el Kurugi, 
consejo de los jefes. Pero los árabes excitaban a Mwanga: los ingleses se 
apoderarán de Uganda. Los imprudentes propósitos de O’Flaherty, ministro 
anglicano, para quien Inglaterra sería un solo bocado de Uganda, daba fun-
damento a esos rumores. Pero, a pesar del peligro, en junio de 1888,  había 
1.200 catecúmenos y 600 bautizados.

Sin embargo, los grandes del país veían con inquietud que los árabes 
asediaban a Kabaka. A comienzos de agosto de 1888, Clara Nalumansi, her-
mana de Mwanga, fue muerta de un tiro de fusil y se acusaba al rey de ha-
ber comandado ese crimen. También entre los cristianos la tentación de su-
blevarse fue grande. Por haber cometido el rey la imprudencia de dividir su 
ejército en diversos grupos al mando de jefes musulmanes y cristianos, el 10 
de septiembre lo destronaron en beneficio de su hermano Kiwewa. Mwan-
ga se exilió en  las islas del lago. Pero pronto los musulmanes se volvieron 
contra los cristianos. Kiwewa fue reemplazado por su hermano Kalema, que 
lo hizo quemar vivo. El 12 de octubre, los Padres y Monseñor Livinhac que 
había venido a confirmar a los cristianos, fueron arrestados y maltratados, 
igualmente los pastores anglicanos; saquearon sus casas. Después de cinco 
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días, cuando debían reventarles los ojos y matarlos, se los apiñó en la barca 
de los anglicanos y se los abandonó en el lago. Un hipopótamo  rompió la 
barca, los Padres, Monseñor Livinhac y los pastores pudieron salvarse na-
dando, pero muchos cristianos murieron ahogados. La barca, puesta a flote 
y reparada, los condujo a Kamoga, al sur del lago. Se quedaron ahí un año.

Expansión de las comunidades a pesar de todo
Los cristianos se reagruparon al oeste de Buganda, en el Buddu y 

la Ankola, las comunidades continuaron desarrollándose. Muchos se unían 
a los Padres al Sur del lago. Abrieron para ellos la misión Notre-Dame des 
exilés, en Nyegesi. Mwanga se hizo presente con el secreto deseo de recon-
quistar su trono ¡gracias a los cristianos! Los mejores elementos del pueblo se 
unieron a los refugiados concentrados en Ntare. El rey de Usagara, Honorat, 
que Mwanga, en un momento de furor había hecho castrar y que coman-
daba con bríos un grupo armado, propuso conducir al rey destronado a su 
casa. A pesar de la repugnancia para ayudar al verdugo de los cristianos, 
Monseñor Livinhac y el P. Lourdel reconocieron que era la única esperanza 
de paz para Buganda. Se aconsejó, entonces, a los exiliados que apoyaran a 
Mwanga. Los árabes, ricos y bien armados, dominaban la situación. Mwanga 
recordó a los misioneros que los combatientes cristianos no querían morir sin 
los sacramentos. En la isla Bulingugwe donde se había refugiado el rey, el in-
fatigable Padre Lourdel fundó la misión Saint-Joseph y comenzó a catequizar 
y a bautizar. Finalmente, después de furiosos combates, Mwanga recuperó 
su trono. Kalema y los sobrevivientes de su ejército huyeron.

Cuando la facilidad se convierte en peligro
Mwanga, pretendiendo haber engañado a los árabes, decía que 

quería aliarse con todos los Blancos. “Recita sus oraciones en la mañana y 
en la noche, observa bien los cinco primeros mandamientos de Dios, escri-
bía el P. Lourdel. Oren por él”. Frecuentemente decepcionado por este rey, 
se mostraba escéptico. Por otro lado, era consolador el regreso de los cris-
tianos refugiados en Usagara. Cada día, centenares de mujeres, de niños y 
de ancianos venían a visitar a los misioneros. Honorat había sido su rey y su 
sacerdote, presidía la oración, servía de testigo en los matrimonios; se respe-
taba el domingo y afluían los prosélitos. Desgraciadamente, el Congreso de 
Berlín (1884-5) “declarando que el proyecto de los Blancos es apoderarse de 



Año 53 • Nº 208

68 Armand Duval

todos esos países, nos ha hecho mucho daño”, escribía el Padre Lourdel. Las 
tropas de Mwanga fueron nuevamente derrotadas por los árabes, temían 
una implantación del islam en toda la región de los lagos y la expansión 
de la esclavitud. Pero Mwanga recuperó su trono y los Padres se instalaron 
en Rubanga en dos chozas construidas por los cristianos. Al comienzo de 
marzo de 1890,  el obispo vino para confirmar a más de 200 neófitos y re-
gresó a la isla Ssese. El 22 de marzo el Padre Lourdel le escribió solicitándole 
óleo consagrado, cruces, rosarios y medallas, pues había una riada hacia el 
catecumenado: se revivía el antiguo principio cujus regio, illius religio; en 
adelante ya no era arriesgado ser cristiano y seguir a sus jefes podía aun ser 
ventajoso, sobre todo en el campo. Urgía, pues, inculcarles motivaciones 
más puras.

Los últimos pasos del misionero
Simeón tuvo todavía la tristeza de ver que Alemania e Inglaterra se 

repartían el África oriental, la primera en Tanganica y la segunda en Ugan-
da. Pero, su postrera pena fue el llamado a Argel de Monseñor Livinhac con 
quien había compartido tantos peligros y trabajos. Consciente del impacto 
negativo de la división de los cristianos, se abrió a él en una última carta. Al 
día siguiente de la partida del obispo, colocó los cimientos de una iglesia 
de 25 metros por 10. Fue su última alegría, supo que cincuenta habitantes 
de Usagara se hacían instruir por un neófito. El Evangelio llegaba al pie del 
Ruhenzori, a pesar de todas las trabas presentadas  a los desplazamientos 
de los Padres y a su ministerio. Los cristianos se hacían apóstoles. Él mismo 
tenía solo un mes de vida; se preparaba para visitar a dos Padres en las 
islas, cuando debió guardar cama, enfermo. Una alimentación insuficiente, 
fiebres, los tormentos de su ministerio, los esfuerzos por restablecer la paz, 
habían minado su robusta constitución. Toda su vida había sido un tejido 
de contradicciones, de peligros, de sufrimientos para hacer conocer y amar 
a Cristo. Solicitó que lo extendieran sobre la ceniza, pidió perdón a Dios por 
no haberle servido mejor. Moría a los 37 años. Los cristianos pusieron sobre 
su tumba, a pocos metros de la iglesia que se construía en Rubaga, una 
caña alta, como se usa para un verdadero Muganda. Había sembrado entre 
lágrimas, otros cosecharían pronto con alegría. Efectivamente, se hablaba 
entonces de 2.197 bautizados y unos diez mil catecúmenos, fervientes y di-
námicos. Se evaluaba que había 2.000 en la capital. Tomando en cuenta las 
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dificultades encontradas, eran cifras enormes ya que el Padre había perma-
necido en Uganda solo siete años y medio y en muy precarias condiciones.2

Padre y modelo para los cristianos de Uganda
Una concepción todavía paternalista de la evangelización, un cono-

cimiento imperfecto de las costumbres y de los valores del pueblo al que se 
entregaban, la inconstancia y el despotismo de los reyes de cuya acción de-
pendían, las dificultades para convencerlos del desinterés de su apostolado, 
el temor de los grandes  del reino de perder sus privilegios, fragilizaron  y 
frenaron su acción frecuentemente; los sufrimientos físicos y morales fueron 
legión. Trató de paliar esta fragilidad con el estudio de las costumbres, de 
la lengua, y con la estima de las innegables cualidades del pueblo de Bu-
ganda. Vivió como hombre de Dios, espiritual, predicando el Evangelio con 
su palabra y con su vida, bueno y atento con todos, grandes y pequeños, 
prodigaba a todos los cuidados del cuerpo y del alma. Fue un modelo de 
apóstol para los que tuvieron la dura tarea de construir sobre las bases que 
él y sus compañeros habían colocado a duras penas. Mapera, como se lo 
llamaba, sigue siendo hoy, para los cristianos de Uganda, la referencia, un 
padre y un ejemplo.

NOTA
1 Veintidós de estos mártires fueron canonizados por Pablo VI en 1964.
2 Como consecuencia de la inseguridad provocada por los disturbios políticos del 

país, seis Padres Blancos y otros sacerdotes, religiosos o diocesanos, fueron ase-
sinados en los últimos años del siglo XX y a comienzos del XXI. En 2002, el Bien-
aventurado Juan Pablo II beatificó a dos catequistas mártires de Acholi, al norte 
del país, David Okelo y Gildo Irwa, que se añadieron así a los 22 santos mártires 
de Uganda.

Armand Duval

Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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La emergencia de los 
pueblos indígenas den-

tro de las Iglesias cristianas y las sociedades nacionales de América Latina 
fue influenciada y guiada por las renovaciones sociales, pastorales, eclesia-
les, teológicas y misioneras traídas por el Concilio Vaticano II (1962-1965).1 
El Concilio ha desafiado a la Iglesia entera a reflexionar sobre los asuntos 
internos y externos. Ad intra, fue un momento de autoconocimiento de la 
Iglesia a la luz de las Escrituras, los escritos de los primeros Padres de la 
Iglesia, y los movimientos teológicos contemporáneos. Ad extra, fue un mo-
mento para actualizar las enseñanzas de la Iglesia a la luz de los avances tec-
nológicos y científicos de la modernidad; un momento para fortalecer el diá-
logo con los otros cristianos, las otras religiones, con los no creyentes, y con 
todas las personas de buena voluntad, con el fin de promover un mundo 
justo y fraterno. En las Iglesias locales de América Latina, las enseñanzas del 
Concilio y otros documentos papales han sido acogidos y contextualizados 

Introducción
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en las enseñanzas de las cinco conferencias generales del Consejo Episco-
pal Latinoamericano y del Caribe (CELAM): Río de Janeiro (1955), Medellín 
(1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992), y Aparecida (2007).2 Estas 
conferencias han desarrollado un magisterio latinoamericano único y muy 
profundo, como respuesta a la naturaleza multicultural, multiétnica y multi-
rreligioso de la región, en la que los descendientes de los pueblos indígenas, 
mestizos, africanos, europeos y asiáticos viven juntos.3

Como un signo de los tiempos, las sociedades de América Latina es-
tán siendo testigos de la emergencia de nuevos sujetos históricos y actores 
eclesiales.4 Entre estos sujetos históricamente marginados y silenciados se 
encuentran los pueblos indígenas, los afroamericanos, las mujeres y los lai-
cos. La versión inglesa del presente artículo fue presentado en el Seminario 
Residencial de SEDOS 2012; y la versión española lo ponemos a disposi-
ción de nuestros lectores de Spiritus. Este trabajo aborda a grandes rasgos 
la emergencia de los indígenas en la Iglesia y la sociedad latinoamericana. 
Está organizada en tres secciones; primero, voy a rastrear la emergencia 
de los pueblos indígenas como sujetos históricos y actores sociales en los 
círculos locales, nacionales e internacionales. En segundo lugar, exploraré 
la implementación de la pastoral andina y la configuración de las Iglesias 
locales inculturadas en la región andina; y finalmente, presentaré los puntos 
más sobresalientes de la emergencia de las teologías andinas cristianas en 
Bolivia y Perú. 

1. La emergencia de los pueblos indígenas como 
sujetos históricos y actores sociales

De acuerdo con estudios llevados a cabo por las Naciones Unidas, 
hay “más de 370 millones” de pueblos indígenas viviendo “en unos 90 paí-
ses” del mundo.5 Representan “menos del 6%” de los 6.1 billones de habi-
tantes del planeta. Pertenecen a más de 6.000 culturas indígenas, “hablan 
una sorprendente mayoría de los cerca de 7.000 idiomas del mundo, y son 
los guardianes de algunas de las áreas más biológicamente diversas, acu-
mulando una cantidad incalculable de conocimientos tradicionales sobre 
sus ecosistemas”.6 En América, desde el norte de Alaska hasta el sur de Chi-
le, viven más de 800 culturas indígenas. La población estimada en 2010 
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para América Latina y el Caribe fue de aproximadamente 570 millones de 
habitantes7 y la estimación de la población indígena en América Latina y el 
Caribe fluctúa entre 43 y 55 millones.8 Representan el 10% de la población 
de América Latina y el Caribe; 90% de los pueblos indígenas viven en Boli-
via, Ecuador, Guatemala, México y Perú.9 Según la información estadística 
presentada arriba, los pueblos indígenas son “la minoría dentro de las mi-
norías” comparado con la población regional y mundial, pero representan 
uno de los grupos políticos, culturales, sociales y religiosos emergentes más 
activos de América Latina y del mundo.

En América Latina los movimientos populares comenzaron a ganar 
presencia y voz política y social en los años 40. En los años 50, los movimien-
tos de reforma agraria y educativa organizaron a los pueblos indígenas y 
a las comunidades campesinas en cooperativas de producción y en sindi-
catos. Por ejemplo, la reforma agraria de Bolivia (1952) ha convertido a las 
comunidades indígenas (ayllus) en sindicatos.10 Con la implementación de 
la reforma agraria en Perú (1969) “las haciendas se convirtieron en Coope-
rativas Agrícolas de Producción, otras Asociaciones de Producción, Grupos 
de Campesinos, y Comunidades campesinas” pero dichas “políticas oficiales 
no han reconocido las características sociales y culturales de la autonomía 
de las comunidades indígenas”.11 Según Antonio Aparecido da Silva, desde 
los años 60, las organizaciones indígenas y afroamericanas han luchado 
por su “reconocimiento a nivel civil y eclesial,” convirtiéndose en los “nuevos 
sujetos culturales” y “los nuevos actores políticos”.12

En las décadas siguientes, los pueblos indígenas organizaron nu-
merosos movimientos indígenas locales, nacionales, regionales e interna-
cionales con la ayuda de las Iglesias cristianas, los científicos sociales y las 
redes de apoyo internacionales. Dichas organizaciones de base se volvie-
ron en las plataformas para hacer escuchar los diferentes reclamos y luchas 
indígenas que van desde el renacimiento cultural hasta la participación po-
lítica.13 Según Salvador Martí, Roberta Rice y Donna Lee van Cott, uno de 
los desarrollos más significativos e inesperados en América Latina durante 
las dos últimas décadas es el surgimiento de partidos políticos organizados 
en torno a la identidad indígena.14 Martí ha mencionado algunos de los 
movimientos políticos relevantes, tales como el Movimiento Zapatista en 
México, los actores de los acuerdos de paz en Guatemala en 1996, la con-
federación de organizaciones indígenas pan-andinas en Ecuador, el Movi-
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miento Indígena Pachakutik, y el Movimiento Socialista en Bolivia; siendo 
este último, el partido gobernante actual de Bolivia. Martí atribuye el sur-
gimiento de los partidos políticos indígenas al hecho de que el discurso de 
los partidos tradicionales ya no responde a las demandas de los diferentes 
sectores de la sociedad; y a los cambios en las estructuras de las oportuni-
dades políticas en respuesta a la globalización, en la que la toma de deci-
siones políticas ya no está controlada por los gobiernos, sino, de manera 
creciente, es el resultado de la interacción entre una amplia variedad de 
actores sociales.15

Por ejemplo, el líder aymara, Evo Morales Ayma, del Movimiento So-
cialista, fue elegido Presidente de Bolivia con el 53,7% del voto en las elec-
ciones generales del 18 de diciembre de 2005.16 Morales escogió Tiahua-
naco, el lugar sagrado de sus antepasados, para la inauguración de su go-
bierno; dicho evento histórico incluyó intencionalmente ritos y ceremonias 
andinas, promoviendo así la inclusión visible de las costumbres y tradiciones 
indígenas en eventos públicos. Para implementar los derechos y valores in-
dígenas desde dentro de las estructuras de su gobierno, Morales hizo frente 
al desafío de revisar enteramente la Constitución de Bolivia en 2006. Des-
pués de largos procesos legales, firmó la nueva Constitución de Bolivia el 
7 de febrero de 2009. El gobierno de Morales, en los primeros 4 años de 
mandato, ha enfrentado y resuelto varios problemas sociales, económicos, 
políticos y regionales que afectan a Bolivia. Además, el 9 de diciembre de 
2009, Morales fue reelegido Presidente por otros cuatro años de mandato, 
con una mayoría histórica del 64,22% de votos; su gobierno es relativamen-
te estable en un país marcado por la inestabilidad política frecuente.17 El 
gobierno de Morales ha mostrado claramente la madurez política de los 
líderes indígenas en América Latina; su gobierno no es el mejor de la región 
pero ha mostrado al mundo la capacidad de los movimientos indígenas en 
la arena política.

En la V Conferencia general en Aparecida, Brasil, los obispos lati-
noamericanos han señalado algunos aspectos positivos y negativos de los 
cambios sociopolíticos de la región. Acogieron y animaron los procesos 
electorales democráticos en la elección de líderes municipales, regionales 
y nacionales, pero observaron el incremento de actitudes autoritarias en 
varios de los líderes elegidos democráticamente.
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La democracia participativa se está fortaleciendo con la presencia 
más firme de la sociedad civil, y el surgimiento de nuevos actores sociales, 
tales como los pueblos indígenas, afroamericanos, mujeres, profesionales, 
una clase media amplia, una clase pobre organizada, y la creación de un 
mayor espacio para la participación política. Dichos grupos se están dando 
cuenta del poder que tienen en sus manos y de la posibilidad de realizar 
grandes cambios hacia el logro de políticas gubernamentales más justas, 
que reviertan su situación de exclusión.18

Los obispos abogan por una democracia participativa, que respete 
los derechos humanos, que promueva la justicia social, el acceso a los servi-
cios de salud, educación, alimentación, seguro social, el acceso a la tierra y 
la vivienda, una mejora efectiva de la economía que cree puestos de trabajo 
y leyes que fomenten las organizaciones de apoyo a la comunidad (AD 74, 
76). Lamentaron la intensificación de la corrupción en diferentes niveles de 
la sociedad y el Estado, incluyendo los poderes legislativos, judiciales y eje-
cutivos de los gobiernos; lo que crea desconfianza en grandes sectores de la 
población, especialmente entre los jóvenes (AD 77). Finalmente, los obispos 
acogieron el deseo de una integración regional a través de acuerdos mul-
tilaterales, involucrando a un número creciente de países que establecen 
sus propias regulaciones en los ámbitos del comercio, servicios y patentes. 
Igualmente es positiva la globalización de la justicia en el ámbito de los de-
rechos humanos y los crímenes contra la humanidad, lo que permitirá que 
todos vivan gradualmente bajo normas iguales, que procuren proteger su 
dignidad, integridad y vida (AD 82). Dichas observaciones indican que los 
líderes de la Iglesia están acompañando la lucha por los derechos legítimos 
de los pueblos indígenas y de otras minorías en América Latina (AD 89).

2. La emergencia de las Iglesias locales 
inculturadas en Abya Yala

Domingo Llanque Chana, un teólogo aymara de Perú, divide la his-
toria de la Iglesia en los Andes en cuatro fases superpuestas: la Iglesia de la 
Cristiandad (1532-1950), la Iglesia de la Nueva Cristiandad (1950-1992), la 
Iglesia Renovada (1965-1974) y la Iglesia misionera local y universal (1974-
1992). En este estudio, agregaré una fase más a la división de Llanque: la 
Sistematización de las Teologías Andinas (1990- actualmente). En los próxi-
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mos párrafos, explicaré brevemente la importancia histórica y teológica de 
cada una de dichas fases.

La Iglesia de la Cristiandad es “la Iglesia que llegó al mundo Andino 
en 1532 con Fray Vicente Valverde, OP, durante la conquista y que duró a 
través de todo el período colonial y republicano”.19 Esta Iglesia operó bajo 
el Patronato Real que el Papa Alejandro VI otorgó a los monarcas de España 
y Portugal. El mandato de la Iglesia era establecer estructuras eclesiales en 
la región andina. Dichas estructuras incluían misiones Indias, parroquias, 
diócesis y arquidiócesis, etc. La Iglesia era vista como “el único fuerte de 
salvación” y “el pilar y el fundamento de verdad”,20 visión apoyada por la 
enseñanza del Concilio de Trento (1545-1563): “fuera de la Iglesia no hay 
salvación”.21 La Iglesia era identificada con el cuerpo institucional, el clero. 
Los laicos eran meros miembros, sujetos pasivos de la doctrina y consumi-
dores de los sacramentos.

La Iglesia de la Nueva Cristiandad comenzó con la llegada de un 
nuevo grupo de misioneros de América del Norte y Europa, a pedido de las 
Conferencias de los Obispos Andinos e inspirados por la carta encíclica Fidei 
Donum de Pío XII (1957).22 En esta carta, el Papa trata de inspirar en todos 
los católicos un celo apostólico hacia las regiones de Europa donde la reli-
gión cristiana había sido expulsada, y de asistir a las Iglesias locales de Suda-
mérica, Oceanía, Asia y África con apoyo financiero y misionero (FD 5, 7-9).

