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Hace 50 años, Juan 
XXIII sorprendió a 

todo el mundo, y en primer lugar a los cardenales que acababan de 
elegirle unos meses antes, al anunciar, comenzando el año 1959, su in-
tención de convocar un Concilio ecuménico. Los cardenales de la curia 
romana no solamente estuvieron sorprendidos, sino y sobre todo cons-
ternados. Para ellos no había problema alguno en la Iglesia. ¿No sería 
un puerto en la tempestad devastadora, desencadenada por el mundo 
moderno? Después de los concilios de Trento y de Vaticano I, la Iglesia 
había combatido valientemente las herejías protestantes, el ateísmo, 
la idolatría, el socialismo y el comunismo, el liberalismo, los nacionalis-
mos, etc. Al tomar muy en serio la encíclica de Pío X, Pascendi Dominici 
gregis (1907), la curia se había esforzado en purgar de las filas del clero 
todos aquellos que buscaban conciliar la fe con las ciencias, las filoso-
fías y las sociedades modernas. ¡Aparentemente se había hecho todo 
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lo que había que hacer! ¿Qué podía, entonces, justificar la realización 
de un concilio ecuménico? 

 El Papa escuchaba, pero sin cambiar de parecer. Para saber a 
qué atenerse, tomaba otra iniciativa inaudita: él encarga una encuesta 
para las diócesis y universidades católicas de todo el mundo. Los resul-
tados le darían razón: un malestar muy profundo estaba latente en la 
Iglesia y en el mundo. Sobre todo las personas instruidas estaban har-
tos de tolerar, incluso de sentirse obligadas por defender la hostilidad 
de la jerarquía con respecto a la cultura moderna. La tutela clerical y la 
estructura piramidal de la Iglesia parecían hacer más mal que bien. La 
liturgia era percibida como muy formalista y unilateralmente centrada 
en el clero. Además, se sentía la ausencia de una cultura bíblica y la 
actitud abiertamente hostil hacia las otras denominaciones cristianas, 
religiones y corrientes de pensamiento. El Papa escuchaba y decidió 
que había llegado el tiempo de abrir las puertas y las ventanas…

 Dos días después de la apertura del Concilio (11 de octubre de 
1962) los obispos, apoyados discretamente por Juan XXIII, barrieron los 
esquemas neoescolásticos preparados por la curia romana y decidieron 
determinar ellos mismos el orden del día y tomar a su cargo la prepara-
ción de los trabajos, como también el debate, llevando a la publicación 
de las constituciones, decretos y declaraciones. Estaba claro, en adelan-
te, que el objetivo del Concilio era dar a la Iglesia una nueva postura, 
una manera de ser y un estilo que permitiese realmente llegar a la gen-
te donde se encontraba en un momento preciso de su existencia. En 
vez de condenar al mundo moderno, se quería entrar en diálogo con 
él. Esto no significaba que se estaba listo para aprobar todo lo que pa-
saba, sino que ya no se tenía miedo, que finalmente se buscaba abrirse 
y, con la convicción que había muchas cosas que ofrecer, se deseaba 
hasta conversar. Roma llegaba, de esta manera, a ser el centro de un 
inmenso debate, en el cual participaban alrededor de 2.500 obispos y 
superiores religiosos. Debate que suscitaba un entusiasmo enorme en 
el seno de la Iglesia católica, pero igualmente en los medios protestan-
tes y laicos.

 Esta breve evocación del contexto inmediato del Concilio mues-
tra hasta qué punto el debate reciente entre ruptura y continuidad del 
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Vaticano II es superficial y estéril. No se trataba de entregarse a nue-
vas elucidaciones doctrinales ni de condenar una vez más los errores 
modernistas, sino, y sobre todo, de una nueva actitud en el posiciona-
miento de la Iglesia. Es lo que se ha llamado el espíritu del Concilio. 
Actualmente, algunos se complacen en caracterizar este espíritu como 
algo muy vago que sería el origen de todas las derivas. En realidad, se 
espera de esta manera olvidar el espíritu del Concilio porque es a la vez 
muy concreto y muy exigente. Fruto de la experiencia espiritual de la 
mayor parte de padres conciliares y expertos jamás reunidos, se carac-
terizaba por la humildad y la escucha atenta. Gracias a este espíritu, la 
Iglesia pudo establecer relaciones constructivas con los cristianos de 
otras denominaciones, con las corrientes de pensamiento laico, con las 
otras religiones, y con su propia tradición antigua y plural…

 Es en este espíritu del Vaticano II que Spiritus ofrece a sus lec-
tores el presente número, bajo el título Una Iglesia para la misión. Se 
trata de una puesta al día de la revolución copernicana en la teología 
de la misión, reflejada en el decreto Ad gentes: la misión no está al 
servicio de la Iglesia, sino la Iglesia está al servicio de la misión. Varios 
autores dirán: “La misión tiene una Iglesia”… Una toma de conciencia 
que tenemos en común con las otras Iglesias cristianas, cuyos testimo-
nios y reflexiones, en relación con esta misión a la cual servimos todos, 
recibimos con alegría. Así podemos con esperanza renovada dedicar-
nos juntos a la construcción del Reino de Dios en el año 2013. Hemos 
convenido con la ASETT (Asociación de los teólogos del Tercer Mundo) 
publicar desde hoy en Spiritus algunos artículos de interés para nues-
tros lectores ¡Qué tengan una buena lectura!

Eric Manhaeghe / París
Helmut Renard / Quito
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La	misión	de	la	Iglesia	
según	Mateo.
Una	lectura	del
relato	de	la	mujer	

sirofenicia
(Mt	15,	21-28)

Jean-Fançois	Baudoz

“La tarea de evangeli-
zar a todos los seres 

humanos constituye la misión esencial de la Iglesia”, escribió Paulo VI 
en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Y el Papa continuó: 
“Evangelizar es… la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su más pro-
funda identidad. Ella existe para evangelizar”.1 Con razón Ad Gentes, 
Evangelii Nuntiandi y Redemptoris Missio acuden a textos como Mt 
28,16-20 o Hch 1,8 para justificar y fundamentar no solamente la prácti-
ca de la Iglesia, sino su misma naturaleza. Sin embargo, se debe recordar 
que las primeras comunidades cristianas se tomaron algún tiempo antes 
de abrirse a la misión. Su actitud dependió, en gran parte, de los medios 
en los cuales estaban inmersas. La misión ad extra comenzó muy pronto 
en la Iglesia, principalmente en los medios paulinos. ¿Qué sucedió en las 
otras comunidades judeocristianas? Particularmente, ¿en la comunidad 
de Mateo? Considerando, desde este punto de vista y como una especie 

Jean-François Baudoz es sa-
cerdote de la arquidiócesis de 
Besançon. Es biblista y deca-
no honorífico de la facultad 
de Teología y de Ciencias Re-
ligiosas del Instituto Católico 
de París, donde enseña Nue-
vo Testamento.
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de paradigma, el episodio de la mujer sirofenicia (Mt 15, 21-28); y plan-
teando la hipótesis de que esta perícopa se hacía eco de las prácticas 
misioneras judeocristianas de la Iglesia de Antioquía,2 trataré de mostrar 
en qué sentido se puede hablar de la misión en el primer Evangelio.

Una	comunidad	judeocristiana:	unos	datos	contex-
tuales
 Según Mateo, solamente al término de su obra, Jesús transmite 
a su Iglesia una consigna misionera universalista: “Vayan y hagan dis-
cípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que 
les he mandado” (Mt 28,19-20). Todo sucede en forma similar a lo que 
históricamente pasó en el seno de la comunidad de Antioquía. Una 
fase de rechazo por parte de los judeocristianos a la integración de 
los paganos (Mt 10, 5b-6; 15-24: “Dios me ha enviado solo a las ovejas 
perdidas del pueblo de Israel”), ha coincidido, más o menos, con una 
fase, concomitante o ligeramente posterior, de rechazo por parte del 
pueblo judío con relación a los judeocristianos (Mt 15,21: “Jesús se fue 
de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón”).3 Luego viene una fase 
de vacilación (cf. Mt 15,23), que termina con una fase decididamente 
misionera, como lo atestigua la última palabra del Resucitado.

De	un	movimiento	centrípeto	a	un	movimiento	cen-
trífugo
 Dos factores favorecieron la perspectiva universalista del cristianis-
mo en el seno de la comunidad de Antioquía. Por una parte, las tensiones 
entre judíos y cristianos llegaron a ser tan fuertes que sus relaciones es-
tuvieron marcadas por la hostilidad, de la que el capítulo 23 de Mateo es 
un eco fiel. Por otra parte, cuando los paganos comenzaron a solicitar su 
ingreso a las comunidades judeocristianas, debieron, de alguna manera, 
forzarlas moralmente, a la manera de la cananea que obligó a Jesús a 
concederle lo que reclamaba. En resumen, esta afluencia de paganos no 
debe sorprendernos; en el siglo primero muchos golpeaban las puertas de 
las sinagogas. Así, según Lc 7,5, el caso del centurión que había construi-
do la sinagoga de Cafarnaúm y a cuyo siervo va a curar Jesús. En Hch 10 
encontramos un eco parecido, ahí se dice que el centurión Cornelio “daba 
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muchas limosnas al pueblo judío”. Numerosos paganos pudieron mani-
festar entusiasmo por lo que, antes de ser percibido como una religión 
nueva, aparecía como una tendencia al interior mismo del judaísmo.

 Es necesario tener en cuenta cómo evoluciona la manera de 
comprender la integración de los paganos. Cuando se presentaron los 
primeros, el movimiento permaneció centrípeto. El episodio de los ma-
gos es característico (Mt 2,1-12): ellos vienen a Jesús. Y si este relato 
inaugura la historia de Jesús, no se debe solamente a razones crono-
lógicas. Manifiesta la preocupación universalista de Mateo y muestra 
también cómo había comprendido, al comienzo, la comunidad judeo-
cristiana su actitud con relación a los paganos: dejarlos venir sin ir a 
buscarlos. La comunidad de Mateo deberá realizar luego un movimien-
to inverso de este punto de vista, un movimiento centrífugo, del cual 
se tiene, precisamente la huella, al fin del Evangelio: “Vayan y hagan…” 
(Mt 28,19). A este respecto, la perícopa de la cananea o sirofenicia 
es muy significativa pues, si bien Jesús va a un territorio pagano (Mt 
15,21), la mujer es quien, “saliendo…” (Mt 28,19), se acerca a él.4 Dicho 
de otra manera, la perícopa es así testigo de la primera actitud de la 
Iglesia de Antioquía en materia misionera.

El	espinoso	problema	de	la	mesa	
 Como subrayan muchos comentaristas, se impone una relación 
entre la curación del siervo del centurión y la perícopa de la cananea.5 
Por otra parte, inspirándose probablemente en Mt 8,13 (“Vete, y que 
suceda según tu fe”), Mateo compuso 15,28 (“Que te suceda lo que 
pides”). Ahora bien, es un hecho relevante que la respuesta dirigida 
al soldado romano (Mt 8,13) viene precisamente después de un lo-
gion claramente universalista, proveniente de la fuente Q: “Por eso les 
digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán 
con Abrahám, Isaac y Jacob en el Reino de los Cielos, mientras que los 
súbditos del Reino serán echados fuera a las tinieblas; allí llorarán y les 
rechinarán los dientes” (Mt 8,11-12).6 Como el paralelo lucano de esta 
palabra (Lc 13,28-29) aparece en un contexto diferente, en este caso, 
después del logion (Lc 13,23-30), es interesante preguntarse por qué 
razón Mateo lo coloca en este lugar. En efecto, parece que la inserción 
de este logion en la perícopa del centurión sea obra de Mateo.
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 La perícopa del centurión y de la sirofenicia tienen en común 
relatar una curación de Jesús en favor de paganos. En los dos casos, el 
problema de la mesa juega un papel importante. Dicho de otra mane-
ra, desde el momento en que los Evangelios plantean la cuestión de la 
integración de los paganos, ésta tiene como telón de fondo el proble-
ma de la comunidad o de la separación de las mesas. Evidentemente, el 
hecho no se debe al azar.

 Avancemos un poco. El logion universalista leído en Mt 8,11-12 
hace referencia a Is 25,6: “El Señor todopoderoso preparará en este 
monte para todos los pueblos un banquete de exquisitos alimentos, 
un banquete de buenos vinos, sabrosos alimentos, vinos deliciosos”. El 
tema de una comida mesiánica que reuniría a todas las naciones solo 
se encuentra en este pasaje en el Antiguo Testamento. Parece que el ju-
daísmo del siglo I se saltó este texto, es decir, lo pasó en silencio. Puesto 
que, en la medida en que hubiese sido explotado, habría podido cues-
tionar el principio mismo de la separación entre judíos y paganos, pues 
las prescripciones alimenticias eran, precisamente, uno de los criterios 
que servían para la distinción entre los miembros del pueblo elegido y 
los otros.

 Un hecho notable, en contradicción con la práctica del judaísmo 
de la época, es que la tradición evangélica destaca Is 25, al menos, por 
medio del logion universalista leído en Mt 8,11-12. ¿Qué consecuencia 
se desprende de este hecho, sino que la tradición anterior a Mateo y 
Lucas, judeocristiana, con toda probabilidad, puesto que provenía de la 
fuente Q, se había interrogado ya sobre la entrada de los paganos en 
la Iglesia, en el contexto preciso del problema de las mesas? 

 Colocando en este lugar el logion universalista, leído en Mt 8,11-
12, como introducción a la palabra sobre la fe dirigida por Jesús al 
centurión (Mt 8,13: “Vete y que suceda según tu fe”), Mateo llega en 
realidad a un punto culminante: procediendo así, no quiere sugerir so-
lamente un milagro realizado por Jesús, quiere, sobre todo, sugerir que 
los paganos están llamados a participar en el banquete escatológico, 
según Is 25, ¡con tal de que crean! Por otra parte, se trata de lo mismo 
en la perícopa de la sirofenicia: “¡Mujer, qué grande es tu fe! Que te 
suceda lo que pides” (Mt 15,28).
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Un	problema	que	se	hace	sentir	en	todas	partes
 La respuesta dada aquí por Mateo es el desenlace de un largo pro-
ceso. Sin embargo, el problema de la integración de los paganos, muy 
particularmente el de la comunidad o el de la separación de las mesas, se 
planteó ya antes de la redacción de los Evangelios, en todos los niveles de 
la tradición y en todos los medios, sean cuales fueren sus tendencias.

 Si nos referimos, por ejemplo, a la presentación lucana de las 
primeras dificultades encontradas por la comunidad primitiva, o, para 
ser más precisos, de la “Iglesia” pues este término aparece en la obra 
de Lucas desde Hch 5,11; es decir, desde que la unidad perfecta de 
comunidad primitiva fue perjudicada por el pecado de Ananías y Safira, 
uno se da cuenta que, desde los orígenes, hubo cristalización de las di-
ficultades alrededor del problema de la mesa. En efecto, en Hch 6,1-7, 
cuando estalla la disensión entre hebreos y helenistas, la división de las 
mesas pone en peligro la unidad misma de la Iglesia. La dificultad, en 
verdad, era seria, pero ella solo oponía dos fracciones judeocristianas. 
Según Lucas, les corresponde a los Doce resolver el conflicto mediante 
la creación de una estructura nueva: siete hombres fueron encargados 
“de la diaconía de las mesas” (Hch 6,2).

 Otro conflicto más grave sobrevino, sin embargo, cuando se 
confrontaron cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. 
A este respecto, el episodio del centurión Cornelio, relatado en Hch 
10,11, es altamente significativo y marca, en los Hechos de los Após-
toles, un momento decisivo. Una de las finalidades de este texto es la 
de dar un valor paradigmático a la actitud adoptada por Pedro (Hch 
10,28), representativo, por una vez, de la tendencia helenocristiana: 
“Dios no hace distinción de personas” (Hch 10,34); en adelante, la fe 
sirve de criterio de pertenencia y no las prescripciones alimenticias 
(Hch 10,43: “De Él dan testimonio todos los profetas, afirmando que 
todo el que cree en Él, recibe el perdón de los pecados, por medio de 
su Nombre”). La actitud ejemplar de Pedro está considerada aquí como 
una prefiguración de lo que, mucho más tarde, será la actitud de la 
Iglesia. En realidad, le fue necesario mucho tiempo para liberarse de la 
influencia del judaísmo y la evolución dependió en gran parte de los 
medios y de las tendencias.7
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 Aceptar dos tipos de mesas, dos Eucaristías diferentes según la 
pertenencia, ¿no habría sido arruinar definitivamente la unidad de la 
Iglesia, como Pablo lo había presentido en el conflicto de Antioquía 
(Gal 2,11-21)? Este problema es presentado en filigrana detrás del rela-
to de la sirofenicia.

El	episodio	de	la	sirofenicia	o	la	integración	de	paga-
nocristianos 

 Comparando las palabras de la mujer sobre el pan, en Mc 7,28: 
“Es cierto, Señor, pero también los perritos (domésticos), debajo de la 
mesa, comen las migajas que tiran los niños”; y, en Mateo (Mt 15,27): 
“Es cierto, Señor, pero también los perritos (domésticos) comen (apo) las 
migajas que caen (apo) de la mesa de sus amos (kyriôn)”, se puede decir 
que, en el primer relato, las migajas son un don que está concedido a los 
cristianos salidos del paganismo, mientras que, en Mateo, las migajas no 
son sino una simple concesión o tolerancia. Por lo mismo, ¿no se vuelve 
a lo que se ha convenido en llamar “las decisiones de la Asamblea de 
Jerusalén”? En efecto, los creyentes en Dios obtuvieron entonces un 
estatus análogo al de los extranjeros asimilados, de lo que se trata en 
Lv 17-18. Por consiguiente, en la medida en la que eran respetados, los 
decretos daban un estatus a los creyentes en Dios: estos, ciertamente, 
llegaban a ser creyentes con pleno derecho, pero, al mismo tiempo, per-
manecían en segundo plano con relación al Israel cristiano.

Compromiso
 ¿No podemos aplicar el mismo razonamiento con respecto a los 
cristianos venidos del paganismo en las comunidades de Mateo? Es-
trictamente tolerados, al menos en un primer tiempo, dominados por 
los “maestros” (Mt 15,27: kyrioi), se les concedía un estatus particular, 
especialmente en lo pertinente a las comidas. De esta manera, ellos se 
beneficiaban de un estatus segundo con relación a los judeocristianos. 
A pesar de la declaración enfática y admirativa de Jesús con relación 
a la mujer (Mt 15,28), que expresa la consigna dada por el redactor 
a su comunidad y que deja adivinar en qué sentido irán y van ya los 
acontecimientos, la perícopa muestra que en la época de la redacción 
del primer Evangelio los helenocristianos eran, en la comunidad antio-
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queña, lo que aproximadamente eran los extranjeros (gerim) en las co-
munidades judías. Sin duda, los primeros se beneficiaban de un estatus 
superior al de los segundos; en todo caso, no estaban en un plano de 
igualdad con los judeocristianos.

 Precisamente, contra este hecho lucha el redactor: consideran-
do la segunda posición que ocupan los helenocristianos en la comuni-
dad de Antioquía, acude a algunas declaraciones de principio, procla-
mando especialmente que el único criterio de pertenencia en adelante 
es la fe. Sin embargo, este mismo redactor se cuida bien de declarar, 
al ejemplo de Marcos, que todos los alimentos son puros (Mc 7,19). 
Éste es, pues, el signo de que en la época misma de la redacción del 
Evangelio, la comunidad de Mateo no se había liberado de las reglas 
alimenticias prescritas por el judaísmo.

 Éste es el drama del Evangelio de Mateo: una especie de com-
promiso entre muchas tendencias contradictorias relativas tanto a la 
Ley como a las reglas de pureza. Y si se percibe al evangelista totalmen-
te decidido a hacer una obra de apertura, no puede dejar de tomar 
en cuenta a los que, en su comunidad, “son los pequeños”, es decir, 
aquellos a quienes hay que evitar escandalizar (Mt 18,6-10). Esto, sin 
duda, explica las tergiversaciones de un Evangelio cuyo mensaje final 
es decididamente universalista (Mt 28,16-20).

Hipótesis
 La Iglesia de Antioquía contenía en su seno un grupo conserva-
dor judeocristiano, no tan hostil a las naciones como el judaísmo del 
siglo primero –con excepción de Qumrán– que era abierto, pero, segura-
mente, muy reticente para abandonar los preceptos venidos de la Torá. 
Es decir que, en los años 90, los problemas ligados a la mesa eran todavía 
actuales. ¿Cómo un judeocristiano puro y tenaz habría podido compartir 
la mesa de un helenocristiano, aunque sea solo para la fracción del pan? 
En esta perspectiva, la perícopa de la sirofenicia no es la única en llevar la 
huella de las dificultades que experimentaron los paganocristianos para 
hacerse admitir entre los discípulos de Jesús venidos del judaísmo. En el 
momento de la redacción del Evangelio, esos obstáculos eran todavía 
muy actuales. El episodio de la sirofenicia traduce las reticencias y hasta 
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los rechazos de algunos judeocristianos de sentarse a la mesa con los 
paganocristianos para la celebración de la Eucaristía.

 El diálogo entre Jesús y la sirofenicia es el eco de los problemas 
relacionados con la mesa y, particularmente, la dificultad de tener las 
comidas entre judeocristianos y paganocristianos. Sin embargo, quien 
hace eco no habla, necesariamente, de una reliquia del pasado. Así 
lo constata Ch. Perrot a propósito de las decisiones de la asamblea de 
Jerusalén, “la posición de Pablo, en una palabra, ‘su Evangelio’, no se 
impuso enseguida por todas partes”.8

 Consecuentemente, se puede arriesgar una hipótesis: tal como 
aparece en el primer Evangelio, la perícopa de la sirofenicia constituye 
un testimonio que manifiesta que, en los años 80, el conflicto de An-
tioquía (Gal 2) no se había resuelto todavía de manera definitiva, o, al 
menos, en la forma que Pablo habría deseado (Gal 2,14-21). Este relato 
muestra que, después de la partida del Apóstol, una parte de la co-
munidad antioqueña, cada vez más minoritaria, efectivamente, seguía 
adoptando la actitud de Pedro que, según Gal 2,12, “Pedro comen-
zó a distanciarse y se retiró (aphôrisen) de las mesas de los “paganos” 
(ethnôn) para unirse a la de los “circuncidados” (tous ek peritômês).

 Con el deseo de que estén juntas las diversas corrientes contra-
dictorias que atravesaba su Iglesia, Mateo relata la perícopa de la sirofe-
nicia para satisfacer a la corriente más conservadora y, sobre todo, para 
mostrar que la actitud que Pedro había adoptado durante el conflicto 
de Antioquía, podía servir todavía, si no de modelo, al menos para ser 
admitida al interior de una comunidad en búsqueda de unidad. Por 
muy abierto que parezca al derecho de las naciones, Mateo trata tam-
bién de satisfacer a la línea de Santiago en Jerusalén, que presentan los 
Hechos.

Conclusión
 La misión en el Evangelio de Mateo solo puede ser comprendida 
teniendo como fondo la cuestión de la integración de los paganos. 
Frente a este interrogante, tres opciones se abrieron paso en las comu-
nidades judeocristianas.
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Tolerados	pero	no	admitidos	verdaderamente
Primera opción: ¿Bajo qué condiciones tolerar a los discípulos prove-
nientes de las naciones? ¿No era necesario hacerlos pasar por las tra-
diciones del judaísmo y, por tanto, circuncidarlos antes de admitirlos 
entre los adeptos al Mesías?

Segunda opción: ¿Aceptarlos como tales, provenientes del paganismo, 
pero dotados de un régimen particular, como el enunciado, por ejem-
plo en “los decretos de Jerusalén” según Hch 15?

Tercera opción: ¿Sería posible reconocer plenamente a esos discípulos 
provenientes de las naciones, asumiendo sus diferencias y liberándolos 
de toda obligación con respecto al judaísmo?

 Esta tercera opción, típicamente paulina, no es evidentemente 
tratada en el Evangelio de Mateo. La perícopa de la sirofenicia refleja, 
a la vez, la primera y la tercera opción: “Dios me ha enviado solo a las 
ovejas perdidas del pueblo de Israel” (Mt 15,24), enuncia el Cristo de 
Mateo, representativo aquí de la franja minoritaria de la comunidad an-
tioqueña. Sin embargo, ésta se abre a las naciones, tolerando su acce-
so, aun si los paganocristianos permanecen dependientes con relación 
al Israel judeocristiano coronado ahora de su Mesías. Para resolver los 
conflictos comunitarios, Mateo pasa de un judeocristianismo cerrado 
sobre sí mismo, a la posición más abierta de un Santiago o de un Pedro 
según Hch 15. En esta perspectiva, los paganos son tolerados, más que 
verdaderamente admitidos. Con este telón de fondo se plantea el tema 
de la misión en el primer Evangelio.

Misión	en	la	prolongación	de	la	del	Maestro…
 “Yendo a todos los pueblos, hagan discípulos (mathêteusate), 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que Yo 
estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos” (Mt 28, 19-
20a). Este “manifiesto del Resucitado” expresa mejor en qué consiste la 
misión en el Evangelio de Mateo. La insistencia no descansa, de ninguna 
manera, sobre el verbo “ir”, reducido al estado de participio. Un solo 
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verbo está en imperativo: “hagan discípulos”, explicitado gracias a dos 
consignas enunciadas por el Resucitado: “bautizándolos… y enseñándo-
les…”. Lo propio de la misión consiste, pues, en hacer discípulos; por tan-
to, el deber es de “guardar, en el sentido de observar”, lo enseñado por 
el Jesús terreno. Dicho de otra manera, la misión de los “once discípulos” 
(Mt 28,16) se sitúa en la prolongación de la del Maestro. Pero, como lo 
anota muy justamente L. Legrand, “este género de actividad evoca más 
la imagen de la cátedra magistral que la de los “pies misioneros” (Cf. Rm 
10,15”).9 La comunidad de Mateo necesitará todavía tiempo para com-
prender que en Cristo ya no hay “ni judío ni griego”.

 Al final del Evangelio, se envía al lector a Jesús, sentado en la 
montaña, rodeado de sus discípulos, entregándoles el código del Rei-
no, como aparece en el Sermón de la Montaña (Mt 5,7). Sin embargo, el 
círculo está llamado a crecer ampliamente porque la misión confiada a 
los Once consiste en hacer escuchar a todas las naciones la enseñanza 
del Resucitado (Mt 5,1; 28,20).

NOTAS
1  Pablo VI, Anunciar el Evangelio a los hombres de nuestro tiempo. Exhorta-

ción apostólica Evangelii Nuntiandi. Presentación de J. Potin, París, 1976.
2 Con la mayor parte de comentaristas, consideramos Antioquía como el con-

texto de vida del Evangelio de Mateo. 
3 El verbo “retirarse” (anachôreô) significa, la mayor parte del tiempo, en Ma-

teo, alejarse ante la amenaza de un peligro: Mt, 2,12-13.14, 22; 4,12; 12,14; 
14,13…

4 Traducimos así Mt 16,22: “He aquí que una mujer cananea de esta región, 
saliendo…” con P. Bonnard, L’évangile selon saint Mattieu (Commentaire 
du Nouveau Testament, deuxieme série 1), Ginebra, Labor et Fides, 1982, p 
231. U. Luz, Das Evangeliun nach Mattaüs II, Zürich, EKK, 1990, p 433.

5 Cf. M.-E. Boismard, Synopse des quatre évangiles II, París, le Cerf, 1980, p 
159; J.D. Duncan, “Law in The New testament: The Syro-Phoenician and the 
Centurion of Capernaun”, en Novum Testamentum 15(1973)3, pp 161-186.

6 Sobre este logion, ver C. Tassin, “Du Ministère de Jésus à la Mission aux 
Païens”, en Studia Missionalia, vol. 52, 2003, pp 1-21.

7 Así, Justin, Dialogue avec Tryphon, § 47, en Justin martyr, Oeuvres complè-
tes (Biblioteca Migne), París, Brepols, 1994, pp 169-171.

8 Ch. Perrot, “L’assemblée de Jérusalem”, en Recherches de Science Religieu-
se 69 (1981), pp 195-208 (p 199).
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9 L. Legrand, Le Dieu qui vient. La mission dans la Bible, París, Desclée de 
Brouwer, 1988, p 106.
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Iglesia.	Punto	de	
vista	protestante

Jacques	Matthey

Los años 2012-13 serían 
buenos para la misio-

nología. En efecto, no es frecuente que dos grandes asambleas ecle-
siásticas, en este caso la Asamblea plenaria del Sínodo de obispos de la 
Iglesia católica y la Asamblea general del Consejo ecuménico de Iglesias 
(COE), pongan el tema sobre la mesa de discusión.

En primer lugar presentaré la nueva afirmación del COE sobre la 
misión, preparada por su Comisión de Misión y Evangelización (CME),1 
y aprobada por su Comité central. Comentaré después sobre algunos 
pasajes claves del documento de trabajo preparado por el Sínodo de 
obispos. Mi punto de vista es el de un teólogo protestante suizo compro-
metido durante muchos años con el movimiento misionero y empleado 
varias veces por el COE. Utilizo el término “ecuménico” refiriéndome a 
los trabajos hechos en este marco.2

Jacques Matthey es pastor, teó-
logo y exégeta reformista suizo. 
Desde 1977, trabaja en el Consejo 
Ecuménico de Iglesias (COE) para 
organizar la conferencia misionera 
mundial de Melbourne (1980). Ese 
mismo año, se vincula al Depar-
tamento misionero de las Iglesias 
protestantes de Suiza de habla fran-
cesa, del que será nombrado secre-
tario general entre 1991 y 1998. De 
regreso al COE en 1999, ocupará 
diversos cargos hasta su jubilación, 
entre los cuales está el de director 
del Programa Unidad, Misión, Evan-
gelización y Espiritualidad, y secre-
tario de la Comisión Misión y Evan-
gelización. Durante este período di-
rigió la revista International Review 
of Mission. J. Matthey publicó varias 
obras y artículos sobre misionología 
ecuménica y sobre la interfaz entre 
Biblia y misión.
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Juntos	hacia	la	vida
El título general de la nueva Enunciación del COE sobre la mi-

sión y la evangelización, “Juntos hacia la vida”,3 da cuenta de su sen-
tido hermenéutico. El anuncio de Jesús diciendo “Yo vine para que los 
seres humanos tengan vida, y que la tengan en abundancia” (Jn 10, 
10) es comprendido como un resumen del proyecto de Dios para el 
conjunto de su creación. La insistencia sobre la vida, clásica en los de-
bates ecuménicos, es particularmente señalada en las teologías veni-
das de culturas y contextos no occidentales, en donde la lucha por la 
sobrevivencia y por una vida en dignidad se opone directamente a las 
fuerzas de destrucción y de muerte. La Enunciación precisa el sentido 
a dar a la “vida”.