La tarea principal de la acción misionera fue “reestablecer” la Iglesia 
Católica y “volver a encender la fe”,23 de los pueblos indígenas de los Andes. 
En el proceso, los misioneros descubrieron que los quechuas y los aymaras 
eran profundamente cristianos, si bien pobres y abandonados. Dicha ob-
servación sociológica condujo a la implementación de una pastoral social, 
programas educativos, y la formación de líderes laicos conscientes de su fe 
cristiana y de su realidad sociohistórica. La imagen preferida de Iglesia fue 
“El Cuerpo de Cristo”;24 por lo tanto, todos somos miembros del Cuerpo de 
Cristo, pero realizamos diferentes funciones. Apoyados en dicha enseñanza, 
el laicado fue llamado a asistir a la jerarquía eclesiástica en su trabajo pas-
toral como traductores, guías, catequistas, y proveedores de alimentación y 
vivienda. Los misioneros en su afán de traer la Palabra de Dios a “los Indios 
ignorantes” con “costumbres paganas” descubrieron un pueblo profunda-
mente cristiano con ricos valores culturales, tradiciones y espiritualidades.
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La Iglesia Renovada fue marcada por el Concilio Vaticano II (1962-
1965) y la Conferencia de Medellín (1968). La acción principal de la Iglesia 
durante esta fase fue superar las mentalidades y actitudes de cristiandad, 
arraigadas por siglos en el enfoque pastoral de los misioneros y los fieles. 
El estudio bíblico implementado por los misioneros Fidei Donum en las co-
munidades quechuas y aymaras, condujo a la creación de las Comunidades 
Eclesiales de Base. Llanque afirmó que: “Fue relativamente fácil organizar 
Comunidades Eclesiales de Base entre las personas con grandes experien-
cias comunales, como es el caso de los pueblos Andinos.25 La pastoral an-
dina hacia una pastoral inculturada fue fortalecida por las ricas imágenes 
eclesiológica y teológicas del Vaticano II como la Iglesia: pueblo de Dios, 
sacramento la salvación, Iglesia institución, y comunidad escatológica.26 

La Iglesia misionera local y universal fue influenciada por Evangelii 
Nuntiandi de Pablo VI y la Conferencia de Puebla (1979) que remarcó las 
dimensiones misioneras locales y extranjeras de la Iglesia.27 El objetivo prin-
cipal de la acción misionera era “establecer Iglesias locales aquí y ahora”,28 

y promover una evangelización integral. En las palabras de Llanque, el eslo-
gan “somos la Iglesia y somos el pueblo”29 trajo la participación activa de los 
laicos en los diversos ministerios de la Iglesia. Está comprensión de la Iglesia 
estaba fundamentada en el Evangelio y en las tradiciones apostólicas y pa-
trísticas contrarrestando el clericalismo y el poder institucional exacerbados 
de la Iglesia.

A propósito, la sistematización de la teología andina comenzó en 
1990 con el primer Encuentro de Teología y Pastoral Andina, organizado 
por los agentes pastorales y misioneros aymaras y quechuas de Bolivia y 
Perú, llevado a cabo en Yunguyo, Puno, Perú.30 Estos Encuentros de Teolo-
gía y Pastoral Andina han contribuido enormemente a la comprensión de 
las culturas andinas, a la estructuración de iniciativas conjuntas de pastoral 
andinas, y a la sistematización de teologías andinas católicas y ecuménicas. 
En la actualidad, estos encuentros proporcionan una manera más comunal 
de hacer teologías andinas.  Debido a los cambios en la jerarquía y en los 
enfoques pastorales de algunas diócesis católicas del altiplano boliviano y 
peruano, dichos encuentros han continuado al nivel de las bases ecumé-
nicas. Por ejemplo, el decimonono encuentro fue realizado en octubre de 
2009 en Juliaca, Puno, Perú.31 La fuerza de la pastoral y  teología andinas 
viene de la consistencia de los temas culturales y teológicos discutidos en 
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estos encuentros. Por ejemplo, en tales encuentros los participantes nom-
bran la lógica ritual, la tradición oral, las experiencias de la vida cotidiana, y 
el rol de la Pachamama (Madre Tierra) como el lugar teológico de las teolo-
gías andinas.32 Estas consideraciones históricas, teológicas, misionológicas 
y eclesiológicas de la evangelización en las Iglesias andinas han establecido 
el contexto apropiado para el surgimiento de un arcoíris de teologías an-
dinas. En la siguiente sección, intentaremos reflexionar sobre las iniciativas 
conjuntas entres las Iglesias locales quechuas y aymaras de Bolivia y Perú. 

3. La emergencia de un arcoíris de teologías andinas 
cristianas

En las dos últimas décadas, las iniciativas conjuntas de las Iglesias 
católica y protestantes han fortalecido el movimiento de la teología andi-
na. Líderes indígenas, agentes pastorales, misioneros, pastores, sacerdotes, 
obispos, teólogos y científicos sociales, tanto católicos como  de las otras 
denominaciones cristianas, del Perú y Bolivia, han organizado veinte en-
cuentros consecutivos sobre la Teología y Pastoral Andina entre 1990 y 
2010; estos encuentros anuales han abordado diversas problemáticas cul-
turales y teológicas de las Iglesias andinas locales. En 1990, el movimiento 
de teología andina se articula con la pastoral indígena y las teologías indias 
latinoamericanas, patrocinadas por la Articulación Ecuménica Latinoameri-
cana de Pastoral Indígena (AELAPI), y años más tarde con la oficina de Pas-
toral Indígena del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). La AELAPI 
ha realizado con éxito seis conferencias ecuménicas latinoamericanas de 
teologías indias: México 1990, Panamá 1993, Bolivia 1997, Paraguay 2002, 
Brasil 2006, y El Salvador 2009. La oficina de pastoral indígena del CELAM 
ha realizado cuatro simposios: Bogotá 1997, Riobamba 2002, Ciudad de 
Guatemala 2006 y Lima 2010.33 

La emergencia del movimiento de la teología andina es parte del 
proceso de descolonización cultural e intelectual en la producción teoló-
gica, orientado hacia la producción del pensamiento teológico bajo los 
paradigmas sociales, culturales y filosóficos de los pueblos andinos. El mo-
vimiento de teología andina también es parte de la renovación de las Igle-
sias locales andinas, en su “esfuerzo por expresar la fe cristiana en términos 
comprensibles a los miembros de dichas culturas y, eventualmente, a la va-
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lorización teológica de dichas experiencias religiosas y expresiones cultura-
les indígenas”.34 Por lo tanto, los pueblos andinos están creando teologías 
inculturadas y contextuales desde los márgenes de las sociedades andinas, 
al identificar nuevos sujetos teológicos y al reflexionar sobre nuevos temas 
teológicos a menudo ignorados por las teologías occidentales dominantes.

Según Llanque, la teología andina como una versión de las teologías 
indias es una teología de protesta y de propuesta. Es una teología de protes-
ta contra la marginación sociopolítica, económica y cultural de los pueblos 
indígenas; en este sentido, es una teología de resistencia. En los últimos 
años, la voz de los pueblos indígenas se ha vuelto una voz que articula las 
esperanzas y aspiraciones de un futuro mejor para los indígenas y los pobres 
en general; en este sentido, es una teología de propuesta, abierta a nuevos 
paradigmas y posibilidades, enriquecidas e iluminadas por la sabiduría y los 
valores ancestrales de los pueblos andinos.35 Para una mayor comprensión, 
entiéndase la teología andina, en el singular, como una categoría que aglu-
tina todas las aspiraciones teológicas de todos los pueblos indígenas de los 
Andes, y teologías andinas, en el plural, como las producciones locales de 
cada cultura, tales como la teología quechua o la teología aymara.36

En el contexto del proceso de descolonización y renovación de las 
Iglesias locales de los Andes, la elaboración de las teologías andinas se sitúa 
dentro de un movimiento más amplio de teología india, que promueve el 
desarrollo de las teologías inculturadas y contextuales desde la perspectiva 
de los pueblos y naciones indígenas de Abya Yala.37 La región andina es 
uno de las cinco macro-regiones en el desarrollo de la teología y la pastoral 
indígena, junto con Mesoamérica, el Cono Sur, el Caribe y la Amazonía.38 
Hoy, es común entre las instituciones católicas y protestantes comprometi-
das en la pastoral indígena, hablar de pastoral y teologías andinas o mesoa-
mericanas. Estas regiones macro-culturales están basadas en las similitudes 
geográficas y culturales de los pueblos, sin comprometer la pluralidad de 
las culturas y teologías dentro de cada macro región. De la misma manera, 
se puede hablar de teologías quechua, aymara, uro, o mestiza en la región 
andina, como así también de teologías quiche, k’ekchi, mam, poconchí, za-
poteca, o zoque en la región Mesoamericana. Estermann afirma: 

La teología andina no es una ‘teología genitiva’ tal como la teología 
de la gracia o la teología del Reino, sino una ‘teología adjetiva’. Sin 
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embargo, el adjetivo ‘andino’ no se refiere a un contenido u objeto 
en particular como en el caso de la ‘teología escatológica’ o la ‘teolo-
gía pneumatológica’, sino al lugar histórico y contextual. Por lo tanto 
‘la teología andina’ se halla inserta en una serie de contextualizacio-
nes socioculturales y éticas de la tarea teológica que han tomado 
forma en los últimos treinta años, aquí en América, como  también 
en África y Asia. No es solamente el resultado de un incremento de 
la conciencia de los pueblos indígenas y de sus visiones del mundo, 
sino también el resultado de una reflexión intercultural.39

Lo andino es un concepto geográfico y antropológico antes de ser 
una referencia cultural o ética.40 Es importante aquí aclarar que la teología 
andina, en tanto que expresión adjetiva, no se refiere a la teología hecha 
en los Andes o a la teología sobre temas andinos, sino a la teología hecha 
desde un contexto religioso y sociocultural andino, una especie de teología 
contextual e inculturada. Parafraseando las palabras de Diego Irrarázaval, 
en el quinto encuentro de Teología y Pastoral Andina, puedo afirmar que 
la teología andina está basada en una larga y profunda experiencia de Dios 
hecha por generaciones andinas pasadas y presentes; es una narración sis-
temática comunicada por tradición oral de una generación a la otra; es una 
teología comunal siempre en relación con el cosmos, el transcendente, y 
los otros; es una ofrenda de pensamientos libremente ofrecidos a lo divi-
no.41 Por lo tanto, la teología andina no es una teología europea con un 
traje andino, ni tampoco una mera adaptación externa, tal como el uso de 
simbolismos andinos en las liturgias católico romanas o pentecostales (por 
ejemplo, el remplazo de la casulla por el poncho o el mantel del altar por un 
awayo multicolor). “La teología andina es una teología india, no elaborada 
a partir de los paradigmas europeos u occidentales, sino hecha de su propia 
cosmovisión cultural y filosófica”.42 En este sentido,

la teología andina.. es orante, festiva, celebrativa del cuerpo 
entero, de la Tierra y del universo … Tal como lo afirmó el obispo Juan 
Godayol, la teología andina es una teología del corazón, de la reci-
procidad, de la afectividad, de la relacionalidad, del descubrimiento 
y del amor; no es una teología mentis. Domingo Llanque justifica la 
existencia de la teología andina de la siguiente manera: ‘Comenza-
mos con la premisa de la existencia de una cristianismo andino; los 
andinos han aceptado un Dios presentado por los misioneros, pero 
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su comprensión y relación con Dios ha sido reformulada desde sus 
propios contextos culturales’.43

En primer lugar, la teología andina está surgiendo como una teo-
logía narrativa, contextual e inculturada más que una teología abstracta y 
racional. Es una teología del corazón y no del cerebro; esto indica una ló-
gica y una comprensión diferente en la producción teológica. En segundo 
lugar, la teología andina es una teología comunal; todos los miembros de 
la comunidad andina (humanos, animales, plantas, lagos, ríos, montañas, 
etc.) son actores teológicos y lugares teológicos. La teología andina es una 
teología del pueblo, una reflexión comunal de la fe formada por los valores 
culturales y religiosos andinos; en este sentido, su legitimidad no pertenece 
a una universidad o un círculo académico en particular.

Elementos de las teologías andinas cristianas

Tipos de teologías andinas 
Bajo el título de teología andina, dos tipos de teología coexisten: la 

teología cristiana andina y la teología tradicional andina. En primer lugar, 
la Teología Andina Cristiana busca colocar las religiones ancestrales (que-
chua, aymara o uro) en diálogo con la fe cristiana y contribuir a un verda-
dero proceso de inculturación de la fe cristiana entre las culturas quechua, 
aymara y uro. “La Teología Andina es una teología cristiana porque está 
inspirada en el mensaje evangélico y el testimonio de la fe que resulta de la 
proclamación de la Palabra de Dios. La teología andina justifica el proceso 
de reinculturación de la fe cristiana en el contexto andino”.44 Los propo-
nentes de las teologías andinas cristianas representan a la gran mayoría de 
quechuas y aymaras que han deseado expresamente comprometerse en la 
producción teológica.45 Se trata de los miembros de los ayllus andinos que 
desean ser fieles a sus tradiciones culturales y religiosas andinas y al mensaje 
cristiano recibido por sus respectivas denominaciones cristianas. Ellos inicia-
ron la sistematización de las teologías andinas cristianas desde dentro de 
sus propias tradiciones cristianas (católicas o evangélicas) y su producción 
teológica ha ganado rápidamente los círculos ecuménicos. Colque observa 
que “la producción teológica ecuménica ha sido evidenciada a través de 
los encuentros, talleres y publicaciones conjuntos”46 de las Iglesias católica 
y protestantes. Desde el punto de vista misionológico, el desarrollo de las 
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teologías andinas cristianas se sitúa dentro del diálogo entre el Evangelio y 
las culturas, llamado inculturación, y el diálogo ecuménico, que motivan la 
unidad entre las diferentes tradiciones cristianas. 

En segundo lugar, las teologías andinas tradicionales son produci-
das por quechuas y aymaras que han mantenido sus religiones y espiritua-
lidades andinas tradicionales. Los proponentes de estas teologías andinas 
tradicionales son miembros de comunidades aisladas de los Andes. En los 
últimos años, este movimiento ha sido patrocinado por diferentes grupos 
de quechuas o aymaras motivados por varias razones fundamentales. El pri-
mer grupo incluye a los andinos que han tenido amargas experiencias en su 
contacto con las Iglesias cristianas. El segundo grupo  incluye a los andinos 
que han abrazado conscientemente las religiones tradicionales de sus ante-
pasados. El tercer grupo son los andinos que son críticos de los errores pa-
sados y presentes de las Iglesias cristianas. Y, finalmente, están los andinos 
que han usado las espiritualidades y religiones tradicionales por razones po-
líticas y académicas. El enfoque misionológico, con representantes de este 
pensamiento teológico, será a través del diálogo interreligioso, que también 
es parte de la misión de la Iglesia. Esto incluye un diálogo en verdad y justi-
cia, que acepte las religiones andinas como verdaderas religiones.47 

El punto de partida
El desarrollo de las teologías andinas cristianas reconoce el hecho de 

que los pueblos aymara y quechua son cristianos, que forman comunida-
des de discípulos de Cristo y están organizados en Iglesias locales. Lorenzo 
Monasterios, citando a Xavier Albó y a Enrique Jordá, establece que “Los 
aymaras y los quechuas han sido evangelizados; recibieron la fe y la hicieron 
parte de sus prácticas religiosas. Por lo tanto, estos pueblos son cristianos”.48 
Como lo he mencionado anteriormente, el cristianismo andino es único por-
que “los pueblos andinos, sin renunciar a sus culturas, se han convertido 
cristianos, integrando los valores y los contenidos evangélicos dentro de 
su cosmovisión”.49 En este sentido, las teologías andinas, como cualquier 
otra teología cristiana, están basadas en la tradición cristiana, las Sagradas 
Escrituras, la tradición apostólica y las tradiciones culturales andinas. Son 
teologías contextuales e inculturadas, enraizadas en la teología cristiana. En 
primer lugar, los defensores de dichas teologías han reconocido que la fe 
es un don gratuito de Dios dado a hombres y mujeres de todas las épocas 
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históricas y de todas las culturas. La teología no se hace con el objetivo de 
creer en Dios, porque el creer en Dios existe antes de la reflexión de la fe. 
En segundo lugar, la teología es una reflexión intelectual crítica de nuestra 
fe; por lo tanto, es un producto humano y cultural. En tercer lugar, la unici-
dad de la fe cristiana yace en la revelación histórica de Jesucristo. Jesús de 
Nazaret, por su muerte y resurrección, se convirtió en el Cristo de nuestra fe. 
Él se encarnó, nació, vivió y murió en un tiempo histórico particular y bajo 
los parámetros de la cultura judía (AG 10). Por lo tanto, el punto de partida 
de las teologías andinas es la fe en Jesucristo y las manifestaciones de Dios 
presente en las “Semillas del Verbo” en las “tradiciones indígenas de nues-
tras culturas”.50 

Los sujetos de las teologías andinas 
En Abya Yala, la emergencia de los pueblos indígenas es percibido 

como un signo de gracia y un nuevo Pentecostés en la “sociedad y la igle-
sia” (DA 91).51 Actualmente, los pueblos indígenas se han convertido en 
sujetos históricos y actores eclesiales; los pueblos indígenas, especialmente 
en los Andes, se han vuelto participantes activos en el liderazgo social, polí-
tico, económico, religioso y cultural de sus comunidades, ciudades, países y 
regiones. Por lo tanto, los pueblos andinos no son solamente sujetos de la 
fe cristiana, sino también sujetos de sus propias teologías, espiritualidades, 
liturgias y ministerios. Según la síntesis de León en el IV Encuentro de Teolo-
gía y Pastoral Andina, es importante reconocer la comunidad de creyentes 
como “sujetos teológicos;” es urgente que ellos reflexionen sobre los valores 
andinos y las enseñanzas cristianas; y es saludable mantener la tensión en-
tre su ser cristiano y andino sin renunciar a sus valores e identidades cultu-
rales.52 Tales afirmaciones, crean una conciencia de que teologías andinas 
son teologías comunales y los proponentes de las teologías andinas tienen 
que dar cuenta a sus comunidades locales.

Los participantes en los encuentros de Teología y Pastoral Andina 
en Perú y Bolivia son principalmente agentes pastorales, ministros laicos, 
diáconos permanentes, religiosos y religiosas, sacerdotes, pastores, obispos 
católicos y protestantes, tanto aymaras como quechuas; estas personas es-
tán profundamente comprometidas con la vida de fe, las expresiones re-
ligiosas y las teologías de los pueblos andinos.53 Participantes católicos y 
protestantes declaran que “estamos caminando juntos en un proceso len-
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to y fructífero de reflexión teológica, que toma en consideración nuestra 
identidad y nuestra cultura”.54 También consideramos como sujetos de las 
teologías andinas a los agentes de pastorales extranjeros y teólogos profe-
sionales que nos están acompañando y que reflexionan sobre la evangeli-
zación inculturada de los pueblos andinos; a ellos nos referimos como los 
“teólogos amigos”.55

Características de las teologías andinas 
Entre las muchas características de las teologías andinas, los propo-

nentes del movimiento de teología andina han identificado las siguientes 
características de sus teologías como los más resaltantes: vida cotidiana, 
lógica ritual y tradiciones orales. En primer lugar, los participantes han afir-
mado constantemente que la vida cotidiana es el lugar de la realización 
humana y de las experiencias religiosas. Las experiencias individuales y 
colectivas de los pueblos aymara y quechua ocurren en la vida cotidiana. 
Las experiencias de dar a luz, de ser padres y madres, de amistad, de com-
promiso, de éxito, de felicidad, de enfermedad, de muerte, de traición, de 
fracasos y errores ocurren en medio de las actividades de todos los días. El 
lugar (locus) de la teología andina se apoya en las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II, que establece que “los gozos y las esperanzas, los sufrimientos y 
las ansiedades” (GS 1),56 las gracias y los pecados, la vida y la muerte de los 
hombres y mujeres contemporáneas son parte de las preocupaciones de las 
Iglesias cristianas y sus teologías. En la experiencia cotidiana de los ayllus, 
la vida es apreciada, la presencia y la gracia de Dios es percibida, y la lucha 
por una vida mejor es fortalecida.57 Por ello, los andinos aceptan o rechazan 
la presencia del Dios vivo y verdadero en el contexto de la vida cotidiana.

En segundo lugar, los aymaras y quechuas son pueblos rituales; 
realizan ritos desde el amanecer hasta el atardecer, y los ciclos de la vida 
humana y agropecuaria están marcados por ritos propios. “En los Andes, 
un rito es un medio privilegiado de diálogo con lo divino, (el cosmos, el tras-
cendente y los otros); el rito es un idioma sutil y muy complejo. El lenguaje 
religioso no es necesariamente verbal, sino ritual. Todo el cosmos habla y los 
andinos responden a través de ritos”.58 Los ritos andinos tienen su propia 
lógica, secuencia e interpretación. Por ejemplo, la ch’alla es un rito común-
mente practicado en el mundo andino en el que la persona, la familia o la 
comunidad entra en relación recíproca con lo divino, el cosmos y los otros. 
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Por ello, la ch’alla expresa una dimensión sacramental de la vida andina; 
cada rito andino es un sacramento de la vida, realizado de manera diaria, 
anual o estacional.59

El tercer lugar teológico es la tradición oral, las tradiciones locales 
de los ayllus aymara y quechua, han sido transmitidos a través de historias 
orales de generación en generación. Las tradiciones orales locales explican 
el origen de los pueblos, ciudades, geografía, animales, y plantas; también 
explican el objetivo de la vida, el sentido de lo sagrado, y la presencia de 
Dios en el mundo andino.60 El objetivo de la tradición oral es transmitir el 
mensaje principal de una historia a través de formas y estilos diversos; la 
historia es recreada cada vez que es contada y escuchada; y la historia oral 
es constantemente renovada por el contexto en el que es contada.

Métodos y metodologías 
La pluralidad de las culturas y teologías coloca un desafío metodo-

lógico al desarrollo de las teologías indias entre los pueblos y naciones de 
Abya Yala. En el desarrollo de las teologías indias, no hay un método teoló-
gico único porque cada teología da forma a un método particular que mejor 
responda a las exigencias de esta teología en particular.61 Las memorias de 
los encuentros de Teología y Pastoral Andina, en relación a los métodos y 
metodologías, usan términos muy sueltos tales como pasos metodológicos, 
guías metodológicas, método andino o lógica andina. El método ver-juz-
gar-actuar adoptado por los obispos católicos latinoamericanos en las con-
ferencias de Medellín, Puebla y Aparecida, ha sido utilizado en el desarrollo 
y la sistematización de las teologías andinas. Esta metodología inductiva ha 
sido utilizada inicialmente por el movimiento de Acción Católica, y fue per-
feccionada y popularizado en la vida y la experiencia de las Comunidades 
Eclesiales de Base en toda América Latina. El método toma “un enfoque 
de tres pasos: describir lo más precisamente posible la realidad en la que 
la iglesia reside; reflexionar en dicha condición usando la Biblia y la tradi-
ción; [y] planificar una acción para mejorar la situación”.62 En Aparecida, los 
obispos afirman que “este método nos permite combinar sistemáticamente 
una perspectiva de fe para observar la realidad, la incorporación de criterios 
desde la fe y la razón para discernir y apreciarla críticamente, y el actuar 
en consecuencia como misioneros discípulos de Jesucristo” (AD 19).63 Los 
obispos elogiaron las riquezas pastorales y teológicas de dicho método, que 
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los líderes de las Iglesias locales y los proponentes de las teologías andinas 
han utilizado para recoger, analizar, sistematizar y socializar el conocimiento 
cultural y teológico compartido en los encuentros.

En el III Encuentro de Teología y Pastoral Andina, León y Llanque su-
girieron explícitamente “el uso del método ver-juzgar-actuar” en la sistemati-
zación de las teologías andinas.64 Por ejemplo, Carlos Flores Lizana utilizó el 
método ver-juzgar-actuar para las discusiones y para organizar las memorias 
del décimo primer encuentro de Teología y Pastoral Andina, llevado a cabo 
en Ayaviri, Puno, Perú. Dicha conferencia trató de la realidad de “la Familia 
en el Mundo Andino.” El primer día fue dedicado a observar críticamente 
la realidad social, cultural, económica y política de las familias andinas; el 
segundo día fue dedicado a reflexionar críticamente sobre las luchas de las 
familias andinas con la ayuda de los conocimientos bíblicos, científicos y del 
magisterio; el tercer día fue dedicado a la planificación pastoral, en la que 
ciertas acciones locales fueron reforzadas y nuevas iniciativas fueron impul-
sadas para superar los sufrimientos de las familias andinas.65

El método ver-juzgar-actuar había sido usado por primera vez en cír-
culos de la teología de la liberación, pero los proponentes de las teologías 
andinas han enriquecido el método, combinando elementos culturales y 
sociales en la sistematización de las teologías andinas. Sociológicamente, 
los pueblos andinos han experimentado la pobreza extrema, marginación 
social, acceso restricto a la tierra, falta de participación política, y analfabetis-
mo. Culturalmente, los pueblos andinos tienen valores culturales, tradicio-
nes, idiomas, y modos de vida muy ricos; son descendientes de las civiliza-
ciones Tiahuanaco e Inca. Por lo tanto, el contexto sociopolítico y los valores 
culturales contenidos en las cosmovisiones andinas se han convertido en la 
base de sus teologías. Los quechuas y aymaras vislumbraron una teología 
narrativa y contemplativa; identificaron y sugirieron un estudio sistemático 
de las Sagradas Escrituras, la cosmovisión, la creación, la eclesiología, los 
sacramentos, la liturgia, la moral y la ética, la Cristología y la formación del 
laicado desde la perspectiva andina para seguir promoviendo el desarrollo 
de teologías andinas abiertas al diálogo intercultural, ecuménico e interre-
ligioso.66 
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Conclusiones
En este artículo, intenté demostrar que la emergencia de los pue-

blos indígenas, el desarrollo de Iglesias locales vibrantes e inculturadas, y 
la sistematización de las teologías andinas cristianas en América Latina han 
sido parte de un largo proceso histórico, que comenzó en el siglo XVI, y que 
está mostrando actualmente sus frutos en el contexto civil y eclesial de la 
región. Después de esta breve descripción histórica y crítica, he llegado a las 
siguientes conclusiones: 

Primera, la participación activa de los pueblos indígenas en los cír-
culos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos ha demostrado 
una aceptación progresiva de los movimientos indígenas dentro de la socie-
dad en general, la madurez de los líderes indígenas políticos y eclesiales, y la 
vitalidad de las proposiciones indígenas dentro de la sociedad y de la Iglesia. 
Hoy, la emergencia de los pueblos indígenas, afro-americanos, mujeres y los 
pobres organizados, puede ser visto tanto como un regalo cuanto como un 
desafío de nuestros tiempos.

Segunda, las enseñanzas del Concilio Vaticano II ha renovado la 
Iglesia universal, pero ha influenciado de una manera particular el desa-
rrollo de Iglesias locales vibrantes en los Andes. La teología y la práctica 
misionera posconciliar han implementado la eclesiología del “pueblo de 
Dios” promoviendo la formación y la participación de los laicos en la evan-
gelización de los andinos en la toma de decisiones locales, regionales, na-
cionales e internacionales. Los quechuas y aymaras, ignorados durante 
siglos, han reclamado su derecho de mantener vivas sus culturas y cuidar 
las tierras de sus antepasados, sus idiomas y valores culturales, el acceso a 
la educación y al desarrollo social y económico en sus respectivos países 
de origen.

Tercera, la configuración de las Iglesias andinas ha comenzado con 
la participación de los indígenas en las estructuras de la Iglesia como líderes 
laicos, religiosos y religiosas; y ministros ordenados. La “Iglesia encarnada” 
de los Andes está surgiendo del diálogo continuo entre la fe cristiana y las 
culturas andinas; dichas Iglesias locales emergentes son miembros de la 
Iglesia de Cristo. Según Santo Domingo 248, las Iglesias andinas nacidas de 
la inculturación del Evangelio en las culturas andinas, son llamadas a articu-
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lar su propia liturgia, teología y espiritualidad con un rostro, corazón, mente 
y alma quechua y aymara.67 

Cuarta, en medio de este “encuentro dramático y desigual” de la pri-
mera evangelización (AD 4), los andinos abrazaron el cristianismo sin dejar 
de lado los valores culturales y las expresiones religiosas heredadas de sus 
antepasados; lograron integrar componentes andino-cristianos a sus prácti-
cas de fe, devociones, religiosidad, liturgias, espiritualidades y teologías. Los 
pueblos quechuas y aymaras han creado un cristianismo único basada en 
las tradiciones andinas y cristianas heredadas de sus antepasados.

Quinta, el surgimiento de “un arcoíris de teologías multicolores”,68 
en las Iglesias cristianas locales de los Andes se sitúa dentro del contexto 
multicultural, multiétnico y multirreligioso de los pueblos y naciones de los 
Andes. Las teologías andinas son teologías cristianas fundamentadas en la 
tradición cristiana, las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica, las tradi-
ciones culturales andinas de los quechuas y aymaras. Por lo tanto, el punto 
de partida para las teologías andinas es la fe en Jesucristo y la manifestación 
de la presencia de Dios en las “Semillas del Verbo” en las tradiciones indíge-
nas de nuestras culturas.

Sexta, los obispos católicos de América Latina, reconocen la emergen-
cia de los pueblos indígenas como “un signo de gracia y un nuevo Pente-
costés en la Iglesia y la sociedad” (AD 91). En la actualidad, los quechuas y 
aymaras se han reconocido sujetos históricos y actores eclesiales; no son solo 
los sujetos de la fe cristiana, sino también los sujetos de sus propias teologías, 
espiritualidades, liturgias, estructuras y ministerios. Por ello, el arcoíris de las 
comunidades andinas es sujeto teológico, la comunidad cristiana en su totali-
dad es sujeto de sus propias reflexiones, y los indígenas católicos y protestan-
tes y los teólogos occidentales son también sujetos de las teologías andinas.

Séptima, los proponentes del movimiento de teología andina han 
identificado las siguientes características. Uno, las experiencias de fe indivi-
duales y colectivas de los quechuas y aymaras ocurren en el contexto de la 
vida cotidiana, como locus de la realización humana y divina;  los andinos 
aceptan o rechazan la presencia del Dios vivo y verdadero en el contexto de 
la vida de todos los días; dos, los aymaras y quechuas son gente ritual, reali-
zan ritos desde el amanecer al atardecer, y los ciclos humanos y agrícolas es-
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tán marcados por ritos propios; los ritos son medios privilegiados de diálogo 
con el cosmos, la divinidad, y los otros. Finalmente, los quechuas y aymaras 
son miembros de culturas de tradición oral; las experiencias culturales y re-
ligiosas de los pueblos han sido transmitidas de una generación a la otra a 
través de historias orales con todo su dinamismo y creatividad constantes.

Finalmente, las teologías andinas cristianas están en diálogo con 
otras culturas, religiones tradicionales, iglesias locales, denominaciones 
cristianas, y teologías contextuales de los Andes. “Misionológicamente” ha-
blando, el desarrollo de las teologías andinas se sitúa en un contexto inter-
cultural, interreligioso y ecuménico. Que el Espíritu del Señor Resucitado 
continúe inspirando la vida y la pastoral de las Iglesias andinas y las diversas 
Iglesias locales propagadas por todo el mundo.

Nicanor SarmientoTupayupanqui

(Publicamos el artículo con permiso especial del autor: Fue su aporte en el semi-
nario de SEDOS 2012. Bernard Keradec hace referencia a dicho seminario en la 

sección de Crónicas)
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Vaticano II y 
los signos de 
los tiempos

Daniel Moulinet

A pesar de este título un 
poco ambicioso, esta 

contribución no será sino un hito en el  estudio de una cuestión relativa-
mente compleja, pero que es importante en la perspectiva de la hermenéu-
tica  del Concilio Vaticano II. Luego de haber constatado la emergencia de 
esta noción de “signos de los tiempos”, bajo la pluma de Juan XXIII, inten-
tamos abordar su significado, antes de considerar su utilización en varios 
textos conciliares.

Los “signos de los tiempos” según Juan XXIII
Recordemos las palabras de Juan XXIII inaugurando el Concilio, el 1 

de octubre de 1962. Al contrario de todo lenguaje estereotipado eclesiásti-
co, no vacilaba en tomar distancia de sus contemporáneos, que juzgaban 
que la situación del mundo y de la Iglesia nunca había sido tan negativa. 

Sacerdote de la diócesis de 
Moulins, Daniel Molinet es pro-
fesor de historia en la Facultad 
de Teología de la Universidad 
Católica de Lyon. Sus investiga-
ciones versan en el catolicismo 
del siglo XIX y en el concilio 
Vaticano II. Recientemente  ha 
publicado Vaticano II contado 
a aquellos que no lo han vivido 
(éditions de l`Atelier, 2012).
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Él declaró: “se comportan como si la historia, que es dueña de la vida, no 
tenga nada que enseñarles”. La espiritualidad roncaliana ante todo era he-
cha de escucha; oír lo que Dios nos dice en los acontecimientos del mundo.

En la Constitución apostólica que  había  publicado el día de navidad 
de 1961, por la cual convocaba oficialmente al Concilio, había ido más lejos, 
e hizo explícitamente referencia a la categoría de los “signos de los tiempos”. 
Ahí también, sus palabras referían a las dificultades de la época  y contraponía 
ya su actitud frente a todo pesimismo: “Sabemos que el panorama de estos 
males sumerge a algunos en tal desconcierto, al punto de disipar solo tinieblas 
envolviendo completamente nuestro mundo. En cuanto a nosotros, nos gusta 
expresar toda confianza en el Salvador del género humano que no abandona 
a los seres humanos a quienes ha redimido. Conformándonos con las palabras 
de Nuestro Señor, que nos exhorta a reconocer ‘signos… de los tiempos’  (Mt 
16,3). Distinguimos en medio de estas tinieblas espesas numerosos indicios que 
nos parecen anunciar mejores tiempos para la Iglesia y el género humano”.

Es significativo realzar el tono optimista de Juan XXIII, rompiendo 
con la acepción corriente de la expresión de los “signos de los tiempos” 
en la que muchos veían el anuncio del regreso escatológico del Mesías 
acompañado del “fin de los tiempos” y de la destrucción de esta tierra. Él, 
al contrario, discernía una forma de aurora para la Iglesia y la humanidad, 
unida a la acción del amor divino en este mundo. En su discurso de 1962 
ya mencionado, llamaba pues a un verdadero discernimiento, a “reconocer 
los designios misteriosos de la Providencia divina” en “el curso actual de los 
acontecimientos”, que se puntualizan por el bien de la Iglesia.

Juan XXIII no se quedaría ahí. Pondría en aplicación esta categoría 
teológica en la encíclica Pacem in terris  del 11 de abril 1963. Luego de haber 
recordado que todo ser humano es una persona, sujeto de derechos y de de-
beres, enumeraba tres rasgos que le parecían caracterizar su época: la promo-
ción económica y social de las clases trabajadoras, la participación de la mujer 
en la vida pública, y finalmente, el fin de los imperios coloniales, resaltando 
con este propósito que todas las naciones han constituido comunidades po-
líticas independientes o están haciéndolo. Él veía ahí condiciones favorables 
para un descubrimiento y un  mejor conocimiento de Dios. Estudiando la evo-
lución de las relaciones entre los hombres y los poderes públicos en el seno 
de las diversas comunidades políticas, encuentra otro signo: “Los hombres de 
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nuestro tiempo han adquirido una conciencia más viva de su dignidad; lo que 
les lleva a tomar una parte activa en los asuntos públicos y a exigir que las dis-
posiciones del derecho positivo de los Estados garanticen la inviolabilidad de 
sus derechos personales”.  En el marco de las relaciones entre las comunida-
des políticas no puede mostrarse tan optimista, en esta época de gran tensión 
internacional. Una sola convicción  positiva emerge: “Hay una persuasión que 
en nuestro tiempo gana cada vez más a los espíritus y es que los eventuales 
conflictos entre los pueblos no deben resolverse por el recurso de las armas, 
sino por la negociación”.  Finalmente, en lo que concierne las relaciones de 
los hombres y las comunidades políticas con la comunidad mundial, rinde 
homenaje a la acción de la ONU y aprecia de manera positiva la declaración  
universal de los derechos humanos de 1948.

 En su primera encíclica Ecclesiam suam (6 de agosto de 1964), Pablo 
VI retoma esta noción de “signos de los tiempos” y la asocia al tan famoso ag-
giornamento para describir la manera de proceder del Concilio: “La expresión 
popularizada por nuestro venerado antecesor Juan XXIII, aggiornamento, 
nos quedará siempre presente para expresar la idea maestra de nuestro pro-
grama; hemos confirmado que tal era la línea  directriz del Concilio, y nosotros 
lo recordaremos para estimular en la Iglesia la vitalidad siempre renaciente, 
la atención constantemente despertada hacia los signos de los tiempos y la 
apertura indefinidamente joven que sepa ‘verificar toda cosa y mantener lo 
que es bueno’ (1 Tes, 5,21), en todo tiempo y en toda circunstancia”. Confir-
ma que no se trata de modificar el fondo de la doctrina, sino de colocarla bajo 
una nueva luz para que pueda ser mejor recibida por los contemporáneos. 
En cuanto a la atención a los “signos de los tiempos”, pretende discernir la 
adaraja que prepara la acogida de la Buena Nueva del Evangelio.

Un acercamiento a la noción
Estas citas nos muestran bien que, para definir la categoría de los sig-

nos de los tiempos, conviene ir más allá de su dimensión sociológica expre-
sada así: “Son fenómenos que, por su generalización y su gran frecuencia, 
caracterizan una época, y por los cuales se expresan las necesidades y las 
aspiraciones de la humanidad presente”.1 Pronto esta definición aparece 
insuficiente a la subcomisión dirigida por Mons. Marcos McGrath, arzobispo 
de Panamá, a cargo del análisis de la condición del hombre contemporá-
neo, en el marco de la preparación de lo que será la Constitución sobre la 
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Iglesia en el mundo de hoy: Gaudium et spes. Luego de la discusión, se la 
afinará en el sentido teológico, bajo la pluma de Mons. Haubtmann,  rector 
del Instituto Católico de París: “Los hechos y el futuro humano forman, a su 
manera, un lugar teológico, en el cual el creyente debe buscar, en positivo o 
en vacío, las  llamadas y las solicitudes del Espíritu”.2  Es en este sentido  que 
la expresión será retomada en Gaudium et spes.

Conviene recordar que entrar en esta problemática de los “signos 
de los tiempos” implica en este comienzo de los años 1960, un cambio de 
concepción de la teología. En vez de concebirla como un pensamiento de-
ductivo, derivando de los principios primeros, se tomará en consideración la 
acción de Dios en el mundo, en el transcurso de los tiempos, “la economía 
de la salvación” de la que el teólogo intentará descubrir los lineamientos por 
el acercamiento de los “signos”. La historia se convierte entonces plenamen-
te en un lugar teológico: “Del principio hasta el fin de la Constitución, se ha 
hecho referencia a la historia, no para buscar ejemplos ilustrando una doc-
trina, sino  como la materia misma de reflexión teológica sobre la relación de 
la Iglesia y del mundo.  La fe se alimenta aquí al leer la historia”.3

Es porque se considera que el Reino de Dios está ya presente, aun-
que aún de una manera incoativa, que se vuelve legítimo en analizar la 
existencia de los signos de esta presencia. 

La Constitución Gaudium et spes y la utilización 
de la categoría de los “Signos de los tiempos”

Dos veces, la Constitución  Gaudium et spes afirma que el discernimien-
to de los “signos de los tiempos”, es confiado a la Iglesia, como Pueblo de Dios: 
“Para llevar a bien esta tarea, la Iglesia tiene el deber, en todo momento escu-
driñar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de tal 
manera que  pueda responder de una manera  adaptada a cada generación, 
a las preguntas eternas de los hombres sobre los sentidos de la vida presente y 
futura y sobre sus relaciones recíprocas” (GS,4). “Movido por la fe,  reconocién-
dose conducido por el Espíritu del Señor que llena el universo, el Pueblo de 
Dios se esfuerza en discernir en los acontecimientos, las exigencias y deman-
das de nuestro tiempo, de los cuales participa con los otros seres humanos, 
cuáles son los signos verdaderos de la presencia o el designio de Dios” (GS,11).
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El prólogo de Gaudium et spes, que reafirma la profunda solidari-
dad de la Iglesia con el mundo,  es seguido de  una  propuesta preliminar 
agrupando los diferentes “signos de los tiempos”. Han sido clasificados en 
varios temas. Se trata, para comenzar, de las mutaciones de fondo: el predo-
minio del espíritu científico, el progreso de las ciencias humanas, la unidad 
creciente de la comunidad humana. Siguen los cambios de orden social: 
desarrollo de la sociedad industrial, de los medios de comunicación social, 
de la “socialización”, aun si el texto subraya que son más sensibles en los 
países industriales que en los países en vía de desarrollo. La transformación 
de la mentalidad conduce a  someter a discusión los valores recibidos y en-
tre ellos,  la religión. Sigue la lista de un cierto número de desequilibrios en 
el mundo contemporáneo. En contrapunto, el texto resalta la aspiración de 
muchas personas a una justicia más grande en las relaciones entre los seres 
humanos, sobre todo en el ámbito económico.

La conclusión del capítulo es particularmente  interesante en  lo que 
conviene resaltar de esta enumeración de los signos de los tiempos: “Las 
personas y los grupos tienen la sed de una vida plena y libre, de una vida 
digna del hombre, que pone a su propio servicio todas las inmensas posibili-
dades que les ofrece el mundo actual. En cuanto a las naciones, no cesan de 
hacer valerosos esfuerzos para llegar a ser, en cierta forma, una comunidad 
universal” (GS, 9). Así, lo  que emerge, es la noción de la dignidad humana y 
de las exigencias que induce en los diferentes ámbitos de la vida humana, y 
luego la aspiración de la comunidad humana a la unidad.

Es aquí que llega la acción de la Iglesia: “(Ella) ofrece al hombre por 
el Espíritu (de Cristo) luz y fuerzas para permitirle responder a su muy alta 
vocación (…). Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de 
toda creatura, el Concilio, se propone dirigirse a todos para aclarar el miste-
rio del hombre y para ayudar al género  humano, descubrir la solución de  
los mayores problemas de nuestro tiempo” (GS,10).