Discernimos el Espíritu de Dios en todo lugar donde la vida es 
afirmada en su plenitud y en todas sus dimensiones, particularmente la 
liberación de los oprimidos, la salvación y la reconciliación de comuni-
dades quebrantadas y la restauración de la Creación (24, 102).4

El COE resume así la evolución de su propia misionología; la li-
beración de los oprimidos nos recuerda las luchas de los años 60 y 70.5 
La referencia a la salvación y la reconciliación resume los avances más 
recientes desde finales de los años 80 hasta la conferencia de Atenas 
en 2005. Finalmente, la insistencia en la creación confirma el último 
ensanche de la perspectiva de la Missio Dei. Hablar de “vida” integra ne-
cesariamente todas estas perspectivas. En este sentido, la Enunciación 
refleja fielmente la dinámica teológica de un cristianismo cuyo centro 
de gravedad se desplaza hacia el “Sur”.6

Por esta razón, la misión presente en la Enunciación resulta de 
y requiere una espiritualidad transformadora. En respuesta crítica a las 
necesidades de espiritualidad que son reales, el COE busca sobrepasar 
un entusiasmo carismático o la simple búsqueda de bienestar personal 
para un verdadero compromiso solidario. La misión requiere una espi-
ritualidad que se sostenga en la duración del compromiso contra las 
fuerzas de muerte, violencia y opresión, y contra el rechazo a los otros 
y a la Creación.
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Prioridad	dada	al	Espíritu
La reflexión del COE sobre la misión se anclaba habitualmente 

en la cristología, con un acento particular en las palabras y actos de 
Jesús de Nazaret. A inicios de los años 90, se marcó un cambio a través 
del esfuerzo de tomar en serio la economía específica del Espíritu en el 
marco de la misión de Dios. En parte a causa de los conflictos y debates 
difíciles en la asamblea de Canberra,7 la misionología del COE no siguió 
este cambio hasta la conferencia de Atenas, que puso la pneumatología 
en el orden del día.8 La nueva Proclama resume estos avances en el § 15 
considerando en conjunto la universalidad de la economía del Espíritu 
en la Creación y la particularidad de su obra en la redención. Conjun-
tamente forman la misión del Espíritu para la renovación de todas las 
cosas. El texto sin embargo, es humilde. Al afirmar la obra del Espíritu 
en el mundo y en la Creación, reconoce que esto se hace a menudo de 
manera misteriosa y desconocida para nosotros.

La declaración evoca dos comprensiones del rol del Espíritu en 
misión. Una primera aproximación considera que el Espíritu depende 
de Cristo, que es la Presencia de Cristo después de su partida y su 
agente en misión. Podemos deducir una misión marcada por el envío 
y la puesta en marcha. Otra aproximación insiste en el Espíritu como 
englobando el conjunto de la Creación, un Espíritu que es la fuente 
de Cristo y de la Iglesia. Esta segunda perspectiva pondrá el acento 
más bien en la reunión de discípulos en comunidad eucarística como 
punto de partida de la misión que se transforma en liturgia después 
de la liturgia.

Creación	integrada	a	la	Missio	Spiritus
Lo sabemos, la misionología ecuménica ha experimentado am-

pliaciones como consecuencia de la misión de Dios desde mediados del 
siglo pasado.9 La última fecha es relativamente reciente. Durante la con-
ferencia de San Antonio en 1989, el tema de la Creación fue por primera 
vez el centro de atención, mediante el título de la sección III “La tierra 
es del Señor”.10 Sin embargo, todavía no se trataba de la elaboración 
de una misionología que integrara la Creación en la concepción de 
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la Missio Dei.11 Gracias a la nueva Proclama, el antropocentrismo que 
reinaba en misión se superó. Nos abrimos a una misión común con la 
Creación en la unidad prometida por Dios para el fin de los tiempos. 
Esto también quiere decir que no hay salvación para el humano inde-
pendientemente de la salvación de la Creación.

Comparto la opinión de que hay que cambiar de espiritualidad; 
la misión de Dios no se desarrolla con la humanidad ante la Creación 
como un escenario de teatro. La historia sagrada incluye los avances en 
el seno de la Creación y las interacciones humanidad-medioambiente. 
Los esfuerzos para salvaguardar o reencontrar el equilibrio ambiental 
son parte integrante de la misión, y conviene luchar contra todo atenta-
do al fundamento de las vidas presentes y futuras, y no solamente de los 
seres humanos. No obstante, la Afirmación del COE muestra sus límites 
al ser negligente frente al sufrimiento de la Creación que no depende 
de la influencia humana. El documento sigue siendo antropocéntrico 
en su aproximación al mal.

Debate	sobre	la	visión	del	mundo
Poner la pneumatología en el centro de la misión cuestiona las 

visiones del mundo. El texto del COE demuestra una visión del mundo 
que incluye la influencia de los espíritus, pero no entra en el debate, 
contrariamente a lo que se podía haber esperado. Se puede en efecto 
estimar que el diálogo entre cristianos del “Sur” y del “Norte” debe in-
cluir sus comprensiones del mundo, teniendo como punto de cristaliza-
ción la existencia y la influencia real o imaginaria de fuerzas espirituales 
invisibles. Afirmadas en muchas culturas del “Sur”, fueron desmitologi-
zadas en el “Norte” luego de la época de las Luces. El COE se muestra 
solidario con las culturas locales que favorecen la vida. ¿Se puede reco-
nocer a esas culturas como “dones” del Espíritu sin reflexionar en su ma-
nera de integrar al mundo invisible en la explicación de los fenómenos 
humanos y naturales? El diálogo debe proseguir. ¿El Espíritu Santo es 
el único “espíritu” eficaz en la realidad o está acompañado o combatido 
por otras fuerzas espirituales?12 Medimos las consecuencias del debate 
por una pastoral o ética de misión.
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Misión	desde	la	periferia
Otro acento fuerte del nuevo documento es la prioridad acor-

dada a las personas que viven en la periferia de las sociedades y del 
mundo. El COE busca así marcar el cambio de perspectiva en relación 
a la dinámica misionera tradicional. De hecho, retoma así el debate 
sobre la opción preferencial por los pobres sin referirse a ella espe-
cíficamente. El § 38 precisa lo que se debe entender por “centro” y 
“periferia”:13 “…estar al centro, significa tener acceso a sistemas que 
afirman y respetan sus propios derechos, su propia libertad y su propia 
individualidad; vivir en la periferia, significa ser excluido de la justicia 
y de la dignidad”. ¿Por qué dar una prioridad teológica a las personas 
que viven en situación de periferia? En una perspectiva de poner a 
la vida –comprendida tal como lo hace el documento– en el corazón 
del proyecto divino, las personas que viven la exclusión y la injusticia 
revelan, por el hecho de su existencia, el estado de pecado en el que 
se encuentra el mundo. Además, en general están en mejor posición 
de discernir qué fuerzas son hostiles a la vida y qué estructuras o qué 
movimientos le son favorables. Tienen, se podría decir, una preferen-
cia hermenéutica. Solamente prestando toda su atención, las Iglesias 
discernirán los objetivos de la misión de Dios. Pero hay más: estas po-
blaciones fueron dotadas por el Espíritu de dones específicos como la 
esperanza activa, la capacidad de resistencia, la solidaridad. Conviene 
reconocerlas e inspirarse en ellas.

En una primera versión, el texto pecaba de generalizar abusiva-
mente afirmando que “todas” las personas que viven en periferia dispo-
nían de estos dones y brindaban a las Iglesias el camino a seguir para 
una misión como lucha y resistencia. Los debates en la conferencia de 
Manila14 y las reacciones recibidas por la CME, al tiempo de apreciar 
esta posición, denuncian el radicalismo cuasi ideológico. Este resulta de 
un error de método parecido al cometido a menudo por los teólogos oc-
cidentales. Porque son muchos los humanos que viven al margen de las 
sociedades que muestran el ejemplo de una vida solidaria, se generalizó 
el principio para el mundo entero. Entonces, también hay gente en la 
periferia que es integrista, racista o violenta.
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Misión,	Iglesia	en	marcha
La Declaración consagra un capítulo importante para la com-

prensión de la Iglesia en misión. Luego de las acentuaciones a veces 
unilaterales de los años 60 y 70, la CME había logrado articular en el 
año 2000 una visión amplia de la misión de Dios con el rol específico 
de su Iglesia.15 Esta línea está confirmada. Solo retendremos algunos 
aspectos. Una aproximación de la Iglesia desde un punto de vista mi-
sionológico conduce a una eclesiología básica (58) más que a defini-
ciones ontológicas. La apostolicidad de la Iglesia nos lleva a su carácter 
de comunidad enviada al mundo, más que a su rol de guardiana de la 
verdad dogmática. Medio siglo más tarde, la integración entre el Conse-
jo Internacional de las Misiones y el COE (1961) dio lugar a la creación 
de la CME, esta última se muestra abierta al diálogo entre Iglesias y or-
ganizaciones paraeclesiásticas, tomando en cuenta las contribuciones 
recíprocas al testimonio para encontrar la mejor articulación posible. 
Luego del diálogo con pentecostales y evangélicos, el COE se volvió 
sensible a la importancia de estas Iglesias en la formación del nuevo ros-
tro del cristianismo. La cuestión del “testimonio común”, que concernía 
habitualmente las relaciones entre el COE y la Iglesia católica, incluye 
cada vez más Iglesias y organizaciones de lo que conocemos como ecu-
menismo amplio.16 La CME se considera correctamente como uno de 
los “espacios” principales de este nuevo diálogo ecuménico.

Echaremos de menos el que la Declaración no haya profundi-
zado su mirada misionológica sobre los temas tradicionales de la ecle-
siología, como por ejemplo las marcas de la Iglesia, el significado del 
bautismo, o la variedad de los ministerios.

Defensa	del	COE	para	la	evangelización
No todos los días un documento del COE insiste en la prioridad 

de la evangelización diciendo: “el regalo más grande que podemos ha-
cer a nuestras hermanas y hermanos humanos es el de hacerles cono-
cer, presentarles el amor, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo” 
(83). Muy a menudo, la evangelización aparece en los textos ecumé-
nicos como secundaria en relación al compromiso con la justicia y la 
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paz. La cuestión del anuncio del Evangelio figuraba principalmente en 
los capítulos contestatarios del proselitismo. Situándose en la tradición 
de denuncia del proselitismo, la Declaración da una importancia consi-
derable a una visión positiva del compartir el mensaje, así como a una 
sana variedad de las aproximaciones. Retendremos que el objetivo del 
testimonio es la salvación del mundo y la gloria de Dios. El documento 
del COE ofrece una definición que debe ser retenida:

La evangelización es una actividad misionera que presenta de 
manera explícita y sin ambigüedad, la centralidad de la encarna-
ción, del sufrimiento y de la Resurrección de Jesucristo, sin fijar 
límites a la gracia salvífica de Dios (80).

Esta formulación encuentra una síntesis entre la definición del 
documento de la CME de 2000 y las famosas tres frases de San Antonio 
sobre la relación entre salvación y pluralidad religiosa.17 Es remarcable 
y permite demostrar que el anuncio del Evangelio se hace habitualmen-
te a partir de una situación de diálogo, de compromiso común con los 
seres humanos de buena voluntad. En 1982, el COE había formulado de 
manera muy convincente la importancia de la conversión.18 En 2012, 
el documento reitera que solamente el Espíritu Santo da la vida nueva, 
pero que en efecto, las desviaciones cristianas llegaron a querer forzar 
conversiones. Pero, dice el texto, “en ciertos contextos, sin embargo, las 
acusaciones de conversión forzada son motivadas por el deseo de gru-
pos dominantes de obligar a las personas marginales a continuar vivien-
do con identidades oprimidas y en condiciones deshumanizantes” (82). 
Es una alusión clara a la politización del debate sobre la conversión en 
Asia del Sur. El COE toma en cuenta la crítica del proselitismo y su com-
promiso al lado de los despojados. Solamente podemos regocijarnos 
por esta articulación. Señalemos finalmente la recepción del documento 
importante sobre la ética del testimonio, publicado en común por el 
COE, el Vaticano y la Alianza evangélica mundial.19

La	 nueva	 evangelización	 para	 la	 transmisión	 de	
la	fe	cristiana

El documento de trabajo para el Sínodo de obispos, abundante 
y extenso, contiene muchas perlas de formulación y un fuerte acento 
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sobre la misión de la Iglesia que solamente se puede congratular.20 En 
relación al COE parece, sin embargo, existir otra finalidad principal po-
lémica. Retoma definiciones dadas no al principio del texto (si exceptua-
mos el prefacio), sino en los §§ 85-87. En un capítulo titulado “Una de-
finición y su significado”, el instrumentum laboris cita a Benedicto XVI y 
la Congregación para la doctrina de la fe. En resumen, el término nueva 
evangelización21 se refiere prioritariamente a las Iglesias de fundación 
antigua que necesitan un impulso misionero renovado. El espacio geo-
gráfico aludido es Occidente, tradicionalmente cristiano, cuya cultura, 
modelada por una secularización creciente, suprimió la cuestión de Dios 
de su horizonte intelectual y espiritual. Se trata entonces de reintegrarla 
y de revigorizar la fe de los cristianos desorientados y alejados de las tra-
diciones. Sobre esta base, podemos ampliar el propósito y encontrar la 
terminología clásica: la misión ad gentes es el testimonio para aquellos 
que no conocen a Cristo. La evangelización en el sentido amplio de la 
palabra encierra la pastoral ordinaria –es lo que el COE diría a propósi-
to de la “misión”. Finalmente, la nueva evangelización se dirige princi-
palmente a aquellos que ya no observan la práctica cristiana (85). Esta 
comprensión no debe ser limitada a Occidente, sino que debe abrirse 
a todos los contextos en los que sea indispensable reanimar el impulso 
misionero y el entusiasmo de la fe. Esto concierne igualmente a las gran-
des metrópolis del mundo globalizado.

Constatamos a la vez un soporte común y una percepción di-
ferente de los mayores desafíos teológicos entre los dos documentos. 
Común a los dos es la preocupación de una dinamización del testimonio 
cristiano, a la vez individual y comunitario, así como una comprensión 
global de la misión con un acento particular en el compartir el Evange-
lio. En los dos documentos, la vida es esperada como “vida en plenitud”. 
Para simplificar al extremo, podemos decir que el problema teológico 
mayor para el COE es la dominación del mercado libre concebido como 
poseedor de un poder absoluto, cuasi divino, y la destrucción del am-
biente humano, hasta de la creación entera que resulta de éste. Esta 
preocupación “económica” no aparece en el documento católico que fi-
ligrana respuestas de las Iglesias locales en los lineamenta. Ya que, para 
Roma, la amenaza principal para el cristianismo reside en el ateísmo 
propagado por la secularización y el abandono de la fidelidad a la Igle-
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sia y a la tradición católica, así como un liberalismo ético desorientado. 
Esta aproximación más “filosófica” no parece ser prioritaria para el COE. 
Como una reacción a las anotaciones hechas durante las consultas so-
bre el proyecto de texto, fue introducida en su Declaración la mención 
de otras ideologías a parte del neoliberalismo.

Jesucristo
El primer capítulo del Instrumentum laboris está consagrado a Je-

sucristo, Evangelio de Dios para el ser humano. El enraizamiento es cris-
tológico, es más, con formulaciones totalmente notables, como aquella 
que muestra que la fe no es doctrina, saber, tradición en primer lugar, 
sino “encuentro real” con Cristo. Transmitir la fe es crear las condiciones 
para que este encuentro se dé (18). ¡No podríamos expresarlo mejor! 
Sin embargo, la insistencia sobre Cristo culmina en una dependencia 
del Espíritu que parece ser presentado principalmente como el Espíritu 
de Cristo. Ciertamente, el documento es trinitario, pero no contiene nin-
gún avance importante sobre la economía específica del Espíritu. Cristo 
es presentado como aquel que cumple la tradición, enraizando la nove-
dad que aporta en la tradición bíblica. Percibimos ya en la lectura del 
capítulo cristológico de qué manera la novedad debe ser calificada u 
orientada por la tradición –¡lo que tiene que ver con la comprensión de 
la nueva evangelización!

El documento tiene una visión más “idealista” que la del COE, en 
el sentido que la salvación es comprendida como experiencia profunda 
asociada a cada ser humano, de sentirse amado por Dios, pero “que no 
puede ser vista como una voluntad de transformación social o cultural” 
(23). De esta manera, los milagros de Jesús son, sobre todo, reveladores 
de su identidad sin contener un mensaje específico de liberación y de 
sanación.22

Ahí donde el Instrumentum laboris defiende una visión dinámica 
del testimonio de la Iglesia, por una capacitación del testigo por el Espíritu, 
estamos cercanos a los textos del COE, a menudo con formulaciones más 
pertinentes. Cada actividad de la Iglesia comprende una nota evangeliza-
dora, y, en misión, no es suficiente con aportar únicamente saber-hacer y 
conocimientos. Hay que “ayudar a los seres humanos a reencontrar a Cristo 
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en la fe” (34). Manifestar al mundo la “fuerza desarmada y hecha con mu-
cho amor para los humanos” es una muy bella recuperación del tema de la 
kénosis, querida por el COE (35).

Concerniente al vínculo entre anuncio del Evangelio y salvación 
de los no cristianos, el texto retoma una reflexión interesante, en tres 
dimensiones.

Aunque los no cristianos puedan salvarse por intermedio de la 
gracia que Dios da, siguiendo vías conocidas por Él solo, la Iglesia 
no puede ignorar que cada ser humano espera conocer el verda-
dero rostro de Dios y vivir desde hoy la amistad con Jesucristo, 
Dios con nosotros. La adhesión total a Cristo –que es la verdad– y 
la entrada a su iglesia (…) exaltan la libertad humana y llevan a su 
cumplimiento (36).23

Es entonces una perspectiva antropológica que se afirma en pri-
mer lugar. Una segunda reflexión trata sobre la identidad de la misión 
de la Iglesia y del proyecto de Dios que quiere que todos los seres huma-
nos conozcan la verdad y logren así la vida en plenitud. En tercer lugar, 
el texto plantea a los cristianos la cuestión de su propia salvación si por 
negligencia, miedo o vergüenza, omiten anunciar el Evangelio (37). Las 
respuestas a los lineamenta han enfatizado la importancia de este tema. 
Sería acertado que en este sentido, se dé una colaboración teológica 
más intensa entre el COE y la Iglesia católica.24

Los	escenarios	de	la	nueva	evangelización
La “novedad” de la evangelización consiste en la novedad de los 

contextos culturales y los métodos requeridos para permitir un compar-
tir auténtico. El documento presenta distintos escenarios para la nueva 
evangelización:

En primer lugar figura la dinámica de secularización, sobre todo 
en las sociedades del “Norte”, marcadas por el retroceso de la referen-
cia a la trascendencia y por tendencias anticristianas y anticlericales. El 
carácter menos agresivo de la secularización en los tiempos recientes 
le permitió hacer su entrada en la Iglesia y expandirse. Es posible que 
el texto haga alusión a la posmodernidad, pero sin utilizar el término ni 
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evaluar en qué la cambia o refuerza la secularización. Para el Instrumen-
tum laboris, la mentalidad hedonista y consumista tiene sus raíces en la 
secularización. Aquí existe una diferencia de apreciación con el texto 
del COE, que vincula el consumismo, que critica de manera vehemente, 
con el poder de la economía del mercado libre y la ideología neoliberal. 
Esto demuestra la diferencia de enfoque: crítica filosófica o cultural por 
un lado; socioeconómica por el otro.

La migración figura en segundo lugar. El texto insiste en la 
desagregación de las referencias fundamentales en la vida. Para lo que, 
al contrario, si la migración favorecería el retroceso del espacio para las 
grandes tradiciones religiosas no está claro sino solo como referencia a 
una cristiandad en lo sucesivo superada. El COE se preocupa también 
por las consecuencias del flujo migratorio, pero insiste más en las 
oportunidades que se delinean para la misión.25

El vínculo entre migración y un tercer escenario, económico, está 
sobre todo recalcado por las respuestas a los lineamenta. En este capí-
tulo, el lenguaje del documento se acerca sensiblemente a las tesis del 
COE por medio de la denuncia de la desigualdad entre ricos y pobres, 
de la violencia y de la grave crisis económica. Pero si leemos entre líneas, 
no podemos impedirnos pensar en que son las Iglesias locales quienes 
aportan al documento de Roma las preocupaciones que son prioritarias 
en el texto del COE.26 

La misma impresión resulta de la descripción del cuarto escena-
rio, la política. Son las respuestas que insisten en las urgencias como la 
paz, el desarrollo, la liberación, la necesaria reglamentación internacio-
nal, los derechos humanos.

Como quinto escenario figura la ciencia, un dominio importante, 
dejado de lado en el texto del COE. Luego, el texto católico menciona 
la importancia de los nuevos medios con un discernimiento atinado del 
peligro de una cultura de lo efímero y de la política como espectáculo. 
El análisis no es muy exhaustivo, pero tiene el mérito de existir.

Finalmente, por pedido de las Iglesias locales, un capítulo fue 
agregado, sobre el retorno de lo religioso y la aparición de tres grandes 
variedades de espiritualidad. Es interesante apreciar que este escena-
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rio haya tenido que ser agregado. ¿Podría ser que una concentración 
excesiva en la secularización haya enmascarado la mirada hacia otros 
fenómenos igual de importantes para la misión? Sin embargo, el texto 
muestra la problemática ligada al crecimiento de la espiritualidad y de-
nuncia la proliferación de grupos de todo índole.27

El capítulo siguiente aborda el rol de los cristianos en estas situa-
ciones. No es posible comentar los detalles, por razones de espacio, ni 
tratar los últimos capítulos del documento que están muy vinculados 
con la situación interna de la Iglesia católica. Pero es una de las cuali-
dades del Instrumentum laboris entrar en el detalle de los problemas y 
potencialidades de las comunidades locales, concretización que no se 
encuentra verdaderamente en el texto del COE.28

En los dos documentos, los capítulos sobre la unidad y la misión 
en la unidad son bastante cercanos, pero clásicos, sin un verdadero 
aliento nuevo.

Terminemos con una mención especial en el documento católico 
de una formulación, a mi parecer excelente, acerca de la renovación 
de la misión ligada a la superación de las fronteras geográficas de la 
evangelización: “Liberarse de las fronteras significa tener las energías 
necesarias para preguntar sobre Dios en todos los procesos de encuen-
tro, de mezcla, de reconstrucción de las relaciones sociales que se dan 
en todos los lugares” (70).

Como conclusión provisional, el misionólogo desearía que se or-
ganice una reflexión realmente ecuménica sobre la misión a distintos 
niveles, sobre la base de lo mejor que estos textos tienen para ofrecer.

NOTAS
1 La CME trabaja desde 2008 en pleno y en grupos de trabajo temáticos, gru-

pos cuyos resultados fueron publicados en la International Review of Mis-
sion, 304, en abril 2012. Una primera versión pública de la Enunciación, 
apareció en el mismo número de IRM, y fue largamente debatida en una 
conferencia que reunió a redes y responsables misioneros ligados al COE, 
en Manila en marzo de 2012. La CME y un grupo redactor revisaron luego el 
texto para someterlo al Comité central en agosto 2012. El Comité central lo 
adoptó, mediando algunos cambios. El texto, en lo sucesivo un documento 
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oficial del COE, será discutido en la Asamblea general de 2013. Precisemos 
que el COE no tiene autoridad sobre sus Iglesias miembros. Los textos que 
adopta son enviados a las Iglesias para estudio, discusión y, si ellas lo deci-
den, su puesta en marcha.

2 Los dos textos se insertan en tradiciones misionológicas, lo que explica que 
no cubran el conjunto de posiciones del COE o de la Iglesia católica. Dicho 
esto, la elección de las prioridades es significativa.

3 El título completo es: Juntos hacia la vida: Misión y Evangelización en con-
textos en evolución.

4 Las cifras entre paréntesis son aquellas de los párrafos en los documentos.
5 Cf. Conferencias de Bangkok 1973 y Melbourne 1980. Afirmación ecuméni-

ca sobre la Misión y la Evangelización de 1982.
6 El instrumentum laboris parece más cercano de las posiciones occidentales 

clásicas.
7 1991. Esta Asamblea general del COE produjo excelentes textos basados 

en una toma en serio del Espíritu. Sin embargo, una violenta controversia 
opuso a representantes de teologías contextuales y de posiciones ortodoxas 
y evangélicas sobre el enfoque del mundo de las fuerzas espirituales y su 
relación con el Espíritu Santo. Cf. Kirsteen Kim “Spirit and spirits at the Can-
berra Assembly of the World Council of Churches, 1991”, en Missiology. An 
international review, 32 (2004) 3, pp 349-365.

8 Cf. Jacques Matthey (dir.), Come Holy Spirit, heal and reconcile! Report of 
the WCC Conference on World Mission and Evangelism, Atenas, Grecia, 
Mayo 2005. Ginebra, WCC, 2008, 360 p.

9 Cf. Jacques Matthey, “¿En qué está la mission? 100 años después de la Con-
ferencia mundial de Edimburgo. Un punto de vista protestante”, en Spiritus, 
no 202, 2011, pp 21-34.

10 “The Earth is the Lord’s”, el original en inglés. Cf. Eglise Réformée de France, 
boletín Information-Évangélisation, 1990/1, p 27.

11 Es la conferencia de Atenas (2005), que retoma las inspiraciones de la Asam-
blea de Canberra de 1991 abriendo nuevas pistas. El tema de la reconcilia-
ción está incluido en sus aspectos verticales (relación con Dios), horizontales 
(relaciones entre humanos) y circular o cósmica (relación con la Creación).

12 Este debate estuvo en el centro de la primera plenaria temática de la confe-
rencia de Atenas en 2005. Ver también el documento preparatorio sobre la 
sanación que incluye un capítulo sobre este debate: “La mission de guérison 
de l’Eglise”, en “Vous êtes la lumière du monde”, declaraciones del Consejo 
ecuménico de Iglesias sobre la misión 1980-2005, Ginebra, COE, 2005, pp 
141-181.

13 La terminología tuvo sus horas de gloria en los años 60 y 70, durante la 
crítica de las teorías del desarrollo y del crecimiento.

14 Ver nota 1.
15 Cf. “La Mission et l’Évangélisation dans l’Unité aujourd’hui”, en Vous êtes la 

lumière du monde, o.c., pp 65-98. Desde 2001 más o menos, un diálogo teo-
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lógico fructuoso se estableció entre la CME y la Comisión Fe y Constitución 
sobre estas cuestiones. Recordemos que la Iglesia católica está presente por 
medio de los delegados de pleno derecho en cada una de estas comisiones 
del COE.

16 Spiritus consagró el número 202, de marzo 2011, a la conferencia de Edim-
burgo en 2010, acontecimiento típico de este ecumenismo amplio.

17 El documento del año 2000, citado en la nota 15, brindaba en su § 7 una de-
finición de la evangelización que menciona la proclamación explícita y deli-
berada del Evangelio. Las tres frases de la conferencia misionera mundial de 
San Antonio (1989) a menudo fueron resumidas de la siguiente manera: No 
podemos indicar otras vías que lleven a la salvación que no sean Jesucristo. 
No podemos tampoco fijar límites al poder redentor de Dios. Entre estas 
dos posiciones, hay una tensión que reconocemos, pero que no podemos 
eliminar.

18 Cf. “La mission et l’évangélisation: Affirmation œcuménique”, en Vous êtes 
la lumière du monde, o.c., § 10-13.

19 Consejo ecuménico de Iglesias, Consejo pontificio para el diálogo interre-
ligioso, Alianza evangélica mundial, El testimonio cristiano en un mundo 
multirreligioso – recomendaciones de conducta, 2011, cuyo pasaje-clave se 
reproduce en el § 90 de la nueva Declaración.

20 No es necesario presentar la importancia de tal texto para los lectores de 
Spiritus que fueron informados de la publicación de los lineamenta. Cf. Eric 
Manhaeghe, “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. 
Los lineamientos de la XXIII Asamblea general ordinaria del Sínodo de los 
obispos”, en Spiritus, No 204, 2011, pp 129-137. En un número anterior, Ma-
rie-Hélène Robert introdujo el tema de la nueva evangelización en relación 
con una retrospectiva de Vaticano II: “La nueva evangelización, orientacio-
nes del Vaticano II y Edimburgo 2010. Puesta en perspectiva”, en Spiritus, 
No 202, 2011, pp 65-76.

21 Introducido originalmente por Juan Pablo II, citado en el § 13.
22 La ruptura neta entre la salvación y la transformación social hecha en el § 23 

es relativizada en el § 28, como si se expresaran distintas voces en el texto.
23 El principio de la frase proviene del Vaticano II. El teólogo protestante cele-

bra la minúscula en la palabra iglesia, que puede implicar en la perspectiva 
de este texto que no se trata solamente de la Iglesia católica.

24 Los documentos de las comisiones de misión y de eclesiología del COE ha-
cen referencia a textos católicos, pero no encontramos en el Instrumentum 
laboris ninguna referencia sobre un texto nacido del COE o de otras Iglesias. 
Estamos todavía bastante lejos de una colaboración teológica auténtica.

25 El COE insiste sobre la importancia del “multicultural ministry”, enfoque que 
permite a todos los grupos que viven en la Iglesia celebrar, creer y atestiguar 
según su cultura, pero en diálogo los unos con los otros.

26 Se trata de una simple hipótesis de lectura que debería ser verificada. No 
comparé el Instrumentum laboris con los lineamenta en detalle.
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27 El observador protestante evidentemente podrá preguntarse sobre ciertas 
formas de espiritualidad católica popular recientemente motivadas, en ese 
caso entramos en el campo de los debates interconfesionales, que no co-
rresponden a este artículo.

28 Esto fue solicitado durante la conferencia de Manila, y la versión final entra 
en materia sobre la misión de las comunidades locales, pero de manera bas-
tante general.

Jacques Matthey

Traducción: Soledad Oviedo C.
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¿Reunirse	con	los	
que	estaban	alejados?

Algunos	elementos	
del	debate	a	propósito	

de	la	nueva	
evangelización.

Eric	Manhaeghe Misionero de Scheut, director 
de la publicación de Spiritus en 
francés, con sede en París.

En este artículo, pro-
pongo a los lectores 

algunos elementos del debate sobre la nueva evangelización sugeridos 
en el Instrumentum laboris de la XIII Asamblea General ordinaria del 
Sínodo de Obispos,1 que tuvo lugar del 7 al 28 de octubre de 2012 
en Roma. Introduje ya el tema de este encuentro intitulado, La nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana, en un artículo de 
presentación de los lineamenta.2 No insistiré, por tanto, sobre la noción 
evocada,3 ni sobre los diferentes puntos del orden del día.4

Los autores del instrumentum laboris recuerdan las múltiples ini-
ciativas emprendidas por un buen número de Iglesias locales con miras 
a la transmisión de la fe, y expresan el deseo de que la Asamblea Sinodal 
sea un tiempo de escucha que pueda aportar unidad a las opciones 
que deberán tomarse (5). “Se espera que, a partir de la celebración del 
Sínodo, crezcan en la Iglesia el coraje y las energías a favor de la nueva 
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evangelización, que lleve a redescrubir la alegría de creer, y ayude a en-
contrar nuevamente entusiasmo en la comunicación de la fe” (9). El Ins-
trumentum laboris es un instrumento de trabajo que debe ayudar a la 
Asamblea Sinodal a alcanzar su objetivo. No se trata ni de un documen-
to oficial que presenta decisiones ya tomadas, ni de un análisis científico 
de la situación concreta de los diversos países del continente.5 El docu-
mento es, al menos en parte, el resultado de una escucha. Contiene una 
síntesis de las respuestas a los lineamenta6 puesta en relación con pa-
sajes de la Biblia, de la Tradición y del Magisterio.7 Los grupos que han 
respondido a las preguntas de los lineamenta han pedido precisiones, 
sugerido pistas de reflexión y expresado expectativas,8 lo que constitu-
ye ya el comienzo de un debate. En este artículo pondré en evidencia 
algunas de estas preguntas y expectativas y me esforzaré por demostrar 
el lugar que ellas ocupan en el debate dentro del Consejo Ecuménico 
de las Iglesias.9 Terminaré este artículo evocando nuevamente el deseo 
profundo de este Sínodo: acercar a los que se han alejado. ¿Se realizará 
algún día?

Devolver	la	credibilidad	a	la	institución
Actualmente y con frecuencia, se tiene la impresión de que los 

responsables de la Iglesia católica se sienten incómodos cuando deben 
explicarse ante la opinión pública. Hay más de uno cuyo discurso se ca-
racteriza por la desorientación, la ambigüedad, el temor y la vacilación. 
La mayor parte tiene el sentimiento de que la Iglesia-institución está ase-
diada por todo lado. No se equivocan del todo. En un mundo cada vez 
más dominado por los medios de comunicación y de información, todas 
las instituciones deben enfrentar dificultades de funcionamiento y una 
pérdida de credibilidad. Las estructuras jerárquicas verticales son parti-
cularmente contestadas o simplemente ignoradas porque no son fun-
cionales en una red mundial de contactos entre individuos. No se trata 
de saber si la Iglesia tiene necesidad de ser institucionalizada, sino de 
dejar emerger en el nuevo contexto una institución que refleje la natu-
raleza de su misión. Evidentemente, es más fácil anunciar tal necesidad 
que responderla adecuadamente. Los grupos, casi todos institucionales, 
que han contestado a los lineamenta sienten un malestar, aun si el Ins-
trumentum laboris no dice mucho sobre las dificultades encontradas.
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Credibilidad	y	autenticidad
Después de haber evocado el Evangelio, como un don hecho a 

cada hombre y la audacia, la abnegación y la creatividad de innumera-
bles cristianos que se han esforzado por transmitirlo en circunstancias 
a menudo desfavorables (28-31), los autores del Instrumentum laboris 
hacen alusión, casi de paso, “a las dificultades” para enseguida sugerir la 
pista de reflexión siguiente: “Lo que le corresponde ahora a la reflexión 
sinodal es indagar estas dificultades, interrogarse para descubrir las ra-
zones profundas de las limitaciones de las diversas instituciones eclesia-
les para demostrar la credibilidad de las propias acciones y del propio 
testimonio, en sus declaraciones y en sus intentos por hacerse escuchar 
como portadores del Evangelio de Dios” (32).

Habiendo constatado un debilitamiento considerable de la fe 
que no se puede remediar adoptando estrategias sofisticadas de comu-
nicación, los autores dan a conocer las inquietudes de algunos obispos. 
“Más de una Iglesia particular pide al Sínodo que se verifique si la infe-
cundidad de la evangelización hoy y, en particular, de la catequesis en 
los tiempos modernos, es un problema sobre todo eclesiológico y espi-
ritual. Se piensa en la capacidad que tiene la Iglesia para configurarse 
como comunidad real, como verdadera fraternidad, como cuerpo y no 
como una empresa” (39). El término empresa no es habitual en el argot 
eclesial y remite, entre otros, a los grupos que promueven el crecimiento 
de la Iglesia inspirándose en las empresas que tienen éxito.10

No es difícil encontrar reflexiones sobre las Iglesias que tratan de 
estructurarse como comunidades reales y fácilmente se encuentra un 
número impresionante de estudios científicos sobre una gran variedad 
de esfuerzos emprendidos en este sentido.11 Se trata, sobre todo, de de-
jarse convencer de que es posible construir la Iglesia sobre la reciproci-
dad. Partiendo de la igual dignidad de todos los bautizados, el ejercicio 
del poder puede ser ordenado al servicio y a la realización de todos. La 
calidad relacional que la Iglesia ha logrado promover gracias al ejercicio 
de un poder justo en un espíritu de servicio, constituye en gran parte su 
credibilidad. Se trata, ante todo, de ver en la autoridad un “autor” que 
autoriza y permite, que es fuente de inspiración y al cual se recurre vo-
luntariamente, sobre todo, cuando se deben enfrentar dificultades. Tal 
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autoridad no cometerá tampoco la imprudencia de exigir a la sociedad 
lo que ella no ha logrado realizar en el seno de la institución que diri-
ge.12 Credibilidad y autenticidad van juntas.13

La	indispensable	toma	de	conciencia
El Instrumentum laboris presenta sin equívoco el significado del 

adjetivo “nueva” que precede a la palabra evangelización: remite al nue-
vo contexto y a la necesidad de la Iglesia de reencontrar energía, volun-
tad, frescura y talento... Constata, sin embargo, que un gran número de 
fieles y de responsables continúan como si no hubiese habido mutacio-
nes en la sociedad y deja entender que estos no se sienten interpela-
dos. De ahí este anhelo que traiciona una cierta angustia: que el debate 
sinodal “ayude a tomar conciencia, madura y profunda, de la seriedad 
de este desafío en el cual todos estamos confrontados” (49). A esta in-
quietud se añade otra: la inercia de muchos fieles, hasta de sacerdotes 
y de obispos, que están cansados de luchar contra la tibieza de vivir la 
fe, el desinterés por la formación cristiana y la separación entre la fe y la 
vida concreta. Deben, además, enfrentar los múltiples obstáculos que se 
dan en la sociedad: el consumismo, el nihilismo cultural, la indiferencia a 
toda forma de trascendencia, etc. Se pide, pues, que la reflexión sinodal 
vuelva “sobre este diagnóstico para ayudar a las comunidades cristianas 
a encontrar los remedios adecuados a estos males” (95).

Los desafíos a los cuales el Consejo Ecuménico de las Iglesias 
debe hacer frente, se parecen mucho a los que los obispos católicos es-
tán llamados a enfrentar en este momento, de ahí la cuestión planteada 
a sus miembros: “¿Cómo puede la Iglesia renovarse para llegar a ser Igle-
sia en misión y para progresar juntos hacia la vida en su plenitud?”.14 El 
mismo párrafo especifica la significación de la palabra juntos: “en la uni-
dad, superando las tensiones y divisiones que existen entre nosotros”. 
Más adelante, el texto sugiere “tomar como punto de partida la misión 
de Dios, lo que nos conduce a un enfoque eclesiológico “de abajo hacia 
arriba”. En esta perpectiva, no es la Iglesia que tiene una misión, es más 
bien la misión que tiene una Iglesia. La misión, no es un proyecto de 
Iglesias en expansión, sino el proyecto de la Iglesia encarnando la salva-
ción de Dios en este mundo”.15
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Como los hombres y las mujeres de nuestra época, los cristianos 
se sienten frecuentemente incómodos, heridos permanentemente... La 
sociedad se asemeja más a un avispero que a una colmena, y es verdad 
que la gente se pregunta constantemente “¿qué sucederá? Sin atrever-
se a plantear la pregunta “¿qué puedo hacer yo?”. En este tiempo de 
incertidumbre tenemos necesidad de esperanza, de ir en búsqueda de 
algunos rayos de luz. Búsqueda que se da cuenta de que un árbol que 
cae hace más ruido que un brote que emerge y se desarrolla.

Discernimiento
El vaticanista americano John Allen hace notar, en un libro re-

ciente, que al comienzo del siglo XX el 75% de los católicos eran de 
Occidente (europeos y americanos del Norte). Al fin del siglo, 65% de 
los católicos viven en Africa, en Asia, en América Latina...;16 este despla-
zamiento del centro de gravedad se debe a un doble movimiento: una 
expansión fenomenal de la Iglesia católica fuera del mundo occidental 
y un retroceso significativo en Europa y en América del Norte. El Sínodo 
está centrado sobre lo que se ha llamado la decadencia de la Iglesia en 
Occidente. “El espacio geográfico dentro del cual se desarrolla la nueva 
evangelización, sin ser exclusivo, se refiere primariamente al Occidente 
cristiano. Los destinatarios de la nueva evangelización parecen suficien-
temente identificados: se trata de aquellos bautizados de nuestras co-
munidades que viven una nueva situación existencial y cultural, dentro 
de la cual, de hecho, están incluidos su fe y su testimonio” (86, ver tam-
bién 13 y 45). La Iglesia, que existe, sin embargo, para evangelizar (27), 
no ha acertado a dar una respuesta adecuada a los desafíos que deben 
enfrentar aquellos fieles, de ahí la impresión general de que se asiste a 
una verdadera “apostasía silenciosa” (45). 

Ir	más	allá	de	las	impresiones
Como los lineamenta, el Instrumentum laboris presenta seis esce-

narios de la nueva evangelización (cultura secular de fondo, el fenóme-
no migratorio, la economía, la política, la investigación científica y tec-
nológica, las comunicaciones) y anota que los grupos que respondieron 
al cuestionario han solicitado añadirle una pregunta más: el escenario 
religioso (despertar religioso, surgimiento de toda clase de espirituali-
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dades). La lectura crítica de estos escenarios debe confrontarse con la 
fe cristiana, lo que puede conducir a una autocrítica de los cristianos: 
para verificar en qué medida el propio estilo de vida y la acción pasto-
ral cristianas han estado realmente a la altura de la misión, evitando la 
ineficacia a través de una atenta previsión. La reflexión sinodal podrá 
continuar con fruto estos ejercicios de discernimiento” (68).

Se trata de una tarea gigantesca que el Sínodo no está en capaci-
dad de cumplir, y, evidentemente, será necesario proseguir este discer-
nimiento en el transcurso de los próximos decenios.17 Los documentos 
preparatorios parecen alarmistas en ciertos lugares y en otros quieren 
ser tranquilizadores. Creo que es útil ir más allá de las “impresiones”, jus-
tificadas, sin duda, en muchos casos,18 pero sin estar, por tanto, en ca-
pacidad de aclarar la situación. El liderazgo católico tiene la tendencia a 
hacer una lectura filosófico-cultural de cualquier situación y de injertar 
enseguida algunas reflexiones teológicas y espirituales. La coyuntura,19 
por ejemplo, siendo pasajera y relativa por naturaleza, juega, frecuente-
mente, un papel mucho más importante que las ideologías. En Europa, 
la opinión no se interesa ya simplemente por el mensaje cristiano, lo que 
conduce a la decadencia de todas las Iglesias. Aun las que aportan un 
mensaje de prosperidad material, muy buscada en estos tiempos de cri-
sis, experimentan solo un éxito mitigado.20 Los enfoques de las Iglesias 
católica y protestante en Occidente son muy diferentes, casi diametral-
mente opuestos en algunos puntos, pero la decadencia es casi la misma. 
Esto puede parecer inquietante o, al contrario, tranquilizador (los otros 
no están mejor que nosotros), pero no debe impedir que los responsa-
bles reflexionen sobre ello, con toda serenidad, sin dejarse invadir por 
el pánico.21

El	cristianismo,	una	fase	superada
A nivel del pensamiento, hay que atreverse a admitir que, en Eu-

ropa, el cristianismo está en desherencia. Las personas se alejan de las 
formas heredadas del cristianismo porque han llegado a ser inentendi-
bles y desprovistas de credibilidad. Parece que prefieren formas de sa-
biduría práctica que conducen al mundo sin recurrir a ideas abstractas, 
percibidas, frecuentemente, como extrañamente obligatorias. No sig-
nifica todavía que las personas sean necesariamente hostiles a la fe de 
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las generaciones precedentes, aun si detestan el dogmatismo y la tutela 
clerical. A su juicio, están en camino de superar la fase del cristianismo... 
¡Pueden prescindir de él y tener éxito en su vida! Esto es lo que, para 
muchos, significa la secularización en la vida diaria.22 Lo que se deja a 
menudo en silencio, aun en el Instrumentum laboris, es que el mismo 
cristianismo es el origen de la secularización, aun si la secularización se 
resiste a admitirlo. Según algunos, hay ahí una razón para esperar. Si el 
cristianismo ha introducido la noción de mundo secular, puede llegar a 
ser también la religión que apresure su salida.23

En este penoso contexto, no es sorprendente que el documento 
remita al No 80 de Evangenlii Nuntiandi donde Paulo VI escribe: “No 
será inútil que cada cristiano y cada evangelizador profundice en la ora-
ción este pensamiento: gracias a la misericordia de Dios los hombres po-
drán salvarse también por otros caminos, si nosotros no les anunciamos 
el Evangelio; pero nosotros, ¿podremos salvarnos si, por negligencia, 
por temor, por vergüenza –lo que Pablo denominaba “avergonzarse del 
Evangelio”– o siguiendo falsas ideas, dejamos de anunciarles?”. El texto 
añade: “Más de una respuesta a los lineamenta ha propuesto que esta 
pregunta se convierta en objeto explícito de la reflexion sinodal” (37).

Un	maravilloso	regalo,	por	amor...
Espero que continúe una reflexión seria sobre el deber de evan-

gelizar, admitiendo la posibilidad de salvación fuera de la Iglesia y que 
se tendrá en cuenta el camino recorrido con los creyentes de otras reli-
giones después del Vaticano II.24 La pregunta del Papa Pablo VI puede 
dar a entender que se pone en juego la salvación del cristiano salva-
guardando la de los no cristianos; no creo que el Papa haya tenido la in-
tención de decir que es necesario evangelizar para salvarse uno mismo 
y no para que el otro se salve. Sirviéndose de una retórica propia de los 
italianos, ha querido más bien hacernos tomar conciencia de la voca-
ción bautismal de cada cristiano de dar testimonio del Evangelio, de ha-
cer este maravilloso regalo a sus hermanos y hermanas que no conocen 
a Cristo (cf. 36). El otro tiene el derecho de escuchar la Buena Noticia 
y nosotros, por amor, testimoniamos nuestra fe para que nuestro inter-
locutor pueda, a su vez, gozar de la felicidad, de la alegría de saberse 
amado por Dios y de estar llamado a una vida que no terminará.25 Los 
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católicos se identifican así fácilmente con esta afirmación del COE: “Si 
pretendemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, pero descuidamos 
comunicar la buena noticia con integridad y coherencia, nosotros mis-
mos nos equivocamos sobre la integridad de nuestro amor tanto a Dios 
como a nuestro prójimo. No hay mayor regalo que podamos hacer a 
nuestros hermanos y hermanas, que el hacerles conocer, el presentarles 
el amor, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo”.26

Los autores del Instrumentum laboris vuelven al contexto del dis-
cernimiento sobre la pregunta relativa a la “verificación de las comuni-
dades cristianas”. Afirman que las respuestas a los lineamenta permiten 
decir que todo proceso de verificación exige “la capacidad de discernir 
(...), la capacidad de vivir formas de adhesión radical y auténtica a la fe 
cristiana (...), una relación clara y explícita con la Iglesia, para hacer visi-
ble su carácter misionero y apostólico. Estas exigencias han sido trans-
mitidas a la Asamblea Sinodal para que, trabajando sobre las mismas, 
ayuden a la Iglesia a vivir este camino de conversión al cual la nueva 
evangelización está llamando hoy” (78). Además, “a la reflexión sinodal 
corresponde la tarea de decir de qué manera estas tres realidades [la 
evangelización, el llamado a la santidad y la conversión] están presen-
tes y nutren, con su relación fructuosa y recíproca, la vida de nuestras 
comunidades hoy” (24).

Dones	carismáticos	y	dones	jerárquicos
El Instrumentum laboris menciona explícitamente a los “nuevos 

evangelizadores”,27 es decir, a los miembros de nuevos movimientos 
que se consagran de manera prioritaria al anuncio del Evangelio (115). 
Los autores expresan, luego, el deseo de muchas Conferencias Episco-
pales de “que la reflexión sinodal profundice mejor esta problemática, 
sin detenerse solo en la constatación de estos recursos, sino planteán-
dose el problema de la integración de su acción misionera en la vida de 
la Iglesia misionera. Se ha pedido a la Asamblea Sinodal que se interese 
en la relación entre carisma e institución, entre dones carismáticos y 
dones jerárquicos (Cf. L.G. 41) en la vida concreta de las diócesis, en su 
tensión misionera. De esta manera se podrán suprimir los obstáculos de-
nunciados en alguna respuestas, que no permiten integrar plenamente 
los carismas para sostener la nueva evangelización” (116).
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La	difícil	gestión	de	los	dones	proféticos
La tensión entre la jerarquía y las organizaciones eclesiales que 

reivindican un carisma especial (institutos de vida consagrada y de vida 
apostólica, movimientos nuevos, etc.), existe desde los comienzos de la 
Iglesia.28 Particularmente, ha sido siempre difícil administrar los dones 
proféticos. La jerarquía hace un esfuerzo de discernimiento, sometiendo 
a pruebas a las personas y los grupos que ofrecen sus dones a la Iglesia. 
El apóstol Pablo ha indicado con claridad los criterios de este discerni-
miento, lo que no significa todavía que sean aplicados siempre de ma-
nera coherente, sobre todo, en lo que se refiere a la integración de esos 
grupos en la comunidad eclesial más amplia. Este problema se plantea 
a veces con mayor agudeza en el seno del COE que, sin embargo, se 
expresa con más entusiasmo que la Iglesia católica sobre el tema de los 
dones del Espíritu. Esto no le impide invitar a la prudencia y a la humil-
dad: “No nos corresponde afirmar que el Espíritu está con nosotros. Los 
otros deben reconocerlo por el testimonio de la vida que llevamos. El 
apóstol Pablo lo expresa animando a la Iglesia a vivir los frutos del Es-
píritu que son: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benevolencia, fe, 
dulzura y dominio de sí (Gal 5,23). Viviendo estos frutos, esperamos que 
los demás vean la acción y el poder del Espíritu”.29

Ministerios
Prácticamente, todos los grupos que han respondido a los linea-

menta comparten su inquietud en lo que se refiere a la carencia de 
sacerdotes. La mayor parte insiste en la necesidad de “imaginar una or-
ganización local de la Iglesia que, en la animación de las comunidades, 
integre cada vez más las figuras laicales, junto a las de los presbíteros. 
En relación a problemáticas similares, muchas respuestas esperan del 
debate sinodal palabras esclarecedoras y perspectivas para el futuro” 
(84). Constatando que la catequesis está confiada, cada vez más, a los 
laicos, algunos “expresan el deseo de que la reflexión sinodal ayude 
a comprender los cambios actuales en la manera de vivir la identidad 
presbiterial. Se pudieran así orientar estos cambios salvaguardando la 
identidad específica e irreemplazable del ministerio sacerdotal en el do-
minio de la evangelización y de la transmisión de la fe”. Se trataría de 
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“ayudar a las comunidades cristianas a dar un nuevo sentido misionero 
al ministerio de los sacerdotes, de los diáconos, de los catequistas pre-
sentes y operantes en ellas” (109). 

Unos piden que los laicos participen más en la obra de la evan-
gelización y que sean reconocidos íntegramente como ministros con 
pleno derecho. De ahí, otro pedido: “que la Asamblea Sinodal se inte-
rrogue sobre la posibilidad de diseñar para el catequista un ministerio 
estable e instituido dentro de la Iglesia. En este momento de fuerte im-
pulso de la acción de anuncio y de transmisión de la fe, una decisión en 
este sentido será percibida como un recurso y un soporte muy eficaz 
en favor de la nueva evangelización, a la cual toda la Iglesia está llama-
da” (108). Otros, al contrario, temen que el ministerio del sacerdote se 
vuelva insignificante y hasta superfluo. He aquí un ejemplo típico de 
posición diametralmente opuesta que el documento trata de conciliar. 
Creo que hay que atreverse a dejar a un lado este género de discusiones 
estériles y no temer repensar la práctica actual a partir de la experiencia 
de algunos evangelizadores no occidentales que, desde hace mucho 
tiempo, enfrentan una coyuntura desfavorable. 

Atreverse	a	entrar	en	la	óptica	evangélica	del	sem-
brador

En Occidente, los responsables de la Iglesia tienen la costumbre 
de elaborar un plan y de aplicarlo enseguida. Suponen que cada cola-
borador conoce su papel y el de los demás. Esperan, igualmente, que 
cada uno, respetando las etapas a seguirse, se esfuerce por alcanzar los 
objetivos fijados. Se trata de modelar la Iglesia y el mundo para que se 
asemejen, en lo posible, a lo que los responsables desean que sean. El 
Instrumentum laboris remite continuamente a este modelo.

Algunas intervenciones en la Asamblea Sinodal de los Obispos 
de Asia, se apoyan en otra lógica: la del engendramiento. En Asia, sobre 
todo, se han dado cuenta de que es imposible imponer algo desde arri-
ba, pero que están en capacidad de descubrir las oportunidades de ha-
cer posibles algunas cosas. Se trata, sobre todo, de escuchar atentamen-
te las aspiraciones de la gente y de ponerse a su servicio. Un diálogo 
así, produce, a veces, frutos inesperados. Conscientes de que no tienen 
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otra elección que la de apoyarse en los recursos ofrecidos por el medio 
en el que la nueva realidad está a punto de emerger; estos dirigentes 
cristianos asisten, con competencia y discernimiento, al nacimiento de 
algo nuevo. Evidentemente, el acompañamiento de un nacimiento no 
se concibe como la realización de un proyecto. Como la obstetriz, el 
evangelizador sabe que él no es el origen de lo que está en camino de 
nacer y que se engendra siempre algo diferente a uno mismo. Se sitúa 
en la óptica evangélica del sembrador que no produce por sí mismo 
las plantas de los campos; después de haber sembrado, las cuida como 
mejor puede, para presentar luego la cosecha así obtenida a su Señor.30 

Por su parte, el COE habla de una manera concreta de vivir nues-
tra vocación bautismal. “La Buena Noticia del Reino de Dios conlleva la 
promesa de la concretización de un mundo justo e inclusivo (...), facili-
ta la plena participación de cada persona en la vida de la comunidad. 
El bautismo en Cristo implica un compromiso perpetuo para dar razón 
de esta esperanza sobrepasando las barreras a fin de encontrar una 
identidad común bajo la soberanía de Dios (cf. Gal 3,27-28)”.31 ¡Com-
promiso que, al menos, supone la unidad entre todos los bautizados! 
“La ausencia de unidad plena y real en la misión es siempre nefasta 
para la autenticidad y la credibilidad de la realización de la misión de 
Dios en este mundo”. Nuestro Señor oró para que “todos sean uno (...) 
a fin de que el mundo crea” (Jn 17,21). En este sentido, misión y unidad 
son inseparables. Se trata, pues, de ampliar nuestras reflexiones sobre 
la Iglesia y la unidad para llegar a una concepción más amplia de la 
unidad: unidad de la humanidad y aun la unidad cósmica de toda la 
creación de Dios”.32 

¿Y	mañana?
El objetivo de este artículo fue sacar a la luz algunos aspectos 

del debate actual sobre la nueva evangelización en la Iglesia católica, 
sin dejar de escuchar lo que nuestros hermanos y hermanas del COE 
quieren compartir con nosotros sobre este tema. Efectivamente, “es ne-
cesario sostener con convicción el esfuerzo de ver a todos los cristianos 
unidos para demostrar al mundo la fuerza profética y transformadora 
del mensaje evangélico” (72). La nueva Afirmación del COE: Juntos ha-
cia la vida, es un documento estimulante y fuente de inspiración, tam-
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bién para los católicos. Las preocupaciones, los desafíos discernidos y a 
destacarse son, en gran parte, los mismos. Un cierto número de enfo-
ques es diferente y, a menudo, relacionado con el desarrollo histórico 
de las diversas comunidades eclesiales. El mayor aporte del documento 
de esas Iglesias es el esfuerzo para proponer la misión de una manera 
coherente a partir de la periferia. Claro está, que el concepto será pro-
fundizado en el transcurso de los años, pero se ubica muy bien en la 
nueva situación caracterizada por el desplazamiento del centro de gra-
vedad del cristianismo hacia lo que comúnmente se denomina el Sur. El 
Instrumentum laboris y, sobre todo, la Asamblea han valorado el aporte 
de las Iglesias fuera del Occidente, y lo han asociado, de alguna manera 
a la contribución de los migrantes (Cf; 70).33 Sin embargo, es difícil con-
ciliar con el centralismo romano la perspectiva de una misión a partir 
de la periferia;34 aun si muchos tienen alta estima por esta perspectiva.

En todo caso, el proceso sinodal permite centrar la atención so-
bre algunos problemas espinosos que deben enfrentar los responsables 
de las Iglesias. Ellos experimentan mucha dificultad para ayudar a los 
fieles a vivir su misión en los nuevos contextos del mundo que no fa-
vorecen en nada la transmisión de la fe. Será necesario devolver a la 
Iglesia institucional la credibilidad en todos los planos, superar las im-
presiones, para discernir, en un espíritu de oración, los desafíos reales a 
subrayarse35 y favorecer la cooperación entre todos a fin de facilitar el 
engendramiento de una Iglesia capaz de prolongar la misión de Cristo 
en el mundo de mañana. El Mensaje al Pueblo de Dios y las Propuestas 
finales dirigidas al Papa reflejan, aunque de manera vaga, este camino 
de casi dos años.

Los puntos de vista de los unos y de los otros son muy difrentes, 
lo que se debe, en parte, a circunstancias concretas, pero también a los 
modelos adoptados. Se sitúan entre dos polos. Por un lado, se encuen-
tran los responsables de las Iglesias que dicen a las personas: “Nos da-
mos cuenta de que ustedes tienen muchas preguntas, que su sed espiri-
tual es inmensa. Los invitamos a unírsenos y a estudiar el Catecismo de 
la Iglesia católica. Ustedes mismos constatarán que las respuestas a sus 
preguntas se encuentran ya ahí. Si observan las consignas dadas, en-
contrarán a Cristo que los salvará”. Del otro lado, se encuentran aque-
llos que piensan que es mejor detener el bombardeo dogmático. Una 
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tregua conducirá al silencio que permita escuchar la voz de Dios y la de 
la gente. Haciéndose humilde como Jesús, la Iglesia descubrirá también 
el silencio como camino que lleva a la escucha atenta de la gente, a la 
empatía y a la oración que permitan caminar juntos hacia la Verdad. 
Evangelizar será, entonces, acompañar a las personas en su encuentro 
con Cristo y ayudarlas a elaborar gradualmente el relato de su propia 
vida impregnada por su mandamiento de amor que las guiará a Dios.

Entre los dos polos, muchos caminos son posibles. El tiempo nos 
dirá cuáles han permitido reunir a los que se han alejado de la Iglesia 
y del Evangelio. Por el momento, todo indica que la mayor parte se ha 
alejado decepcionada del primer modelo. No me parece claro cómo el 
reforzarlo pueda permitir acercarlos. El modelo que se sitúa en el otro 
polo es muy exigente y no es fácil encontrar o formar comunidades ca-
paces de asumir esa carga. Sin embargo, tiene todas las características 
de la novedad (apertura, entusiasmo, frescura, creatividad, espontanei-
dad, etc.); en resumen, él se asemeja a una ¡nueva evangelización!

NOTAS
1 “La nueva evangelización para la transmisión la fe cristiana. Instrumentum 

laboris, XIII Asamblea General ordinaria del Sínodo de Obispos”, en La Do-
cumentation catholique, No 2495, 2012, pp 718-759. Las cifras entre parén-
tesis remiten a los párrafos de ese documento.

2 Cf. Eric Manhaeghe, “La nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana”. Los lineamientos de la XIII Asamblea general ordinario del Sínodo 
de los obispos”, en Spiritus, No 204, 2011, pp 129-137. Para una recien-
te evaluación de esta problemática en su conjunto, leer Severino Dianich, 
“Evangelizzare: dal Vaticano II alla problemática contemporánea” en Ad 
Gentes, 16(2012) 1, pp 77-78.

3 Para una visión precisa e iluminadora, ver John F. Gorski, From “Mission” 
to “New Evangelization”. The Origins of Challenging Concept”, en Maria-
no Delgado y Michael Sievernich (dir), Mission und Prophetie in Zeiten der 
Interkulturalität. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Internatio-
nalen Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen 1911-2011. Zeits-
chrift für Missionswissenschaft und Religionswissentschaft, volumen único 
(95), 2011, pp 409-419.

4 Hay un esfuerzo para “poner las bases de esta gran obra” en el artículo La 
nouvelle évangélisation de la Revista Lumen Vitae, 2012/2, pp 125-126.

5 Para un ejemplo de anális científico sobre el reciente desarrollo y sobre su im-
pacto sobre la población en Europa ver el site <www.europenvaluestudy.eu>. 
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El amplio proyecto European Value Study cubre la mayor parte de países de 
Europa y algunos desde hace unos treina años, lo que permite detectar ten-
dencias y comparar los datos de los diferentes países. He aquí los dominios 
estudiados: familia, trabajo, religión, sexo, política y sociedad.

6 He aquí un ejemplo de respuesta: “La nueva evangelización para la transmi-
sión de la fe. Informe del Isp en respuesta a los lineamenta de la XIII Asam-
blea General ordinaria del Sínodo de Obispos” en Lumen Vitae, 2012/2, p. 
221-226. Se trata de la respuesta escrita por el Instituto Superior de Pastoral 
Catequética del Instituto Católico de París.

7 Las referencias se remiten exclusivamente a los libros bíblicos, a los grandes 
textos de los Padres de la Iglesia, a los Concilios, a los Papas o, muy rara vez, 
a los documento de Dicasterios romanos. Ha habido excepciones, pero son 
raras, quizá para evitar que algunos grupos se amparen en una u otra situa-
ción con la finalidad de defender las posiciones de un autor o de un grupo 
citado a los que el texto no hace ninguna referencia.

8 Se trata de pasajes frecuentemente introducidos con las palabras: “se espera 
del Sínodo que”, “lo que se pide a la reflexión sinodal”. El lector comprende-
rá que la limitación de este artículo no permite una presentación exhaustiva.

9 Me apoyo en la nueva afirmación del COE sobre la misión y la evangeliza-
ción, Ensemble vers la vie: Mission et Evangélisation dans des contextes en 
évolution, presentada por J. Matthey en el artículo precedente. La nota 1 en 
la p. precisa la naturaleza y el estatuto de este documento.

10 Para un ejemplo de este enfoque, ver Pierre-Alain Giffard, La croissance de 
l’Eglise. Recursos y reflexiones para dinamizar las parroquias. Prefacio de 
Monseñor Lacroix. Nouan-le-Fuzelier, Béatitudes, 2012, 224 p. El autor llega 
a pedir que se prevea cada año el número de convertidos que se darán en 
la Iglesia. 

11 Consultar Bibliographia Missionaria, Vatican Urbanian University Press, que 
acaba de publicar su volumen 75.

12 La Iglesia ha sido objeto de acerbos ataques por el escándalo de la pedofilia, 
en gran parte, porque ha sido percibida como una instancia moralizado-
ra despiadada. Habiendo sido intransigente con relación a la sociedad, no 
debe esperar “regalos”... Los grandes media se han dado gusto en difundir 
lo más ampliamente posible los disfuncionamientos de la regulación canó-
nica en este dominio y en muchos otros, lo que no ha quedado sin con-
secuencias para el estatus jurídico de la Iglesia institucional en un cierto 
número de Estados seculares; Cf. Louis-Léon Christians, “Crises et mutations 
du droit de l’Eglise catholique dans les sociétés européens sécularisées. Vers 
une éthique de responsabilité sociale”, en Revue théologique de Louvain, 
43(2012)2, pp 195-224. 