La finalidad de la búsqueda por la Iglesia de los “signos de los tiem-
pos” aparece aquí: responder a la mirada pastoral encargada por Juan XXIII 
al Concilio, poniéndole a la escucha del hombre contemporáneo, para de 
esta manera proponerle el Evangelio como una respuesta, no impuesta de 
afuera, sino permitiéndole buscar por sí mismo la solución a sus problemas.
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Este discernimiento de los signos de los tiempos, el Concilio lo pone 
en práctica en la primera parte de la Constitución, que es articulada en los 
tres capítulos siguientes, topando la dignidad del hombre, la comunidad hu-
mana, la actividad humana en el universo. Aquí, la tarea del Concilio es defi-
nida: “El Concilio se propone ante todo juzgar a (la) luz (de la fe) los valores 
más apreciados por nuestros contemporáneos y enlazarlos a su fuente divi-
na. Ya que estos valores, en la medida en que proceden del genio humano, 
que es un don de Dios, son muy buenos; pero no es raro que la corrupción 
del corazón humano los desvíe del orden requerido: es porque necesitan ser 
purificadas” (GS, 11).  Este vínculo de las realidades humanas con Dios se tra-
duce por la inserción al final de cada capítulo de un párrafo acerca de Cristo, 
lo que responde al principio enunciado en el texto: “El misterio del hombre 
no se aclara verdaderamente sino en el misterio del Verbo encarnado” (GS, 
22).

La declaración conciliar sobre la libertad religiosa
Otra ilustración del uso de la categoría de los “signos de los tiempos” 

por el Concilio se encuentra en la declaración conciliar sobre la libertad reli-
giosa. Una dificultad del texto, en efecto, es la de encontrar en esta libertad 
un fundamento que no sea confesional, de manera que pueda ser admitida 
por todos los hombres.

Este paso es claramente expresado por el primer párrafo de la decla-
ración: “La dignidad de la persona humana es, en nuestro tiempo, el objeto 
de una conciencia cada vez más viva; cada vez más numerosos son los que 
reivindican para el hombre la posibilidad de actuar en virtud de sus propias 
opciones y en completa libre responsabilidad (…). Esta exigencia de libertad 
en la sociedad humana mira principalmente lo que es la dotación del espí-
ritu humano y, en primer lugar, lo que concierne al libre ejercicio de la reli-
gión en la sociedad. Considerando con diligencia estas aspiraciones con el 
fin de declarar hasta qué punto son conformes a la verdad y a la justicia, este 
Concilio del Vaticano escudriña la tradición sagrada y la santa doctrina de 
la Iglesia, de donde saca cosas nuevas en constante armonía con lo viejo”.

En esta introducción, se encuentra uno de los signos de los tiempos 
que hemos percibido en Pacem in terris: el progreso de la conciencia de la 
dignidad humana. Es este signo que va a representar una adaraja para apo-
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yar la afirmación de la libertad religiosa por la Iglesia. El texto, sin embargo, va 
a subrayar,  en su segunda  parte, que esta convicción igualmente puede apo-
yarse en un motivo religioso que, para los creyentes, ha de reforzar al primero.

La exégesis que ahí es propuesta es del todo original. Efectivamente, 
como los evangelios no han guardado nada de una eventual enseñanza 
de Cristo sobre el respeto de la “libertad del ser humano en el cumplimien-
to de su deber de creer en la palabra de Dios” (DH, 9), el Concilio invita a 
dejarse enseñar por el comportamiento de Cristo y de sus discípulos: es lo 
que está desarrollado en esta segunda parte de Dignitatis humanae  y que 
está completamente conforme a un principio enunciado por la Constitución 
Dei Verbum, “la unión íntima de los acontecimientos y de las palabras” en la 
persona de Cristo (DV,2). Aquí la enseñanza eclesial está bien articulada en 
el discernimiento de un “signo de los tiempos”.

Para concluir
De esta manera, es ciertamente la época del Concilio Vaticano II 

que marca el acontecimiento de esta categoría teológica de los “signos de 
los tiempos”. Corresponde plenamente al estado de espíritu de Juan XXIII, 
invitando a la Iglesia acercarse al hombre para anunciarle el Evangelio, 
no como una doctrina buscando imponerse desde afuera, sino como una 
propuesta ofrecida, relacionada con su cuestionamiento, para aclarar sus 
opciones y hacerle descubrir como Cristo llega a él como aquél que le libera 
y le levanta.

NOTAS
1 Informe  de los secretarios, los canónigos Delhaye y Houtart, 17 noviembre 

1964, citado en: Marie Dominique Chenu, “Los signos de los tiempos. Reflexión 
teológica”, en Yves-Marie Congar y Peuchmaurd, dir., LÉglise dans le monde de 
ce temps. Constitution pastorale “Gaudium et spes”, Tomo II, Commentaires, co-
llection “Unam sanctam”,  65b, París, le Cerf, 1967, p 208.

2  Mons. Haubtmann, Estudios y documentos (25 agosto de 1965), p 5, citada en 
M.-D. Chenu, art.cit.,p 208.

3 M.-D. Chenu, art. cit., p 212.

Daniel Moulinet

Traducción: Anne Lies Salvador
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“Vénganos tu Reino”.
Un siglo y medio al 

servicio de la misión ad 
gentes. Los misioneros 

de Scheut (1862-2012)

Eric Manhaeghe

Con ocasión del aniver-
sario número 150 de la 

CICM1 el 28 de noviembre de 2012, quisiera evocar brevemente2 de qué mane-
ra este instituto misionero de origen belga se comprometió para que la oración 
de todo cristiano: “vénganos tu Reino” pueda convertirse en aquella de todos los 
seres humanos, y para que todos se pongan a trabajar con el fin de crear condi-
ciones favorecedoras a la acogida de ese Reino de Dios. Me esforzaré por situar el 
caminar de la CICM en el contexto sociohistórico y eclesial de cada época evocada.

La propagación del progreso.

La conquista de las naciones para Cristo
Tres años después de la fundación del nuevo instituto misionero en 

1862, el Padre Verbist partió con cuatro compañeros a Siwantse (la parte 
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de Mongolia que pertenece a China). En 1868, el fundador y uno de sus 
compañeros ya habían muerto… El principio fue duro… Pero, a pesar de los 
múltiples contratiempos, disputas y desacuerdos, la CICM contaba con alre-
dedor de 400 miembros a principios del siglo XX. Había casas en Bélgica y 
en Holanda. Los miembros trabajan en dos países de misión: China y la Re-
pública Independiente del Congo.3 A fines de la Segunda Guerra Mundial, la 
congregación ya contaba con 1.400 miembros. ¡Una expansión fenomenal! 
Congo se transformó en colonia belga y la CICM empezó a trabajar también 
en Filipinas (Mountain Province) y en Indonesia (Makassar). Había una nueva 
casa para estudiantes en Roma y una procura en Singapur. El mundo estaba 
dominado por Europa que representaba el progreso, sin embargo, sin estar 
en condiciones de ponerse al abrigo de las pasiones nacionalistas que des-
ataron dos guerras asesinas. Para la Iglesia católica, la misión consistía esen-
cialmente en convertir a los paganos. Una evidencia que ningún miembro 
de la CICM ponía en duda, ya que según las Constituciones,  la conversión de 
los infieles era el primer objetivo de la congregación, su razón de ser.

El progreso
En la Europa de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo 

XX, la palabra “progreso” (científico, económico, militar, etc.) estaba en boca 
de todos. Dos guerras mundiales y la crisis económica desastrosa de los años 
treinta dieron, ciertamente,  lugar a una reflexión, pero no lograban sacudir 
la fe frente al progreso del cual Europa se consideraba la única protagonista. 
Ebrios de su éxito y de su poder que no deja de crecer, los habitantes de 
este continente encontraban muy normal que los otros pueblos del mundo 
adoptasen su religión, su sistema económico, sus lenguas, su filosofía, etc. 
Tenían el derecho y el deber de introducir el progreso en todas partes, de 
civilizar a los pueblos que habían quedado más o menos “salvajes”.

El espacio no es suficiente para detallar más sobre el medio en el que 
los miembros de la CICM de esta época fueron socializados.4  Ciertamente, 
fueron impregnados de la idea de progreso, pero también estaban cons-
cientes de la ambivalencia de tal discurso. La mayoría venía de familias de 
agricultores acomodados, artesanos, pequeños empresarios, profesores, etc. 
El progreso y la industrialización que se imponían cada vez más, también 
se sentían como fuerzas destructivas. Deterioraban los valores tradicionales, 
hasta las tradiciones religiosas, y simbolizaban el fin de la hegemonía del 
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mundo rural, a veces querido como un “paraíso”. A pesar de estas reservas, 
querían poner sus manos a la obra. La Iglesia y la congregación eran, por 
una parte, un refugio en el que podían vivir los valores tradicionales, y por 
otra parte, organizaciones eficaces que promovían el progreso en varios 
campos (salud, educación, etc.). De esta manera, su formación haría de ellos 
los protagonistas de un proceso del que al mismo tiempo querían escapar. 
En el país de misión, introducirían el progreso esforzándose en recrear el 
paraíso agrario que estaba desapareciendo en sus países.

Conquistar las naciones para Cristo
De manera más concreta, los miembros de la CICM soñaban con 

conquistar Mongolia, China y el Congo –más tarde también el norte de la 
isla de Luzón en Filipinas y Macasar en Indonesia– para Cristo. La animación 
misionera en Bélgica los presentaba como héroes, listos a sacrificar sus vidas 
para salvar las almas de los paganos. La única vía de salvación para estos 
últimos, era la de convertirse (renunciar a los ídolos y a las supersticiones), 
hacerse bautizar y vivir como buenos cristianos. En este sentido, los misione-
ros estaban incentivados a bautizar a la mayor número posible y la misión 
era considerada como una verdadera conquista. Los criterios del éxito de 
la actividad misionera eran: el número de bautismos, de confesiones, de 
comuniones, de matrimonios, etc. Cierta inquietud caracterizaba al trabajo 
concreto: “Con tal que nadie se pierda por mi culpa”. Comúnmente se creía 
que las otras religiones eran falsas y debían ser consideradas como la obra 
del demonio. De aquí nació cierta agresividad que iba a la par con el senti-
miento de expectación.

Muchas veces se reprochó a los hermanos de esta época (1862-
1945), el tener una visión estrecha, debido en parte al hecho de que siem-
pre estaban viajando, ocupados en resolver los problemas más urgentes, sin 
ocuparse en lo más mínimo del futuro a largo plazo. Hay que admitir que no 
se interesaban en la misionología de su tiempo (por ejemplo, la plantatio ec-
clesiae, enseñada por Pierre Charles en la Universidad Católica de Lovaina). 
Eran sobre todo hombres prácticos, los medios de los que disponían eran 
muy limitados y eran muchos los que compartían las condiciones miserables 
de vida de sus feligreses. Sus jefes no apreciaban las iniciativas innovadoras, 
salvo aquellas que hacían progresar la obra misionera (finanzas, número de 
bautizos, etc.). El contexto colonial no les era favorable, pero no eran ellos 
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los creadores de este contexto. Así fue como lograron acceder al corazón 
de miles de gentes simples, ocupadas –como ellos– en resolver problemas 
cotidianos de supervivencia. A su manera, demostraron una gran apertura, 
la de un corazón generoso y deseoso de acoger a los más simples e insignifi-
cantes. A pesar de sus imperfecciones, fueron un reflejo de Jesús de Nazaret, 
y, como Él, lograron hacer escuchar la Buena  Nueva: “¡Regocíjense! ¡El Reino 
de Dios está cerca! ¡Está entre nosotros!”.

El desarrollo y la plantatio ecclesiae
La expansión de la CICM en la época precedente (+ 22 miembros 

por año) continuaba de la mejor manera durante los primeros decenios de 
la posguerra (+ 24 miembros por año). El número de hermanos sobrepa-
saba ligeramente los 2.000 hacia mediados de los años sesenta para luego 
empezar a descender, lo cual no inquietaba mayormente. Aparte de algu-
nos miembros chinos, la congregación contaba con un número limitado de 
hermanos congoleses, filipinos y americanos. La expansión geográfica con-
tinuaba de igual manera. Nuevas inserciones de la CICM se veían en Esta-
dos Unidos, Japón, Haití, Chile, Hong Kong, Taiwán, Guatemala, República 
Dominicana, Brasil y Camerún. ¿Se podía hablar de un triunfo? En realidad, 
no. La congregación debía enfrentar tres enormes desafíos: la expulsión de 
todos los hermanos de China Popular, la descolonización del Congo y la “re-
volución cultural” que condujo a un cambio de la sociedad.

El desarrollo
En esta época (1946-1970), la cooperación entre autoridades civiles 

e Iglesias en vías de desarrollo, en primer lugar de las colonias y, luego del 
tercer mundo, se situaba en el contexto de la propagación del pragmatismo. 
Se creaban instituciones cuyo objetivo específico era el desarrollo. No eran 
totalmente independientes de las Iglesias, pero no tenían ningún vínculo 
organizacional con sus entidades misioneras. Se relacionaban con las Iglesias 
como las organizaciones no gubernamentales (ONG) con los gobiernos de 
los Estados. Es más, muchas de ellas recibirían más tarde el estatus de ONG. 
Estos organismos se ocupaban del desarrollo mientras que las entidades mi-
sioneras lo hacían por el anuncio del Evangelio. Esto creaba cierto malestar 
en los institutos misioneros que continuaban defendiendo el vínculo íntimo 
entre anuncio y servicio al prójimo. Sin embargo, no estaban en capacidad 
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de oponerse a las corrientes del pragmatismo y del profesionalismo que ga-
naban terreno, hasta entre sus propios miembros.

Después de la ola de independencia de los años sesenta, las necesida-
des eran enormes. El número de refugiados y desplazados aumentaba a un 
ritmo inquietante; la insurrección, la guerra civil y la hambruna se transfor-
maban en realidades cotidianas en el tercer mundo. La acción caritativa ya 
no era suficiente. Había que atacar el problema en su conjunto y analizar los 
vínculos entre los fenómenos complejos como el hambre, el desempleo, el 
apego a los métodos tradicionales de agricultura, la sequía, la enseñanza, la 
economía, las estructuras políticas, etc. De aquí nació la necesidad de contar 
con instituciones dirigidas por profesionales que estuviesen en capacidad 
de resolver estos problemas. Así era como entrabamos en la perspectiva del 
pragmatismo. Hablamos del problema del hambre y no de los hambrientos, 
de la pobreza y no de los pobres, de la agricultura y no de los agricultores. El 
“problema” se tomaba en cuenta, pero no se tomaban en cuenta las perso-
nas afectadas. El factor humano estaba ausente en las soluciones planteadas 
por los expertos. En cuanto al dinero, ya no era un problema. El fuerte creci-
miento económico en los Estados Unidos y en Europa, permitía a las Iglesias, 
a menudo en asociación con los gobiernos europeos, constituir fondos con-
siderables y emplear personal altamente calificado.

La plantatio ecclesiae y el Vaticano II
La Iglesia católica de la posguerra continuaba evolucionando lenta-

mente. Teólogos (Pierre Charles) y misioneros valientes (Vincent Lebbe, Placi-
de Tempels, Jules Monchanin, etc.) ya habían cuestionado a la misión como 
conversión de paganos en el transcurso de los años treinta, pero muy poco 
se los escuchó. Los artículos del jesuita Pierre Charles, profesor de teología 
de la Universidad Católica de Lovaina, publicados en revistas científicas, fue-
ron reeditados en una obra única en 1955,5 un año después de su muerte. 
El autor analizaba el enfoque de sus hermanos en China, en la época de la 
controversia de los ritos. Apoyándose en el progreso de las ciencias huma-
nas (la etnología y la ciencia de las religiones), cuestionaba el estatus que la 
teología tradicional acordaba a los paganos, llamados también a menudo 
idólatras. Sus creencias tal vez no los preparaban directamente para recibir 
el Evangelio, pero no estaban tan lejos del Reino de Dios como pretendía la 
teología. Además, los “primitivos” eran considerados bastante cercanos del 
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Evangelio. Las grandes religiones (budismo, hinduismo e islam) no debían 
ser combatidas, sino acompañadas hasta la perfección. En lugar de hacer 
borrón y cuenta nueva, y cortar el neófito de su medio cultural, se debía 
promover una “mística de la adaptación”. El objetivo de la misión era el de 
(im) plantar la Iglesia en un país, que era distinto a convertir a los paganos. 
Varios discursos de Pío XII, en los que insistía en el enriquecimiento del gé-
nero humano por medio del respeto a la diversidad de los pueblos, parecían 
motivar estas aperturas. La reflexión misionológica comenzaba a expandirse 
lentamente entre los misioneros. Conviene mencionar en este contexto la 
fundación en 1959 de dos revistas para la formación permanente de misio-
neros: Verbum svd (antropología y teología) en Sankt Augustin (Alemania) y 
Spiritus (espiritualidad) en París.6

El Vaticano II no enfatizaba más en las misiones consideradas como 
un medio de expandir las fronteras de la Iglesia, sino en el deber de todos 
los miembros del Pueblo de Dios de ponerse al servicio de la misión de Dios 
en el mundo. La misión se enraíza en el misterio trinitario y es la razón de ser 
de la Iglesia. De aquí la afirmación de que la Iglesia es misión y la insistencia 
en la responsabilidad misionera de cada bautizado. El Concilio abandonó la 
idea de la misión considerada como una conquista espiritual y desarrolló una 
visión nueva basada en las Escrituras. La misión de la Iglesia es presentada 
como la continuación de la misión del propio Dios en el mundo. La actividad 
misionera contribuye a la edificación del Reino de Dios, ya que éste no es 
más que la realización del proyecto de Dios en el mundo. Esta identificación 
de la misión con el proyecto de Dios, recalca una vez más su aspecto cósmico 
al mismo tiempo que histórico. En efecto, este proyecto es global e incluye a 
los seres humanos, así como también al conjunto de la creación. Igualmen-
te, se trata de un proceso dinámico cuyo cumplimiento se encuentra en el 
futuro.

Un cambio de sociedad, difícil de manejar
Para la CICM, incluso los primeros años de la posguerra fueron di-

fíciles. Ciertamente, las casas de formación estaban llenas y las finanzas se 
comportaban relativamente bien. La congregación logró abrir dos nuevas 
“misiones”. Una en Estados Unidos, donde los hermanos trabajaban entre 
los afroamericanos menos favorecidos y donde habían establecido una pro-
cura para recolectar donaciones, destinadas en primer término a las Filipinas. 
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La otra, en Japón, en donde creían haber discernido una situación favorable 
para la misión. ¡Pero en China la misión estaba mal, muy mal! Por supuesto, 
se felicitaron por la erección de la jerarquía eclesiástica por la Santa Sede, 
pero la guerra civil volvía el apostolado cada vez más difícil, hasta llegar a ser 
imposible. En 1949, China se transformaba oficialmente en una república 
popular (comunista), cuyo nuevo dirigente Mao Ze Dong, no regalaba nada 
a nadie. Para los miembros de la CICM esto quería decir: residencia vigilada, 
prisión, tortura, expulsión. En 1957, el último scheutista belga fue expulsa-
do de China, luego de varios años de prisión y de torturas refinadas. En sí, 
el golpe ya era lo suficientemente rudo, pero había que acoger y cuidar a 
centenares de misioneros traumatizados. Algunos se quedaron en Bélgica, 
otros eran enviados al Congo o a Filipinas. Era la oportunidad también para 
enviar algunos misioneros a Hong-Kong y a Taiwán, que constituían junto 
a Singapur la nueva provincia de Sinica. Algunos obispos de América Latina 
hicieron un llamado a la CICM. Así, algunos miembros partieron a Haití, Chile, 
Guatemala y República Dominicana. A excepción de Haití, estos territorios se 
situaban fuera de la jurisdicción de la Propaganda Fide, pero esta última no 
veía ningún problema. Hacia 1960, mientras que la CICM se estaba recupe-
rando del golpe vivido en China, otro golpe se estaba preparando…

La revolución cultural de los años sesenta, acompañada de la desco-
lonización en el Congo, golpeó fuertemente a la congregación. La Propa-
ganda Fide, desde siempre favorable a la autodeterminación de los pueblos, 
tomó precauciones instituyendo la jerarquía eclesiástica y nombrando a los 
primeros obispos autóctonos. Por su parte, los miembros de la CICM no estu-
vieron preparados, y mal equipados para enfrentar la situación. Para la ma-
yoría, fue una sorpresa desagradable. El conjunto de valores de la CICM se 
cuestionó fuertemente. La noble causa de la congregación era presentada 
como una aberración, un barbarismo cultural, una de las principales causas 
de la miseria en el Congo, ahora independiente. Hasta la prensa católica 
belga cuestionaba la obra de los misioneros a los que una vez llamó héroes: 
tal vez ayudaron a cierta gente, pero la conquista espiritual no era nada más 
que una agresión. Los sacerdotes congoleses reprochaban a los scheutistas 
el haber estado muy cercanos al poder colonial y afirmaban con fuerza que 
la Iglesia sería en adelante dirigida por ellos.
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La “revolución cultural” en Europa y más allá, era cada vez más difícil 
de manejar. En realidad, ninguna institución estaba preparada. Todo pasaba 
demasiado rápido y los cambios afectaban profundamente la capacidad de 
movilización de la CICM. Ésta dependía enteramente del clérigo diocesano 
para la animación vocacional, que también entraba en crisis y sus visiones 
divergían cada vez más de la de los superiores de la CICM. Las revistas mi-
sioneras de la congregación perdieron muchos lectores… De esta manera, 
el dispositivo de enmarcación puesto en marcha para mantener el espíritu 
misionero en la Iglesia de Bélgica, se pulverizó en pocos años y los jóvenes 
se sentían atraídos por otras organizaciones que les daban la ocasión de 
concretar su gran generosidad. Estabamos entonces confrontados a una 
mutación mayor de la sociedad. Enfrentarla tomaba tiempo. ¡No estábamos 
seguros de nada, salvo de que no saldríamos indemnes!