13 Cf. André Fossion, “Annonce et proposition de foi aujourd’hui. Enjeux et 
défis”, en Lumen Vitae, 2012/3, pp 259-280, 275-276.

14 Ensemble vers la vie, § 10.
15 Ibídem, § 58.



Año 53 • Nº 209

50 Eric	Manhaeghe

16 Cf. John Allen, Jr., The future Church. How Ten Trends are Revolutionizing 
the Catholic Church, New York, Image, 2009, p 15.

17 La colección Forum Mission, publicada por la Asociación para la Promoción 
del Estudio de la Misión (Luzerne, Suiza), acaba de publicar su octavo vo-
lumen, intitulado Religion in the Public Sphere I que presenta un análisis 
crítico de la presencia de la Iglesia en la sociedad, en todos los continentes. 
El volumen noveno (se publicará en 2013) será consagrado al mismo tema.

18 ¡… pero no en todos los casos…! Lo que los media han denominado “la me-
tedura de pata” del Cardenal Turkson se debe precisamente a ese clima en 
el que la impresión se confunde con la realidad. Ghanés, y muy contrariado 
por ciertas prácticas musulmanes poco fraternales en su propia patria, se 
dejó convencer e hizo proyectar un video evangelista americano de pro-
paganda antimusulmana... El video data de hace tres años y ha obtenido 
un amplio consenso, por no decir que los datos en los que se apoya no son 
fiables. Luego ha pedido excusas, felicitándose, al mismo tiempo, por el vivo 
debate que ha seguido a su proyección. No estoy seguro de que él haya 
cumplido verdaderamente su objetivo, pero las personas que han explotado 
sus sentimientos (impresiones), lo consiguieron: desacreditar al Presidente 
del Consejo Pontificio Justicia y Paz.

19 Encuentro de circunstancias que constituye el punto de partida de una evo-
lución. La disponibilidad generalizada de medios de transporte cómodos y 
rápidos, por ejemplo, desencadena una serie de evoluciones e influye en la 
práctica dominical (positiva o negativamente). Muchos factores, a primera 
vista, superficiales y sin relación entre ellos, pueden en poco tiempo cambiar 
totalmente a una sociedad. Es posible que estén correlacionados con co-
rrientes de pensamiento, pero es necesario verificar si tal es el caso y precisar 
la naturaleza de una posible correlación.

20 En los otros continentes, como el África y parte de América Latina y de Asia, 
el mismo panorama atrae a multitudes provenientes de la Iglesia católica y 
de las Iglesias protestantes establecidas.

21 Hace algunos decenios, los investigadores atribuían las “conversiones masi-
vas” en África a la coyuntura favorable al cristianismo y al islam. Los medios 
misioneros no han aprovechado este análisis que consideraban injurioso 
con respecto a los valientes apóstoles de la fe. Sería interesante volver a 
leer los argumentos de los dos principales interlocutores: R. Horton, “African 
Conversion”, en Africa, 41(1971)2, pp 85-108. H. Fisher, “Conversion Recon-
sidered”, en Africa, 43(1973)1, pp 27-40. R. Horton, “On the rationality of 
Conversion”, en Africa, (1975)3, pp 219-235 y 45(1975)4, pp 373-393. H.J.
Fischer, “The Juggernault’s Apología: Conversion to Islam in Black Africa” en 
África, 55(1985)2, pp 153-173. ¿Será más fácil admitir el papel jugado por la 
coyuntura cuando ella nos ha sido desfavorable?

22 Cf. A. Fossion, art.cit., p 262.
23 A este propósito Jean-François Mattéi, “Le christianisme comme religion de 

la sortie du monde séculier”, en Trasversalités, No 123, 2012, pp 83-92.
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24 Evidentemente, será necesario también situarse en el nuevo contexto ya 
evocado. Cf. Michel Fédou, “Les religions et l’humanisme séculier. Enjeux 
pour la mission chrétienne”, en Revue théologique de Louvain, 43(2012)3, 
pp 321-340.

25 Cf. A. Fossion, art. cit., pp 265-268.
26 Ensemble vers la vie, § 83.
27 Cf. E. Manhaeghe, art. cit., p 225.
28 Cf. Juan Pablo II, Congregación para los religiosos e institutos seculares, 

1978-1984: religiosos y religiosas en la misión de la Iglesia. Prefacio de Mon-
señor Raymond Bouchex, Collection “Documents d’Eglise”, París, le Centu-
rion, 1984, 160 p.

29 Ensemble vers la vie, § 28.
30 Cf. A. Fossion, art. cit., p 262. El lector encontrará muchas experiencias con-

cretas de este enfoque en el cuaderno 265 (2012) de la revista de la Com-
munauté Mission de Francia, Lettre aux Communautés, intitulado Chemins 
d’une évangelisation nouvelles, 84 p.

31 Ensemble vers la vie, § 46.
32 Ibídem, § 61.
33 Para un acercamiento global y profundo de esta cuestión, leer Gaetano 

Parolin, Chiesa postconciliare e migrazioni. Quale teologia per la missione 
con i migranti, Colección “Tesi Gregoriana, Serie Missiologia”, 6. Roma, PUG, 
2010, 550 p.

34 Un centralismo reforzado estos últimos años. El documento final que recoge 
todo el proceso sinodal (consultas, debates, documentos, etc.) es la Exhorta-
ción Apostólica. Ésta, sin embargo, ha sido enviada a las Iglesias particulares 
como si se tratase de un don personal del Papa que, evidentemente, las 
Iglesias lo han recibido con gratitud.

35 Discernimiento que era ya el objeto de las sesiones de formación continua 
en los años ochenta. En lo que se refiere a Bélgica, hice un resumen y una 
actualización de los intercambios entre los participantes a las sesiones que 
animé en esa época: Eric Manhaeghe, “Emergence de la mission Ad Gen-
tes en Belgique”, en Nurt CVD, 44(2010)2, p. 143-159. Para una visión que 
interese a varios continentes, leer el No 172 de Spiritus (Diciembre 2003), 
intitulado La misión en las plazas.

Eric Manhaeghe

Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño 
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El autor es miembro de la Con-
gregación del Verbo Divino 
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la Unión Teológica Yarra de la 
Universidad MCD de Teología 
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rante más de veinte años, en-
señó temas relacionados con la 
misionología en el Athenaeum 
Pontificio de Pune en la India; 
ha dictado conferencias por in-
vitación de varios centros teo-
lógicos, como la Facultad de 
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investigación sobre temas misio-
nológicos. Su libro más reciente 
se llama Anthropophany: Mis-
sion as Making a New Humani-
ty, ISPCK, Nueva Delhi, 2008. 

La misión en Asia ha 
sido sujeto de amplias 

investigaciones y discusiones. Por una parte, el cristianismo nació en 
Asia del Oeste y se propagó poco después de sus inicios en ciertas partes 
de Asia, incluida la India. Por otra parte, el cristianismo subsistió como 
una religión minoritaria en Asia, y es por esta razón que un gran núme-
ro de autores tienden a considerarlo como un fracaso en ese continen-
te. Sin embargo, olvidan el enorme impacto que produjo en la psiquis 
asiática: directamente en la gente instruida e indirectamente en el resto 
de la sociedad, a pesar de que no suplantó a otras religiones asiáticas. El 
mal entendido puede remontarse al sentido dado a la misión en el pa-
sado. La considerábamos como anclada en tres conceptos: la salvación, 
el cambio de religión y la implantación de la Iglesia. En contraste, el 
enfoque contemporáneo de la misión es generalmente transformador, 
como lo dice la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi: “Evangeli-
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zar, para la Iglesia, es anunciar la Buena Nueva en todos los medios de 
la humanidad, y, por medio de su impacto, transformarla desde aden-
tro, renovar a la humanidad misma: ¡Yo vuelvo el universo nuevo!” (EN, 
18). En este artículo describiré cómo la Iglesia ha trabajado para una 
transformación a través del triple diálogo con los pobres, las culturas y 
las religiones de Asia. En lo que concierne a la India, hay un aspecto de 
esta transformación al cual no le hemos prestado suficiente atención. 
Se trata de la obtención del Reino divino a través de la integración de 
la sociedad india en una unidad integrante sin el sistema canceroso de 
castas. El artículo se centra en este aspecto.

Los cristianos, sin ningún complejo de inferioridad, estuvieron en 
el primer rango de la sociedad de Kerala/India por medio del diálogo 
durante toda su historia en India, a pesar de que el nombre y las es-
tructuras del diálogo son nuevos. De hecho, este diálogo permitió al 
cristianismo indio sobrevivir hasta hoy en día sin dejarse absorber por 
la religión mayoritaria, como ha sucedido en otros lugares. En cambio, 
este espíritu de diálogo con las religiones y las culturas ha hecho que el 
cristianismo indio se ha conformado con el sistema existente de castas, 
comprometiendo su propia forma original del Reino de Dios que es co-
munidad de igualdad y de fraternidad. Solamente de manera reciente, 
sobre todo en el período siguiente a la independencia, la Iglesia tomó 
en serio su vocación de ser agente de transformación social, en particu-
lar buscando vencer el sistema de castas.

Diálogo	con	los	pobres
Si queremos poner fin al sistema de castas, debemos entrar en 

diálogo con las víctimas de las prácticas de casta. Estas víctimas son 
parte de la mayoría de los pobres en India, al lado de quienes la Iglesia 
debe encontrarse. De hecho, la mayoría de los pobres de India perte-
nece bien sea a los dalits (fuera de casta) o a los grupos tribales. Las 
raíces de su pobreza provienen de una estructura injusta. La pobreza 
no siempre ha sido causada por la globalización, como ciertas personas 
lo sugieren, aunque ésta ha agravado una situación de por sí siniestra. 
La causa principal debe ser buscada en la estructura de castas que con-
dena a las personas referidas a ejecutar tareas serviles, al no ofrecerles 
un salario justo, igual al de otras profesiones. La democracia política sin 
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democracia social se volvió una fuente de intranquilidad. Muy pocos 
pudieron beneficiarse de las medidas compensatorias adoptadas por la 
Constitución india, en forma de asignaciones, así como en lo que con-
cierne a los puestos de trabajo, efectivamente atribuidos solamente a 
los empleos ofrecidos en el mercado. Las razones son numerosas: igno-
rancia, invalidez, falta de competitividad y muchas otras. Recientemente 
remarcamos cómo los políticos sin escrúpulos explotan el sistema trans-
formándolo en un banco de votos. Son ellos quienes más aprovechan 
del sistema, y no es sorprendente que se resistan decididamente a todo 
esfuerzo por abolirlo.

Los dalits y los grupos tribales no son solamente víctimas de la 
pobreza y de la deshumanización, sino también de múltiples formas de 
violencia. La mayoría de ellos son analfabetas, y terminan por ser reduci-
dos a una u otra forma de esclavitud. Son etiquetados como insurgentes 
culpables de traición, o como rebeldes que no respetan el orden de las 
castas. Las humillaciones que recaen sobre ellos por los estereotipos 
sociales conducen a la destrucción de la imagen que se hacen de ellos 
mismos. De ahí el aislamiento creciente que, en ciertos casos, puede 
llegar a producir represalias violentas contra aquellos que piensan estar 
al origen de las injusticias cometidas contra ellos. Las mujeres dalit son 
una presa fácil para aquellos que ejercen violencia sexual.

Diálogo	con	las	culturas
Las reformas y la rebelión por sí solas no son suficientes. La lucha 

contra el sistema de castas debe siempre partir de la demostración de la 
falsedad del mito que fundamenta al sistema. Todos, pero en particular 
la comunidad cristiana, deben contribuir. Dijimos que en India el siste-
ma de castas ha existido desde tiempos inmemoriales. Por falta de co-
nocimiento histórico de sus orígenes, pensamos que la casta se integra 
en la sociedad india como un factor sanatan (eterno). Algunos lo justi-
ficarían en virtud del cántico Rigvedic en purusha (hombre cósmico), el 
Purushasukta (RV 10,90) que vincula Brahmin, ksatriya, vaisya y sudra 
con la boca, los brazos, los muslos y los pies del hombre primordial. In-
vestigadores como Frits Staal han recalcado que el mito Purusha es una 
adición tardía al Rigveda.1 De todas maneras, lo que debemos recordar 
es que los Vedas y la gente que habla la lengua védica son de origen 
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mucho más reciente que el cuento de sanatan en India. Las poblacio-
nes védicas no tenían ciudades y ni siquiera tenían una palabra para 
designar al ladrillo, cuando las primeras civilizaciones Indus de Harappa 
y Mohenjo-Daro eran célebres por sus ciudades construidas en ladrillo, 
cuya historia remonta al cuarto milenio antes de Cristo.

En lo que tiene que ver con nuestro tema es significativo consta-
tar que los Vedas reflejan una influencia del exterior. Esto es válido para 
información sobre animales como el caballo, así como para la lengua en 
la que llegaron hasta nosotros. Mientras que nosotros no hemos logra-
do descifrar los escritos cuneiformes de la civilización Mohenjo-Daro-Ha-
rappan, se estableció que la lengua védica comprende elementos de la 
lengua Mitanni que prevalece en Asia Menor, en lo que actualmente es 
Turquía.2 Esto demuestra que la composición de los Vedas fue influen-
ciada por gente y por una lengua que no eran nativos, a pesar de que 
gozaron del prestigio que, a su vez, como lo veremos enseguida, explica 
el aumento del sistema de castas.

Como lo demostró Romila Thapar, un historiador de renombre, la 
sociedad india nativa prevédica era tribal y la describían como Shudras 
y mlechas.3 Thomas Menamparapil, citando Cosambi y Sharma, afirma 
que hasta los Guptas, ancestros de los Harsa, los antiguos Rastrakutas, 
los primeros ancestros de los Palas y Bhoja del clan Panamara, eran de 
origen tribal, así como los Maurya, Licchavis, Sakyas, Mallas, Koliyas, Ka-
lingas y otras clases dominantes.4

Los estudios genéticos recientes de Denise R. Carvalho Silva, S. 
Sengupta, C. Tyler-Smith y otros, han demostrado que los orígenes ge-
néticos de la gran mayoría de los nativos de la India de hoy remontan 
a unos 9.000 años.5 Los nuevos llegados védicos, generalmente llama-
dos Aryens, llegaron en cuentagotas. Eran de origen tribal, aunque se 
los consideraba como “superiores” porque tenían caballos. La diferencia 
en cuanto al poder físico y el temor que inspiraban debido a su color, 
tenían una gran influencia en el aumento del sistema de castas en In-
dia. Esto explica la descripción original de la casta como varnashrama 
dharma, es decir, los deberes que vienen del color y del estado de vida, 
enunciados en la literatura posvédica Dharma.
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No se trata de esbozar en este artículo el desarrollo del sistema 
de castas en todo su detalle, sino solamente señalar cómo la sociedad 
india en su totalidad era tribal hasta aproximadamente el año 1.500 
antes de Cristo. Debemos entonces retomar los valores de la sociedad 
tribal en general, es decir, la igualdad y la ausencia de exclusiones ritua-
les deshumanizantes, para esbozar una transformación social que está 
en el corazón de la misión misma de Jesús.

Diálogo	con	las	religiones
En la actualidad, generalmente aceptamos que en la misión de 

Jesús no se trata tanto de formar una nueva religión, sino más bien de 
transformar la sociedad existente a través de una interpretación radical 
del mandamiento del amor en el Antiguo Testamento: amar a Dios (Dt 
6,4-5) y al prójimo (Lv 19,18), (Lc 10,27). En este contexto, Jesús habla 
del Reino de Dios. Don y proyecto que sistemáticamente subrayó por 
medio de sus palabras y sus actos. Aquellos que compartían su mesa 
eran a menudo excluidos, lo trataban de “glotón, amigo de los cobra-
dores de impuestos y de los pecadores”. La última cena constituyó la 
cima de ese compartir. Y hasta el consejo judío de Yavneh (Jamnia), en 
el año 82 de nuestra era, la comunidad de sus discípulos no asumió una 
identidad religiosa separada.

Lo que la comunidad cristiana debe retener de todo esto, no es 
que tendría el derecho de no reconocer su identidad religiosa, sino que 
su primer deber es el de retomar su misión original de establecer una co-
munidad de iguales y de compartir. Lo ideal de una comunidad así, está 
presente en los Hechos de los Apóstoles 2,42-46. En lo que tiene que 
ver con la India, este ideal no debe limitarse a la comunidad en sí misma. 
Pero, luego de Jesucristo, debe esforzarse en transformar a la huma-
nidad en su interior y renovarla cambiando “la conciencia personal y 
colectiva de los seres humanos, la actividad en la que se comprometen, 
la vida y el medio concretos que son suyos” (EN, 18). Ser cristiano es ser 
parte de la historia, ya que, si se ocupa de la historia, la escatología se 
cuidará ella misma. La comunidad cristiana por sí misma no puede reali-
zar este proyecto. Su puesta en marcha exige la colaboración de todos, 
y sobre todo de la comunidad mayoritaria, los hindúes. En este contexto 
de India, el diálogo interreligioso asume un rol clave.
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Algunos	presupuestos	para	un	diálogo	 interreli-
gioso

En la actualidad, se nota un cambio progresivo de perspectiva 
en el pensamiento de la Iglesia: ya no insistimos en la exclusión y la 
sustitución, sino más bien en el enriquecimiento mutuo. Thomas Bremer 
saca a la luz las implicaciones teológicas de este cambio proponiendo 
algunas preguntas: “¿Qué significa para la salvación cuando el islam, va-
rias religiones de Asia, el judaísmo y muchas otras formas de religión en 
Europa no están solamente representadas por creyentes individuales, 
sino que están en capacidad de institucionalizar su presencia, hasta de 
ganar adherentes entre la gente que fue cristiana o que no tenía ningu-
na creencia religiosa? ¿Cómo las Iglesias cristianas podrán recoger teo-
lógicamente el desafío?”.6 No se trata entonces de un enfoque centrado 
en el cristianismo, esforzándose por crear un espacio para los otros, sino 
más bien de intentar discernir cómo el cristianismo puede encontrar su 
propio lugar en un mundo religioso pluralista.

Esto implica una nueva aproximación desde el interior, un cam-
bio de percepción que pone el acento no en los diferentes dogmas y 
doctrinas, sino en la vida que llevamos en la apertura radical a la otra 
persona como compañero de la alianza con Dios, es decir en relación 
con Dios (Gn 9,8). El punto de partida no es una Iglesia que se pone en 
el centro del plan divino. Partimos más bien de una Iglesia que reflexio-
na sobre el rol y el servicio que está llamada a cumplir en el marco del 
plan divino (cf. Jn 20,21). Ella descubre entonces que todo se centra en 
aquello, como Jesús lo dijo: “Quien quiera que haga la voluntad de Dios 
es un hermano, una hermana, una madre” (Mc 3,35).

Por supuesto, como cristianos reconocemos a Dios por el llama-
do que recibimos de Jesucristo y estamos convencidos de que necesita-
mos comunidades en todas las culturas para continuar su misión. Nos 
damos cuenta, sin embargo, de qué manera este llamado es un llamado 
a seguirlo, a Él quien anunció la Buena Nueva de que el Reino de Dios 
ya está aquí (Mc 1, 1.14). Se transformó en la encarnación de esta Buena 
Nueva, “haciendo el bien y sanando a todos aquellos caídos en el poder 
del diablo”, como Pedro resumió el ministerio de Jesús en casa de Cor-
nelio (Hch 10, 38). Este “hacer el bien” para los miembros de otras tradi-
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ciones religiosas supone que los reconozcamos como “compañeros en 
la salvación de Dios, más que como extranjeros que debemos tolerar”.7 
De aquí la necesidad de una espiritualidad de solidaridad, de armonía 
y de fraternidad con los miembros de otras religiones. Tal como lo ha 
manifestado Gianni Vattino, el cristianismo no es el estado final que 
permite alcanzar el Absoluto, reemplazando a las otras religiones; pero 
es el movimiento descendiente del Divino que se vacía del mí divino; y 
ese misterio hace que el cristianismo respete las otras religiones en la 
realización de la misión.8

Llegó el momento de apreciar el hecho de que toda cultura, 
toda religión es una manifestación del amor y de la bondad de Dios, 
aunque haya que constatar también en todas partes la presencia activa 
del egoísmo humano. En este contexto, comprendemos mejor lo que 
queremos decir con misión como sanación que está en el centro del 
mensaje de Jesús sobre el Reino de Dios. Lo que Mercy Amba Oduyoye 
dice acerca de África vale igualmente para las otras culturas: “hay que 
cantar una nueva canción que recuerda que Dios está y siempre estuvo 
presente en el nacimiento de cada niño africano y que siempre estará 
presente en el día de su muerte”.9 Toda comunidad cristiana local, en el 
mundo entero, debe entrar en diálogo con las religiones locales si quie-
re continuar el ministerio del Señor Jesús. Esto fue afirmado por las Igle-
sias evangélicas en su declaración de octubre 2010 en Ciudad del Cabo: 
“En el nombre del Dios de amor, nos arrepentimos de nuestro fracaso 
al buscar la amistad de los musulmanes, hindúes, budistas y miembros 
de otras religiones. En el espíritu de Jesús, tomaremos iniciativas para 
demostrarles amor, buena voluntad y hospitalidad”.10

Humildad	metafísica
El cristiano no puede jugar a ser Dios, ni imponer sus propios de-

seos a Dios pidiéndole hacer lo que fue convenido (Kosuke Koyama). De 
esta manera, busca restringir la salvación de Dios a quienes recomienda 
en su “oración” en lugar de someterse él mismo a los planes de Dios. 
Esta sumisión exige una humildad metafísica: reconocer sus propios lí-
mites y la perfectibilidad de su tradición religiosa y la manera como la 
comprendemos; ser conscientes al mismo tiempo de la perfectibilidad 
de la verdad religiosa a la cual los otros responden, movidos por el mis-
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terio de la misma Palabra transformada en carne (Jn 1, 1-14). Como lo 
sugiere Catherine Cornille, esta humildad también está motivada por el 
“reconocimiento de la naturaleza parcial y limitada de las maneras de 
comprender y de expresar la verdad última en las enseñanzas y prácti-
cas de su propia tradición”.11 Es evidente que esta humildad demanda 
que uno renuncie a la reivindicación de detener el monopolio sobre la 
verdad y la revelación. La insistencia en sus propios “derechos” exclusi-
vos y absolutos, conduce muy a menudo a conflictos interreligiosos, in-
cluso a la violencia. Anotemos, además, que la Biblia no siempre apoya 
ese tipo de exigencia.

Raimon Pannikar habla de la necesidad de una humildad onto-
lógica. Muestra cómo el diálogo nos recuerda nuestra temporalidad, 
nuestra contingencia, nuestra naturaleza de seres limitados. “La humil-
dad no es en primer lugar una virtud moral, sino una virtud ontológica. 
Se trata de darme cuenta del lugar acordado al yo que soy, aceptar 
verdaderamente mi situación concreta: soy un ser situado, un ángulo 
de visión de lo real, una existencia”.12 Esta humildad metafísica permitió 
a los místicos como Abhishiktananda y Bede Griffiths dejarse enrique-
cer entrando en el alma misma del hinduismo. Abhishiktananda fue el 
primer sacerdote católico en sentarse a los pies de un gurú hindú y 
volverse discípulo de Sri Ramana Maharsi. Esto le permitió darse cuen-
ta de que los grandes Upanishads primitivos, como el Chandogya y el 
Brihadaranyaka, son testigos incomparables del despertar del alma al 
misterio del ser y del “yo”, y que las primeras formulaciones de esta ex-
periencia jamás fueron superadas.13

Toma	de	conciencia	de	la	historia
La humildad metafísica debe ir a la par con una toma de con-

ciencia de la historia, es decir, hay que tomar en cuenta que Dios es el 
Señor de la historia de la cual es parte activa y que todo evento histórico 
se baña en la providencia divina. Encontramos una afirmación de esta 
posición en la manera en la que la Creación es concebida en el libro 
de Génesis y en la literatura sapiencial (Prov 8, 25-30), así como en el 
prólogo del evangelio de Juan (Jn 1,1-3). Según el Papa Juan XXIII, esta 
conciencia histórica se concretiza en la lectura de los “signos de los tiem-
pos”,14 que podemos ver como una revelación divina progresiva en la 
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historia. Entre esos signos, a menudo, hemos mencionado la primavera 
del renacimiento religioso al que asistíamos en la época del Concilio, así 
como otros avances tales como la toma de conciencia de la dignidad, 
la igualdad, y de los derechos inalienables de todos los seres humanos. 
Uno de los más grandes signos de los tiempos en la historia reciente es 
probablemente la Declaración de los Derechos Humanos, adoptada por 
las Naciones Unidas en 1948. Se sitúa en gran parte en la perspectiva 
del Reino de Dios anunciado por Jesús.

En este contexto, es inoportuno afirmar que una lengua o cul-
tura particular sea la única en capacidad de hablar adecuadamente de 
las realidades divinas. Tampoco conviene pretender que una religión 
particular tenga acceso exclusivo a las fuentes de todo discurso sobre 
Dios. Por supuesto, todo cristiano afirmará en toda circunstancia que 
el misterio del Verbo es la única mediación de toda revelación divina 
(cf. Jn 1,1-9). Esto no significa, sin embargo, que se pueda justificar una 
posición teológica que niega la existencia de toda revelación y de cual-
quier salvación en las religiones que no apelan a Cristo. El cristiano pue-
de dejarse enriquecer por las otras religiones, ya que son parte de la 
verdad y de la salvación.

Jacques Dupuis ha subrayado que “los creyentes de las tradicio-
nes religiosas diferentes, como miembros del Reino de Dios, histórica-
mente ya presente, caminan juntos hacia la plenitud de ese Reino, hacia 
la nueva humanidad, deseada por Dios para el fin de los tiempos y del 
que son llamados a ser creadores con Dios”.15 De la misma manera, 
la tradición teológica apofática confirma la inefabilidad del misterio di-
vino; ninguna religión puede tener una comprensión exhaustiva. Los 
sistemas religiosos indios hacen referencia a esta realidad cuando com-
paran el misterio divino con un inmenso océano: ¡ningún río particular 
puede pretender ser el origen de las aguas!

Hay que admitir que cada tradición religiosa comprende y ex-
plica la Realidad última a su propia manera. Sería, sin embargo, poco 
razonable absolutizar una u otra doctrina y acordarle derechos exclu-
sivos sobre la Verdad, considerándola como universal. Me parece más 
correcto afirmar que todas las religiones deben construir puentes entre 
ellas. Estos deben ser construidos sobre los fundamentos comunes de 
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las distintas maneras de concebir la Realidad última pese a las diferen-
cias doctrinales. En este contexto, investigadores como David Tracy y 
Francis Clooney hablan de teología comparada, es decir, una teología 
elaborada no solamente a partir de nuestras propias Escrituras sino tam-
bién a la luz de nuestra lectura de las Escrituras de otras religiones.16 De 
donde la necesidad de aprender a pensar interreligiosamente, es decir, 
de interpretar nuestra propia tradición en correlación crítica con otras 
tradiciones.

De la misma manera, hay que dar prueba de buena voluntad 
para situarse en el mundo religioso del otro. Se trata, en efecto, no so-
lamente de un esfuerzo intelectual para comprender la realidad detrás 
de los símbolos, sino también de una tentativa honesta de entrar en la 
mentalidad religiosa del otro con la intención de comprenderlo desde 
el interior. Catherine Cornille lo dice así: “Aunque la religión sea cierta-
mente más que una sensación, la dimensión afectiva juega un rol crucial 
en la vida religiosa de toda persona y la comprensión adecuada de otra 
religión estaría seriamente empobrecida sin el acceso a la significación, 
por la persona en juego, de una creencia o de una práctica particu-
lar”.17 La empatía es indispensable si queremos establecer relaciones 
con los creyentes de otras religiones.

Ser	testigos	de	Cristo
Cuando nos aproximamos al otro con empatía, como resultado 

hay cierta reciprocidad. El otro, por su parte, se esfuerza por compren-
der nuestra fe y el lugar que Jesucristo ocupa. Además intenta hacerse 
una idea de la misión de servidor asumida por Jesús y de nuestros es-
fuerzos por continuar esta misión de nuestro Señor. He aquí un tipo de 
testimonio que será talvez la forma más apropiada de la misión en nues-
tra era poscolonial. Por supuesto, nos es permitido orar y esperar que al 
menos algunos de aquellos con quienes entramos en diálogo puedan 
ser atraídos a Jesucristo y comprometerse a seguirlo en su misión. Sin 
embargo, la misión del futuro no será un movimiento de sentido único, 
sino un movimiento de sentido múltiple: un compartir experiencias espi-
rituales vividas entre creyentes de varias religiones. Según Félix Wilfred, 
“en el contexto de globalización, la misión es diálogo y comunicación 
de experiencias religiosas y espirituales con los otros, conduciendo al 
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enriquecimiento mutuo y al discernimiento de la presencia de Dios y de 
su Reino más allá de los límites y fronteras”.18

Aquello que habitualmente llamamos diálogo interreligioso no 
es solamente un intercambio respetuoso de informaciones, una cola-
boración pacífica entre los adeptos de dos o más tradiciones religiosas, 
sino también y esencialmente un testimonio mutuo. En efecto, es lo que 
caracteriza mejor al diálogo interreligioso, y que constituye la forma más 
importante de la misión en la época poscolonial en Asia. La mayoría de 
la gente pertenece a una u otra tradición religiosa, mientras que unos 
pocos se distancian de todas las religiones. Esto no quiere decir que no 
hay ninguna posibilidad de abrazar una nueva religión o que sea ente-
ramente fuera de lugar atestiguar su propia fe. Lo que debemos tomar 
en cuenta, es que este testimonio se sitúa, en lo sucesivo, en el contexto 
del diálogo con los adeptos de diversas religiones.

Hablando en general, el diálogo presupone cierto nivel de in-
tercambio de información y una profundización de los conocimientos 
adquiridos sobre la fe del adepto. Esto debería, a su vez, conducir a cier-
ta fecundación religiosa mutua, una inspiración y una transformación 
recíprocas. El diálogo interreligioso se transforma así en el contexto del 
testimonio. Será igualmente fuente de inspiración, es decir, de apertura 
a las diversas posibilidades que la inspiración divina ofrecerá a través de 
los interlocutores. En este contexto, el adepto cristiano en diálogo no 
debe dejar de lado la invitación a la comunidad mayoritaria a cooperar 
en la eliminación del sistema pernicioso de castas.

Yo creo que este tipo de testimonio es actualmente una forma 
auténtica de misión. Vislumbra un testimonio personal del poder de 
transformación espiritual de mi tradición particular, y manifiesta mi de-
seo de compartir esta experiencia y la convicción que emana del otro. 
En lo que tiene que ver con el cristiano, este tipo de testimonio no pue-
de faltar jamás por dos razones. En primer lugar, está el llamado bau-
tismal de compartir su experiencia de la fe con los otros. Luego, está el 
Reino de Dios que está en el corazón de la misión de Jesús. Hoy en día, 
no se pueden crear las condiciones favorables para el recibimiento de 
ese Reino sin asociar a los creyentes de las otras religiones. Ninguna 
religión está en condiciones de realizar por sí sola la transformación de 
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la sociedad humana siguiendo el designio de Dios. Ya di el ejemplo de 
la Declaración de la ONU sobre los derechos humanos. Se trata de un 
paso en dirección del Reino de Dios, pero su cumplimiento depende de 
la colaboración activa de todas las religiones y de todas las naciones.