La globalización y la multiculturalidad

La misión se revistará de múltiples formas
La mutación de sociedad conducía a un cambio de tendencia en la 

evolución demográfica de la CICM durante los últimos decenios del siglo XX 
(- 27 miembros por año): pasamos de 1.900 a 1.200… Déficit debido a la mor-
tandad creciente (envejecimiento) y a la rareza de las entradas. A partir de 
los años ochenta, las casas de formación se volvían a llenar, pero esta vez en 
el Congo, en Camerún, en Filipinas, en Indonesia, y en Haití, lo que conducía 
a tener una CICM realmente intercontinental. Este desarrollo coincidió con 
la globalización que se revestía de varias formas. La CICM atravesaba por 
varias dificultades para dar sentido a la enorme complejidad del mundo y de 
la Iglesia. Con rostro  multicultural y actuando en un mundo plural, luchaba 
por reformular su identidad. Actualmente, el proceso aún no ha terminado y 
la congregación continúa su camino con una identidad misionera que sigue 
en construcción…

Cambio de época
Hacia mediados de los años setenta, era claro que los bloques domi-

nados por las dos superpotencias tradicionales, los Estados Unidos y la Unión 
Soviética, cesaron de ser bloques. China tomó distancia de la Unión Soviética 
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y siguió su propia política interna imponiéndose de manera autónoma en el 
plano internacional. Los satélites soviéticos afirmaban cada vez más su identi-
dad propia y el “gran hermano” estaba obligado a conferirles cierto grado de 
autonomía. La Comunidad Europea se organizaba cada vez más, adoptando 
una actitud crítica hacia los Estados Unidos que ya no podían contar con la 
lealtad incondicional de los países de su “patio trasero”. Dispensados de toda 
obligación militar, Japón y la República Federal de Alemania experimenta-
ban un desarrollo tecnológico fenomenal que les permitía inundar el merca-
do norteamericano de nuevos productos. Los países del tercer mundo, siem-
pre dependientes del exterior, se esforzaban por diversificar sus relaciones 
políticas y sobre todo comerciales. De esta manera, asistimos a la emergencia 
de una economía globalizada caracterizada por la desregularización, y daba 
la impresión de que varios centros de poder se estaban desarrollando.

A partir de la segunda mitad de los años ochenta, la amplitud y la 
naturaleza de los cambios hacían pensar a los observadores que ya no se 
vivía en una época de cambios, sino en un cambio de época. Época carac-
terizada por la globalización. La vida sociopolítica era cada vez más sumisa 
a la influencia de factores económicos mundiales. Motivados por las institu-
ciones monetarias internacionales, los mercados financieros daban el tono e 
intentaban imponer una homogenización del mundo asegurando al mismo 
tiempo la libertad de comercio, la competencia ilimitada y la privatización 
generalizada. Este modelo, sin embargo, era rechazado no solamente por los 
sindicatos y la sociedad civil, sino también por reconocidos académicos, polí-
ticos y expertos financieros. Estos proponían una globalización desde abajo, 
que respete la identidad cultural de los pueblos concernidos.

La misión como diálogo
En el marco de esta globalización desde abajo, observamos una plu-

ralidad de formas de anuncio y de teologías  contextuales. La misión es vista 
como un diálogo en varios planos: con los pobres, las religiones, las culturas. 
El misionero no es un compañero en este diálogo, sino alguien que lo facilita, 
un catalizador. Los compañeros del diálogo son Cristo y el grupo humano en 
el que se incultura. El misionero favorece y acompaña este proceso. Posibilita 
el encuentro inicial y asiste al nacimiento de nuevas comunidades cristianas. 
Los acompaña en su expansión local y en su camino hacia la comunión con 
la Iglesia universal. En el transcurso de este proceso, la joven comunidad se 
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alimenta de la riqueza de su propia tradición religiosa y se transforma en su 
interior gracias a su apertura al Evangelio. Habiendo logrado cierto grado de 
madurez, esta nueva entidad deviene misionera y ayuda a la Iglesia universal 
a enriquecer sus expresiones simbólicas y a redescubrir bajo un nuevo ángu-
lo el mensaje recibido del Señor.

Congregación multicultural
En ésta época, la CICM se vuelve realmente multicultural, gracias a la 

iniciativa de sus miembros asiáticos y africanos. A principios de los años se-
tenta, las pocas decenas de miembros congoleses y filipinos fueron invitados 
a dejar la congregación para integrar una diócesis o un instituto nacional. 
Estos rechazaron la oferta, y el noviciado en Congo, que había dejado de 
funcionar después de la independencia, se reabrió en Mbudi en 1972. Uno 
de los primeros congoleses, fue el primer maestro de los novicios. El novicia-
do en Manila continuaba sus actividades, y otros empezaron a funcionar en 
Makassar y en Puerto Príncipe. Su “pertinacia” brindó frutos, ya que en 2012 
los miembros originarios de África, Asia y América son más numerosos que 
los miembros europeos, en gran parte jubilados… Afirmando su voluntad 
de vivir el ideal de la congregación en un nuevo contexto, este grupo lanzó 
un enorme desafío a sus hermanos europeos. La acogida de estos nuevos 
miembros obligó a la congregación a revisar su posición y, sobre todo, a 
adoptar una actitud positiva frente a la nueva imagen del misionero que se 
estaba desplegando.

El nuevo misionero de la CICM trabaja no solamente fuera de su país, 
sino también con sus hermanos de otras nacionalidades, de otros continen-
tes, en un equipo multicultural. De esta manera, se convertirá en un símbo-
lo de la fraternidad universal en Jesucristo. Primero, porque trabaja en un 
pueblo extranjero, y luego porque vive en una comunidad internacional. El 
joven candidato se preparará para cumplir con una tarea pastoral (a menu-
do erróneamente llamada misionera) fuera de su país y a vivir en comunidad 
con hermanos que no son sus compatriotas. Las otras prioridades de la con-
gregación no cambian: opción preferencial por los pobres,7 actividad entre 
los no cristianos, etc., pero a menudo se trata de declaraciones puramente 
teóricas.
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Una observación… un deseo…
Al final de una breve evocación del camino de un instituto misionero, 

no podemos pretender llegar a verdaderas conclusiones. Me limito a una ob-
servación y a un deseo. Es claro que el objetivo de la CICM no ha cambiado 
fundamentalmente, pero se sitúa en lo sucesivo en una nueva perspectiva. 
En el siglo XIX y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de la 
conversión de los paganos. Después de Vaticano II, las relaciones con los 
no cristianos se modificaron. El Concilio mismo reformuló el objetivo de los 
institutos misioneros: invitar a los no cristianos a acoger el Reino de Dios.8 
La razón de ser de la CICM es, desde entonces, mostrar que una parte esen-
cial de la misión de la Iglesia consiste en ir hacia los no cristianos. La CICM 
lo ha hecho de manera coherente, hasta la época en que se vio obligada 
a secundar a las jóvenes Iglesias que había fundado.9 Pero esta actividad, 
cuya necesidad no se puede cuestionar, jamás podrá volverse permanente 
ni absorber todas las energías. En una Iglesia esencialmente misionera, la 
actividad misionera debe ser considerada como fundamental, así como la 
oración. El rol de los institutos misioneros es tan indispensable e importante 
como el de las Órdenes contemplativas. Estas últimas están naturalmente ca-
racterizadas por la adoración, la oración y el servicio de Dios, constituyendo 
así, un símbolo para la Iglesia y el mundo. Debe ser igual para la CICM: debe 
actuar de tal manera que se vea que la Iglesia existe, sobre todo, para llevar a 
la humanidad entera, a más del 60% que son no cristianos, al Reino de Dios. 
¡Y eso no se ve cuando se ocupa casi exclusivamente de los cristianos!

NOTAS
1 La Congregación del Inmaculado Corazón de María (CICM) fue fundada en 1862 

en Scheut (de aquí nace el popular nombre “scheutistas”) por Théopile Verbist, 
un sacerdote belga de la diócesis de Mechelen-Bruselas. A inicios del año 2012, 
contaba con 881 miembros de 18 nacionalidades, trabajando en alrededor de 
20 países de África, América, Asia y Europa.

2 En un artículo corto “de actualidad”, necesariamente hay que limitarse a la evo-
cación de algunos temas significativos. Para un estudio más global, ver Daniel 
Verhelst y Hyacint Daniëls (dir.) Scheut, hier et aujourd’hui 1862-1987. Histoire 
de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie C.I.C.M., Leuven, Presses uni-
versitaires, 1993, 551 p. Hace más de veinte años, abordé la cuestión más en 
detalle en un artículo centrado en África: Eric Manhaeghe, “L’évolution d’une 
présence missionnaire CICM (missionnaires de Scheut) en Afrique”, en Spiritus, 
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No 117, 1989, pp 380-394. Podemos encontrar una aproximación más teórica 
de la misma época, enfocada en la experiencia de los misioneros franceses, en 
Claude Prudhomme, “La mission au XXe siècle: triomphe, crise et mutations du 
côté catholique, en particulier à travers l’exemple des spiritains”, en Histoire & 
Missions Chrétiennes, No 10, 2009, pp 9-31.

3 Los cuatro primeros hermanos fueron enviados en 1888, apenas 26 años des-
pués de la fundación de la congregación.

4 Leer Eric Manhaeghe, «À l’écoute de la culture belge», en Euntes-Dossiers, No 
14, 1993, pp 21-34.

5 Cf. Pierre Charles, Études missiologiques, Bruselas, Museum Lessianum y Desclée 
de Brouwer, 1955, 435 p.

6 Cf. Eric Manhaeghe, e.a. « Dossier: les 50 ans de Spiritus», en Spiritus, No 194, 
2009, pp 27-87. Para una versión más corta, leer Id., «Les 50 ans de Spiritus. 
Brève histoire d’un parcours missiologique, 1959-2009 », en Histoire & Missions 
Chrétiennes, No 10, 2009, pp 203-218.

7 En este campo, el aporte de los miembros no europeos puede ser importante. 
Contrariamente a sus hermanos de la época colonial que realizaban grandes 
obras porque tenían los medios, estos misioneros llegan donde la gente con las 
manos vacías… Para una reflexión sobre este tema, leer Gerard Moorman, “Lear-
ning What it Means to Be Part of the Multicultural Body of Christ: Experiences 
Within Catholic Religious Orders in the Netherlands”, en Exchange, 41(2012)1, 
pp 68-86.

8 Notemos que el Concilio reconoce la vocación especial de los misioneros sin aso-
ciarla a un lugar geográfico: está ahí para autóctonos y extranjeros. “Están mar-
cados por una vocación especial, dotados de un carácter natural adaptado, y 
siendo capaces por sus cualidades e inteligencia, están listos para asumir la obra 
misionera, sean autóctonos o extranjeros: sacerdotes, religiosos, laicos. Enviados 
por la autoridad legítima, parten desde la fe y la obediencia hacia aquellos que 
están lejos de Cristo” (AG, 23; el énfasis es mío). Vaticano II dice que los misione-
ros parten, no de sus países, sino hacia aquellos que están lejos de Cristo. ¡Poco 
importa de dónde se parte, sobre todo hay que saber hacia dónde se va!

9 El éxito de la plantatio ecclesiae condujo paradójicamente a la crisis de la voca-
ción misionera.

Eric Manhaeghe

Traducción: Soledad Oviedo C.
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Compartiendo vida y 
misión interculturales. 

XVII Capítulo 
General de la 

Congregación del 
Verbo Divino

Roberto Duarte

Nació en Argentina, es misione-
ro del Verbo Divino en el Ecua-
dor desde hace varios años. Co-
labora en diferentes espacios de 
formación en la CER (Conferen-
cia Ecuatoriana de Vida Religio-
sa). Actualmente es formador 
del aspirantado y postulantado 
SVD en Quito.

“V i un gentío inmenso, 
imposible de contar, 

de toda nación, raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono 
y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos” 
(Ap 7,9)

Esta imagen de la multitud intercultural que experimenta la salvación 
delante del trono del Cordero, ha sido una especie de ícono para los más de 
120 capitulares de los misioneros del Verbo Divino, convocados en Nemi, 
Roma, para celebrar el XVII Capítulo General de la congregación.

Desde sus orígenes, nuestra familia religiosa ha sido marcada por 
el sello de la diversidad internacional, que hoy denominamos intercultural. 
Nuestro fundador fue un sacerdote alemán, que dio inicio a la congrega-
ción en suelo holandés. El primer misionero fue un tirolés, destinado a China, 
donde entregó completamente su vida, sin regresar nunca a su patria.
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Para nosotros, el carácter intercultural de nuestra vida y misión,  es 
un llamado a participar de la misión de Dios en el mundo de hoy; siendo  
herencia y compromiso a la vez. La presencia y actividad de Dios en la histo-
ria, requiere de diálogo y en el entender de los misioneros del Verbo Divino, 
este diálogo cobra el carácter de profético.  Ante las fracturas y divisiones 
humanas y ecológicas que se nos presentan en la actualidad, consideradas 
anti vida y contrarias al plan de restauración de la Creación, queremos ser 
“constructores de puentes” para la reconciliación y recuperación de la digni-
dad humana y de todo ser viviente.

Este fue nuestro objetivo y la búsqueda común durante el Capítulo 
General. El mismo ha sido experimentado como un gran laboratorio, por 
el mismo origen de los capitulares, provenientes de alrededor de cincuenta 
países, los diferentes idiomas hablados, el simbolismo en las celebraciones 
litúrgicas, la riqueza y colorido de las vestimentas, objetos y danzas,  las di-
versas experiencias y necesidades de los campos de misión en los cinco con-
tinentes…, como diría nuestro Superior general, Antonio Pernia, “una sensa-
ción de que el mundo entero estaba presente en Nemi atravesó el capítulo”. 
Pudimos debatir, trabajar, confraternizar, orar, celebrar  interculturalmente.

Fortalecidos en la convicción de que nuestra misión intercultural  es 
la manera de dar testimonio de la unidad y la diversidad del Reino de Dios, y 
como fruto del Capítulo General, los religiosos misioneros del Verbo Divino, 
estamos llamados a  apostar y dedicar nuestra vida a las siguientes situa-
ciones misioneras como prioridades consideradas desafiantes para la tarea 
evangelizadora:

• Primera evangelización y nueva evangelización

• Diálogo ecuménico e interreligioso

• Promoción de la Cultura de Vida

• Familia y Juventud

• Educación e investigación

• Comunidades indígenas y étnicas

• Migración
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• Reconciliación y Compromiso por la Paz

• Justicia Social y Erradicación de la pobreza

• Integridad de la Creación

Desde la comprensión de que la comunidad es misión, y en el caso 
verbita, comunidad intercultural como rasgo característico de la manera 
cómo nos concebimos, priorizamos los siguientes aspectos para nuestra vida 
personal y comunitaria:

• Espiritualidad

• Comunidad

• Liderazgo

• Finanzas

• Formación

La vivencia  y el fruto de este Capítulo General se dieron en el Centro 
Ad gentes, en Nemi, lugar de fuerte conexión con el desarrollo del Concilio 
Vaticano II. Este lugar, hace 47 años, ha acogido a los miembros de la Comi-
sión para la Misión, que redactó el borrador de la Declaración Ad gentes, con 
sus orientaciones fundamentales y decisivas para la comprensión  misionera 
para nuestro tiempo.

De esta manera, al descubrir esta grata coincidencia, es para nosotros 
un motivo por demás suficiente para renovar nuestro compromiso con la 
visión misionera, eclesial y del mundo que se inauguró como fruto de aquel 
evento trascendental para nuestra época.

Nos entendemos como una congregación parte de una Iglesia para 
el mundo, en diálogo, orientada a las fronteras humanas y sociales, tratando 
de escuchar allí al Espíritu de Dios que clama por vida plena.

Esta dimensión “Ad gentes“ de la misión, estuvo también representa-
da en nuestro Capítulo General, con la presencia  de cinco laicos de cuatro 
continentes. Ellos con su testimonio nos hicieron tomar mayor conciencia 
de la responsabilidad conjunta de la actividad misionera de toda la Iglesia, 
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marcada muchas veces por el clericalismo y la uniformidad.

Deseamos que el Espíritu, inspire a toda la Iglesia y a la Congregación 
del Verbo Divino, a ser  puentes interculturales de vida dialogada que nos 
devuelva la novedad del Evangelio y nos lleve a un nuevo tiempo de recon-
ciliación humana  y esperanza en las promesas de nuestro Dios.

Roberto Duarte
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¿La primavera de los 
pobres? América Latina 
y el Caribe, de Medellín 
a Aparecida. Seminario 
de Sedos, Nemi 8-12 de 

mayo de 2012

Bernard Keradec

La edición 2012 del semi-
nario residencial de Se-

dos (Centro de documentación y de investigación misionera) tuvo lugar en 
el hermoso Centro “Ad gentes” de los misioneros del Verbo Divino, en Nemi 
(a 35 km de Roma). El tema del encuentro fue “¿La primavera de los pobres? 
América Latina y el Caribe, de Medellín a Aparecida”. El objetivo era hacer 
mejor sentir y comprender la trayectoria de la Iglesia en América Latina y el 
Caribe después del Vaticano II, al privilegiar tres áreas: los laicos, los pueblos 
indígenas y las mujeres. Los 134 participantes (incluidos los tres traductores 
y los seis expositores) apreciaron muchísimo la dinámica del encuentro, que 
les provocó intervenir activamente, como una comunidad de discípulos a la 
escucha. Fue precisamente lo que la Hna. Georganne M. Donovan, SMSM, 
en sus palabras de apertura deseaba a los participantes: “Crecer como co-
munidad (de discípulos) de la fe, una comunidad que aprenda a conocer y a 
discernir”. Seis expositores han alimentado la reflexión de los participantes y 
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sus trabajos en grupos: P. Luis Alberto Nahuelanca Muñoz, Sra. María Carla 
Lucchetti Bingemer, Sra. Emilia Robles Bohórquez,  P. Nicanor Sarmiento 
Tupayupanqui, Hna. Theresa Lowe Ching y Hna. Arul Mary Durairaj.

Una visión panorámica
El primer expositor, Luis Alberto Nahuelanca Muñoz, ofreció una vi-

sión panorámica de la situación eclesial en América Latina y el Caribe, como 
también su evolución, como se refleja en las cinco Conferencias genera-
les del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), desde Río de Janeiro 
(1955) hasta Aparecida (2007). Él comenzó su aporte, bajo el título La Igle-
sia de América Latina y del Caribe y sus Conferencias generales, con algunas 
observaciones preliminares antes de resaltar los principales acentos de las 
cinco conferencias; cada una había sido vista casi como un nuevo “Pente-
costés” para el continente latinoamericano. Subrayó que la problemática 
social, presente desde la primera Conferencia (Río de Janeiro, 1955) nunca 
estaría ausente; los pobres fueron reconocidos, poco a poco,  como los su-
jetos de una misión compartida por todos. Se puede hablar de una misión 
de inclusión y de recuperación de la dignidad humana (Aparecida, 2007). 
Pronto también se impuso el método “ver-juzgar-actuar” y la opción prefe-
rencial por los pobres (Medellín, 1968). Así mismo, pronto se encontraba 
expresada la opción por la vida y una evangelización liberadora (Puebla, 
1979). En la Conferencia de Santo Domingo (1992) dominaba el tema de la 
nueva evangelización, poniendo énfasis en una evangelización inculturada 
y tomando en cuenta los signos de los tiempos. Esta nueva evangelización 
debía  contribuir en formar comunidades adultas en la fe, una Iglesia  en 
donde los laicos tendrían un rol primordial, que haría falta reconocer mejor. 
Una Iglesia que debe  hacerse misionera porque cada miembro es “discípu-
lo-misionero” (Aparecida, 2007). Al privilegiar voluntariamente la continui-
dad, esta presentación ha podido dar de la evolución descrita la impresión 
equivocada de un “largo río tranquilo”; lo que, evidentemente, no ha sido.1

El laicado de Medellín a Aparecida
Dos expositores presentaron el primer de los tres ejes de exploración 

de Sedos 2012: los laicos. En un primer momento, María Clara Bingemer 
presentó una amplia reflexión, titulada: De Medellín a Aparecida. Algunas 
reflexiones sobre el rol del laicado y de las mujeres. Luego de haber hecho 
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memoria del aporte de las conferencias anteriores acerca del rol del laica-
do, María Clara dedicó bastante tiempo al documento de Aparecida. Ella 
subraya la gran importancia dada a los movimientos y nuevas comunida-
des, como también la insistencia retirada a la formación de los laicos. Ella 
también hace hincapié en el cambio del perfil del laicado: un laicado “más 
formado, de una clase media, uniendo y conectando los nuevos movimien-
tos eclesiales”.