Así como ninguna religión en particular puede reivindicar el ser 
depositario exclusivo de la revelación del misterio divino, ninguna reli-
gión puede pretender tener el monopolio de la misión que consiste en 
poner en marcha el designio de Dios para la humanidad y el universo. 
En la medida en que todos los seres humanos participan en la misión 
creadora y reveladora del misterio del Verbo preexistente, tienen dere-
cho de formar parte de la misión del Verbo. Según la Biblia, corresponde 
a los seres humanos, creados a la imagen de Dios, el “dar un nombre” a 
todo lo que Dios ha creado (Gn 2,19-20). La participación en la misión 
divina de todos los seres humanos es una extensión de ese rol original: 
dar un nombre… Para los cristianos esto significa necesariamente: cola-
borar con los creyentes de todas las religiones, incluso aquellos que no 
creen, para lograr la realización del designio de Dios para la humani-
dad. Según Félix Wilfred, esta cooperación entre las religiones emana 
también del hecho de que toda religión pertenece a la raza humana 
en su conjunto.19 Este sentido de universalidad de las religiones, en lo 
que tiene que ver con su pertenencia a la humanidad entera, así como 
en lo que se relaciona con el servicio que tienen que brindarle, debe 
caracterizar la vida de todos los creyentes de las generaciones futuras. 
Todos están invitados a tomar su lugar alrededor de la mesa común de 
la misión de Dios para el mundo. Ser misionero es ser interreligioso.

La cooperación con los otros, a quienes reconocemos como parti-
cipantes de la puesta en marcha de la misión, no significa que neguemos 
las especificidades de la misión confiada a los cristianos. Esta es única ya 
que está enraizada en la misión del Verbo encarnado. La comunidad cris-
tiana está llamada a seguir a Jesucristo en su misión de volver concreta 
y tangible la presencia de Dios (Mt 1,23, Jn 12,45). Lo hace poniendo al 
otro al centro y comprometiéndose, como Jesús, para que todos tengan 
una vida en plenitud. No se trata de definir la salvación que podemos 
lograr, sino de trabajar con los otros en la renovación, la transformación 
de la humanidad; es decir, en la puesta en marcha de lo que constituye 
el núcleo del mensaje de Jesús con relación al Reino de Dios (Lc 4,17-18). 
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Los encuentros de Asís (1986 y 2011), que reunieron a representantes 
de todas las religiones en una oración por la paz mundial, son una bella y 
elocuente manifestación de la puesta en marcha de esta misión compar-
tida. Permitieron a los creyentes de todas las religiones reflexionar sobre 
su propio rol en la historia, y, a los cristianos les permitió meditar sobre 
su llamado a facilitar la acogida del Reino de Dios.

Como	conclusión
En su origen, la misión cristiana consistía en compartir una expe-

riencia (1 Jn 1,1-4), sin ninguna referencia a una culpa o expiación. Los 
cristianos la ejercieron en este espíritu hasta los tiempos del emperador 
Constantino y de las conquistas imperiales que se dieron después de su 
muerte. Progresivamente, motivos políticos influenciaron en la actividad 
misionera y este proceso logró su apogeo en la época colonial. La mi-
sión era vista en ese entonces como una campaña en contra de las otras 
religiones, que buscaba reemplazar a todas. La era poscolonial puede 
ser vista como un desafío de regresar a la misión original centrada en 
el Reino de Dios. Esto significa también: colaborar en la misión con los 
miembros de otras religiones, es decir, vivir una misión interreligiosa. 
Los cristianos de la India pueden tener un rol constructivo en el diálogo 
con los creyentes de todas las tradiciones religiosas. Su vasta experien-
cia puede constituir una especie de telón de fondo vital en el mundo 
actual. Telón de fondo que permita esperar que lo que Jesús anunció 
–la venida del Reino de Dios para todos– pueda ser realidad para toda 
la gente de India, así como para todos los habitantes del planeta, sobre 
todo para los excluidos, incluso si esto signifique que haya que exami-
nar nuevamente las tradiciones de unos y otros.

NOTAS
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Delhi, Penguin Books, 2008, p 59.
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conferencia en este seminario público sobre La relación entre Iglesia 
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Comisión de misión y evangelización (CME) y del Cincuentenario de la 
fusión entre el Consejo internacional de las misiones (CIM) y el COE (22-
27 de noviembre de 2011).

Para mí que soy miembro de un instituto misionero católico, los 
dos términos, misión e Iglesia, están cargados de significado. Estoy re-
conocido por el hecho que el título de mi intervención sea El futuro de 
la misión y de la Iglesia y no al contrario. Lo que puede parecer como 
un detalle refleja de hecho una nueva comprensión de la misión y de 
la Iglesia. Desarrollaré el tema partiendo de las perspectivas del institu-
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to misionero al que pertenezco y que fue fundado en 1868 en Argelia 
por el cardenal Charles Lavigerie. Según nuestra Constitución y nuestras 
Leyes (2006): “(Nuestra) meta es anunciar el Evangelio a los seres huma-
nos del mundo africano. Por sus orígenes (nuestra) sociedad siempre ha 
desarrollado una particular atención a los creyentes del islam” (Art.1).

Trabajar en regiones donde podemos anunciar a Cristo por pri-
mera vez es importante. El diálogo con nuestros hermanos y hermanas 
musulmanes también lo es. Sin embargo, tenemos conciencia que no 
estamos solos para hacerlo. Otros discípulos de Cristo se dedican a esta 
misma misión. De ahí la importancia de trabajar conjuntamente por un 
testimonio común de todos los discípulos de Cristo, gracias a diferentes 
iniciativas ecuménicas como ésta.

“La	misión	tiene	una	Iglesia”
La afirmación de los padres Stephen B. Bevans y Roger P. Schroe-

der (SVD) que “la misión tiene una Iglesia”1 ha confirmado mi pensa-
miento y mi práctica de la misión, pero también la manera en la que yo 
veo la Iglesia, la comunidad de los creyentes en Jesús. Reconozco mi 
deuda hacia ellos por ciertas reflexiones que deseo compartir ahora con 
ustedes. He sentido que el Espíritu de Jesús sopla y nos empuja hacia 
caminos parecidos, aunque ejercemos nuestra misión en contextos di-
ferentes y de maneras diferentes. La noción de misión hoy va más allá 
del “imperativo territorial”. El movimiento misionero ya no es del Norte 
hacia el Sur, sino que va en todas las direcciones.

La afirmación que la misión de la Iglesia tiene su fuente en la 
Trinidad nos es familiar a todos. Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesús, 
quien a su vez ha enviado a sus discípulos para continuar con su mensa-
je con la ayuda del Espíritu. Dios, por naturaleza, desde el comienzo ha 
buscado llegar a la humanidad, por amor, a través del Espíritu.

Desde el primer nanosegundo del tiempo, Dios estuvo ahí, en la ple-
nitud del misterio de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo. 
El Espíritu, para así decirlo, es Dios “al revés” en el mundo. Es Dios 
verdaderamente presente, palpable, del quien se puede hacer la 
experiencia, pero que queda siempre inasequible como el viento.2



Año 53 • Nº 209

68 Richard	Kuuia	Baawobr

El Espíritu de Dios rûah Adona– en hebreo, comparte la vida de 
Dios con una “criatura terrestre” (ha adam) (Gn 1); da la vida hasta en 
las circunstancias más desesperadas (Ez 37: los huesos secos; Ez 47: el 
agua viva del Templo); inspira a los profetas (Is 61) e inspira a Jesús (Lc 
4,18-19) como más tarde a los Apóstoles (Hch 2,1-4). Dios actúa por 
amor y esto se manifiesta en la vida y en el ministerio de Jesús. Para 
saber quién es Dios, tenemos que mirar a Jesús, escucharlo. De ahí la 
afirmación de Juan Luis Segundo, “Dios es como Jesús”.3 Mirando a Je-
sús y escuchándolo sabemos quién es el Dios invisible. Jesús vuelve a 
Dios visible.

Fue conducido por el Espíritu (Mc 1,12; Mt 4,1). Su mensaje es lo 
que llamamos ahora la Buena Nueva del Reino de Dios. Hasta en medio 
del sufrimiento está Dios igualmente, vulnerable; Él no se esconde por 
nuestra maldad. Al contrario, sufre a causa de nuestra maldad. Todo 
esto forma parte del mensaje del Reino que subraya el hecho que el 
amor no es alguna cosa que pueda quedar oculta. Debe ser compartida 
si es verdadera. A pesar de la oposición a Jesús, su mensaje se ha per-
petuado. El mensaje del amor de Dios, que atraviesa las fronteras, es la 
misión misma.

¿Cuál	es	el	futuro	de	la	misión	y	de	la	Iglesia?
Para ser honesto con ustedes, no sé a qué se parece el futuro de 

la misión y de la Iglesia, pero yo creo que hay un futuro para la misión, 
puesto que no se trata de la Iglesia sino de Dios.

Pienso que todos estamos conscientes que el tiempo ha pasado 
en que los representantes de las diferentes Iglesias cristianas lanzaban 
su “misión” en cierto territorio con el único fin de “salvar las almas del in-
fierno”. Se lo ha hecho muchas veces sin colaborar con las otras Iglesias 
cristianas. Se ha mirado bastante las creencias tradicionales como ma-
las y por abandonar para convertirse al cristianismo. Apenas había una 
preocupación por el contexto ya que había un mensaje por proclamar. 
La misión era un movimiento del Norte hacia el Sur y del Oeste hacia el 
Este. Actualmente ya no es el caso y otras maneras de misión han sido 
encontradas.4
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Un cambio de paradigma5 se interpuso y hoy se considera la mi-
sión en una perspectiva más compleja y holística. La Iglesia, nacida de 
la misión de Dios, existe para continuar compartiendo esta misión con 
toda la humanidad. La misión precede a la Iglesia. Es lo que nos permi-
te afirmar que “la Iglesia no tiene una misión sino la misión tiene una 
Iglesia”.6 La Iglesia no existe por sí misma, sino para el Reino de Dios. 
A diferencia de los viejos modelos de Iglesia, nuestra manera de ser 
Iglesia no se manifiesta tanto en las construcciones, las estadísticas, etc., 
aunque todo eso permanece importante. Para nosotros, ser Iglesia es 
ser testigos del amor de Dios en nuestro país, en nuestras escuelas, en 
nuestras casas, en nuestro cuidado del medio ambiente, etc.

Ser discípulos y apóstoles de Jesús es mucho más que salvar al-
mas. Mientras que el lazo con Dios quedará siempre en la fundación de 
la misión y de la Iglesia, la misión toma en consideración un gran aba-
nico de otras perspectivas que no han podido ser consideradas como 
parte del esfuerzo misionero. Aquí hay algunas.

 - El diálogo ecuménico y la unidad de los cristianos. Hay más que 
nos une que temas de división.

 - El diálogo con otras religiones, sobre todo el islam, las otras 
religiones tradicionales, en un espíritu de mucho respeto con el 
deseo sincero de aprender el uno del otro y de enriquecerse sin-
ceramente durante el proceso (cf. infra pp 482-485).

 - La reconciliación de la raza humana toda en un mundo que 
hace uso de una red de comunicación cubriendo todo el planeta 
(seres humanos, naturaleza).7

 - La lucha por la justicia, es decir asegurarse de que se respete 
los derechos de las personas que la sociedad abandona o que 
margina. En bastantes regiones del mundo hay que luchar para 
que todos puedan recibir un salario justo, combatir el tráfico de 
personas y otras formas modernas de esclavitud.8

 - La lucha a favor de la paz: se trata de poner en marcha el concep-
to de “shalom” de las Sagradas Escrituras en hebreo, del bienestar 
de la persona toda en la sociedad y de la sociedad en general.
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He aquí algunos de los desafíos a los que nuestra familia misione-
ra debe enfrentarse hoy y dar una respuesta. La toma de conciencia que 
la misión es de Dios nos ayuda a comprender que somos cooperadores 
de Dios, signos de su amor que conduce a la sanación, de la reconcilia-
ción y de la vida que Él aporta a la humanidad. Por consiguiente, si no 
logramos alcanzar todos los objetivos y si constatamos que el número 
de practicantes disminuye en ciertos lugares del mundo, no hay razón 
para alarmarse. Yo hasta añadiría que la unidad de los cristianos por 
la cual nosotros oramos y trabajamos no depende de nosotros. Es el 
trabajo de Dios y como lo afirma Vaticano II: “El Espíritu Santo ofrece a 
todos, de una manera que Dios conoce, la posibilidad de estar asociado 
al misterio pascual” (GS 22, §5).

Nuestra participación en la misión de Dios pasa por nuestro 
testimonio personal y comunitario, de discípulos y apóstoles de Jesús. 
Como comunidad de creyentes, no hemos probablemente aún tomado 
en cuenta las implicaciones de la conciencia creciente de que la misión 
precede a la Iglesia. Por otro lado, deberíamos esforzarnos más y más 
por vivir de tal manera que nuestro bautismo común y no nuestros 
”títulos otorgados por la Iglesia” verdaderamente llegan a ser lo que 
nos une los unos a los otros y nos haga a todos miembros activos de la 
comunidad.

La credibilidad de la Buena Nueva de Jesús que anunciamos de-
pende de la calidad de nuestro testimonio.9 Es lo que nos ha parecido 
con fuerza, a nosotros misioneros de África, durante nuestro Capítulo 
general de 2010. Conforme al carisma de nuestro Fundador, nos com-
prometemos a anunciar a Jesús dónde aún no es conocido (primera 
evangelización), a encontrarnos y dialogar con los musulmanes y los 
creyentes de las religiones tradicionales africanas, a trabajar por la uni-
dad con los otros cristianos (ecumenismo), a promover los valores del 
Reino de solidaridad, de reconciliación, de justicia y de paz, etc. Sin em-
bargo, esto se hace a través de un compromiso comunitario. De ahí el 
siguiente pasaje de nuestras Actas del Capítulo de 2010.10

La Comunidad sigue siendo el lugar privilegiado donde nuestra 
misión encuentra su unidad, su fraternidad y su fuerza (…). Nos 
esforzamos en dar nuestro testimonio de vida evangélica a los 
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hombres de los continentes y de edades diferentes, unidos por 
el amor a Cristo. Deseamos vivir en comunidad testimonio, signo 
de unidad, de caridad y de reconciliación. Cultivamos la apertura, 
la escucha, la disponibilidad y la preocupación fraterna. Practica-
mos el diálogo, el compartir, la acogida y la hospitalidad. 

Creemos que si nosotros no intentamos vivir estos valores del 
Evangelio en nuestras propias comunidades, será difícil y hasta hipó-
crita predicárselos a los otros. Para hacerlo, nos damos cuenta de que 
no es suficiente vivir juntos. Es necesario pasar de una vida en co-
mún a una comunión de vida en donde planificamos juntos, oramos 
juntos, actuamos juntos. Aprendemos a comunicar lo que hacemos y 
donde estamos, lo que proyectamos hacer y lo que experimentamos 
profundamente cuando lo realizamos. A veces experimentamos con-
flictos pero ésta es una ocasión para cuestionarnos y para crecer en el 
cuestionarnos a nosotros mismos. Nos volvemos más y más conscien-
tes de que no es suficiente anunciar la Buena Nueva. Los portadores 
de esta Buena Nueva deben ser evangelizados ellos mismos por el 
mensaje que ellos llevan.11 “Las acciones hablan más fuerte que las 
palabras”. 

En este contexto quiero resaltar dos actitudes misioneras que 
me parecen particularmente importantes para la Iglesia de mañana. La 
primera corresponde a mi convicción personal de que el misionero es 
primeramente discípulo y luego apóstol. La segunda se apoya en la ex-
periencia de los Misioneros de África y de sus hermanos y hermanas de 
otros institutos presentes en el lugar: el misionero es a la vez profeta y 
hombre de diálogo.

El	misionero	como	discípulo	y	apóstol
El relato del primer Evangelio puesto por escrito (alrededor del 

año 65 después de Cristo), nos informa sobre la manera como Jesús se 
asociaba con personas para continuar la misión con Él y después de Él. 
“Subió después a la montaña, llamó a los que Él quiso y se acercaron 
a Él. Designó entonces a Doce, a los que llamó apóstoles, para que es-
tuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los 
demonios” (Mc 3,13-15).



Año 53 • Nº 209

72 Richard	Kuuia	Baawobr

Todos han pasado un tiempo con el Maestro, han escuchado sus 
enseñanzas y han observado sus acciones. Fueron ante todo discípulos. 
Solamente cuando llegaron a ser discípulos y no antes que Él les ha 
enviado (como apostoloi) a los mismos lugares donde Él mismo debía ir 
con su mensaje anunciando el Reino de Dios, la paz y la sanación que lo 
acompañan (Mc 6,6-12). Son colaboradores y cocreadores de un nuevo 
mundo con Dios. En otros términos, no reemplazan a Jesús, más bien 
continúan su misión y le preparan el camino. Solamente luego de este 
período de un “tiempo vivido con Él” que Jesús les confía el cargo de 
apóstoles. 

Se asiste a una escena similar en el discurso inaugural de Jesús en 
Nazaret (Lc 4,16-30). La narración dice quien es Jesús y define su misión 
en términos proféticos citando a Isaías 61,1-2 (cf. Lc 4,18-19) y hacien-
do referencia a Elías y Eliseo. Lo que la mayoría de los comentaristas 
no mencionan de este pasaje, es que por la referencia a Elías (el Maes-
tro) y Eliseo (el discípulo), Lucas introduce esta relación maestro-discí-
pulo como la llave de comprensión del Evangelio y de los Hechos de 
los Apóstoles.12 El lector (implícitamente el discípulo) está invitado a 
adoptar esta actitud hacia Jesús (el profeta, mesías y maestro). Como 
Jesús nos lo recuerda: “El discípulo no es por más que su maestro, pero 
el discípulo bien formado será como su maestro” (Lc 6,40). Esta doble 
vocación –ser discípulo de Jesús y ser enviado por Él– debe ser vivido 
en estas dos dimensiones indisociables. De esta manera solamente, los 
misioneros pueden enfrentar el futuro con confianza.

El	misionero	como	profeta	y	promotor	del	diálogo	
A lo largo de los años, hemos sido testigos del desarrollo y de la 

difusión, cada vez más grande, de la conciencia que los misioneros no 
son enviados en el mundo entero hacia las personas que no tendrían 
ninguna experiencia de Dios. Cada pueblo, cada persona tiene ya su 
experiencia única de Dios. Juan Pablo II ha afirmado que el Espíritu de 
Dios nos precede (RM 57).

Es pues importante volvernos cada día más conscientes de ello y 
que nuestra manera de establecer relaciones con las personas esté im-
pregnado de ello. El misionero se acerca a otra cultura debe esforzarse 
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en hacerlo con apertura natural de un niño. Todo es nuevo, debe apren-
der la lengua, las costumbres, etc. Este proceso de aprendizaje supone 
que el misionero abandona sus prejuicios y sus ideas preconcebidas 
acerca de esta cultura diferente a la suya. Esta actitud es fundamental. 
Quien no logre adoptarla no conseguirá jamás aprender y a dejarse 
atribuir un espacio de vida en el seno de esta cultura. Se habla, común-
mente en este sentido, del diálogo. Éste se da de diversas formas:13 

1) Diálogo de vida: compartir lo cotidiano, llegar a conocerse y 
apreciar de mejor manera el uno al otro.

2) Diálogo de acción social: nuestras acciones para un mundo 
mejor son más eficaces cuando se realizan por y para todos. El 
conocimiento de las diferentes doctrinas sociales de las tradicio-
nes religiosas es útil en este tipo de diálogo.

3) Diálogo de intercambio teológico: los expertos de las religio-
nes referidas estudian las doctrinas y la vivencia de la fe tanto de 
los unos como de los otros; por su lado, los creyentes comunes 
aprenden a leer los textos sagrados y las colecciones de sabiduría 
tanto de los unos como de los otros.

4) Diálogo de la experiencia religiosa: la experiencia de Asís en 
1986, 2002 y 2011, donde los responsables de las diferentes re-
ligiones se han reunido para orar cada uno a su manera, es un 
buen ejemplo.

Desde el primer comienzo de nuestra misión encontramos a la 
gente y entramos en diálogo con ellos. No es una opción. Es un ele-
mento constitutivo del proceso del compartir de la Buena Nueva. Jesús 
ha encontrado la gente de su época, ha buscado entrar en diálogo con 
ellos. Así podía hacer pasar la Buena Nueva, de que otra manera de vivir 
era posible.

El diálogo supone cierto conocimiento del otro y conduce a su 
vez a una profundización de ello. Es lo que permite ayudar a la gente 
acercarse los unos a los otros a pesar de las divisiones causadas por la 
religión, la raza o la condición social. De esta manera, evangelizamos y 
somos al mismo tiempo evangelizados por la gente a la que hemos sido 
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enviados. El diálogo no es pues el privilegio de algunos especialistas, 
sino de cada uno de nosotros.

Paralelamente al diálogo hay la actitud profética.14 Vamos hacia 
los otros porque tenemos un mensaje para compartir. Este mensaje es 
una Buena Nueva pero a veces entra en conflicto con las tradiciones 
culturales y las costumbres que podamos encontrar en las localidades 
a donde hemos sido enviados. Ser misioneros, hoy en día y mañana, es 
en parte atreverse a anunciar, es decir, hablar abiertamente en nom-
bre de Dios mientras se tenga algo importante que decir; atreverse a 
denunciar: exponer las incoherencias o señalar los valores contrarios 
al Evangelio;15 atrever a comprometerse en nombre de Dios para un 
mejor futuro, indicar como tomar la delantera.16

Es cierto que en el pasado, nosotros misioneros, a veces hemos 
adoptado una actitud de rechazo de la cultura de la gente a la que fuimos 
enviados. Hoy en día, tenemos la tendencia a enamorarnos tanto de la 
cultura que olvidamos asumir nuestro rol profético. Nos hace falta, para 
parafrasear a David Bosch, una “humildad valiente”, valiente en la predi-
cación del Evangelio pero humilde en su práctica, ya que ésta también 
necesita del arrepentimiento al que el Evangelio llama a la humanidad.17

La segunda Asamblea especial del Sínodo de los Obispos para 
África ha tomado como leitmotiv las palabras de Jesús en el Sermón 
de la Montaña: “Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo” (cf. M 
5,13-14). Este papel es posible si, en diálogo con la cultura, le damos 
sabor, como la sal a la comida, y si nosotros nos atrevemos a dar una 
oportunidad a la luz del Evangelio de penetrar en las zonas oscuras de 
nuestras vidas, y si tenemos la valentía de responder a los desafíos que 
ella nos hace descubrir.

A	manera	de	conclusión
He aquí, en resumidas cuentas, mi convicción. Para comenzar, el 

futuro de la misión y de la Iglesia depende de la conciencia que la mi-
sión pertenece a Dios y que nosotros somos sus cooperadores. Luego, 
todos los actores de la misión están llamados a ser profetas llenos del 
Espíritu del diálogo de Dios. En tercer lugar, es posible subsanar juntos 
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las divisiones del pasado y llevar el testimonio de la Buena Nueva como 
hermanos y hermanas. Finalmente, y sobre todo, como misioneros-dis-
cípulos de Jesús estamos llamados a llevar la esperanza a las personas 
diferentes, en todas partes donde estemos.

Todo esto debe hacerse en la pobreza, la unión al Maestro cru-
cificado y con un corazón de niño.18 Es cuando reconocemos nuestras 
propias limitaciones que Dios puede servirse de nosotros para su misión. 
La misión no nos pertenece ni a nosotros ni a la Iglesia; es de Dios. Dios 
está en el centro de la misión. La ruta hacia Dios no es una ascensión 
sino un descenso en el cual reconocemos nuestra necesidad de Dios y 
el uno del otro.

NOTAS

1 Stephen B. Bevans y Roger P. Schroeder, Prophetic Dialogue. Reflections on 
Christian Mission Today, Maryknoll, Orbis Books, 2011, pp 9 y 13.

2 Ibídem, p 11.
3 Ibídem, p 12.
4 Cf. Francis Anekwe Oborji   Concepts of Mission. The Evaluation of Contem-

porany Missiology, Maryknoll, Orbis Books, 2006. El autor presenta, entre 
otras, los conceptos de misión como conversión, misión como (im) planta-
ción  y crecimiento de la Iglesia, misión como adaptación e inculturación, 
misión como diálogo con las religiones, misión como Missio Dei y servicio 
del Reino de Dios.  Menciona la misión como diálogo ecuménico, esto como 
una nueva perspectiva.

5 La obra maestra acerca de este tema es seguramente David Bosch, Trans-
forming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission,  Maryknoll Orbis 
Books, 1991, XIX + 587 p. La obra ha sido traducida en francés: Dynami-
que de la mission chretienne, París, Karthala, 1995, 774 p. Para facilitar 
su lectura, consultar Stan Nussbaum, A. Reader’s Guide to Transforming 
Mission. 

6 S. B. Bevans y R. P. Schroeder, o.c., p 16.
7 Para una perspectiva católica remito al programa de reconciliación pro-

puesto por Benedicto XVI en su exhortación apostólica postsinodal Africae 
munus, Ciudad del Vaticano, 2011.

8 Conforme al artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (promulgada el 10.12.1948).

9 Maurice Pivot consagra la segunda parte entera de su libro Un nouveau 
soufflé pour la Mission, París, l´Atelier, 2000 pp 99-127, al testimonio como 
anuncio del Evangelio.
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10 Sociedad de los Misioneros de África, Acta del Capítulo,  XXVII  Capítulo 
General, Roma, 10 de mayo-12 de junio 2010, p 44.

11 Cf. La exhortación postsinodal Vita consecrata (1996) de Juan Pablo II, No 
76 y 81.

12 Cf. Richard K. Baawobr, “Opening a Narrative Programme: Lc 4,16-30 y el 
Black Bagr Narrative”, en JSNT, 30 (2007), pp 29-53.

13 Cf. “Diálogo y Misión. Actitud de la Iglesia católica ante los creyentes de las 
otras religiones,” en Bulletin Secretariatus  pro non Christianis, 19 (1984), pp 
260-302, No 42. Michael L. Fitzgerald y John Borelli, Interfaith Dialogue. A 
Catholic View, London, SPCK, 2006 pp 28-35. S.B. Bevans y R.P Schroeder, 
o.c, pp 68-69.

14 Cf. Albert  Nolan Hope in a Age of Dispair. And other Talks and Writings. 
Colección realizada e introducida por Stan Muyebe. Maryknoll, Orbis Books, 
2009 pp 88-98. El autor presenta a los profetas como los que “hablan franca-
mente” (aceptando así mismo el martirio) “se enfrentan” (llamando al cam-
bio de corazón (metanoia) como resultado de una nueva manera de ver 
el plan de Dios en el futuro, se trata de la dialéctica  del juicio y de salto) 
y “hablan en nombre de (Dios)” ya que sentían con Dios y compartían sus 
actitudes, sus valores, sus sentimientos y sus emociones.

15 La ola reciente de los “indignados” a través del mundo como consecuen-
cia de la publicación de los “Indignez-Vous” de Stéphane Hessel en octubre 
2010, muestra que grandes sectores de la sociedad son capaces de identifi-
car las malas estructuras y de indignarse.

16 El seguimiento dado al llamado Indignez-vous de Stephane Hessel concier-
ne precisamente la necesidad de comprometerse en el combate contra la 
injusticia (cf. Engagez-vous. Entretiens avec Gilles Vanderpooten, editions 
del´Aube, 2011).

17 Cf. S. B. Bevans y RP. Schroeder, o.c., p 145.
18 Cf. André Daigneault, Le chemin de l’imperfection. La sainteté des pauvres, 

Quebec Anne Sigier, 2000, p 150. El autor presenta en estos términos al 
apóstol de mañana.

Richard Kuuia Baawobr

Traducción: Anne Lies Salvador
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Una de las corrientes 
teológicas contextua-

les que aparecieron en el campo abierto por la Teología de la Liberación 
es sin duda la denominada “Teología india” o teología indígena, amerin-
dia, cuyo propósito es ofrecer a las Iglesias cristianas y comunidades teo-
lógicas la experiencia y sabiduría milenarias de los pueblos autóctonos, 
invisibilizados o considerados “menores de edad” por siglos, pero que a 
partir de las últimas décadas del siglo pasado comenzaron a adquirir una 
relevancia sociocultural, política, e incluso teológico-eclesial.

Precisamente en el contexto de esta insurgencia o “emergencia 
indígena”2 que se vivía en el ámbito social, civil, también en las Igle-
sias cristianas comenzó a gestarse una “emergencia teológica”, con el 
propósito preciso de ser miembros plenos de una comunidad de fieles 
donde “ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer” 
(Gal 3,28), pues reúne en su seno a los pueblos “de toda etnia, lengua, 
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pueblo y nación” (Ap 5,9; 13,7). Esta “emergencia teológica” indígena 
ha logrado en las últimas décadas algunos frutos y reconocimientos 
dentro y fuera de las Iglesias, aunque –en el primer caso– el camino a 
recorrer parece ser todavía largo y, en alguna medida, bastante incierto. 

Ofrecemos un breve recorrido sintético, a manera de balance, 
sobre el proceso de gestación de la teología india, señalando algunas 
fortalezas y debilidades, al mismo tiempo indicando las tareas pendien-
tes y urgentes a seguir en el futuro inmediato. Es una introducción 
general que tiene en cuenta solamente los aspectos comunes de las 
teologías indígenas o amerindias (mayense, aymara, quechua, guaraní, 
entre otras),3 dejando para un próximo trabajo las consideraciones par-
ticulares sobre cada una de ellas y su situación en la oficialidad eclesial. 
Intentamos una “mirada teológica de frontera”, una perspectiva misio-
nológica que busca abordar la teología amerindia a partir de las preocu-
paciones de los/as mismos/as indígenas por su inserción cada vez más 
plena y adulta en las Iglesias cristianas actuales, ofreciendo aquellos 
aportes autóctonos que, de algún modo, están siendo ya recogidos por 
la sociedad contemporánea. 