Su evaluación se hizo todavía más crítica en relación al paradigma 
eclesiológico que orienta la eclesiología del documento: la de la “yuxtaposi-
ción clero y laicado, y no aquella expresada en las teologías posconciliares 
referente a la interacción provechosa entre comunidades y ministerios”. En 
esta misma línea, según M. C. Bingemer, está claro que los obispos desean 
que las CEBs (Comunidades Eclesiales de Base) “se integren cada vez más en 
un modelo de Iglesia estructurado alrededor de parroquias y movimientos”. 
Mientras que el lugar de las mujeres en el documento está muy limitado, sin 
embargo, hay una apertura notable en el hecho de desear que ellas estén 
presentes “en las instancias de planificación y de decisiones pastorales”.

En conclusión, M. C. Bingemer observa “una cierta europeización 
del perfil del laicado, una cierta sofisticación de las expectativas que le son 
confiadas y una limpieza con gamuza del horizonte vocacional que se pro-
pone”. Referente al documento en su conjunto, “se deja una cierta nostalgia  
del lenguaje  fuerte y profético, utilizado (en las Conferencias anteriores) al 
referirse a los laicos, sin separarlos de los pobres, al entender la vocación 
cristiana común a todos los segmentos unidos para un mismo objetivo co-
mún: el servicio de la fe y la construcción de la justicia”.

Para una Iglesia más participativa
Emilia Robles Bohórquez, en su intervención con el título El rol del 

laicado en la Iglesia y en la sociedad, presentó primeramente algunas re-
flexiones generales sobre el lugar del laicado en la Iglesia antes de la llegada 
de la iniciativa Proconcil. Esta red mundial, nacida en España durante la 
primavera de 2002, privilegia más bien el proceso conciliar antes que pro-
mover un nuevo concilio, como a lo mejor su nombre pudiera hacer creer. 
Alega que “otra Iglesia es posible”, una Iglesia donde el binomio “comu-
nidad y ministerio” sustituye a la división clero-religiosos-laicos. Durante la 
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Conferencia de Sao Paulo (2003) sobre El Cristianismo en América latina y 
el Caribe, Proconcil ha repetido su posición sobre la cuestión del laicado; 
se trata de superar la mentalidad del laico “consumidor de servicios”, de ir 
más allá del corporatismo “clérigos-religiosos-laicos”, y de comprometerse 
en la línea del ministerio para la justicia, al mantener viva la opción prefe-
rencial por los pobres. La red Proconcil apoya, igualmente, proyectos como 
el “proyecto Lobinger” que enfoca  nuevas formas de ministerio sacerdotal, 
al contar con recursos de las mismas comunidades eclesiales.2 Tal práctica 
pretende, claramente, “deshacerse del clericalismo y reaprender el camino 
de una Iglesia más participativa”.

Los pueblos indígenas, sujetos de su porvenir
Con la intervención del P. Nicanor Sarmiento Tupayupanqui, titulada 

La emergencia de los pueblos indígenas en la sociedad y la Iglesia,3 se pasó 
al segundo acercamiento del tema, referente a los pueblos indígenas. Fue 
una exposición muy rica que cautivó a los participantes. Fácilmente se pudo 
discernir una propuesta transversal en las tres secciones de la intervención; 
se trata del movimiento de emergencia de personas y pueblos, sujetos de su 
propio destino y en movimiento hacia:

• Democracias cada vez más participativas;
• Comunidades cristianas misioneras a partir de su propio dinamismo y 

practicando el ver-juzgar-actuar;
• Teologías, espiritualidades y liturgias andinas auténticamente incultura-

das.

En su segunda parte acerca del proceso histórico de la emergencia 
de las Iglesias locales. Nicanor Sarmiento retomó la división en cuatro fases 
del teólogo Domingo Llanque Chana:

• 1532-1950: la Iglesia cristiandad, donde dominó lo institucional; los lai-
cos eran solamente sujetos pasivos y consumidores de sacramentos;

• 1950-1970: la nueva Iglesia, Cuerpo de Cristo, donde los laicos ayudan a 
la jerarquía en su tarea pastoral;

• 1965-1974: la Iglesia renovada por el impulso del Vaticano II y de Me-
dellín (1968): es la Iglesia como Pueblo de Dios, signo y sacramento de 
salvación;
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• 1974-1992: la Iglesia misionera a nivel local y universal; los laicos toman 
cada vez más participación activa: se siente de una manera particular, la 
influencia de Evangelii nuntiandi (Pablo VI, 1975) y Puebla (1979).

A estas cuatro fases, Nicanor S. añade una quinta:

• 1992-: la de la “sistematización de la teología andina”. Es una fase de 
“descolonización cultural e intelectual (…), al producir una teología de 
protesta y de propuesta, una teología de resistencia”. Ya no una teología 
“hecha en los Andes”, sino a partir de la situación y de la realidad andi-
nas; una teología narrativa, contextualizada e inculturada.

En la última sección, N. Sarmiento presentó lo que el llamaba un “ar-
coíris de las teologías cristianas andinas”. Sus características son: en relación 
con la vida cotidiana; el respeto a la lógica ritual de los pueblos y a la tradi-
ción oral que permite enriquecer al transmitirse. Finalmente, “el desarrollo 
de estas teologías se inscribe en un contexto intercultural, interreligioso y 
ecuménico”.

Las mujeres, cada vez más presentes
El tercer y último acercamiento al tema fue el lugar y el rol de las 

mujeres, a cargo de la Sra. María Clara Lucchetti Bingemer con Teología, 
mujer y derecho de los pobres; la Hna. Theresa Lowe Ching con El rol de 
las mujeres del Caribe en la sociedad y en la Iglesia; finalmente, la Hna. 
AulMary Durairaj con Experiencia misionera de una mujer trabajando con 
mujeres.

M. C. L. Bingemer definió con mucha claridad el objetivo de su in-
tervención: “recordar las etapas principales del itinerario durante el cual las 
mujeres comenzaron a hacerse entender cada vez más, al reivindicar y ocu-
par un espacio propio en el seno de la Iglesia”. Asimismo, ella ha querido 
“demostrar que a cada etapa del crecimiento teológico en la trayectoria de 
la mujer latinoamericana correspondía necesariamente un cierto impacto 
social del punto de vista de la lucha por los derechos humanos”. Una fase 
inicial (Vaticano II y Medellín) ha visto a las teólogas aventurarse en un cam-
po, hasta entonces, reservado a los hombres. Luego llegaron los años 90 
con la caída de las utopías y la desgracia de la teología de la liberación. En-
tonces se confirmaba, durante una segunda fase, la voluntad de repensar 
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los conceptos teológicos a partir de la experiencia de las mujeres. Se han 
vinculado nombres como por ejemplo María Carmelita de Freitas, “primera 
mujer de la teología brasileña”. También fue citada la teóloga I. Gebara por 
su insistencia  en recordar que “la teología de la liberación, que ofrece una 
visión más colectiva de Dios y subraya la dimensión social del pecado, no 
ha alterado la antropología ni la cosmología patriarcal sobre las cuales se 
fundamenta el cristianismo”. Ya no se trata solamente de una teología a 
partir de la mujer, sino también de un replanteo radical de nuestra manera 
de concebir y hablar de Dios.

Por último, la cuestión del género ha llevado a la teología de las mu-
jeres en América Latina a tomar nuevas direcciones e iniciativas. La cuestión 
del feminismo y de los derechos de la mujer se ha unido a aquella de la 
tierra de su salvaguardia. Se ha abierto un espacio.

Una visión trinitaria de la Iglesia
Theresa Lowe Ching, hablando principalmente a partir del contexto 

caribeño, ha destacado la reflexión teológica de las mujeres en el Caribe, 
por ejemplo de Diane Jagdeo (†2011). También citó a la jamaicana Anna 
Kasafi Perkins, que denuncia un “uso fundamentalista de las Escrituras y una 
interpretación inexacta de la Tradición para justificar la exclusión de las mu-
jeres de una total participación en el seno de la Iglesia”. Al recurrir a teólo-
gas muy conocidas como C. La Cugna, E. Schüssler Fiorenza y E. Johnson, 
ha concluido su intervención deseando una práctica eclesial que se inspira 
en una visión trinitaria de la Iglesia. Una Iglesia en donde los discípulos son 
iguales, donde reina la unidad en la diversidad, donde la inclusión favorece 
las relaciones interpersonales dinámicas. De esta manera, según T. L. Ching, 
se podrá realizar las promesas del Vaticano II.

Las mujeres, tejedoras de relaciones sociales
El testimonio conmovedor de AulMary Durairaj concluyó el conjun-

to de las presentaciones de este seminario. La Hna. AulMary Durairaj FMM 
habló de su doble experiencia de vida con las mujeres, la una en Bolivia y la 
otra en Chile. Ella pudo verificar la exactitud de la afirmación de Mahatma 
Gandhi por otra parte citada: “Llamar las mujeres el ‘sexo débil’ es una difa-
mación, es una injusticia del hombre en contra de la mujer”.
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Sus ocho años en medio de mujeres inmigrantes en Chile, la hicieron 
entrar en relación con personas huyendo de condiciones de vida, demasia-
do duras (violencia conyugal, desesperanza, pobreza, etc.). Encargada en 
buscarles lugares para trabajos de empleadas domésticas, AulMary D. se ha 
encontrado en una encrucijada de numerosas relaciones, conflictivas mu-
chas veces. Lo que le hace decir: “como mujeres, somos tejedoras de relacio-
nes sociales”. Su oración se ha hecho más apostólica y se ha percatado de la 
importancia de la comunidad religiosa por “el fuerte cansancio emocional” 
padecida en tal misión.

¿Cómo dar continuación?
 Si los talleres y los pocos espacios de intercambio informal han 

permitido de “apropiarse” un poco de aquella abundancia, la mayor parte 
queda por hacer. Como para introducir, la Hna. Georganne M. Donovan 
ha formulada tres interrogantes en su palabra de clausura, dirigidas a cada 
participante:

1. ¿Qué compromiso personal podría ser compartida con su comuni-
dad?

2. ¿Nos comprometeremos a crecer como miembros de comunidades que 
aprenden y disciernen con miras a un apostolado de más calidad en el 
mundo?

3. ¿La idea de una acción concreta  que emerge en su corazón será suscep-
tible por traducirse en un compromiso comunitario? Adelante, enton-
ces…

Sedos celebrará este año su 50 aniversario y una de las 19 recomen-
daciones expresaba el deseo que con motivo de esta celebración sean in-
vitadas algunas personas que han sido influenciadas por los Seminarios de 
Sedos. Un loable propósito, incluso si su factibilidad sea dudosa, en vista del 
número de invitaciones de suponer. Finalmente, el tema de la edición 2013 
del Seminario fue anunciado: profundizar el concepto de la “nueva evange-
lización”. Pues, nuestras felicitaciones por el aniversario de Sedos y nuestros 
mejores deseos para encaminar el Seminario 2013.
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NOTA
1 En su tiempo J. Comblin († 2011) había hecho una lectura crítica y constructiva. 

Cf. José Comblin, “De la conservación a la misión. Significado de la Conferencia 
de Aparecida”, en Spiritus No 191, 2008, pp 23-35.

2 Proyecto Lobinger: este proyecto lleva el nombre de quien está en el origen, 
a saber Mons. Fritz Lobinger, obispo emérito de Aliwal (África del Sur). En su 
libro, F. Lobinger habla de “comunidades auto-ministeriales y de dos tipos de 
sacerdotes, los “sacerdotes paulinos y los sacerdotes corintios”. Ver, Mons. Fritz 
Lobinger, Qui ordonner ?  Vers une nouvelle figure de prêtres, Bruselas, Lumen 
Vitae, 2009.

3 El P. Nicanor Sarmiento T. nos ha facilitado su intervención; la pueden leer en la 
sección Parte aparte del presente número de Spiritus.

Bernard Keradec

Traducción: José Rodríguez
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Mensaje de la 
XVIII Asamblea 

General de la 
CLAR a la 

vida religiosa de 
América Latina y 

el Caribe

1. Ella nos ha convocado a 22 Conferencias de Religiosos y Religiosas de 
América Latina y el Caribe en Quito, Ecuador. Hemos llegado hasta Ella 
cargados de la memoria y de los clamores de nuestros pueblos y de 
nuestras comunidades religiosas. Una gama colorida de cintas espe-
ranzadas caían de Ella como carismas de la única fuente. Ella prometió, 
como ha hecho fielmente a largo de más de cincuenta años de vida de 
la CLAR, acompañarnos, iluminarnos y reenviarnos con espíritu renova-
do a hacer camino de liberación junto a los pobres y desheredados de la 
tierra. ¡Ella es la Palabra! 

2. Desde una mirada creyente, y situados desde el lugar teológico de los 
pobres, nos acercamos a una nueva realidad geopolítica latinoamerica-
na y caribeña, a un crecimiento económico  que no pueden esconder la 
terrible exclusión social que viven las grandes mayorías, la depredación 
despiadada de la naturaleza, la trata humana, los gestos despóticos dic-
tatoriales de muchos gobiernos, la migración forzada, la corrupción, la 
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impunidad y el círculo vicioso del narcotráfico. Mas, junto a la realidad 
crucificada, la constatación de movimientos sociales y juveniles, mujeres 
que desde la total indignación levantan su voz en las distintas plazas 
y redes sociales reclamando por sus derechos fundamentales y por la 
instauración de otro mundo posible. Un mundo posible basado en la 
justicia y la equidad, en la participación democrática, en el respeto a la 
Creación como casa común de todos. Nos llenan de esperanza, movi-
mientos que promueven la utopía para que en sociedad los decante-
mos. Escuchamos a Dios donde la vida clama.

3. Esta realidad nos hizo preguntarnos cuál ha de ser el lugar de la Igle-
sia y de la vida religiosa frente a estos y otros desafíos. La respuesta no 
vendría sola, sino desde una hermosa andadura eclesial universal, lati-
noamericana y caribeña que nos precede e ilumina. El Concilio Vatica-
no II, del que se celebran cincuenta años, emergió en nuestra memoria 
agradecida mediante uno de sus testigos presenciales, D. Demetrio Va-
lentini, quien insistió en que el proceso conciliar aún continúa abierto a 
la espera de nuestra disponibilidad. Juan XXIII despertó a la Iglesia y a la 
sociedad con una Buena Nueva que encontró terreno fértil en nuestro 
continente: “la Iglesia es y quiere ser la Iglesia de los pobres”. Medellín se 
convirtió en la más importante recepción creativa del Concilio. Planteó 
–y lo hizo realidad pastoral– que la identidad eclesial pasa por la soli-
daridad con los pobres e insignificantes, pues en ellos encontramos al 
Señor que nos señala el camino hacia el Padre. El posconcilio es, pues, 
el tiempo de la visibilidad y de la mayoría de edad de los pueblos, de la 
Iglesia, de la vida religiosa y de la teología propia de este continente y de 
su aporte a la Iglesia universal. La historia de la CLAR, apostando por la 
inserción, la opción por los pobres y la centralidad de la lectura popular 
y orante de la Palabra, se enraíza dentro de este movimiento del Espíritu, 
que no debemos nunca olvidar, sino celebrar y ensanchar.

4. Desde esta memoria, asistida por el Espíritu, desde la pasión por Jesús, 
desde la herencia de mujeres y hombres que derramaron su sangre por 
la causa del Reino, reconocemos a la historia como lugar donde Dios 
nos sigue hablando. Conducidos por el Espíritu del Señor que llena el 
universo, queremos discernir junto a nuestro pueblo en los aconteci-
mientos, exigencias y deseos, los signos verdaderos de la presencia o 
de los planes de Dios. Reconocemos que la evangelización que hemos 
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de impulsar junto a laicas y laicos y a nuestros pastores “no puede ser 
atemporal ni ahistórica”. Queremos reproducir con valor la audacia, la 
creatividad y la santidad de nuestras fundadoras y fundadores como 
respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy. 
Pero no queremos limitarnos a leer los signos, sino contribuir a elaborar 
y llevar a cabo nuevos proyectos de evangelización para las situaciones 
actuales.

5. En este momento de la historia de nuestros pueblos, de la Iglesia y de la 
vida religiosa, aprendemos a interpretar y a posicionarnos en él desde la 
sapiencia indígena: “Al interior, y desde el interior de la vieja época, nace 
la nueva. Pero para que nazca un nuevo Pacha, tenemos que trabajar al 
interior del viejo: hacer cosas de ruptura para que se rompa esta época y 
nazca otra. Esto quiere decir que hay que jalarle al viejo Pacha para que 
se rompa y jalar al Pacha nuevo para que venga. Si hacemos al revés, 
haciendo cosas del viejo Pacha, se posterga y demora el advenimiento 
de uno nuevo”. Es lo que el universo bíblico sintetiza magistralmente: “a 
vino nuevo, odres nuevos”. 

6. Hemos recibido estos días la confirmación de adelantar en el camino 
de una Iglesia de los pobres, que sea a su vez una Iglesia de comunión, 
para proseguir la Iglesia nacida en Pentecostés. En cada eucaristía, en 
cada compartir, distintos pastores, aportaron visiones de la fe que nos 
permiten ampliar continuamente la mirada hacia lo esencial: somos una 
Iglesia sostenida en la diversidad de carismas y ministerios que danzan 
en torno al Misterio. 

7. La presencia humilde, fraternal y transparente del Cardenal João Braz 
de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Con-
sagrada y Sociedades de Vida Apostólica, resultó particularmente un 
bálsamo de posibilidades abiertas largamente añorado. Hemos recibido 
con gran entusiasmo su oferta de no cejar en la búsqueda de puentes 
de diálogo y colaboración en el horizonte de la comunión eclesial. El 
Cardenal pidió especialmente que estuviésemos atentos a las caracte-
rísticas de la cultura actual: “Si no dialogamos constantemente con la 
sensibilidad de las mujeres y de los hombres de hoy, corremos el riesgo 
de tener un tesoro y no poder ofrecerlo. Siempre hay una Palabra de 
Dios dicha para cada tiempo. Dios no se calla. Esto no pueden olvidarlo 
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las religiosas y religiosos jamás”. Nos instó, igualmente, a fundar nuestra 
teología y antropología desde la centralidad del misterio trinitario, no 
como un frío teorema que nada cambia en nuestras vidas, sino en clave 
agustiniana: “La Trinidad ves, si ves el amor. Porque el amor implica tres 
cosas: el amante, el amado y el amor”. Contemplar a la Trinidad dentro 
del ser humano; donde hallaremos que lo principal no es el poder, ni la 
inteligencia, sino el amor, camino de despojo hasta la muerte. El Carde-
nal nos lanza hacia una dirección propicia para una renovada teología 
de la vida religiosa en América Latina y el Caribe: más cercana al lengua-
je inédito del mundo de hoy y desde la Trinidad como misterio esclare-
cedor de la identidad del ser humano y su quehacer en el mundo.   

8. La experiencia de 96 participantes en nuestra XVIII Asamblea de la CLAR 
–junto al encuentro directo con la vida religiosa ecuatoriana– fue en sí 
misma una manifestación de comunión trinitaria, de mutua donación, 
de dinamismo amorosamente fecundo. Las diversidades de género, 
culturas, generaciones, carismas, congregaciones y realidades se entre-
lazaron atraídas por una misma llama que generó un movimiento de 
esperanza que no logran captar estas palabras. Aún así lanzamos algu-
nas perspectivas de futuro que abrazamos como familia religiosa con 
el propósito de ir practicando la verdad, anclando la esperanza en la 
práctica. 

9. Sentimos que es la hora de buscar alternativas a tantas alternativas en-
sayadas que no han sido generadoras de vida. Apostamos a alternativas 
que giran alrededor de la indignación y creatividad de las nuevas gene-
raciones. Alternativas que atiendan con compasión los nuevos rostros 
de la pobreza. Alternativas para vivir en armonía con la creación desde 
un aprendizaje humilde de la sabiduría de nuestras culturas ancestrales 
indígenas y afrocaribeñas que continuamente rompen nuestras nocio-
nes de tiempo y espacio. Alternativas que se empeñan en mantener y 
desarrollar el gran tesoro de la reflexión teológica desde una perspectiva 
interdisciplinaria como camino de acompañamiento espiritual hacia una 
fe cada vez más honda, más alegre, más libre y liberadora. Alternativas 
que revalidan la nueva profecía de la intercongregacionalidad como sig-
no del rostro renovado de la vida religiosa en la aurora de un cambio 
de época. Alternativas que apuntan desde una visión de Iglesia como 
pueblo de Dios a una verdadera comunión eclesial, de respeto y colabo-
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ración mutua, entre religiosas, religiosos, obispos y laicos. Esta pequeña 
semilla de alternativas quiere llegar al lugar donde sabemos germina-
rán como signos impredecibles del Reino: a nuestras comunidades, a 
nuestras Conferencias nacionales y regionales y a todas las instancias 
dinamizadoras de la CLAR.