En este recorrido, tendremos presente en modo especial las ex-
periencias y reflexiones del citado Eleazar López, “partero” y principal 
impulsor de esta teología, o –como él mismo suele denominarse– el 
portador, portavoz, vocero, escribano o “cartero” de la teología india.4

1.	La	teología	india:	una	reflexión	cristiana	desde	
experiencias	autóctonas

A propósito de la teología india, señalaba Eleazar López en 1991:

“La teología india no es otra cosa que “saber dar razón de nuestra 
esperanza milenaria”. Es la comprensión que tenemos de nuestra 
vida entera guiada siempre por la mano de Dios. Es el discurso 
reflexivo que acompaña, explica y guía el caminar de nuestros 
pueblos indios a través de toda su historia. Por eso existe desde 
que nosotros existimos como pueblos.5

A partir de esta aproximación conceptual se podrían señalar al-
gunos presupuestos o principios básicos en torno a las condiciones de 
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posibilidad de la teología india y, por consiguiente, sus características 
fundamentales como aportes para una vida social, eclesial y religiosa 
hoy.

a)	La	vivencia	práctica,	cotidiana:	fuente	de	sabiduría	y	es-
peranza	teologal	

La teología india es sumamente concreta; surge a partir de la 
contemplación y gusto de la vida, de donde extrae su sabiduría milena-
ria. Compañera de la teología de la liberación, busca estar en sintonía 
con la vida misma de toda persona humana en sus diversos espacios: 
interior, familiar, relacional, social, cultural, económica, política, religio-
sa. La vivencia humano-cósmica de los pueblos, expresada en mitos, 
ritos, celebraciones, tradiciones, leyendas, actitudes, contradicciones, 
sueños… constituye una fuente de esperanza y sabiduría, de buen vivir, 
desde donde surge la reflexión teológica y se expresa en la variedad de 
símbolos y lenguajes propios de los diversos pueblos indígenas. Quien 
hace teología india es una persona o comunidad que reflexiona, co-
munica y transmite aquella experiencia que constantemente escucha y 
aprende en el encuentro y convivencia con los pueblos indígenas. En 
este sentido, la teología india le recuerda a toda teología cristiana su re-
lación directa con la vivencia cotidiana de cada uno de los pueblos, una 
vida que transmite la riqueza de memorias y sabidurías ancestrales, que 
son precisamente fuentes primarias del quehacer teológico. 

b)	La	comunidad	creyente:	sujeto	de	la	reflexión	teológica

La teología india se elabora y construye en forma colectiva, con 
la participación activa y creativa de los todos miembros de la comuni-
dad eclesial organizada, donde quien hace teología es simplemente el 
vocero/a, o cartero/a de la comunidad local a la cual representa. La teo-
logía adquiere de este modo una dimensión eminentemente comunita-
ria, donde el sujeto del quehacer teológico son “las Iglesias autóctonas 
particulares (…) suficientemente organizadas y dotadas de energías pro-
pias y de madurez” (AG 6). En efecto, la vida comunitaria es el eje, cen-
tro o espacio en torno a la cual giran las demás actividades indígenas, 
desde el trabajo, las relaciones interpersonales, que incluyen también a 
los difuntos, y la economía hasta las fiestas y celebraciones rituales. La 
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comunidad es una gran familia donde se vive, festeja y celebra la comu-
nión directa con la tierra, que es fuente de vida; de allí que se organicen 
mingas para la siembra y para la cosecha, para construir casas particu-
lares, caminos vecinales, escuelas y otros trabajos indispensables. Esta 
centralidad comunitaria en la vida cotidiana indígena enseña a la teo-
logía india, y en particular a los/as teólogos/as, a saber ofrecer siempre 
“un servicio muy desinteresado a la comunidad de los creyentes”,6 que 
es la propia Iglesia local, comenzando por su propia comunidad local, 
pero a la vez trascendiendo fronteras.

c)	 El	 nomadismo	 cosmoteocéntrico:	 estilo	 y	 fundamento	 del	
quehacer	teológico

“El nomadismo es el punto de partida y la referencia obligada de 
todos los pueblos indígenas de América”,7 en cuanto representa una di-
mensión fundamental en la memoria de vida de los/as indígenas desde 
tiempos inmemoriales. Esta estructura nomádica, itinerante, presente 
en la experiencia profunda de los pueblos autóctonos, tiene su funda-
mento en la concepción religiosa de la vida, en lo sagrado como centro 
o eje articulador de la existencia cotidiana y presente en el todo espa-
cio-tiempo y cada uno de los pequeños y breves espacios-tiempos de la 
vida indígena. En efecto, “en el esquema religioso y teológico del noma-
dismo Dios lo es todo y todo tiene que ver con Dios“,8 pero se trata de 
un Dios dinámico, “en movimiento”, que escucha, camina, toma inicia-
tivas, se acerca a las realidades (interiores, sociales, culturales, políticas, 
religiosas…) de toda persona humana para ofrecerle una propuesta de 
vida, de ternura, de Amor, pero que comporta serias exigencias, luchas 
interiores, conversión religiosa. Es un nomadismo centrado en Dios, un 
nomadismo de vida cotidiana, pero profundamente religioso.

De allí que la característica de la teología india sea también, por 
naturaleza y vocación específica, dinámica, nomádica, itinerante, tanto 
en lo geográfico-social como especialmente en lo interior-mental. Esta 
itinerancia se expresa visiblemente en el deseo permanente de conver-
sión personal y comunitaria, asumiendo en serio la autocrítica, para 
continuar en la búsqueda constante de ser fiel al proyecto del Creador 
presente en la vida de los pueblos a quienes se ha revelado. La itineran-
cia no es solamente un programa o guía para la formación cristiana (DA 
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100c, 277, 290) o el modo de vida de algunas personas (DA 73, 100e), 
sino que pertenece a la raíz misma de la vocación al discipulado misio-
nero, y por tanto a la vocación teológica india, a ejemplo del mismo 
Jesús, Hijo de Dios, que no tenía “donde reclinar la cabeza” (Lc 9,58), 
que envío a sus discípulos sin llevar consigo “ni pan, ni alforja” (Mc 6,8), 
“ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón” (Mt 10,10; Lc 10,4), sino que 
simplemente debían vivir “como extranjeros y forasteros” (1Pe 2,11) en 
medio de los pueblos.

d)	La	Creación:	punto	de	encuentro	y	relaciones	humano-cós-
micas

La humanidad, los demás seres animales y vegetales, el mundo 
entero, el cosmos, la Creación, buscan con ansia una vida plena, susten-
tada en el respeto y el equilibrio recíproco. Una vida de relaciones no 
basadas en el tener, poder o saber, sino en la gratuidad, y armonía del 
“buen vivir”. Los pueblos indígenas intuyeron, creyeron y vivieron en 
todas sus dimensiones la Presencia, si no de un Creador, seguramente 
de un Hacedor de todo lo que existe. Según la vivencia indígena, como 
bien recuerda Aparecida, “la Creación es manifestación del amor pro-
vidente de Dios”, que “creó el Universo como espacio para la vida y la 
convivencia de todos sus hijos e hijas y nos los dejó como signo de su 
bondad y de su belleza (…) para que la cuidemos y la transformemos 
en fuente de vida digna” (DA 125). Vemos hoy, sin embargo, las conse-
cuencias desastrosas de una visión y mentalidad centrada en la razón, 
la ciencia y la técnica, que está causando desequilibrio y destrucción del 
planeta Tierra, fuente de vida para nuestros pueblos y cuyas consecuen-
cias son imprevisibles. 

Desde el punto de vista teológico, “la Creación es obra de la Pala-
bra del Señor y la presencia del Espíritu, que desde el comienzo aleteaba 
sobre todo lo que fue creado (cf. Gn 1-2)… fue la primera alianza de 
Dios con nosotros” (DSD 169). Sin embargo, hoy constatamos que “la 
Creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto” (Rm 
8,22), esperando “ser liberada de la esclavitud de la corrupción para 
participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Rm 8,21). En este 
contexto, la teología india lucha por la armonía de la vida en todas sus 
expresiones, coloca al centro la relación de la persona humana con su 



Año 53 • Nº 209

84 Roberto	Tomichá

entorno comunitario-cósmico, para alcanzar el ansiado equilibrio. Esta 
concepción humano-cósmica de la vida es un aporte importante a la 
sociedad actual, a la Iglesia y a la teología cristiana, pues quiere asumir 
seriamente, y con todas sus consecuencias, el principio de reciprocidad 
de la realidad, que es interactiva e interrelacional, rebasando una con-
cepción lineal de la historia, centrada solo en el ser humano.

e)	La	 comunicación	 narrativa:	 un	 lenguaje	 celebrativo	míti-
co-simbólico

La teología india se expresa en modo más vivencial, narrativo, 
simbólico, pues “los símbolos y los mitos expresan más total y radical-
mente el sentido profundo que le damos a la vida”.9 De modo que la 
teología se nutre de las diversas manifestaciones de los pueblos indí-
genas, entre otras, de mitos, ceremonias, celebraciones, encuentros 
comunitarios, fiestas, luchas, martirios, diálogos espontáneos, sueños, 
expresiones artísticas… que han de ser abordadas desde diversas cien-
cias y con sus propios métodos. A propósito, es importante recordar 
que “los mitos son expresiones históricas primordiales de cada pueblo, 
que reproducen culturalmente su experiencia de Dios”, de modo que las 
“imágenes y lenguajes simbólicos pueden ser considerados como verda-
deras teologías”.10 Respecto a los sueños, “son el espacio de conciencia 
no solo explícita sino implícita de lo que sucede a nuestro alrededor 
(…). Los sueños compartidos y analizados colectivamente son un factor 
excelente de análisis de la realidad, y de crítica teológica (…), motor que 
pone en marcha compromisos comunitarios de acción”.11 En síntesis, la 
teología india recoge e incorpora en su quehacer las diversas expresio-
nes simbólicas (orales, rituales, artísticas) de la revelación del Misterio de 
Dios presente en la vida de cada uno/a de los/as indígenas. 

2.	La	teología	india:	tareas	y	desafíos	urgentes
La teología india resiente todavía las sensibilidades, preocupacio-

nes, proyectos, luchas y sueños socioeclesiales de los pueblos y naciona-
lidades indígenas de hace 500 años, cuya situación en muchos casos no 
solamente no ha mejorado sino todo lo contrario. De allí el compromiso 
de la Iglesia, a través de sus pastores, de “denunciar las situaciones de 
pecado, las estructuras de muerte, la violencia y las injusticias internas y 



Año 53 • Nº 209 • Diciembre de 2012

85Teologías	de	la	liberación	indígenas.	Balance	y	tareas	pendientes

externas” (DA 95) que padecen los/as indígenas. A esta situación ya difí-
cil se añaden, sin negarlos necesariamente, nuevos escenarios o areópa-
gos globales que emergen en el actual “cambio de época” (DA 44). A 
propósito, se podrían señalar 6 grandes escenarios sociales, culturales, 
económicos, políticos y religiosos que desafían a la fe cristiana hoy: la 
secularización; las migraciones; los medios de comunicación social, con-
cretamente la cultura mediática y digital que envuelve no solo a las nue-
vas generaciones; las injusticias, pobrezas y exclusiones socioeconómi-
cas; la investigación científica y tecnológica; y el compromiso por la paz, 
la ecología, el desarrollo y la liberación de los pueblos.12

Esta situación mundial afecta, por cierto, a los pueblos indígenas 
e interpelan al quehacer teológico en su búsqueda de articular la fe 
cristiana en categorías y lenguajes comprensibles, que respondan a la 
vida y preocupaciones de varones y mujeres de hoy. En efecto, “la teo-
logía contribuye (…) a que la fe sea comunicable y a que la inteligencia 
de los que no conocen todavía a Cristo la pueda buscar y encontrar”.13 
En este contexto de cambio de paradigmas, o esquemas en el modo 
de vivir, comprender y pensar la realidad en continua transformación, 
se sitúa la teología india, llamada a ser reconocida cada día más por 
todos/as, es decir, a comunicar con sus propias categorías y lenguajes 
aquella Verdad universal que trasciende fronteras, espacios y territorios 
determinados. 

Abordamos no tanto las tareas pendientes de la teología india 
hoy, ya señaladas por quienes la conocen mejor desde dentro,14 sino 
algunas consideraciones generales sobre esta teología en relación con 
otras teologías, teniendo presente las interpelaciones actuales.

a)	 De	 la	 vivencia	 práctica	 intracultural	 a	 la	 convivencia	
transcultural	

Los/as indígenas durante muchos años vivieron más apegados/as 
al propio terruño con una fuerte cohesión social, vivencia familiar, cele-
braciones comunitarias y transmisión de sus valores y tradiciones dentro 
de sus propias culturas. En la actualidad, el fenómeno migratorio que 
caracteriza la sociedad global está produciendo un fuerte impacto en 
la vida, mentalidad, costumbres y sentido religioso de los pueblos au-
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tóctonos, llamados a confrontarse con otros pueblos y culturas, sea en 
sus propias comunidades como especialmente en las ciudades. De este 
modo la vivencia intracultural se convierte cada vez más en conviven-
cia intercultural o transcultural,15 que exige una constante relectura o 
reafirmación creativa de la propia identidad cultural e incluso vivir con 
“identidades múltiples”, conservando, en el mejor de los casos, algunos 
patrones culturales indígenas (lengua, mentalidad, costumbres, visión 
religiosa). 

En este contexto, la teología india está llamada también a con-
vivir en aquellos espacios interculturales, aprender de las sabidurías de 
otros pueblos (sean o no indígenas), recuperar y profundizar la memo-
ria histórica, para elaborar nuevos lenguajes teológicos, lenguajes trans-
culturales, con el aporte de lo mejor de las tradiciones autóctonas y las 
riquezas de otras tradiciones. En este sentido habría que entender el 
compromiso de los pastores de la Iglesia en relación a los/as indígenas 
de “fomentar el diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico” (DA 
95). En definitiva, es el desafío de la universalidad concreta, empírica, 
convivencial, de la teología india.

b)	De	la	comunidad	local	creyente	a	la	comunidad	global	par-
ticipativa

El contacto con otras vivencias culturales en espacios y territorios 
no siempre vinculados a la milenaria tradición indígena, así como el im-
pacto del gran escenario cibernético digital con sus múltiples y eficaces 
redes de comunicación global, están afectando la misma percepción 
de lo que significa una comunidad indígena. Si los habitantes del mun-
do en general se perciben cada día más como miembros de una gran 
“aldea global”, también los/as indígenas sienten que sus comunidades 
son cada vez más pequeñas “aldeas globales” que reflejan las transfor-
maciones que vive el mundo en general. En esta interacción con otros 
pueblos y con la sociedad mundial, los/as indígenas se redefinen a sí 
mismos/as en cuanto miembros de un determinado grupo étnico-so-
cial, incorporando en su organización comunitaria modalidades nuevas 
y participación efectiva de sus miembros. Tal es el caso, por ejemplo, del 
protagonismo activo de las mujeres en los ámbitos no solo familiares o 
locales, sino también de liderazgo social y político, de gestión pública 
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y conducción de los propios movimientos, aspecto no siempre debida-
mente valorado en la mayoría de las comunidades indígenas tradicio-
nales, donde los varones todavía tienen la última palabra. Es preciso 
recuperar la presencia activa de la mujer indígena en su comunidad 
como portadora de espiritualidad autóctona.16

Ante esta situación, la teología india incorpora y asume también 
el desafío de dar mayor participación y espacio a los denominados “suje-
tos emergentes” sociales (jóvenes, migrantes, mujeres…) como protago-
nistas teológicos y creadores de un modo de hacer teología que respon-
da a las propias exigencias comunitarias, en sintonía con la “gran comu-
nidad” eclesial, presente en las demás Iglesias locales. Resulta urgente el 
encuentro y diálogo con otras teologías emergentes, especialmente con 
las propuestas teológicas en perspectiva femenina, cuyas acentuaciones 
temáticas y metodologías empleadas enriquecerán en gran medida las 
intuiciones fundantes de la teología india. En efecto, es un gran desafío 
el protagonismo teológico activo de las mujeres indígenas y de los/as 
jóvenes en los espacios eclesiales y teológicos, en el respeto profundo 
de la equidad de género, no solo concebida como reivindicación so-
cial, sino como recuperación del profundo sentido mítico-religioso de 
armonía e integración de las oposiciones socioculturales y simbólicas. 
En síntesis, es el desafío de encuentro, intercomunicación y diálogo más 
profundo de la teología con otras teologías emergentes. 

c)	Del	nomadismo	cosmoteocéntrico	al	nomadismo	cosmotrini-
tario	digital

Los varones y mujeres de hoy viven momentos de profundas 
transformaciones culturales que están cambiando inclusive una deter-
minada manera de percibir, concebir, interpretar y vivir no solamente 
las relaciones en cierto modo más “externas”, como el trabajo, o de co-
municación con los demás, dentro y fuera de la propia familia o comuni-
dad, sino también las vivencias y percepciones “interiores” o subjetivas 
que tocan el corazón de la persona. Por cierto, estos cambios son de-
bidos en gran medida a la “revolución” cibernética y digital que afecta 
y sigue afectando al mundo en estas últimas décadas, y que se suman 
a otras “revoluciones”, como la microelectrónica, feminista, ecológica, 
política y paradigmática.17 Teniendo presente la característica abierta, 
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acogedora, abierta, es decir, nomádica, de los pueblos indígenas, se po-
dría decir que el mundo, de algún modo, retoma una cierta itinerancia 
de vida, que se expresa por una serie de transformaciones no solamente 
exteriores o superficiales, sino que parecen ser más bien interiores y 
estructurales. 

Un presupuesto importante que permitirá talvez abordar mejor 
la problemática es asumir el nomadismo con todas sus consecuencias, 
es decir, como filosofía o perspectiva de vida, en su valencia profunda, 
como horizonte de sentido. En el campo teológico se trata de reflexio-
nar a partir del movimiento, de la choza o tienda de campaña, de lo 
aparentemente inestable, de lo transitorio.18 Esta metodología, que es 
al mismo tiempo actitud de vida, conlleva la recuperación del sentido 
bíblico-teológico de la confianza y abandono en YHWH, en Dios, en el 
Padre, en el Misterio, como el único capaz de “garantizar” la permanen-
cia, la estabilidad, lo definitivo. Pero se sabe, que la única garantía es la 
vivencia del Amor, ciertamente el Amor a Dios, pero que se vive en el 
amor al prójimo. Se trata de un Amor revelado en Jesucristo por la po-
tencia de la Ruah divina, del Espíritu Santo; un Amor trinitario, que será 
capaz de integrar los fragmentos humano-cósmicos y las redes digitales 
de los seres vivos. ¿En qué medida “articular” un lenguaje teológico trini-
tario-digital? Es la tarea no solo de la teología india, sino de todo esfuer-
zo intelectual-experiencial que pretenda acercarse al Misterio trinitario, 
un Misterio del cual sabemos más lo que no es que lo que en realidad es.

d)	De	la	Creación	al	cosmos	como	punto	de	encuentro	e	inte-
rrelaciones	biodiversas

Los pueblos indígenas siempre concibieron y vivieron según la 
noción de un Hacedor, no siempre Creador, en el cual adquiere sen-
tido y fundamento de todo lo que existe, sean o no seres vivos. A par-
tir de esta vivencia práctica, celebrativa y simbólica, los misioneros de 
la primera hora y también los posteriores asociaron e interpretaron la 
experiencia indígena según las categorías teológicas del momento, 
identificando generalmente el Dios Hacedor con el Dios Creador. En el 
momento actual, sin embargo, los avances científicos y estudios cosmo-
lógicos parecen interpelar a la teología –no solo indígena– a pensar en 
plantear la posibilidad de un Dios ni Hacedor ni tanto menos Creador. 
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En este sentido, la teología, llamada a indagar la inteligencia o “razón 
de la fe” para ofrecer respuestas sólidas a quienes la buscan, está abier-
ta “a la razón y a los resultados de la investigación científica”, a través 
de un diálogo maduro, profundo y creativo en el contexto de la Nueva 
Evangelización.19

El diálogo comienza por el encuentro y la escucha, en este caso, 
de las proposiciones científicas. Al respecto, la cosmología desde hace 
algún tiempo ha comenzado a abordar la cuestión del principio y oríge-
nes del Universo, pues, si el Universo está en expansión, pueden exis-
tir razones físicas para considerar un principio. En este contexto, nos 
podríamos preguntar: ¿hay lugar para Dios creador en un universo en 
expansión? En caso afirmativo, ¿qué “atributos” tendría? 

Sobre el particular, el físico teórico Stephen Hawking señalaba 
hace unos años: “Si el Universo es en realidad completamente autocon-
tenido, si no tiene frontera o borde, no sería ni creado ni destruido. 
Simplemente sería. ¿Qué lugar habría, entonces, para un Creador?”.20 
Recientemente, el mismo autor se pregunta no solo cómo se comporta 
el Universo, sino también el por qué de un tal comportamiento. Respon-
de postulando un modelo de universo que se crea a sí mismo, según la 
cual, “nuestro Universo no es el único, sino que muchísimos otros uni-
versos fueron creados de la nada. Su creación, sin embargo, no requiere 
la intervención de ningún Dios o Ser sobrenatural, sino que dicha multi-
tud de universos surge naturalmente de la ley física”.21

Podría ser un tema de preocupación para otras teologías no pre-
cisamente indígenas, sin embargo, dado que la teología india está lla-
mada a ser universal debe de algún modo afrontar y responder desde 
sus fuentes y con sus lenguajes a todos los temas que interpelan a la 
teología en general. En todo caso, la teología india-cristiana no deja de 
ser cosmocéntrica trinitaria. 

e)	De	la	comunicación	narrativa	a	la	pluralidad	de	lenguajes	
teológicos

La teología india es ciertamente eminentemente narrativa, como 
se ha expresado antes, pero se trata de una narratividad abierta a otros 
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lenguajes teológicos. Así como los/as indígenas de hoy son capaces de 
aprender e incorporar otras lógicas mentales, de corazón y de vida, por 
el contacto con otros pueblos, sean o no indígenas y sin que ello signifi-
que perder la propia identidad, de igual modo la teología india está lla-
mada a entrar en diálogo con otras disciplinas, sean humanas, sociales 
o duras. De este modo se perfila una teología india transdisciplinaria,22 
que probablemente llevará a nuevos acercamientos y enfoques a otras 
áreas de la misma teología. Así, por ejemplo, el mismo Misterio Trinita-
rio-Crístico, estrechamente relacionado con Dios Padre-Madre y el Espí-
ritu Santo-Ruah, adquiere énfasis y matices propios desde las categorías 
indígenas: un cristocentrismo trinitario y, al mismo tiempo, un teocen-
trismo crístico en una lógica de permanente interacción e interrelación 
desde las concepciones indígenas de equilibrio cósmico-comunitario-fa-
miliar-personal del sumaj kawsay (en quechua), suma qamaña (aymara), 
o buen vivir. De igual modo, temáticas teológicas relacionadas con el 
cosmos o la Creación, la revelación, el problema del mal, la noción del 
tiempo, los sacramentos, como la Eucaristía, resultan enriquecidas des-
de las sensibilidades indígenas. 

3.	El	encuentro	vivo	con	el	Misterio	Trinitario:	
fundamento	último	de	la	teología	india-cristiana

En todo caso, más allá de las problemáticas teológicas particu-
lares o de ciertas perplejidades respecto a la razón de ser y al mismo 
fundamento de la teología india, algo que no hay que olvidar es su ca-
rácter eminentemente contemplativo de la Realidad o Misterio conside-
rado como Último, Sagrado, Definitivo, que en términos cristianos es el 
Misterio Trinitario revelado en Jesucristo, Hijo de Dios. En efecto, “tanto 
amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que 
creen en Él tengan vida eterna” (Jn 3,16). Es un Amor que se nos revela 
a cada uno/a como amigos/as: “Dios invisible habla a los hombres como 
amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la 
comunicación consigo y recibirlos en su compañía” (DV 2). 

Es preciso recordar que la teología india se ha expresado a lo largo 
de la historia en el silencio, en las familias, en las celebraciones privadas, 
en algunos momentos festivos de transgresión social. Hacer teología in-
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dia hoy supone, pues, una profunda experiencia de encuentro personal 
y comunitario con el Misterio: un Misterio Inefable (K. Rahner), Infinito, 
Inconmensurable, Trascendente, tremendo y fascinante (R. Otto, 1917); 
abarcador, acogedor e integrador de todas las dimensiones humanas y 
de las propias inquietudes no resueltas. A este Misterio, que rebasa nues-
tras acepciones y construcciones teológicas, se accede mejor desde una 
teología negativa, apofática: al hablar de Dios, se dice lo que no es, como 
modo más real de acercársele siempre “con temor y temblor” (Flp 2,12). 

En definitiva, quien hace teología vive la experiencia personal de 
encuentro con aquella Realidad, no exenta de incertidumbres y com-
plejidades, pero también de confianza y abandono, de fe y mística, una 
mística de ojos abiertos, entendida como “experiencia humana por ex-
celencia”, “experiencia integral de la Vida”, un mística que “nos hace ver 
que nuestra humanidad es más (no menos) que pura racionalidad”.23 
Los pueblos indígenas nos recuerdan el fundamento místico de toda 
teología cristiana en general y de la teología india en particular.
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Capítulo	General	
de	los	Misioneros	
del	Verbo	Divino.	

Desafío	de	la	
interculturalidad

Carlos	del	Valle

La globalización está 
acelerando el proceso 

de la multiculturalidad, pocas veces acompañado de un verdadero diá-
logo intercultural. Situación que interpela a la vida religiosa, y le exige 
un cambio del modo de “ser y estar en misión”. Reconstruir la vida con-
sagrada desde ese nuevo escenario o, de lo contrario, encarnaremos 
una renovada fuga mundi. Es el reto que asumió el Capítulo General 
de los Misioneros del Verbo Divino, reunido en Nemi (Roma) del 15 de 
junio al 15 de julio de 2012.

Desde sus inicios nuestra generación fundadora vivió la inter-
nacionalidad, como parte de nuestro carisma. En las últimas décadas 
la Congregación ha hecho un esfuerzo por formar comunidades más 
internacionales en las provincias y a nivel local. Hoy en muchos países 
se nos distingue por ello. Basta ver el arcoíris del color de piel de los 
miembros de nuestras comunidades para darse cuenta de esa marca 

El P. Carlos del Valle es misio-
nero del Verbo Divino, espa-
ñol y doctor en Teología mo-
ral con la tesis sobre la deuda 
internacional. Trabaja desde 
hace muchos años en Chile, 
donde también empeñó la 
responsabilidad de Superior 
provincial de la congrega-
ción. Desde varios años dirige 
Testimonio, una revista de re-
flexión para la vida religiosa, 
con una difusión más allá de 
las fronteras de Chile.

Introducción
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carismática. Pero el Capítulo nos pide más: pasar de lo multi a lo inter-
cultural, para ser verdaderas comunidades interculturales.

La multiculturalidad es la coexistencia al interior de una comu-
nidad de grupos étnicos con expresiones culturales diferentes. En la 
sociedad existe cierta conciencia de esta realidad y la necesidad de su 
aceptación, que implica cultivar actitudes de respeto y tolerancia. No 
sucede lo mismo con respecto a la exigencia de construir interculturali-
dad, que supone apertura, cooperación explícita y aceptación del riesgo 
y el cambio. De ahí el paso de lo multi a lo intercultural, que implica: 
aceptar, comunicarse, sentir e interactuar de forma favorable con los 
que pertenecen a otras culturas. 

El	significado	del	Capítulo	General
Al interior de la vida religiosa tenemos poco claras las cuestiones 

interculturales, aunque las vivamos, sin afrontarlas en sus consecuencias. 
No tenemos mucha formación intercultural, y menos reflexión teológica al 
respecto. Ciertamente la experiencia vivida aventaja a la reflexión sobre la 
misma al interior de las comunidades. También en las semanas de nuestro 
Capítulo, la experiencia de diálogo intercultural aventajó a la reflexión. 

Diálogo intercultural… paso del Espíritu por el hoy de la vida de 
nuestras comunidades, para hacer de la interculturalidad modo de ser, 
estilo de vida, lugar de encuentro con el Señor. Nos lleva a reorganizar 
la vida en torno a un sentido profundo. En esta línea, nuestro Capítulo 
General ha significado:

 - Un relanzamiento al diálogo intercultural en nuestras comuni-
dades y presencias misioneras, para crecer en sensibilidad inter-
cultural.

 - Poner los cimientos para redefinir la identidad del misionero 
del Verbo Divino desde la interculturalidad: Una identidad sólida, 
arriesgada, relevante, significativa en la Iglesia y en la sociedad 
hoy. Una identidad que mira más al futuro que al pasado. 

 - Un impulso a la renovación de nuestras instituciones de vida y 
misión: El vino nuevo de la interculturalidad necesita odres nue-
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vos, para superar estructuras paralizantes que nos llevan a vivir 
más preocupados por la conservación que por la conversión, por 
la supervivencia que por la vivencia súper. Desde el diálogo in-
tercultural, iremos reconfigurando la vida comunitaria y el lide-
razgo, la formación y relación con los bienes, la espiritualidad 
y expresiones religiosas, los lugares de misión y modo de hacer 
misión. 

El Capítulo nos lleva a responder al desafío de la interculturalidad 
en vida y misión. Nuestras comunidades internacionales están invitadas 
a pasar de lo multicultural (varias culturas en un mismo espacio) a lo 
intercultural (relaciones que interactúan entre culturas). Implica reco-
nocimiento y valoración de las diferencias, respeto y solidaridad, para 
llegar a una relación significativa y enriquecedora. Un paso consciente 
y concertado en las relaciones comunitarias. Nos abrimos a otras formas 
de ver, organizar, pensar, sentir, interpretar… creando espacios libres 
para poder escuchar la polifonía de las culturas en las comunidades. 
El diálogo busca eliminar discriminaciones institucionales; visibilizar y 
darles nombre a los agentes promotores de desigualdad (ideología, pre-
juicios, ignorancia) o a las estrategias de adaptación. Imaginemos lo que 
podrán ser nuestras congregaciones cuando se dejen tocar el corazón 
por otras culturas no occidentales.

Hacia	una	descentralización	del	modelo	occidental
Toda persona tiene una identidad cultural, étnica, lingüística y 

racial que le lleva a experimentar el mundo a través de unos valores, 
suposiciones y creencias, cuestionadas en el contacto con otra cultura. 
A menudo en la vida religiosa solo se da yuxtaposición y tolerancia mu-
tua, o interacción asimétrica. En las comunidades internacionales existe 
con frecuencia una situación de “violencia simbólica”: el grupo más po-
deroso impone juicios de valor y códigos de relación sobre los demás, 
que reaccionan con actitudes y sentimientos de desconfianza, amenaza, 
repulsa, rebelión, o defensa, repliegue, resistencia, o inferioridad, exclu-
sión, inhibición.

En la Congregación del Verbo Divino, como en otras muchas, el 
carácter internacional de las comunidades generó siempre una preo-
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cupación por la convivencia entre distintos, fortaleciendo en quienes 
llegaban de otros contextos el deseo de adaptarse a la cultura local. 
Hoy la situación se complica cuando hay indígenas, asiáticos o afri-
canos que llegan a nuestras comunidades, aquí en América Latina. 
Por lo general se aplican criterios evangélicos de acogida, respeto, 
fraternidad, paz, corrección fraterna… ayudándoles en el proceso de 
inculturación. Sin embargo, partimos de un proyecto de comunidad 
occidental –presupuesto de una sola cultura–, con la posibilidad que 
los religiosos nativos o extranjeros sean incluidos, acomodándose a 
la estructura y estilo de vida. Pero, en América Latina, Asia y África, 
cada vez es más evidente el esfuerzo por lograr que la “confrontación” 
cultural descentralice la civilización occidental. La comunidad para los 
religiosos también es lugar donde se viven los valores del Reino, la 
diversidad y universalidad.

Si las relaciones interculturales a nivel interpersonal no suelen 
provocar conflictos mayores en las comunidades, tampoco se benefi-
cian del enriquecimiento del diálogo intercultural, ya que normalmente 
se crean solo prácticas de tolerancia. En las últimas décadas se viene 
intensificando la apertura a la multiculturalidad desde la inculturación. 
Pero su insuficiencia y su confrontación con la interculturalidad están 
despertando una reflexión profética sobre el futuro de la vida consagra-
da. Nuestro Capítulo, orientado a elaborar un Plan de Acción en vida y 
misión, asume y acoge el diálogo intercultural y sus consecuencias, sin 
detenerse en esa reflexión profética. Nos deja abierta la tarea.  