10. Finalmente, regresamos al origen, a la Palabra que nos ha convoca-
do. Ella misma nos regaló un ícono para el itinerario espiritual de los 
próximos tres años de la vida de la CLAR: la comunidad de Betania (Jn 
11, 1–12, 11). Betania es el hedor de la injusticia y de la opresión, de 
tantas esperanzas sepultadas; hedor que nos debe resultar intolerable 
e inaceptable. Betania es también el perfume que llega de las manos de 
tantas mujeres y hombres anticipando el verdadero final de la historia: 
la victoria de la justicia y el bien, el reino absoluto de la vida. Betania nos 
invita a ser casa abierta, perfume derramado, fiesta anticipada... Ícono 
de los paisajes inéditos, inexplorados que le aguardan a la vida religiosa 
del continente.

11. La Asamblea General de la CLAR se despide de Quito, pero se lleva en 
su corazón la alegría del testimonio de una vida religiosa que busca ser 
mística y profética y los desafíos de conversión que el Señor nos hace 
desde la Palabra y la realidad. La Conferencia Ecuatoriana de Religio-
sas y Religiosos (CER) ha sido nuestra casa de oración, de reflexión, de 
compromiso, de esparcimiento y fiesta. Ejemplo vivo de lo que todas las 
Conferencias queremos ser unas de otras. Es el momento de expresar 
también nuestra gratitud a quienes han aceptado formar parte de la 
nueva presidencia de la CLAR. Es un sí que no nace en el vacío: proviene 
del sí de Dios ante la creación, del sí de María que porta al Señor, del 
eterno sí de Dios que es Jesús, del sí humilde de los apóstoles, del sí de 
nuestros intrépidos fundadoras y fundadores. Es un sí que tiene la fuerza 
de inspirarnos a recorrer juntos los insospechados caminos del Espíritu.

En Quito, Ecuador, 22 de junio de 2012.

CLAR
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Declaración final de la 
Cumbre de los Pueblos 

en Río +20 por Justicia 
Social y Ambiental.

En defensa de los bienes 
comunes, contra la 

mercantilización de la 
vida

Los movimientos sociales 
y populares, sindicatos, 

pueblo, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas de todo el mun-
do presentes en la Cumbre de los Pueblos en Río +20 por Justicia Social y 
Ambiental, vivenciaron en los campamentos, las movilizaciones masivas, en 
los debates, la construcción de las convergencias y alternativas, conscientes 
de que somos sujetos de otra relación entre los seres humanos y humanas y 
entre la humanidad y la naturaleza, asumiendo el desafío urgente de frenar 
la nueva fase de recomposición del capitalismo y construir, a través de nues-
tras luchas, nuevos paradigmas de sociedad.

La Cumbre de los Pueblos es el momento simbólico de nuevo ciclo en 
la trayectorias de las luchas globales que produce nueva convergencia en-
tre los movimientos de mujeres, pueblos indígenas, negros, jóvenes, agricul-
tores/as familiares y campesinos, trabajadores/as, pueblos y comunidades 
tradicionales, los cimarrones, luchadores por la ciudad, justos y religiones 
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de todo el mundo. Las asambleas, movilizaciones y la gran marcha de los 
pueblos fueron los momentos de máxima expresión de estas convergencias.

Las instituciones financieras multilaterales, las coaliciones en el ser-
vicio del sistema financiero, como el G8/G20, la cooptación corporativa de 
la ONU y la mayoría de los gobiernos demostraron irresponsabilidad con el 
futuro de la humanidad y el planeta y promovieron los intereses de las cor-
poraciones en la conferencia oficial. En contraste con esto, la vitalidad y la 
fuerza de las movilizaciones y de los debates en la Cumbre de los Pueblos for-
talecieron nuestra convicción de que solo el pueblo organizado y movilizado 
puede librar al mundo del control de las corporaciones y el capital financiero.

Hace veinte años el Foro Mundial, también celebrado en el Aterro 
do Flamengo, denunció los riesgos que corría la humanidad y la naturaleza 
con la privatización y el neoliberalismo. Hoy afirmamos que, además de con-
firmar nuestro análisis, ocurrieron retrocesos significativos en relación con 
los derechos humanos ya reconocidos. En Río +20 se repite el fallido guión 
de las falsas soluciones propuestas por los mismos actores que provocaron 
la crisis mundial. A medida que esta crisis se profundiza, más empresas se 
avanzan en contra de los derechos de los pueblos, la democracia y la na-
turaleza, secuestrando los bienes comunes de la humanidad para salvar el 
sistema económico-financiero.

Las múltiples voces y fuerzas que convergen en torno a la Cumbre de 
los Pueblos denunciamos la verdadera causa estructural de la crisis global: 
el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico. Las empresas transna-
cionales continúan cometiendo sus crímenes con la sistemática violación de 
los derechos de los pueblos y la naturaleza con total impunidad. Del mismo 
modo, avanzan sus intereses a través de la militarización, la criminalización 
de los modos de vida de los pueblos y los movimientos sociales promovien-
do la desterritorialización en el campo y en la ciudad.

Así mismo, denunciamos la deuda ambiental histórica que afecta 
mayoritariamente a los pueblos oprimidos del mundo, y debe ser asumida 
por los países altamente industrializados, que al final y al cabo, fueron los 
que provocaron las múltiples crisis que vivimos hoy.

El capitalismo también lleva a la pérdida de control social, democrá-
tico y comunitario los recursos naturales y servicios estratégicos, los cuales 
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continúan siendo privatizados, convirtiendo los derechos en mercancías y 
limitando el acceso de los pueblos a bienes y servicios necesarios para la 
supervivencia.

La llamada “economía verde” es una de las expresiones de la actual 
fase financiera del capitalismo que también hace uso de los de viejos y nue-
vos mecanismos, tales como la profundización de la deuda pública-privada, 
el súper estímulo del consumo, la propiedad y concentración de las nuevas 
tecnologías, los mercados de carbono y biodiversidad, el acaparamiento y 
extranjerización de la tierra y las alianzas públicas-privadas, entre otros.

Las alternativas están en nuestro pueblo, nuestra historia, nuestras 
costumbres, conocimientos, prácticas y sistemas de producción, que debe-
mos mantener, mejorar y lograr una escala como proyecto contra-hegemó-
nico y transformador.

La defensa de los espacios públicos en las ciudades, con gestión de-
mocrática y la participación popular, economía cooperativa y solidaria, la 
soberanía alimentaria, un nuevo paradigma de producción, distribución y 
consumo, el cambio de la matriz energética, son ejemplos de verdaderas 
alternativas al sistema actual agro-industrial-urbana.

La defensa de los bienes comunes pasa por la garantía de una serie 
de derechos humanos y la naturaleza, la solidaridad y el respeto a las cos-
movisiones y las creencias de los diferentes pueblos, como por ejemplo, la 
defensa del “Buen Vivir” como forma de existir en armonía con la naturale-
za, lo que presupone una transición justa a construirse con los trabajadores/
as y el pueblo.

Exigimos una transición justa que supone la ampliación del concepto 
de trabajo, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y un equilibrio entre 
producción y reproducción, así que esto no sea una atribución exclusiva de 
las mujeres. Sin embargo, pasa por la libertad de organización y el derecho 
a la negociación colectiva, así como el establecimiento de una amplia red 
de seguridad y protección social, entendida como un derecho humano, así 
como políticas públicas que garanticen formas de trabajo decente.

Reivindicamos el feminismo como una forma de construir la igual-
dad, la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sexualidad y el dere-
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cho a una vida libre de violencia. Asimismo, reafirmamos la urgente distri-
bución de la riqueza y la renta, la lucha contra el racismo y el etnocidio, la 
garantía del derecho a la tierra y territorio, el derecho a la ciudad, el medio 
ambiente y el agua, la educación, la cultura, la libertad de expresión y la 
democratización de los medios de comunicación.

El fortalecimiento de diversas economías locales y de los derechos 
territoriales de la comunidad garantiza la construcción de economías más 
vibrantes. Estas economías locales proporcionan medios de vida locales sus-
tentables, la solidaridad comunitaria, componentes vitales de la resistencia 
de los ecosistemas. La diversidad de la naturaleza y asociada su diversidad 
cultural, es la base para un nuevo paradigma de sociedad.

Los pueblos quieren determinar para qué y a quién se destinan los 
bienes comunes y energéticos, asumir el control popular y democrático de 
su producción. Un nuevo modelo energético basado en energías renova-
bles descentralizada y que garantice energía para la población y no para 
las corporaciones.

La transformación social exige la convergencia de acciones, articu-
laciones y agendas de la resistencia y alternativas contrahegemónicas al 
sistema capitalista que está en curso en todos los rincones del planeta. Los 
procesos sociales acumulados por las organizaciones y movimientos socia-
les que convergieron en la Cumbre de los Pueblos señalaron a los siguientes 
ejes de lucha:

Contra la militarización de los Estados y territorios;

Contra la criminalización de los movimientos y organizaciones sociales;

Contra la violencia de la mujer;

Contra la violencia a las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y 
transgéneros;

Contra las grandes corporaciones;

Contra la imposición del pago de deudas económicas injustas y audi-
torías populares de las mismas;
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Para garantizar el derecho de los pueblos a la tierra y el territorio 
urbano y rural;

Para la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, basa-
do en los principios de buena fe y vinculante, de acuerdo con el Convenio 
169 de la OIT;

Por la soberanía alimentaria y alimentos sanos, en contra de los agro-
tóxicos y transgénicos;

Por la garantía y conquistas de los derechos;

Por solidaridad con los pueblos y países, especialmente los amena-
zados por golpes militares o institucionales, como está ocurriendo ahora en 
Paraguay;

Por la soberanía de los pueblos en el control de los bienes comunes, 
contra las tentativas de mercantilización;

Por el cambio de la matriz y el modelo energético vigente;

Por la democratización de los medios de comunicación;

Por el reconocimiento de la deuda histórica social y ecológica;

Por la construcción del DIA MUNDIAL DE HUELGA GENERAL y de 
lucha de los Pueblos.

Volvamos a nuestros territorios, regiones y países animados para cons-
trucción de las convergencias necesarias de lucha, resistiendo y avanzando en 
contra del sistema capitalista en sus viejas y renovadas formas de reproducción.

¡En pie seguimos luchando!

Río de Janeiro, 15 a 22 de junio 2012.

Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental

www.amerindiaenlared.org
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Declaración de 
la Conferencia 

Internacional de 
Pueblos Indígenas 

sobre desarrollo 
sostenible y libre 

determinación

Los Pueblos Indígenas 
de todas las regiones 

del mundo nos reunimos en la Conferencia Internacional de los Pueblos 
Indígenas sobre el Desarrollo Sostenible y la Libre Determinación, de 17-19 
de junio de 2012 en el Museo de la República, Río de Janeiro, Brasil.

Damos las gracias a los Pueblos Indígenas de Brasil por darnos la 
bienvenida y expresamos nuestra solidaridad con sus luchas impuestas por 
el desarrollo, como la represa de Belo Monte, que amenazan a sus territorios 
y formas de vida. También agradecemos a los pueblos indígenas de todas 
las regiones del mundo por sus actividades de preparación y su participa-
ción en este proceso.

Afirmamos con una sola voz que ya es hora de asumir las respon-
sabilidades históricas para revertir siglos de depredación, contaminación, 
colonialismo, violación de los derechos y genocidio. Es hora de asumir las 
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responsabilidades para con las generaciones futuras. Es el momento de ele-
gir la vida.

1. La cultura como una dimensión fundamental del 
desarrollo sostenible

Como Pueblos Indígenas, nuestros sistemas de creencias culturales 
fundamentales y cosmovisiones del mundo están basados en nuestras rela-
ciones sagradas con la Madre Tierra que han sustentado nuestros pueblos a 
través del tiempo. Reconocemos las contribuciones y la participación de los 
titulares de conocimientos tradicionales, las mujeres y los jóvenes indígenas.

Nuestras culturas son formas de ser y de vivir con la naturaleza, que 
sustentan nuestros valores, opciones éticas y morales y nuestras acciones. 
La supervivencia de los pueblos indígenas se basa en el apoyo de nuestras 
culturas, que nos proporcionan lo material, social y la fuerza espiritual. Cree-
mos que todas las sociedades deben fomentar una cultura de la sostenibili-
dad y que Río 20 debe poner de relieve la cultura, la moral y la ética como 
las dimensiones más fundamentales del desarrollo sostenible.

2. El ejercicio pleno de nuestros derechos humanos y 
colectivos

Vemos que la Madre Tierra y toda la vida se encuentran en una gra-
ve situación de peligro. Vemos que el actual modelo de desarrollo sosteni-
ble sigue avanzando en el camino del peligro. Los pueblos indígenas hemos 
experimentado los terribles efectos negativos de este enfoque. Estas amena-
zas se extienden a los pueblos en aislamiento voluntario.

El desarrollo sostenible solo puede realizarse a través de la plena vi-
gencia y cumplimiento de los derechos humanos. Los pueblos indígenas 
vemos el desarrollo sostenible y la autodeterminación como complementa-
rios. Los avances en varios países han sido posibles en la medida en que los 
Estados han cumplido con su obligación de respetar, proteger y promover 
los derechos humanos, mientras que los conflictos se han intensificado en 
donde los gobiernos han impuesto de arriba hacia abajo el desarrollo, ya 
sea con la etiqueta “sostenible”, “pro pobres” o “verde”.
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La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas es la norma que debe aplicarse en la implementación del desarrollo 
sostenible en todos los niveles, incluido el respeto de la plena participación 
en la toma de decisiones y de nuestro consentimiento libre, previo e infor-
mado (CLPI) en todas las políticas, programas y proyectos que nos afectan.

3. El fortalecimiento de diversas economías locales y 
la ordenación territorial

Para los pueblos indígenas, la autodeterminación es la base del Buen 
Vivir / Vivir Bien, y esto se realiza a través de derechos seguros sobre la tierra 
y la ordenación territorial y la construcción comunitaria de economías más 
vibrantes. Estas economías locales proporcionan medios de vida sostenibles 
locales, la solidaridad comunitaria y son componentes críticos de la resilien-
cia de los ecosistemas.

Vamos a seguir fortaleciendo y defendiendo nuestras economías y 
el ejercicio de nuestros derechos a nuestras tierras, territorios y recursos, en 
contra de las industrias extractivas, las inversiones depredadoras, la apropia-
ción de tierras, los reasentamientos forzados y los proyectos de desarrollo 
insostenibles. Estos incluyen las represas a gran escala, las plantaciones, la 
infraestructura a gran escala, la extracción de arenas de alquitrán y otros 
mega-proyectos, así como el robo y la apropiación de nuestra biodiversidad 
y conocimientos tradicionales.

De la Conferencia surgieron muchas respuestas para hacer frente 
a la crisis global, tan variadas como las diversas culturas presentes en la re-
unión. La mayor riqueza es la diversidad de la naturaleza y su diversidad 
cultural asociada, las cuales están íntimamente relacionadas y deben ser 
protegidas de la misma manera.

Los pueblos indígenas llamamos al mundo a volver al diálogo y la 
armonía con la Madre Tierra, y adoptar un nuevo paradigma de civiliza-
ción basado en el Buen Vivir/ Vivir Bien. En el espíritu de la humanidad y 
nuestra supervivencia colectiva, la dignidad y el bienestar, respetuosamente 
ofrecemos nuestros puntos de vista culturales del mundo como una base 
importante para renovar colectivamente nuestras relaciones con los otros y 
con la Madre Tierra y para garantizar el Buen Vivir/Vivir Bien con integridad.
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En base a estas afirmaciones y acuerdos, nos comprometemos a lle-
var a cabo las siguientes acciones:

Dentro y entre las comunidades, pueblos y naciones indígenas

1) Vamos a definir y poner en práctica nuestras propias prioridades para 
el desarrollo económico, social y cultural y la protección del medio am-
biente, sobre la base de nuestras culturas tradicionales, nuestros cono-
cimientos y prácticas, y la aplicación de nuestro derecho inherente a la 
libre determinación.

2) Vamos a revitalizar, fortalecer y restaurar nuestras instituciones y méto-
dos para la     transmisión de nuestros conocimientos y prácticas tradicio-
nales, que se centran en la transmisión por nuestras mujeres y nuestros 
ancianos a las próximas generaciones.

3) Vamos a restablecer el intercambio de conocimientos y productos, in-
cluidos los intercambios de semillas entre nuestras comunidades y pue-
blos en refuerzo de la integridad genética de nuestra biodiversidad.

4) Vamos a estar en firme solidaridad con todas luchas contra los proyectos 
que amenazan a nuestras tierras, bosques, aguas, prácticas culturales, 
soberanía alimentaria, medios de subsistencia tradicionales, ecosiste-
mas, derechos y formas de vida. También en solidaridad con otros secto-
res sociales cuyos derechos están siendo violados, incluidos los campesi-
nos, pescadores y pastores.

En las acciones frente a los Estados y las corporaciones

1) Vamos a seguir rechazando el concepto del modelo neoliberal domi-
nante y la práctica de desarrollo basada en la colonización, la mercanti-
lización, la contaminación y la explotación del mundo natural, y las polí-
ticas y proyectos basados en este modelo.

2) Insistimos en que los Estados apliquen plenamente sus compromisos en 
virtud de las leyes nacionales e internacionales y las normas que defien-
den los derechos inherentes, inalienables, colectivos e intergeneraciona-
les de los pueblos indígenas y los derechos afirmados en tratados, acuer-
dos y arreglos constructivos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
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3) Vamos a rechazar y oponernos firmemente a las políticas de los Estados 
y los programas que repercuten negativamente en las tierras y territorios 
de los pueblos indígenas, ecosistemas y medios de subsistencia, y a los 
permisos otorgados a las empresas o cualquier otro tercero para hacer-
lo.

En las Naciones Unidas

1) Insistir en la participación plena y efectiva en todos los debates y ac-
tividades de establecimiento de estándares en materia de desarrollo 
sostenible, biodiversidad, medio ambiente y cambio climático y para la 
aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas en todos estos procesos.

2) Vamos a llevar estos mensajes a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible, la Conferencia Mundial de los Pueblos In-
dígenas (CMPI, 2014) y todos los otros procesos internacionales, donde 
nuestros derechos y la supervivencia se ven afectados. Proponemos que 
la visión y práctica de los Pueblos Indígenas del desarrollo sostenible sea 
un foco de discusión en la CMPI.

Nosotros adoptamos la presente Declaración el 19 de junio de 2012, 
en Río, afirmando nuestros derechos y reiterando nuestras sagradas respon-
sabilidades con las generaciones futuras. 

Publicado en: http://www.coordinadoracaoi.org/?n=167
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IACM
Conferencia 2013
en Nairobi, Kenia

Fecha: Julio 15-21de 2013 

Lugar: Nairobi, Kenia

Local de la Conferencia: Universidad Católica de África Oriental 

Alojamiento: Casa de Espiritualidad Dimesse y Hermanitas de San José

Estructura revisada de la Conferencia 
Habrá dos sesiones plenarias diariamente. Las conferencias plenarias 

serán por la mañana mientras que el Plenario de la tarde será dedicado a 
una discusión de mesa redonda con expertos invitados en varias disciplinas 
(miembros y expertos invitados).

Habrá dos talleres diarios (mañana y tarde). El taller de la mañana 
será restringido a miembros, mientras el de la tarde estará abierto a partici-
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pantes interesados y registrados. Los temas del taller de la mañana serán so-
bre los subtemas de la conferencia. Los talleres de la tarde abordarán otros 
temas misionológicos. 

La Asamblea plenaria será restringida a los miembros y tendrá lugar 
el sábado 20 de julio de 2013.

Subtemas de la Conferencia
Missio Inter Gentes (fundamentación teológica-misional)

Sanación y Reconciliación

Encuentro interreligioso

Educación y Formación en Misión

Conferencias plenarias (Temas sugeridos)
Plenario 1: Fundamentación teológica e implicaciones misionológi-

cas de la Missio Inter Gentes.

Plenario 2: Desafíos y oportunidades de la Missio Inter Gentes para 
Hacer Misión hoy.

Plenario 3: Missio Inter Gentes y Nueva Evangelización.

Mesas redondas de discusión
Las discusiones de la mesa redonda estarán conformadas por exper-

tos interdisciplinarios selectos de la IACM y África. La temática central de 
la discusión será en torno a los temas de las conferencias plenarias bajo la 
conducción de un Moderador de la IACM.

Taller para los miembros
Los talleres de la mañana serán restringidos a los miembros de la 

IACM y se centrarán en los subtemas de la conferencia. Cada miembro de 
la IACM vendrá con un texto preparado sobre los subtemas. Cada miembro 
registrará por internet el taller de su preferencia.
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Taller para el público
Los talleres de la tarde estarán abiertos para participantes registra-

dos (Profesores, estudiantes, Institutos de la Vida Consagrada, grupos ecu-
ménicos y universidades, laicos y laicas, grupos de parroquia, movimientos 
eclesiales).

Los talleres de la tarde serán conferencias públicas dadas por miem-
bros de la IACM en áreas que tratan de la Misión Inter Gentes en contextos 
diferentes. Los talleres ofrecerán una misionología aplicada. Los participan-
tes podrán dialogar con el conferencista.