Estamos viviendo la tensión entre conservar y transformar, man-
tener lo conocido y emprender el éxodo hacia tierras nuevas, entre ce-
rrarse y abrirse a la interculturalidad. Estamos aprendiendo que vivir 
expuestos a la diversidad puede significar virtud y enriquecimiento, tam-
bién dificultad y conflicto. En la convivencia intercultural son esenciales 
la motivación, buena disposición y espiritualidad; pero no bastan. Hay 
que afrontar las relaciones, la comunicación y creación de nuevos es-
pacios integradores interculturales. Hay que examinar alternativas para 
ser creativos. Las preguntas no formuladas, las tradiciones no criticadas 
y los problemas no resueltos asfixian la energía para la creatividad y los 
cambios.
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Dinamismo	renovador	en	la	vida	consagrada
La interculturalidad, antes que teoría o técnica para adquirir com-

petencias de relación, es una forma de vida atrevida. Es el resultado de 
esfuerzos de diálogo y convivencia. Es capaz de crear esa extraña forma 
de vida, caracterizada por una mayor receptividad, mayor apertura a los 
campos de conciencia y por el arte del diálogo para la integración. Lan-
za por caminos intuidos, sin referencias, con una mirada de confianza 
y profundidad sobre lo concreto y cotidiano. En ella se da lo inédito: el 
reconocimiento mutuo en vez de la asimilación. Aprendemos a ser otros 
con el otro y sus sabidurías.

No se dice sí a la interculturalidad sin una conversión personal, 
misional, institucional. Al afrontar este desafío, la tarea de Nuestro Capí-
tulo será animar a los hermanos y comunidades a una conversión per-
sonal y misional, y realizar la conversión institucional que se requiere. La 
aventura del encuentro entre culturas es un viaje al interior y al exterior 
de nosotros mismos. Nos lleva a desprendernos de seguridades, certe-
zas, el ámbito de lo conocido, lo familiar. Se trata de cultivar una espi-
ritualidad con sabiduría y coraje profético, que confía en que lo mejor 
para la vida religiosa está todavía por llegar.

El diálogo con los diferentes nos renueva, transforma; es motor 
de cambio. Hace emerger una nueva espiritualidad, una auténtica co-
munión. Es factor de renovación y creatividad, de transformación que 
lleva a pasar del centralismo al pluralismo, de un estilo dogmático a 
otro dialogal, del exceso de identidad y autosuficiencia a la autocrítica 
e innovación. La diversidad es fuente de renovación porque obliga a 
romper hábitos y rutinas adquiridos que generan estabilidad. La inter-
culturalidad aparece hoy como perspectiva rectora de la transformación 
de la vida religiosa en el futuro. 

Para ser constructores y testigos del carisma de vida consagra-
da en el siglo XXI hay que ponerse en camino de diálogo intercultural. 
Cuesta pasar del yo al tú, culturalmente diverso, y más al nosotros de la 
interculturalidad. Vivimos con una lista completa de relaciones y amis-
tades. Abrimos la puerta y sentamos a nuestra mesa (tiempo, amistad, 
bienes, interés…) solo a quienes expulsan demonios siendo de los nues-
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tros. Nos amenaza un estrechamiento de mentalidad, de relaciones y 
experiencias encerradas en la propia cultura; nos reduce, nos hace re-
petitivos, atrapados en costumbres, incapaces de abrirnos a algo nuevo. 
Nos hace sentir inseguros eso de ensanchar la tienda y dejar que entre 
gente fronteriza, quizá portadores de enmiendas a la totalidad de nues-
tra manera de vivir.

El	diálogo	 intercultural…	senda	 del	 profetismo	
hoy 

Si la vida consagrada quiere ser presencia testimonial del Evan-
gelio en un mundo en tensiones culturales, tiene que entrar en el ca-
mino de la transformación intercultural de sus hábitos, estructuras y 
espiritualidad. La vida religiosa será significativa si asume la riqueza de 
las diferencias culturales de personas y grupos en vida y misión. Hoy 
no puede definir su identidad desde una cultura única sin atender a las 
distintas sensibilidades y contextos. Las sendas del profetismo pasan por 
tender puentes y abrir caminos de ida y vuelta para crear una cultura 
del diálogo e inclusión a todos los niveles. La interculturalidad, como 
aproximación hermenéutica al mundo que nos circunda, empuja a la 
vida consagrada a ofrecer proféticamente al mundo nuevos modelos 
de vida comunitaria.

El Capítulo nos invita a desarrollar una agenda intercultural, que 
reconfigura la acción misionera, espiritualidad, programas de forma-
ción, ejercicio del liderazgo, vida comunitaria, relación con el dinero. 
Nuestra vida consagrada tiene una contribución profética por hacer: 
mostrar el valor de la diversidad como elemento humano, cultural y 
teológico. Descubrir y valorar las diferencias: acercarnos a ellas, com-
prenderlas, comprometernos en una igualdad, reconociendo la prác-
tica frecuente de la desigualdad, y las diferencias como sinónimo de 
desventaja o inferioridad. Para encontrarnos, tenemos que sentirnos, 
aceptarnos y querernos como distintos.

Consideramos la interculturalidad como palabra de Dios inscrita 
en la vida. El camino por donde nos lleva el Espíritu en las relaciones 
comunitarias y en la misión. La fortaleza de Nuestro Capítulo ha estado 
en acoger la llamada a construir futuro en la vida de la Congregación 
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del Verbo Divino, no con argumentos, sino con convicciones, que no 
planifican el futuro, lo preparan. Hemos puesto los fundamentos para ir 
haciendo de la interculturalidad una convicción, una creencia, más que 
una idea. Las ideas se piensan; en las creencias se vive. La espiritualidad 
de quien vive en sus creencias es nuestra fuerza. 

Desde estas líneas brindamos por una vida religioso-misionera en 
la Congregación del Verbo Divino con la continua presencia del Espíri-
tu, que multiplica lo diverso para posibilitar el encuentro. Que el Espíritu 
no cese de comunicarnos las flores y frutos de la lucidez, cordialidad, 
vigor y audacia para el diálogo con otras culturas, de modo que nuestro 
estilo de vida intercultural continúe cargándose de potencia creadora 
para la Iglesia y la sociedad.

Carlos del Valle
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zania).

E l Capítulo de Baga-
moyo fue un Capítulo 

de discernimiento. En un clima de oración, reflexionamos sobre la vida 
espiritana. Asumimos, igualmente, para los años que vienen, algunas 
opciones que consideramos como las más apropiadas.

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que he-
mos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras 
manos acerca de la Palabra de la vida, pues la Vida se ha manifestado 
y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y les anunciamos la Vida 
eterna que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado (1 Jn 1,1-2).

Lo	que	hemos	oído
Bagamoyo 2012 ha tratado sobre la vida, nuestra vida espiritana 

y la vida de las personas a las que estamos enviados. Hemos trabajado 
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sobre una experiencia, y no sobre un texto. Hemos escuchado nueva-
mente al Verbo de vida. El Verbo viviente de Dios ha venido y ha pasado 
entre nosotros con su Espíritu. Lo hemos contemplado y tocado, hemos 
recibido de Él una vida nueva. Renovados y comprometidos más pro-
fundamente en la evangelización de los pobres, proclamamos lo que 
hemos escuchado, lo que hemos visto con nuestros ojos y tocado con 
nuestras manos.

Bagamoyo será considerado como un momento histórico. Según 
Karl Rahner, la Iglesia ha conocido tres períodos cualitativamente di-
ferentes: el del cristianismo judío, el de la Iglesia helénica y europea, 
y el de la Iglesia convertida en realmente mundial con el Vaticano II.1 
En Bagamoyo, nos hemos presentado claramente como “una familia 
arcoíris”. (Pierre Schouver en Torre d’Aguilha), una congregación ver-
daderamente mundial, definida por su misión común hacia los pobres 
y en la que cada miembro se siente a gusto en su misión. Los choques 
de lenguas y de culturas del pasado pertenecen ahora al pasado. ¡La 
unión de las circunscripciones de Europa eligió a un africano como de-
legado, los cohermanos kenianos escogieron a un delegado irlandés! Es 
la primera vez que, en su historia de trescientos años, la congregación 
tiene un Capítulo general en tierra africana. Por la gracia de Dios, más 
del 90% de los candidatos en formación provienen del hemisferio sur y 
la mayoría del África. La congregación se siente en su casa en África y 
esto para siempre.

Desde el comienzo estuvimos conscientes de que participábamos 
en un Capítulo del Espíritu Santo. Hemos orado para que el Santo Es-
píritu nos haga dóciles a sus invitaciones como fue el Sagrado Corazón 
de María y que produzca, a través de nosotros, frutos de santidad y de 
salvación para las almas. Ciertas estructuras adoptadas antes del Capítu-
lo nos ayudaron a promover la solidaridad. Las reuniones anuales de los 
nuevos superiores en Roma, cada año desde el mandato de Pierre Haas 
y de su consejo (1986-1992) ayudaron a los superiores a conocerse y a 
promover el sentido de responsabilidad colectiva respecto a la congre-
gación entera. La unión de circunscripciones promovida por Jean Paul 
Hoch y su consejo (2004-2012) ha llevado a los superiores a pensar en 
el contexto del conjunto de la congregación y a actuar localmente. En 
Bagamoyo, la mayor parte de nosotros ya se conocía y se llamaba por su 
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nombre. La mayoría hablaba o comprendía dos o tres de los idiomas de 
la congregación (inglés, francés, portugués) y ¡un buen número cono-
cía las tres! Hubo un tiempo en el que se hablaba de los éxitos como de 
“nuestros” éxitos, y de los fracasos como de “sus” fracasos. ¡Eso se termi-
nó! Los éxitos y los fracasos de los cohermanos en particular, y los de las 
circunscripciones, han llegado a ser una preocupación de todos. Los co-
rredores, los momentos del café y los aperitivos son importantes en un 
Capítulo, y así pasó en Bagamoyo. Ahí se discutió una buena cantidad 
de asuntos del Capítulo, como la elección del superior general y de su 
consejo. La alimentación fue excelente, la atmósfera distendida. Nues-
tros cohermanos tanzanos se ingeniaron para que todos nos sintiéra-
mos bien y para que tuviésemos la comodidad necesaria. Si el drama de 
las elecciones y el peso de un duro trabajo comenzaron a hacerse sentir 
durante la cuarta semana, el proceso de discernimiento funcionó muy 
bien y el espíritu fue excelente. Lamentamos mucho la ausencia, por en-
fermedad, de nuestro superior general, Jean Paul Hoch. Lo mantuvimos 
al corriente de los progresos del Capítulo; él, por su parte, a pesar de su 
enfermedad, permaneció unido a nosotros. Le estaremos eternamente 
reconocidos, a él y a su consejo, por el servicio de dirección y por la ex-
celente preparación del Capítulo que facilitó nuestro trabajo.

Lo	que	hemos	visto
Bagamoyo quiere decir “aquí se queda mi corazón”. Para los es-

clavos africanos, obligados por los negociantes árabes a atravesar el 
océano índico, era el sitio sin retorno. Los pioneros espiritanos planta-
ron la cruz en la playa de Bagamoyo el 16 de julio de 1868. Fueron los 
primeros que llevaron la luz de Cristo a toda el África del Este. Compra-
ron y liberaron esclavos y les dieron una vida nueva gracias a la educa-
ción, la agricultura, las artes y los oficios. Por sus esfuerzos, Bagamoyo 
vino a significar “aquí libero mi espíritu”, para una vida humana vivida 
en plenitud. Los que participaron en el Capítulo realizaron una peregri-
nación siguiendo los pasos de sus heroicos predecesores. Animados por 
su entrega de sí mismo, los cohermanos presentes experimentaron una 
renovación en el Espíritu.
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Algunos acontecimientos notables marcaron el Capítulo. El car-
denal Polycarpe Pengo de la arquidiócesis de Dar-es-Salam presidió la 
Eucaristía de apertura, el domingo 24 de junio, con 21 obispos, incluido 
el nuncio apostólico y casi toda la Conferencia episcopal de Tanzania. 
El embajador de Francia estaba entre los asistentes. Un entusiasta coro 
swahili cantó la liturgia. Por la tarde, monseñor Augustine Shao, espiri-
tano, obispo de Zanzíbar, reconstruyó la llegada de los pioneros espi-
ritanos. Arribó en barco, después caminó por el agua y nos entregó la 
cruz de Cristo. El 29 de junio, el presidente de Tanzania, Su Excelencia 
Mrisho Kikwete (originario de Bagamoyo) inauguró oficialmente el Ho-
gar Stella Maris, donde debía realizarse el Capítulo y almorzó con los 
participantes. Musulmán y fruto de la educación espiritana, suplicó que 
extendiéramos nuestra participación al desarrollo y animación de las 
mujeres de las zonas rurales. El fin de semana (7-8 de julio) fuimos en 
peregrinación a Zanzíbar, donde los primeros espiritanos llegaron el 16 
de junio de 1863. El 14 de julio recibimos al antiguo presidente de Tan-
zania, Sr. Benjamín William Mkapa, católico, y otro fruto de la educación 
espiritana, con un grupo de exalumnos espiritanos, ahora muy bien si-
tuados. Se quedaron para la profesión perpetua de seis cohermanos 
(dos de Tanzania, dos de Kenia, uno de Uganda y uno de Etiopía) que 
iban a recibir pronto su destino misionero. Dos días más tarde, el 16 de 
julio, celebrábamos, con una ceremonia en la tumba de los pioneros y 
una Eucaristía en la Gruta, el 144 aniversario del día de llegada de los 
espiritanos a Bagamoyo. Monseñor Rogath Kirmayo, espiritano, obispo 
de Samé y antiguo consejero general, presidió la Eucaristía del 18 de 
julio y almorzó con nosotros.

El	Verbo	de	vida
Tocado por el Verbo de vida, el Capítulo se concentró sobre dos 

urgencias de nuestro tiempo: la identidad espiritana y la solidaridad en 
la misión.

La identidad espiritana: camino apostólico para la evangelización 
de los “pobres”

Escogimos, como nuestro lema, Rm 12,11: “en el fervor del espíri-
tu”. Las palabras de Libermann continúan resonando en nuestros oídos.
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Desearía algo sólido, ferviente y apostólico; todo o nada. Pero 
todo será mucho para las almas débiles que no querrán dar ni 
hacer tanto. Esto debe alegrarnos, no se necesitan almas débiles 
en esta Congregación totalmente apostólica, se necesitan sola-
mente almas fervientes y generosas que se den por entero, que 
estén listas a emprender todo y a sufrir todo por la mayor gloria 
de nuestro adorable maestro. Creo que todos los que quieren 
darse a Dios en esta santa obra están dispuestos a todo y en-
contrarán una mayor alegría espiritual conociendo las reglas que 
exigen una perfección más grande, y que los mantendrán en una 
santidad más perfecta y en una entrega más perfecta a su Dios.2 

Hemos buscado caminos y medios para que las palabras de 
Libermann se hagan realidad en nuestra vida y en la de cada espiritano. 
Hemos colocado un nuevo acento sobre la identidad espiritana como 
instituto misionero religioso, dedicado al Espíritu Santo bajo la invoca-
ción del Santo Corazón de María (cf. RVS3 2). Nuestra misión, como está 
descrita en RVS 4, insiste en nuestra vida apostólica, vivida en comuni-
dad y practicando los consejos evangélicos. Durante nuestros intercam-
bios, nos vino al espíritu una nueva expresión, “cultura espiritana”. Pen-
samos que ella expresa bien lo que quiere decir nuestra Regla de Vida. 
Desarrollar y reforzar nuestra identidad será una prioridad del Consejo 
general en los próximos años. Se la podrá poner por obra, al menos en 
parte, facilitando una mayor toma de conciencia del lugar del Espíritu 
Santo en la vida y la misión espiritanas.4 El Consejo general intensificará 
la búsqueda y la animación sobre el tema de la espiritualidad espiritana 
(mandatos de Torre d’Aguilha), y pondrá en línea los materiales dispo-
nibles en las tres lenguas de la congregación.

La misión según la línea definida por RVS 4 es esencial en nuestra 
identidad.5

La evangelización de los “pobres” (cf. Lc 4,18) es nuestro objeti-
vo. En consecuencia, vamos sobre todo hacia las personas, los grupos 
e individuos que no han escuchado todavía el mensaje del Evangelio 
o que apenas lo han escuchado, hacia aquellos cuyas necesidades son 
mayores y hacia los oprimidos. Aceptamos gustosos las tareas para las 
cuales la Iglesia tiene dificultad de encontrar personal.
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Esta misión junto a los pobres estructura nuestra formación espi-
ritana, nuestra oración, nuestra práctica de los consejos evangélicos y 
los diversos órganos de gobierno. Nuevamente nos hemos sentido lla-
mados a renovar, mediante los consejos evangélicos, nuestro compro-
miso radical en nuestro servicio a los pobres. Para nosotros, los pobres 
son los que Lucas (4,18) llama “pobres” (ptovhoi, ‘anawîm), es la gente 
cuya existencia depende de otro, que “mendigan su pan”, literalmen-
te, figurativamente o espiritualmente. La evangelización, para nosotros, 
está ligada al Reino de Dios, la salvación integral de las personas como 
lo afirma Paulo VI en Evangelii Nuntiandi, 18.

Para la Iglesia, evangelizar es llevar la Buena Noticia a todos los 
ambientes de la humanidad y, por su impacto, transformarla desde el 
interior, hacer nueva la humanidad misma: ¡He aquí que yo hago un 
universo nuevo! 

Obedeciendo a los “signos de los tiempos”, deseamos intensificar 
la misión Ad Gentes, Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), la 
educación como liberación y el diálogo interreligioso. Estamos decidi-
dos a atravesar y transformar las diferentes fronteras: étnicas y geográ-
ficas, culturales y religiosas.6

La vida de comunidad y nuestra manera de realizar la misión, es 
el símbolo más fuerte de lo que somos,7 nuestra primera forma de evan-
gelización y de experiencia de Dios.8 La aptitud para vivir en comunidad 
debe ser un factor determinante en la admisión de un candidato y, sobre 
todo, en la decisión de permitirle avanzar hacia la profesión perpetua. 
Hemos insistido sobre el “proyecto comunitario”9 como instrumento de 
animación permanente de nuestra vida común y de nuestra misión. A 
veces, el liderazgo no ha producido resultados en las comunidades. La 
renovación dependerá, en gran medida, del ministerio efectivo de los 
superiores de comunidades como constructores de puentes y garantes 
de la unidad. Los superiores deben conducir y supervisar la comunidad 
en su fidelidad al Evangelio de Cristo y a la misión de la congregación. 
Serán firmes y rigurosos, insistirán a fin de que cada cohermano y la 
comunidad pongan en práctica las orientaciones de este Capítulo, del 
Consejo general y de las circunscripciones.10 Aseguraremos a estos su-
periores una formación adecuada en relación a la misión que les ha 
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sido confiada; pudiera ser a través de reuniones anuales. Evaluaremos 
periódicamente los resultados obtenidos.

Los hermanos han jugado siempre un rol indispensable en la 
vida espiritana y en la misión. En el cementerio de Bagamoyo, ellos son 
más numerosos que los sacerdotes. Hemos pedido que el Consejo ge-
neral promueva esta valiosa forma de la vocación espiritana y que vele 
para que los hermanos asuman su papel en las responsabilidades im-
portantes.11 En los futuros capítulos, el Consejo general dará el voto a 
los hermanos que, no habiendo sido elegidos como delegados, fueron 
invitados. Como signo de esta nueva disposición, hemos elegido a un 
hermano, Marc Tyrant, como consejero general. Fue uno de los tres mo-
deradores del Capítulo.

Después de haber revisado, una vez más, nuestra identidad, llega-
mos a algunas conclusiones. Retrabajamos y dimos consistencia a la Guía 
de Formación espiritana. Queremos estar seguros de que esta formación 
no esté, simplemente al servicio de la realización personal del candidato, 
sino que lo prepare para la misión espiritana en comunidad y con mi-
ras a la evangelización de los pobres. Cada circunscripción organizará 
un período de experiencia misionera que formará parte de la formación 
inicial. Durará normalmente dos años y se llevará a cabo en una cultura 
diferente a la del candidato. Esta etapa de formación es crucial para la 
evaluación de la vocación misionera religiosa del candidato. Hemos re-
flexionado mucho para discernir si el Consejo general deberá presentar 
opciones para los nombramientos para la misión, para el tipo de misión 
o para el país de trabajo. Decidimos finalmente poner todo junto: tipo 
de ministerio, actividades y país de trabajo.12 El nombramiento para la 
misión es flexible y, en principio, constituye un proyecto de larga dura-
ción. Exige el consentimiento tanto del superior que envía, como del 
que recibe y, para retirar una persona de su misión, la aprobación del 
Superior general y de su consejo. Las especializaciones y los estudios 
superiores son con miras a nuestra misión común y deben realizarse en 
la obediencia al superior legítimo. La iniciación a JIPC será obligatoria en 
todas las etapas de formación y nuestros trabajos de educación incluirán 
la opción preferencial por los pobres y los marginados.13 Nos hemos 
preguntado por qué algunos cohermanos no perseveraron en la misión 
y por qué otros huyeron de las misiones difíciles que, sin embargo, co-
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rresponden a nuestro carisma. Hemos decidido que estas personas y los 
que solo piensan en su proyecto personal, sean acompañados con com-
pasión y firmeza, pero tampoco se puede permitir que estas situaciones 
se prolonguen indefinidamente. Llegado el caso, el diálogo previsto por 
la Regla de Vida espiritana será seguido de un proceso canónico.

Nuestro proceso de discernimiento con relación al tema de la 
identidad espiritana continuó bajo diversos planos. Reflexionamos am-
pliamente sobre el estatuto de los “asociados” y se decidió finalmente 
mantener el término asociados laicos espiritanos. Hemos solicitado al 
Consejo general clarificar su estatuto. El largo debate nos ha llevado 
a cuestiones fundamentales como la vocación del laico en el mundo, 
nuestra identidad como instituto misionero religioso y la manera con 
la cual deseamos respetar la variedad de las experiencias con los aso-
ciados.

El discernimiento a propósito de la ayuda a las familias necesi-
tadas de nuestros miembros no fue fácil. La Regla de Vida Espiritana 
responsabiliza de ello a las circunscripciones de origen (40.1). Se han 
señalado modalidades diferentes. Los cohermanos del Sur tienen gene-
ralmente necesidad de una ayuda financiera para sus familias necesita-
das; los cohermanos del Norte piden frecuentemente un tiempo consi-
derable de vacaciones que les permita asegurar una presencia cercana 
a los miembros de su familia que los necesitan. Finalmente, se decidió 
referirse a la RVS, pero considerar también la opinión del cohermano 
interesado, de su comunidad y del superior de la misión donde ha sido 
asignado.14 Creemos que esto contribuirá al sentido de plena pertenen-
cia a la circunscripción de misión.

Hemos redactado una declaración para la protección de meno-
res. Como congregación, lamentamos la caída de algunos de nuestros 
miembros en esta área y estamos decididos a proteger el bienestar hu-
mano y espiritual de los menores confiados a nuestros cuidados.

Solidaridad	espiritana
RVS 29.1 explica el alcance de nuestra divisa cor unum et anima 

una (Hch 4,32: un solo corazón y una sola alma): “compartir lo que tene-
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mos y lo que somos, sostenernos mutuamente y querernos, discernir en 
común la voluntad de Dios sobre la comunidad y la misión”. A pesar de 
todo el trabajo del capítulo, algunos de entre nosotros se dieron tiem-
po para escuchar las necesidades de las otras circunscripciones y para 
buscar cómo ayudarlas. Hemos reforzado, de diferentes maneras, la soli-
daridad entre las comunidades y las circunscripciones. Hemos decidido, 
por ejemplo, reservar el 5% de Cor Unum, nuestro instrumento oficial de 
solidaridad, para la formación en la congregación y para la formación 
de los formadores.15 Reforzamos el Fondo de Proyectos Apostólicos, lo 
que va a permitirnos sostener el financiamiento de nuevos proyectos de 
primera evangelización y de las misiones frágiles.16 Con la finalidad de 
compartir los recursos, nos proponemos revisar mejor el inventario de 
bienes muebles e inmuebles.17

Queda claro que las Uniones de Circunscripciones constituyen 
una preciosa estructura de solidaridad: votamos por su inserción en la 
RVS, salvaguardando una máxima flexibilidad. Se abolieron las fundacio-
nes y los distritos; se mantienen las provincias y grupos. Torre d’Aguilha 
ha ordenado un estudio sobre la posible centralización del segundo 
ciclo de estudios. Hemos tomado algunas decisiones al respecto. El Con-
sejo general, en colaboración con las circunscripciones y las uniones, 
trabajará en la racionalización del segundo ciclo en lo relacionado con 
las finanzas, la repartición de los estudiantes y de los formadores, y los 
lugares de implantación de las comunidades internacionales de forma-
ción.18 El Consejo general animará también el intercambio de personal 
para nuestras obras de educación.19 Para reforzar la solidaridad y la 
responsabilidad colectivas, también se ha sugerido que los consejeros 
generales dejen de ser portavoces de su región de origen.20

La elección del Superior general y de su consejo es una de las 
tareas más importantes de un Capítulo general. Elegimos como Superior 
general al Padre John Francis Fogarty, Superior provincial de los Esta-
dos Unidos de América. Le hemos dado seis consejeros, entre ellos el P. 
Pierre Jubinville del Paraguay como primer asistente y el P. Bede Ukwui-
je de Nigeria Sudeste, como segundo asistente. Ya he mencionado la 
elección de un hermano como consejero, y es médico.
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Conclusión
Concluyo con la exhortación de Pablo en Rm 12, 1-2.11:

Les pido, pues, hermanos, por la misericordia de Dios que se 
ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Éste debe 
ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios del mundo; al 
contrario, transfórmense, renueven su interior, para que puedan 
descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que 
le agrada, lo perfecto (…) manténgase fervientes en el Espíritu y 
listos para el servicio del Señor.

Lo que Pablo dice aquí, “ofrézcanse como sacrificio vivo… éste 
debe ser su auténtico culto”, corresponde a lo que Libermann presen-
ta como unión práctica. En unión práctica, conducimos nuestra vida y 
realizamos nuestro trabajo en íntima unión con Dios y en un espíritu 
consciente de la ofrenda de sí. “Si dejamos que el Espíritu Santo sea el 
principio de los movimientos de nuestra alma y que influya más en sus 
sentimientos y disposiciones, su vida será más perfecta en nosotros y 
seremos más santos”.21 De aquí resulta que vivimos toda la jornada en 
unión práctica con Dios; no solo realizando nuestros deberes sagrados 
en el espíritu con el que deben ser realizados, sino también asumiendo 
pacífica y generosamente la custodia de nosotros mismos y realizando, 
en espíritu de fe y de amor, todo lo que agrada a Dios. El misionero vive 
sus alegrías, sus dificultades, sus sufrimientos, su celo y aun sus fracasos 
en el Espíritu de Dios.22

La unión práctica no es suficiente en sí misma. Ella es alimentada 
por la oración que a Libermann le gustaba denominar unión contem-
plativa. “Aunque la unión contemplativa no sea tan perfecta como la 
acción práctica, sin embargo, es necesario aplicarla porque sin ella no se 
puede tener éxito fácilmente; la acción práctica es buena en la medida 
en que se une a la unión contemplativa… Para su perfección mutua y 
con la finalidad de formar la vida completa, es necesario trabajar con-
juntamente en la unión contemplativa y en la unión práctica.23 Siendo 
fieles a un tiempo de oración personal, de por lo menos una media hora 
cada día, nos ubicaremos en la línea de las ricas tradiciones de oración 
en la Iglesia (RVS, 91). De esta manera responderemos más adecuada-
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mente al deseo de una mayor interioridad y alcanzaremos una mayor 
integración de la oración con el trabajo en nuestra evangelización de 
los pobres.24

El Capítulo comenzó con la renovación de nuestra consagración 
y lo hemos concluido en la acción de gracias por Su presencia entre 
nosotros durante este proceso de discernimiento. Un poco antes de 
la clausura oficial, llegó la noticia de que un transbordador se había 
hundido entre Dar-es-Salam y Zanzíbar, siguiendo el mismo itinerario 
que realizaron los participantes el 7-8 de julio. A bordo había más de 
300 personas, solo la mitad fue encontrada. Entre las víctimas estaba un 
sacerdote de la diócesis de Zanzíbar. Agradecimos a Dios por nuestro 
propio viaje que se efectuó tan bien e imploramos su misericordia para 
los que perecieron en el mar. 

Partimos de Bagamoyo con la convicción de que nuestro Capí-
tulo no es simplemente un texto, sino una experiencia para compartirla 
con nuestros cohermanos.

NOTA

1 Cf. Karl Rahner, “Towards a Fundamental Theological Interpretation of Vati-
can II”, en Theological Studies, 40, (1979)4, pp 716-727.

2 Libermann a su hermano Samson, el 28 de octubre de 1839, N.D.I., p 662; 
Anthologie spiritaine, p 100.

3 Regla de Vida Espiritana.
4 Cf. Identité et vocation spiritaines, versión final del 16 de julio, No 8.
5 Ibidem, No 1.
6 Cf. Maynooth 1998, pp 2,5-6.
7 Identité et vocation spiritaines (primera versión del 10 de julio), No 1.
8 Vie fraternelle en communauté (segunda versión) No 1. Ver también Torre 

d’Aguilha, 13. 4.2.
9 RVS, 44,3; projet communautaire. 
10 Vie fraternelle en communauté, propuesta No 5 del 19 de enero.
11 Identité et vocation spiritaines (enmiendas del 19 de julio), No 10. 
12 La mission dans un monde globalisé, 19 de enero, No 16.
13 Documento preparatorio sobre la misión, 2.2.
14 Vie fraternelle en communauté, proposition No 4 del 19 de enero.
15 Propositions financières, del 20 de julio.
16 Ibídem.
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17 Solidarité financière (Ecónomo general), No 8.
18 Formation pour la misión, versión 2, correción No 4 del 19 de julio.
19 La missión dans un monde globalisé, 19 de enero, No 32.
20 Comisión 9, el 12 de julio.
21 Comentario del Evangelio de San Juan, Jn 3,5.  Anthologie spiritaine, p 114.
22 Cf. Instructions aux missionnaires, 1851, capítulo 6.
23 Últimas conferencias espirituales  a los novicios del Gard, 1851 – Anthologie 

spiritaine, pp 210-211.
24 Identité et vocation spiritaines (10 de julio), No 10.

James Chukwuma Okoye

Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Instituto Católico de Toulouse.

Asistimos probablemen-
te al principio de una 

gran evolución de las sociedades musulmanas. La “primavera árabe” no 
puede esconder a la vez la correlación de los acontecimientos de Egipto, 
de Túnez, de Libia y de Siria, con algunas tentativas en otros países más 
o menos vecinos, y las diferencias de contextos y de desencadenamientos 
que autorizan hablar en plural de las primaveras árabes. Aunque seguidas 
por otoños o inviernos, es la iniciativa valiente de una juventud que, en vez 
de huir de su país hacia el Occidente, intenta con valentía hacer cambiar 
sus sociedades que precisamente necesitan de ellos para salir del “fijismo”.