Actividades opcionales para los miembros
Un curso básico de tres días (Introducción y exposición de campo) 

sobre culturas y religiones africanas (fechas sugeridas: el 10-12 de julio de 
2013) será conducido por el Instituto Maryknoll de Estudios Africanos en el 
Colegio Tangaza, Nairobi, Kenia (afiliado con la Universidad de Santa María 
de Minnesota, EE.UU). Un curso de primer ciclo y de un crédito se dará a los 
participantes. Costos (para 10-12 participantes): 9,500 Schillings kenianos 
(150 dólares americanos excluyendo desayuno, comida y alojamiento).

Un curso de tres semanas sobre Estudios Africanos puede ser arre-
glado para miembros interesados de la IACM después de la conferencia.

Se sugiere que verifique el sitio web MIAS para más información: 
http://www.mias.edu

http://www.iacmcatholic.com/index.php/iacm-assembly-2013/11-
iacm-conference-in-2013-is-in-africa
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Pastores dabo vobis.
XII aniversario de la 

exhortación apostólica 
de Juan Pablo II y la 

formación de los sacerdotes 
en el contexto actual

Faustino Turco

La exhortación postsino-
dal Pastores dabo vobis 

(PDV),1 publicado el 25 de marzo de 1992, sigue siendo el documento 
de referencia para la formación de los sacerdotes. Sin embargo, después 
de este documento, el contexto sociorreligioso ha evolucionado. Esta re-
flexión tiene como objetivo retomar los puntos críticos de la exhortación 
del Beato Juan Pablo II, ver su evolución con relación a los documentos 
sucesivos del magisterio y proponer prioridades para la formación de los 
sacerdotes en el contexto congolés.

Para completar la doctrina conciliar
El Concilio Vaticano II declaraba en el preámbulo del Decreto so-

bre la formación de los sacerdotes, Optatam totius Ecclesiae renovationem 
(OT), que “la renovación de la Iglesia entera, deseada por todos, depende 

Faustino Turco es Misionero 
Javeriano, nacido en Italia en 
1971 y ordenado sacerdote en 
1998. Desde 1999 trabaja en 
la República Democrática del 
Congo en la pastoral y en la for-
mación de los candidatos de su 
congregación religiosa, particu-
larmente en el Filosofado Isido-
re Bakanha, Bukavu.
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en gran parte del ministerio de los sacerdotes animado por el Espíritu de 
Cristo” y afirmaba luego, “la importancia esencial de la formación de los 
sacerdotes” (OT, 1).

Al final del segundo milenario, y en función de los cambios en la so-
ciedad, el Papa convocó la VIII Asamblea general del Sínodo de los obispos 
que tuvo lugar en Roma del 30 de septiembre al 28 de octubre de 1990 
para “completar la doctrina conciliar acerca de este punto y adaptarlo con 
más pertinencia a las condiciones actuales” (PDV, 2). Los temas que anima-
ban el Sínodo eran los siguientes: ¿Quién es el sacerdote? ¿Qué hacer? ¿Por 
qué está donde se encuentra? ¿Cuáles son su rol y su lugar en la comunidad 
de los creyentes?

Es al final de este Sínodo de 1990 que Juan Pablo II ha publicado la 
exhortación apostólica  postsinodal Pastores dabo vobis, texto redactado a 
partir de las 41 propuestas que le fueran transmitidas por los padres sinoda-
les, unificándolos alrededor de una convicción fundamental: los sacerdotes, 
por la ordenación, son configurados2 a Cristo Pastor, Cabeza, Servidor y Espo-
so de su Iglesia. Reciben una misión que encuentra su origen en el amor del 
Padre y que se ejerce en la fuerza del Espíritu, fuente de la caridad pastoral. 
Aparece claramente que los primeros destinatarios de esta exhortación son 
los sacerdotes. Para realizar su misión, tienen necesidad de nutrir en sí mismos 
una vida que sea el puro reflejo de su identidad y de vivir en unión íntimo con 
Cristo, Sacerdote supremo y eterno, Pastor de su Iglesia, alimentando su espi-
ritualidad y su ministerio con una formación permanente completa.

Teoría y práctica en seis capítulos
Con sus seis capítulos, la exhortación apostólica se presenta como el 

más extenso documento del magisterio posconciliar dedicado a la forma-
ción de los presbíteros.

En los primeros tres capítulos, que constituyen la parte teórica de 
la exhortación, el Santo Padre presenta la situación del sacerdote hoy.  El 
capítulo 1 (No 5-10) aborda los desafíos de la formación sacerdotal en el 
contexto contemporáneo, a saber: la Iglesia es estimulada por las profundas 
transformaciones de la sociedad y de las culturas (la secularización, el ra-
cionalismo, el ateísmo práctico, la descomposición familiar, el subjetivismo, 
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la ignorancia religiosa…), la evolución de los contextos unas veces favora-
bles al número de las vocaciones, otras veces de disminución del clero.1 El 
capítulo 2 (No 11-18) examina la naturaleza y la misión del sacerdote. El 
sacerdocio del presbítero es aquel de Cristo y su misión es la prolongación 
de la de Cristo al que está configurado el sacerdote (“el Cristo, imagen de 
Dios invisible”, Col 1). Por último, el capítulo 3 (No 19-33) nos presenta la 
vida espiritual del sacerdote. Esta parte está dominada por la exigencia de 
su configuración a Cristo. Es lo que la nueva evangelización exige hoy del 
sacerdote: que sea profundamente y totalmente inmerso en el misterio de 
Cristo y capaz de encarnar un nuevo estilo de vida pastoral, marcada por 
una profunda comunión con todos los agentes de la pastoral.

Los tres últimos capítulos nos introducen en la puesta en práctica 
de las teorías desarrolladas más arriba.  Es  la importancia dada a la forma-
ción,  sea ésta inicial o permanente.  El capítulo 4 (No 34-41) está centrado 
en la pastoral vocacional a fin de adaptarla a las circunstancias actuales. El 
capítulo 5 (No 42-69) se fija en la formación de los candidatos. La exhorta-
ción presenta primero las diferentes dimensiones de la formación (humana, 
espiritual, intelectual, pastoral) y luego los ambientes (los seminarios me-
nor y mayor). Al final se presentan los protagonistas de la formación de los 
candidatos al sacerdocio (la Iglesia y el obispo, la comunidad educativa del 
seminario, los profesores de teología, las comunidades de procedencia, las 
asociaciones  y movimientos de jóvenes, el candidato en sí).  El capítulo 6 
(No 70-81) está dedicado a la cuestión de la formación permanente de los 
sacerdotes, una formación fundada en la necesidad de “reavivar el don de 
Dios”, recibido en la ordenación (cf. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6).

El alcance del documento
Se trata en primer lugar de una reflexión para los candidatos y los 

sacerdotes. Tratando de la formación de los sacerdotes más allá del período 
de formación inicial, Juan Pablo II propone una reflexión para los candida-
tos y los sacerdotes. Así, la exhortación es un documento útil a la vez para 
los candidatos y para los sacerdotes, para las comunidades cristianas y para 
los seminarios.

Se trata luego de un  documento que sitúa al sacerdote en la pers-
pectiva eclesial.  La Iglesia está presente “como misterio de comunión tri-



Año 53 • Nº 208

152 Faustino Turco

nitaria en tensión misionera” (PDV, 12).  La palabra “como” nos introduce 
en una analogía que anota la dificultad de expresar una realidad compleja 
y que sobrepasa nuestra voluntad de sistematización. La frase articula tres 
palabras que retoman la definición de Iglesia como en la exhortación  Chris-
tifideles laici: “misterio, comunión, misión”.4  Es misterio porque como asam-
blea de los bautizados, ha recibido el don del amor y de la vida de la Trini-
dad. Es comunión y misión porque “está llamada a vivir la comunión mismo 
de Dios, a manifestarla y a comunicarla en la historia”.5 La consecuencia de 
esta definición es que la Iglesia, por su naturaleza, ella misma es “llamada” 
(cf. PDV, 34).  Su “vocación” consiste en los tres verbos citados más arriba: 
vivir, manifestar y comunicar la comunión de Dios en la caridad pastoral.

La exhortación apostólica es igualmente una presentación eclesial 
del servicio de los formadores. Subraya el rol irremplazable del equipo for-
mador alrededor del rector. Todos ejercen un “ministerio” (cf. PDV, 60). No 
actúan según su parecer ni por un simple saber-hacer pedagógico, sino 
ejercen una misión recibida por la Iglesia.

La reflexión sobre el ministerio presbiteral de Pastores dabo vobis 
ha contribuido a la creación de nuevas estructuras de discernimiento, que, 
según Constant Bouchaud,6 son tres: el tiempo propedéutico para “una 
iniciación espiritual y un discernimiento metódico de la llamada de Dios”;7 
el año de pastoral antes de las Órdenes para “confrontarse a la misión de 
anuncio del Evangelio y de animación de las comunidades”;8 los institutos 
de formación de los educadores capaces de “integrar las ciencias humanas 
en el proceso de discernimiento”.9

Los límites
Entre los límites del documento conviene señalar, primero, el riesgo 

de limitar ‘el alter Christus’ al sacerdote solo. Juan Pablo II subraya el  sacer-
dos alter Christus o ipse Christus, otro Cristo, el Cristo mismo. Sin embargo, 
subrayando el sacerdocio común de los fieles en la Constitución dogmática 
Lumen gentium, el Concilio Vaticano II ha afirmado que todo bautizado ha 
recibido la unción (LG, 10). Se debería entonces sostener, como lo hacía 
Tertuliano, el hecho que el cristiano es otro Cristo o Cristo mismo.  Además, 
¿acaso Cristo no se ha identificado con los desfavorecidos (Mt 25,31-46)? 
De todos modos, al decir que todo cristiano es “otro Cristo”, estamos lejos 
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de relativizar el ministerio del Orden y su especificidad. Más bien se debería 
distinguir los campos de reflexión: del punto de vista sacramental, el sacer-
dote es el alter Christus; del punto de vista eclesiológico, todos los cristianos 
están llamados a llegar a ser este otro Cristo, el Cristo mismo. Si separamos 
estos dos ámbitos para distinguirlos, es para volverlos a unir, en un solo 
pueblo de Dios.10

La exhortación no hace alusión concreta a la situación particular de 
un contexto preciso. En lo que concierne al contexto africano, por ejemplo, 
se tendrá que esperar Ecclesia in Africa (1995) para entender implicaciones 
concretas relacionadas con un contexto preciso. Como consecuencia de la 
primera asamblea especial del Sínodo de los obispos para África, Juan Pablo 
II pide formar “nuestros futuros sacerdotes en los verdaderos valores cultu-
rales de su país, en el sentido de la honestidad, de la responsabilidad y de la 
palabra dada. Serán formados para revestir las cualidades de representantes 
de Cristo, verdaderos servidores y animadores de las comunidades cristia-
nas (…) capaces de administrar con transparencia los bienes de la Iglesia, y 
de llevar una vida simple conforme su medio (…), que los seminaristas sean 
formados de manera que adquieran una madurez afectiva y que tengan 
ideas claras y una convicción íntima sobre la indivisibilidad del celibato y de 
la castidad del sacerdote”.11

La descripción del rol de los formadores, en concreto del director 
espiritual, me parece muy escueta. Con miras a una puesta en práctica del 
“ministerio” de los diferentes miembros del equipo formador (cf. PDV, 60), 
sobre todo en cuanto a la formación inicial, esperaríamos hoy una descrip-
ción más precisa del papel de cada uno y de la manera de interactuar en 
equipo para promover el “espíritu de corresponsabilidad y de comunión (…) 
para el crecimiento pastoral y apostólico de los candidatos” (PDV, 60).  La 
importancia del acompañamiento espiritual, curiosamente, está poco desa-
rrollada en cuanto a la formación espiritual.

Evoluciones en diversos textos del magisterio
Después del Sínodo de 1990 y la publicación de Pastores dabo vo-

bis, la reflexión del magisterio ha continuado y varios documentos han sido 
publicados en este sentido. Un sínodo generó el estudio de las alocuciones 
y de las problemáticas abordadas para profundizar luego un aspecto parti-
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cular. He aquí, como ilustración un resumen selectivo de las instrucciones 
publicadas por las Congregaciones romanas concernientes a la vida del 
presbítero.

1. La Congregación para el clero ha transformado el contenido de PDV en 
directorio (publicando en 1994 el Directorio para el ministerio y la vida 
de los sacerdotes) subrayando  mucho más el lugar del sacerdote en la 
comunidad cristiana (cf. La instrucción de 2002 sobre El sacerdote, pas-
tor y guía de la comunidad parroquial).

2. La Congregación para los Institutos de vida consagrada ha profundi-
zado primero la vida comunitaria (cf. La vida fraterna en comunidad, 
en 1994), luego el compromiso renovado de la vida consagrada (cf. 
Repartir a Cristo, en 2002), y por fin, el servicio de la autoridad (cf. Fa-
ciem tuam, Domine, requiram, acerca de la autoridad y la obediencia, en 
2008).                

3. La Congregación para la educación católica ha reflexionado sobre la 
educación de los formadores (cf. Directivas para la preparación de los 
educadores de seminarios, en 1993) y sobre las Orientaciones para la 
utilización de la psicología en la admisión y la formación de los candida-
tos al sacerdocio, en 2008).12

En todas estas instrucciones, es constante la referencia a la exhorta-
ción postsinodal Pastores dabo vobis  de Juan Pablo II.                          

Los aportes de Africae munus 
Africae munus cita la exhortación en su segunda parte hablando 

de los sacerdotes como miembros de la Iglesia: se les pide a los sacerdotes 
de releer y de meditar Pastores dabo vobis  como también Presbyterorum 
ordinis y el Directorio para el ministerio y la vida de los sacerdotes (1994), 
como también el Directorio para los párrocos (2002).13 Por otro lado, acen-
tos particulares fácilmente son reconocibles en Africae munus.

1. La importancia del estilo de vida pacífico: “Queridos sacerdotes, recuér-
dense que su testimonio de vida pacífica, por encima de las fronteras 
tribales y raciales, puede tocar los corazones. El llamado a la santidad 
nos invita a llegar a ser pastores según el corazón de Dios, que hacen 
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pastar el rebaño con justicia (cf. Ez 34, 16).  Ceder a la tentación de trans-
formarse en guías políticas o agentes sociales sería traicionar su misión 
sacerdotal”.14

2. La formación permanente, espiritual e intelectual: los formadores están 
llamados a desarrollar el conocimiento de la Biblia, del catecismo, de los 
documentos del magisterio como también de la Doctrina social de la 
Iglesia.15

3. La pastoral de conjunto en la comunión: “Dedíquense intensamente en 
practicar la pastoral diocesana para la reconciliación, la justicia y la paz, 
particularmente por la celebración de los sacramentos de la Penitencia y 
de la Eucaristía, la catequesis, la formación de los laicos y el acompaña-
miento de los responsables de la sociedad. Todo sacerdote debe poder 
sentirse feliz sirviendo a la Iglesia”.16

4. Una comprensión justa de su cultura. Benedicto XVI, a propósito de los 
seminaristas, dice lo que sigue: “Los futuros sacerdotes deben desarro-
llar en sí una justa comprensión de sus culturas sin encerrarse en sus 
límites étnicos y culturales.17 

5. La vida comunitaria: “Los seminaristas deben aprender la vida comunita-
ria de tal manera que la vida fraterna entre ellos, luego llega a constituir 
la fuente de una auténtica experiencia del sacerdocio como íntima fra-
ternidad sacerdotal”.18

Algunas prioridades en el contexto congolés
Juan Pablo II presenta una relación equilibrada entre las cuatro di-

mensiones de la formación presbiteral: humana, espiritual, intelectual y pas-
toral. La formación en el contexto congolés debería promover una interac-
ción armoniosa de estas diferentes dimensiones.

  En la dimensión humana, la formación debería dar al candidato 
como al sacerdote la posibilidad de conocerse más (especialmente recono-
ciendo eventuales traumas surgidos del medio sociocultural inestable), tra-
bajar en su temperamento, educar su corazón para mejorarse, ajustar sus 
modales a los de Cristo y forjar un carácter de apóstol. En cuanto a la auto-
ridad del superior, en la casa de formación como también en la comunidad 
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presbiteral, debe ejercerse en un equilibrio entre vivir la humildad, favorecer 
la armonía y transmitir la fidelidad (cf. PDV, 58 y 60).

En la dimensión espiritual, frente a la necesidad de lo espiritual hoy, 
el joven y el sacerdote serán animados de una fe viva, capaces de hacer una 
lectura evangélica de la realidad, y de una caridad activa hasta el don de sí 
para la salvación de la humanidad.

En la dimensión intelectual, se debería insistir en el lugar del estudio, 
la reflexión y la búsqueda personal durante todo el ministerio sacerdotal 
y no solamente en el período de la formación inicial. Las Lineamenta del 
próximo Sínodo sobre la Nueva Evangelización procuran un lugar conside-
rable al diálogo cultural en la misión de hoy.19

En fin, en la dimensión pastoral, se trata de proponer una formación 
según la Doctrina social de la Iglesia.  Africae munus nos pide presentar 
el ministerio del Orden como un testimonio de la justicia, de la paz y de la 
reconciliación. Sería interesante poner énfasis en los testimonios de la voca-
ción presbiteral de hoy. Por ejemplo, Mons. Emmanuel Kataliko, arzobispo 
de Bukavu fallecido en 2000 luego de haber sido exilado durante ocho me-
ses de su diócesis. Por su palabra y por su ejemplo, ha propuesto una identi-
dad de sacerdote en estrecha relación con la doctrina social de la Iglesia. He 
aquí lo que decía en cuanto al sacerdote:

¿Cómo aceptar la tarea pastoral y rechazar al mismo tiempo ejercer 
su ministerio? ¿Cómo se puede escatimar esfuerzos, cuando el país está en 
peligro y rechazar en aclarar a los fieles que vienen a buscar la salvación?  
¿Se puede quedar verdaderamente indiferente, cuando se es obispo y que 
hay pérdidas de vidas humanas en el territorio donde se debe evangeli-
zar?20

Para concluir
Concluimos con un deseo. Que esta lectura de Pastores dabo vobis 

nos ayude a evaluar nuestras prácticas pedagógicas según los principios 
sostenidos en la exhortación, retomados y desarrollados en los documentos 
publicados estos últimos años.21 Como ejemplo, hacemos referencia a la 
obra de Méthode Gahungu, sacerdote de la arquidiócesis de Buyumbura y 
profesor en la Universidad Salesiana de Roma, que ha evaluado la pedago-
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gía de los Padres Blancos, formadores en los seminarios diocesanos en Áfri-
ca.22 Ha encontrado varios méritos (tales como la fundación y la organiza-
ción de los seminarios) como también límites: la dificultad de dialogar con la 
persona por formar, una carencia de visión evangélica en la elección de los 
candidatos para el seminario (reclutar a niños salidos de la “clase superior”), 
métodos de formación muchas veces no apropiados a las personas (ense-
ñanza en latín con explicaciones en francés o inglés… idiomas extranjeras 
para los seminaristas), poca formación en el espíritu de iniciativa, poco apo-
yo moral hacia los sacerdotes en dificultad, tendencias a formar sacerdotes 
auxiliares (en el seno de una “misión civilizadora”)…

Que en nuestros hábitos pedagógicos, valoremos la etapa de eva-
luación para continuar a vivir, manifestar y comunicar la comunión de Dios 
en la caridad pastoral.

Faustino Turco

Traducción: Anne Lies Salvador
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Misión en contextos de fragilidad
Bernard Ugeux • Fragilidad y fecundidad misionera.

La fragilidad de las personas y de las instituciones,
¿fuente de fecundidad misionera?

Marie-Hélène Robert • Fortaleza y debilidad de la verdad cristiana para la misión
V. Indra Sanjaya • La hierba del vecino no siempre es más verde
Philip Gibbs La fragilidad en un Estado frágil
Armand Duval • Construir en la fragilidad.

El Padre Simeón Lourdel (1853-1890)

Parte aparte
Nicanor Sarmiento
Tupayupanqui • La emergencia de los pueblos indígenas en la

sociedad y la Iglesia
Daniel Moulinet • Vaticano II y los signos de los tiempos
Eric Manhaeghe • “Vénganos tu Reino”.

Un siglo y medio al servicio de la misión ad gentes.
Los misioneros de Scheut (1862-2012)

Roberto Duarte • Compartiendo vida y misión interculturales.
XVII Capítulo General de la Congregación del
Verbo Divino

Bernard Keradec ¿La primavera de los pobres?
América Latina y el Caribe, de Medellín a Aparecida.
Seminario de Sedos, Nemi 8-12 de mayo de 2012

Crónicas
CLAR • Mensaje de la XVIII Asamblea General de la CLAR 

a la vida religiosa de América Latina y el Caribe
Cumbre de los
Pueblos • Declaración final de la Cumbre de los Pueblos en

Río +20 por Justicia Social y Ambiental.
En defensa de los bienes comunes, contra la 
mercantilización de la vida

Conferencia Internacional
de Pueblos Indígenas • Declaración de la Conferencia Internacional de 

Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible y
Libre Determinación

IACM • Conferencia 2013, en Nairobi, Kenia
Faustino Turco • Pastores dabo vobis.

XII aniversario de la exhortación apostólica de 
Juan Pablo II y la formación de los sacerdotes
en el contexto actual