Letargo
Desde la expedición de Bonaparte en Egipto (Alejandría, 1798-

1801), el mundo musulmán y especialmente árabe ha tomado concien-
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cia del letargo en el que se encuentra desde hace muchos siglos. Se cons-
tata el “inmovilismo” bajo los Otomanes e incluso más antes. Se fantasea 
acerca de la brillante civilización perdida en la Andalucía soñada, y del 
tiempo del gran califa cultural Al-Ma´mûn (813-833) en Bagdad. La colo-
nización había continuado la influencia occidental ya sentida en el mo-
vimiento literario y cultural de la Nahda en el Oriente cercano a finales 
del siglo XIX y principio del XX, con una participación muy importante 
de los cristianos árabes. Las independencias han dado a estas nuevas 
entidades políticas una esperanza rápidamente desencantada a causa 
de déspotas que han tomado las riendas del poder en la mayoría de los 
países musulmanes. El dinero del maná petrolero les ha dado una fuerza 
nueva e inesperada en la escena internacional, seguido por la inmigra-
ción hacia el Occidente. Ya la revolución iraní con el ayatollah Khumayni 
a partir de 1979 ha demostrado el viraje islamista que deseaba suceder al 
panarabismo del mascarón de proa que había sido Nasser. Hay un endu-
recimiento general del islam, en diversos grados según los países, que se 
constata desde varios decenios y que ha sorprendido al Occidente, que 
no llega a comprenderlo y que le es difícil mirarlo de frente.

Un tanto rápido y sin duda para tranquilizar, el sociólogo del is-
lam Gilles Kepel había anunciado en el año 2000 el ocaso del islamis-
mo,1 propuesta que al Occidente le gusta oír. No obstante, los mentís 
se han sucedido: el atentado de Bin Laden en contra de las torres ge-
melas de Nueva York el 11 de septiembre 2001 y el despliegue de Al 
Quaeda y, sobre todo, hoy con los regímenes islamistas por las urnas. 
La demografía galopante de varios de estos países ha desarrollado una 
juventud que hoy es mejor informada de la vida del resto del mundo, 
y se hace desde luego preguntas sobre el inmovilismo del pasado. De-
sea una nueva perspectiva y desea salir de los bloqueos. Entonces, las 
primaveras árabes llegan a decirnos que el islamismo de estos cuatro 
últimos decenios quizá no es forzosamente la única solución pensada 
desde el interior mismo de estas sociedades.

Separación	de	la	religión	y	de	la	sociedad
Hay que comprender que la democracia, con sus libertades, no 

puede explayarse sola, como por encantamiento al salir de las urnas. 
Es el fruto de un trabajo sobre la sociedad misma que Europa debe re-
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cordarse en su propia historia: desde su salida progresiva de la Edad 
Media, con la subida del individuo en nuestras culturas (Descartes, los 
filósofos de la Ilustración en el siglo XVIII, la Revolución francesa y los 
Derechos del Hombre y del ciudadano, hasta nuestros Derechos huma-
nos de 1948), llegando hasta el individualismo y la soledad en el seno 
de una sociedad cada vez más desestructurada y con falta de sentido. 
Pero eso supone un debate democrático acerca de la sociedad y acerca 
de su organización. Muchos pueblos no han desarrollado de manera 
consecuente esta etapa. Hace por lo menos treinta años, el gran poeta 
palestino Mahmoud Darwish, ya decía: si se organizaran elecciones real-
mente democráticas en los países del islam, los religiosos serían elegidos 
por todas partes. Esta estimación es confirmada en adelante por el he-
cho de las primaveras árabes que tomaron el giro al otoño o al invierno 
islamista. El padre jesuita de Alejandría y de El Cairo, bien conocido, 
Henri Boulad, tenía una conciencia perfecta de estos últimos tiempos: la 
fase islamista probablemente es inevitable, para mostrar las ineficacias 
de los islamistas en el poder y en la gestión del país. Solamente enton-
ces, la dinámica de libertad regresará para quedarse.

Todo esto exige una maduración colectiva. Evidentemente está 
en camino como los acontecimientos nos lo han probado. Más aún, no 
está ganada. Muchos en Occidente dicen, con los sociólogos: Europa ha 
entrado en la modernidad, los otros países y continentes seguirán. Pero 
el P. Boulad dice muy claramente lo que Europa no quiere ver: el Occi-
dente es muy ingenuo, ya que el islam no cambiará sino desnaturalizán-
dose, lo que es un enorme problema de fondo que puede dar la pauta 
de lo que está en juego actualmente. Desde hace mucho tiempo ya, el 
musulmán modernizador Muhammad Arkoun se atrevía a decir: “De to-
dos modos se debería preguntarse: ¿por qué la modernidad no ha apa-
recido sino en los países de origen cristiano y no en Asia, ni en África ni 
en el mundo árabe?” No respondía. Es que las motivaciones europeas se 
hundían ya en una cierta ciudadanía griega y en una dinámica cristiana 
que, a pesar de todas las deformaciones humanas, favorece lo humano. 
La Encarnación valoriza al ser humano. La distinción muy moderna he-
cha por Jesús afirmando la libertad de los ámbitos religioso y político el 
uno en relación al otro ha sido un elemento decisivo: “Al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios”, aunque Jesús no ha precisado en-
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seguida lo que es del César y lo que es de Dios. La libertad de interpre-
tación permite hacer este trabajo durante siglos si se tiene la valentía de 
la libertad. Jesús, sin embargo, lo puso en práctica en “la institución de 
los Doce” apóstoles, libres de todos los poderes. Y ha precisado a pesar 
de todo: “Mi Reino no es de este mundo, sino mi gente hubiera luchado 
para que no sea entregado a los judíos” (Jn 18,36), “ustedes están en el 
mundo, más no pertenecen al mundo” (Jn 17,14-18).

Cuando	la	religión	se	identifica	con	la	sociedad…
El hecho que el imperio romano de Constantino haya deseado 

echar mano al cristianismo luego de acabar con las persecuciones, y 
que la sociedad cristiana bizantina haya dejado de mezclar lo religioso 
con lo político, como en el Occidente del Medievo con el adagio cuyus 
regio ejus religio (se tiene la religión de la región donde se vive), no 
hace sino confirmar la tendencia bien humana general aceptada por 
Mahoma quien a la vez era fundador de religión y jefe político y militar. 
El objetivo cristiano, finalmente, se ha desarrollado en otra dirección, a 
pesar de sus infidelidades.

Cuando la religión no es solamente una religión sino también 
una sociedad, la libertad religiosa no puede funcionar y la modernidad 
está bloqueada. La visión coránica de Dios como un Dios del Olimpo 
dominando absolutamente todo con su poder todopoderoso y trascen-
dente, y el hombre, en particular, ata la libertad de manera decisiva. 
¿Por qué el apogeo islámico se ha bloqueado entre los siglos IX y XII has-
ta nuestros días, y sin que hubo influencia externa? De hecho la filosofía 
griega fue bloqueada en el rechazo de la escuela mu`tazilita desde el 
iglo IX, lo que obligó a creer en el Corán como duradero y divino en su 
texto literal. La mística ha sido bloqueada en la condena –luego de un 
muy largo proceso– y en la ejecución del gran místico Hallâj en Bagdad 
en 922. El derecho musulmán, tan importante en una sociedad islámica 
(charia), ha sido bloqueado por el cierre progresivo de las “puertas del 
ijtihâd” (interpretación), llegando a censurar toda innovación (bid`at). 
Y no hablemos de las represiones de numerosas rebeliones campesinas 
que han frenado el desarrollo agrícola… El gran islamólogo dominica-
no, el P. Jacques Jomier, lo recordaba frecuentemente: mientras que el 
islam ha conquistado nuevos pueblos, esto le ha dado un soplo dinámi-
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co; pero finalmente, todo se ha bloqueado. No puede uno contentarse 
solamente de constatarlo, como es la costumbre. Hoy aún: por un lado 
se nos ofrece el versículo coránico inevitable “en religión no hay coer-
ción” (2,256), que llevaría la fecha de 622 (el Hégira) que el tunecino 
Mohamed Talbi, mostrándose modernizador, considera como la libertad 
religiosa coránica tantos siglos antes de los Derechos del Hombre de 
1948; y, por el otro lado, se constata que ninguna de las Declaraciones 
islámicas de los derechos humanos en estos últimos treinta años reco-
noce la libertad religiosa.2

Así, el asunto tiene una muy grande envergadura hoy y toca 
hasta los países no musulmanes. La charia que llega en los países no 
musulmanes a favor de la mundialización, inevitablemente, va a acusar 
la laicidad bajo todas sus formas, no solamente francesa. O, entonces, 
hace falta que el islam cuestione la charia en los países islámicos y en 
los países de acogida no islámicos, es decir, que se contente de ser una 
religión y ya no una sociedad. Es la razón por la que el P. Boulad dice 
que el islam no cambiará sino desnaturalizándose. El cristianismo ha 
cambiado, más no desnaturalizándose en su visión de Dios y del mundo 
ya que, apoyándose en su fundador, era libre de todos los poderes y de 
todas las sociedades. Es lo que declara la Carta a Diogneto escrita en 
Alejandría hacia el año 200 (muy anterior a la era Constantina): “Los 
cristianos no se distinguen de las otras personas ni por el país ni por el 
lenguaje ni por las vestimentas… Obedecen las leyes establecidas, y su 
manera de vivir es más perfecta que las leyes… Viven en el mundo, más 
no son del mundo”.3

¿Hacer	evolucionar	los	fundamentos	del	islam?
Vemos una confirmación de esta grave dificultad con el filóso-

fo valiente musulmán modernizador francés Abdennour Bidar cuando 
habla de “seísmo teológico” en su libro L´islam sans soumission. En vez 
de quitar el islam simplemente pero valientemente como el psicoanalis-
ta Hachemi Dhaoui (según su libro Déclaration d´insoumission, Bidar 
busca hacer evolucionar las bases del islam en sí). No teniendo una au-
toridad magisterial para conducir un tipo de cambio que modifica su na-
turaleza, el islam de un mil millones y medio de miembros corre el gran 
riesgo de encontrarse entre violentos enfrentamientos entre partes de 



Año 53 • Nº 209 • Diciembre de 2012

117Las	primaveras	árabes.	La	larga	marcha	de	las	sociedades	musulmanes	hacia	la	libertad

interpretaciones fundamentalmente diferentes y opuestas. Más allá de 
los primeros acontecimientos que reclamaban las libertades en África 
del Norte en la primavera de 2011, se perfila un camino muy profundo, 
una lógica otorgada al resto del mundo musulmán como los Derechos 
universales del ser humano. El conflicto empieza a ser llevado al interior 
de estos países islámicos, pero va a repercutir mucho más allá sobre el 
conjunto del mundo donde viven los musulmanes. Sin dejarse influen-
ciar por las sirenas ideológicas, sobre todo, antimusulmanes, sería pru-
dente y acertado, para construir la paz, abrir los ojos en realidades no 
solamente sociológicas sino doctrinales opuestas que serán necesarias 
desenredar antes de que sea demasiado tarde. Gandhi llamaba la no 
violencia satyagraha (en hindi): fuerza de la verdad. Musulmanes y no 
musulmanes deben mirar juntos la verdad del hombre libre, para ser 
liberados de la violencia.

 

NOTAS

1 Gilles Kepel, Jihad, expansion et déclin de l´islamisme, París, Gallimard, 
2000.

2 En la Unesco en París en 1981, en El Cairo en 1990 (OCI, Organización de la 
Conferencia Islámica de los 57 países islámicos), y la Carta árabe de los Dere-
chos del hombre en 1994 retomado en Túnez en 2004.  Todos estos pueblos 
no son islamistas. En Francia nadie reacciona ante la obligación hecha a 
todo no musulmán de convertirse al islam casándose con una mujer musul-
mana. Es la charia la más oficial que deriva del Corán, incluso en contexto de 
charia de minoría  como la presenta el imán de Bordeaux Tareq Oubrou.  De 
hecho, el versículo 2,256 es abrogado entre otros por 48,28 (“El islam debe 
suplantar todas las demás religiones”) que es una de las últimas suras en 
la vida de Mahoma y, por consiguiente, no está abrogada sino al contrario 
abroga las precedentes que estarían en contradicción. Suplantar todas las 
demás religiones, cuando  esta religión es al mismo tiempo una sociedad,  
esto quiere decir suplantar todas las otras sociedades.

3 Epístola a Diogneto, citado por Jean Comby,  Pour lire l´histoire de l´Eglise 
(Tomo 1), París, le Cerf, 1984, p  40.

François Jourdan

Traducción: Anne Lies Salvador
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Doctora en teología, Marie-Hélè-
ne Robert es maestra de confe-
rencias y profesora-investigado-
ra en la Facultad de Teología de 
la Universidad Católica de Lyon 
(Ucly), Francia.  Es religiosa del 
instituto misionero Notre-Dame 
des Apôtres, vicepresidenta de 
la AFOM (Asociación francófo-
na ecuménica de misionología) 
y miembro del Comité de redac-
ción de la revista Spiritus.

Creada en 1972, la 
IAMS (International 

Association for Mission Studies)1 cuenta actualmente con más de 400 
miembros, profesores e investigadores en misionología, y está apoyada 
por unas 50 instituciones. Su objetivo es de promover las investigaciones 
bíblicas, teológicas, históricas y prácticas que conciernen a la misión de 
la Iglesia por medio de jornadas, publicaciones, redes de encuentros y de 
trabajo, centros de investigación, ayuda a la conservación y a la transmi-
sión de la memoria misionera.

Tema	y	método
“Migración, reubicación y Buena Nueva. Los marginados en el 

centro de la misión cristiana”. Los refugiados y los migrantes han estado 
en el corazón de las reflexiones de alrededor de 180 participantes de la 
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décima tercera asamblea de la IAMS, que tiene lugar cada cuatro años. 
Ha reunido en Toronto, del 15 al 20 de agosto 2012, misionólogos de 
todos los continentes, provenientes de unos 40 países, y de diversas con-
fesiones cristianas. Fui delegada a la asamblea por la AFOM,2 la Asocia-
ción francófona de misionología con la que trabajo en París desde hace 
seis años.

Las jornadas se alternaban entre sesiones plenarias y grupos de 
trabajo, según diversos ángulos: bíblicos, históricos,3 temáticos (género, 
medioambiente, sanación y Espíritu Santo, diálogo interreligioso, migra-
ción-religión-identidad, cristianismo en el mundo).

¡No menos de 200 intervenciones nos fueron ofrecidas para el 
conjunto de los ocho grupos durante estas jornadas! Esto ha permitido 
satisfacer la gran diversidad representada por los interventores como 
también los enfoques prácticos, pastorales y contextuales.

El	extranjero	bajo	múltiples	aspectos
¿Es posible sacar unas ideas de fondo de estas ricas comunicacio-

nes? En el plano antropológico, el fenómeno de la migración refleja la 
condición de viajero del hombre en la Tierra. La historia de la humanidad 
es una historia de migración continua, desde su origen. Se construye de 
desplazamiento en desplazamiento, en el plano físico como en el plano 
espiritual.

Las fronteras constituyen zonas de tensiones, de conflictos; la ac-
tualidad nos lo recuerda. Pero también pueden llegar a ser lugares de 
paso, de superación de los miedos, lugares de salida de sí. La migración 
en tal caso es un desafío lanzado a la solidaridad humana, solidaridad 
que humaniza la humanidad. Cuando la migración suscita la hospitali-
dad, es la parte bella del ser humano que se revela. Gran parte de las 
civilizaciones son fundadas en el valor de la hospitalidad, como para cla-
mar que quien es verdaderamente humano es aquél que puede acoger 
a su semejante.

La migración puede ser comprendida también como una invita-
ción a vivir según la imagen de Dios. La Escritura está llena de historias 
de migraciones, sufridas por gran parte, pero llevando hacia un “mejor”, 



Año 53 • Nº 209 • Diciembre de 2012

123Migración,	reubicación	y	Buena	Nueva.

una vez atravesada la prueba. La historia bíblica ciertamente es una epo-
peya de migrantes. Abraham, José, Moisés, Ruth… El pueblo de Dios, na-
cido en el nomadismo, ha conocido el éxodo y el exilio. Dios le alienta en 
la prueba y le recomienda ser a su vez justo y acogedor con el extranjero.

Si Dios está en su casa en todo lugar, en la tierra y en el cielo, Él 
ha escogido enviar a su Hijo en la Galilea de las naciones y en una tierra 
donde no había lugar para reposar la cabeza (Lc 9,58). Cristo se hizo 
cercano de los extranjeros y de los marginados de su tiempo.

El	migrante,	actor	de	la	misión
Actualmente, 200 millones de personas viven fuera de su país de 

origen. Y cuántos están en exilio en el interior de su propio país, la mayo-
ría de las veces por necesidad, empujados por las violencias o la pobreza. 
La migración, frecuentemente, rechaza las personas a las márgenes de 
las sociedades que las reciben, por las buenas o por las malas; deberían 
estar entonces al centro de las preocupaciones del compromiso cristiano.

Los migrantes no solamente son destinatarios de la misión. Ellos 
son los actores privilegiados de la misión. Es importante acogerles con 
reconocimiento en nuestras Iglesias. Si los misioneros se vieran a su vez 
como migrantes, ganan en escucha, en flexibilidad, en disponibilidad. 
Aportan al mundo la bendición divina yendo de lugar en lugar.

Mas si uno se cree en el centro, la tentación sería olvidar que el 
Evangelio es para todos. Cuando se está en el margen, la tentación sería 
despreciar o envidiar los que se los ve en el centro. La misión cristiana 
puede buscar a reconciliar márgenes y centros en una búsqueda de co-
munión real, concreta.

 

NOTAS

1 Ver el sitio de la asociación: www.missionstudies.org. G.H. Anderson et al., 
Witness to World Christianity. The International Association for Mission Stu-
dies, 1972-2012, New Haven, OMSC Publications, 2012, 

2 La Asociación fue creada en 1994 por iniciativa de Jean-Marie Aubert y de 
Jean-François Zorn. Apoyada en las facultades de teologías católicas y pro-
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testantes (París, Lyon, Estrasburgo, Montpellier, Ginebra, Lovaina), organiza 
coloquios (el próximo tendrá lugar en Lille en la primavera de 2014 sobre 
Sabiduría bíblica y misión), publica libros (Teólogos de África, Teólogos de 
Asia, Figuras bíblicas de la misión, Diccionario de misionología) y apoya a 
investigadores jóvenes en misionología (www.afom.org). 

3 El grupo de estudios DABOH (Documentation, Archives, Bibliography and 
Oral History), se interesa, especialmente, a la conservación y a la transmisión 
de la memoria misionera (archivos, objetivos en la era electrónico). Ver la 
página http://missionstudies.org/index.php/study-groups/daboh/.

Marie Hélène Robert

Traducción: Anne Lies Salvador
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Encuentro	
del	equipo	de	

Teología	india	de	
América	Latina

CELAM

Del 21 al 24 de noviem-
bre de 2012 se reali-

zó, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, un importante en-
cuentro del Equipo de Teología India. El encuentro fue convocado por el 
Departamento de Cultura y Educación – CELAM; entre los temas que se 
trataron aparecen: a) informe sobre la situación, avances y perspectivas 
de la Teología India desde el IV Simposio realizado en Lima (2011); b) 
informe sobre el Plan Global del CELAM y del Departamento de Cultura 
y Educación; c) preparación del V Simposio de Teología india en 2014; d) 
definir el plan de trabajo para el período 2013-2015. 

Con el caluroso recibimiento de Mons. Felipe Arizmendi, obispo 
de San Cristóbal de las Casas, el encuentro fue marcado por un espíritu 
de profunda comunión y un fraterno compartir de oración, vida y mi-
sión. Los participantes del encuentro fueron Ernestina López (Guatema-
la), P. Eleazar López (México), P. Nicanor Sarmiento (Perú, Canadá), Hna. 
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Margot. Bremer (Paraguay), P. Roberto Tomichá (Bolivia), P. Víctor Hugo 
Mendes (Cultura y educación, CELAM). Ellos intercambiaron informacio-
nes significativas sobre sus trabajos en sus respectivos países; hicieron 
aportes a temas específicos de la reflexión de la Teológica india en su 
correlación con la Teología fundamental. También se trató de conside-
rar algunos de los retos actuales para la Pastoral Indígena en América 
Latina. 

En el contexto actual se constata, en diferentes países del conti-
nente, inquietudes e insatisfacciones con diferentes medidas políticas y 
económicas que no respetan los derechos de los pueblos originarios y 
que afectan, directamente, su dignidad. En particular se resaltó los mu-
chos problemas relacionados con las tierras indígenas. Datos recientes, 
por ejemplo, en Brasil, dicen que del total de 896.917, el 40% de los pue-
blos indígenas viven fuera de sus tierras (censo 2010). En general, ésta y 
otras situaciones difíciles siguen amenazando la vida de los pueblos y las 
culturas indígenas. Por lo tanto, se trata de desafíos históricos que piden 
una vigilancia permanente y redoblada atención, ya que en muchos ca-
sos atentan contra los principios universales de los derechos humanos. 

Siguiendo el itinerario de los simposios anteriores de Teología 
india de Bogotá (1997), Riobamba, (2002), Guatemala (2006), y Lima 
(2011), se escogió como tema del V simposio del 2014: La Revelación 
de Dios en los pueblos indígenas. Con la finalidad de seguir impulsando 
el avance de la teología india en el próximo simposio se estableció el 
siguiente objetivo general: “Proseguir el camino de profundización de 
los contenidos doctrinales de la teología india para avanzar en su clari-
ficación a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia” (III 
Simposio 2006: 74). 

Para concretizar una reflexión seria del tema, la implementación 
del objetivo general, y la dinámica de la reflexión durante los días del 
próximo simposio se trazó algunos compromisos específicos: a) com-
partir y dialogar los diferentes elementos de la revelación en la Palabra 
de Dios y en sus diversas manifestaciones en las culturas originarias de 
América Latina; b) intentar clarificar algunos puntos específicos de la Re-
velación de Dios en los pueblos originarios; y c) celebrar la fe con las 
expresiones inculturadas de los pueblos originarios. 
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Durante el encuentro, el equipo tuvo un momento muy privilegia-
do y significativo de celebrar la Santa Misa con la comunidad indígena 
de Zinacantán, municipio con 98% de población perteneciente a la cul-
tura tsotsil. 

Considerando la trayectoria de la Teología india, como una re-
flexión teológica que busca la inculturación de la fe en las diversas cul-
turas indígenas –particularmente con la periódica realización de los Sim-
posios Teológicos–, por tratarse del diálogo entre la tradición teológica 
católica y los valores culturales de los pueblos indígenas, constituye un 
importante aporte latinoamericano a las iniciativas de la nueva evange-
lización.

 

Departamento de Cultura y Educación / CELAM

Equipo de Expertos en Teología india
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Con motivo de los 50 
años de la apertura 

del Concilio Vaticano II y de los 40 del inicio de la Teología de la Libera-
ción nos hemos reunido en el Congreso Continental de Teología en la 
Universidad de Unisinos de Sao Leopoldo/RS Brasil.

Al llegar al final dirigimos a nuestras Iglesias y pueblos un mensaje 
para compartir lo que hemos escuchado y dialogado, vivido y celebrado.

Hemos participado 750 personas entre jóvenes y adultos, laicas y 
laicos, religiosas y religiosos, sacerdotes y obispos y hermanas y herma-
nos de otras confesiones cristianas. Proveníamos de los diferentes países 
de América Latina y del Caribe, de América del Norte y de Europa.

Hemos vivido un verdadero kairós y movilizado la comunidad 
teológica del continente. Ante todo queremos comunicar que hemos 

Cerca	de	Dios…	
cerca	de	los	pobres.
Mensaje	final	del	

Congreso	Continental	
de	Teología,	7-11	de	

octubre	2012

Amerindia
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salido fortalecidos en nuestra esperanza, una esperanza que nos impul-
sa a poner nuestras vidas al servicio del Reino de Dios.

Hemos orado evocando el caminar eclesial desde el inicio del 
Concilio Vaticano II y de los 40 años de Teología de la Liberación.

Hemos reflexionando creativamente en paneles y talleres sobre 
aspectos importantes del pueblo de Dios y que desafían nuestro queha-
cer teológico y pastoral.

Hemos constatado y asumido nuestras diferencias y diversidades 
históricas, geográficas, culturales, de procesos sociales y eclesiales.

Nos hemos enriquecido con ellas, muy especialmente cuando 
hicimos memoria y celebramos el testimonio martirial de quienes en dé-
cadas recientes han dado muestras extraordinarias de fidelidad al Dios 
de la vida, en el seno de nuestro pueblo, sobre todo entre los empobre-
cidos.

Hemos recordado especialmente la figura luminosa y entraña-
ble del Papa Juan XXIII, de quien evocamos el gesto de abrir puertas y 
ventanas para que la Iglesia católica aprendiera que para ser madre y 
maestra, necesitaba volverse hija y discípula.

Recordamos, también, a Pablo VI que acertó a poner lucidez y 
audacia en los trabajos del Concilio y en el caminar del pueblo de Dios 
del inmediato posconcilio. Esta memoria nos la transmitió con emoción 
y fuerza Mons. José M. Pires de 94 años; él fue padre conciliar.

Hemos reafirmado nuestra convicción de que el camino que 
emprendimos en Medellín ha de seguir siendo nuestro camino en este 
tiempo.

Hemos tomado conciencia, también, de las exigencias que su-
pone el nuevo contexto cultural, social, político, económico, ecológico, 
religioso y eclesial, ahora globalizado, depredado y excluyente.

Hemos confirmado que la Teología de la Liberación está viva y 
continúa inspirando las búsquedas y los compromisos de las nuevas ge-
neraciones de teólogos. Pero a veces es brasa que se esconde bajo las 
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cenizas. En ese sentido, este Congreso se ha convertido en un soplo 
que ha re-encendido el fuego de esta teología que quiere seguir siendo 
fuego que enciende otros fuegos en la Iglesia y en la sociedad.

Conscientes de que la “Iglesia debe escrutar los signos de los 
tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio” (GS 4), hemos querido 
pasar a los tiempos de los signos y hacer un proceso de construcción 
colectiva que articule nuestro pensar, sentir y actuar.

Este proceso ha supuesto un esfuerzo de escucha atenta de dis-
tintos testimonios y experiencias, convicciones y miradas, en un com-
partir que nos interpela desde el hoy de nuestros diferentes contextos y 
nos lleva a apostar por un presente que tenga futuro. Los tiempos han 
cambiado. Esto nos ha llevado a detenernos y poner en diálogo nuestra 
teología latinoamericana con realidades y saberes que no estuvieron 
presentes en los trabajos del Vaticano II, ni en los primeros momentos 
de la Teología de la Liberación.

Para nosotros son nuevos clamores que vienen de los migrantes, 
las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes, las nuevas ge-
neraciones y todos los nuevos rostros de exclusión que emergen desde 
la invisibilidad. Estos gemidos son fruto de un sufrimiento, el que busca-
mos compartir con pasión con quienes son privados de una vida digna, 
de un “buen vivir” (Sumakausai) como el que quiere Dios.

Confiamos en que este Congreso marque el comienzo de una 
etapa nueva. Para eso se ha organizado. Algo nuevo está brotando y 
cada vez nos damos más cuenta (Is 43,19).

Queremos que ese futuro esté marcado por la fidelidad, la fecun-
didad, la creatividad y la alegría. En él nuestro quehacer teológico debe 
acertar a asumir los nuevos desafíos en plena sintonía con la Palabra de 
Dios, bajo la acción del Espíritu y en profunda comunión con los pobres 
que para nosotros son los preferidos de Jesús.

Así tiene que ser ya que “todo lo que tenga que ver con Cristo, 
tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres que 
reclaman a Jesucristo” (DA 393).
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Durante el Congreso miramos hacia adelante y miramos lejos, 
hacia el futuro; nos deja con sueños y con ganas de hacerlos realidad. 
Uno de los más importantes es animar teólogos y teólogas jóvenes a 
que acojan la herencia de los teólogos de la primera generación de la 
Teología de la Liberación. Esta herencia la transmitió Gustavo Gutiérrez 
al recordar con emoción a los teólogos jóvenes que en su quehacer teo-
lógico sean rigurosos, profundos, cercanos a las comunidades insertas 
en el mundo y que den su vida por los pobres. Con su frase “Cerca de 
Dios, cerca de los pobres” evocó a todos los participantes lo mejor de la 
teología latinoamericana. Con ella recogemos nosotros lo mejor de este 
Congreso.

Los participantes de este Congreso regresamos a nuestras comu-
nidades eclesiales dispuestos a asumir las tareas que tiene la teología 
latinoamericana hoy, y a testimoniar con nuestro proceder que otra 
teología es posible para que otro mundo sea posible. Eso sucederá si 
nuestros jóvenes tienen visiones y nuestros ancianos sueños.

www.amerindiaenlared.org 
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La	vida	de	los	
cristianos	en	

situación	de	minoría,
fuente	de	inspiración	

para	la	vida	
misionera

Christian	Tauchner

Austria conoce una tra-
dición de varios dece-

nios de “Jornadas de estudios misioneros” organizadas a principios del 
verano. En un pasado reciente, estas jornadas ofrecían a los misioneros 
de vacaciones programas de formación continua y ocasiones de en-
cuentro con su Iglesia de origen. Reforzaban siempre el dinamismo de 
la comunidad católica austríaca y le daban un nuevo impulso cada vez.

Un cambio fue introducido hace algunos años.1 Estas jornadas 
ahora se realizan a mediados del verano en el convento de los bene-
dictinos en Lambach.2 Pocos misioneros de vacaciones participan (ya 
no hay muchos). Actualmente, las invitaciones se dirigen en primera 
instancia a organizaciones y grupos que trabajan en el seno de las obras 
misioneras de la Iglesia en Austria. Los intercambios de experiencias con 
las otras Iglesias (antiguas misiones) son importantes para la Iglesia de 
Austria. En cambio, recibe el mensaje anunciado antaño, enriquecido 

Antiguo director de Spiritus-Qui-
to, el Padre Christian Tauchner, 
SVD, está comprometido con el 
servicio de la formación y de la 
animación misionera en Aus-
tria. Es miembro del comité de 
redacción de Spiritus. El artículo 
fue traducido del alemán.
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por la vivencia de fe de aquellos y aquellas que lo han acogido. Avizora-
mos que la Iglesia austríaca estará en situación de minoría en un futuro 
cercano, de donde surge el tema de las jornadas, rebautizadas como 
“Coloquio de misión”, de este año: La vida de los cristianos en situación 
de minoría, fuente de inspiración para la vida misionera.

Los organizadores del “Coloquio de misión” son las congrega-
ciones religiosas (de mujeres y hombres) austríacos, la MIVA,3 la oficina 
de coordinación “desarrollo y misión” de la Conferencia episcopal4 y 
algunos otros institutos misioneros.

La	vida	de	los	cristianos	en	situación	de	minoría
Alrededor de 110 personas participaron en el coloquio que tuvo 

lugar entre el 20 y 21 de julio de 2012. Monseñor William d´Souza, sj, 
arzobispo de Patna en la India, fue el primero en intervenir. Presentó la 
situación de minoría de su Iglesia como un recurso, una oportunidad 
para ser aprovechada para la renovación de toda la sociedad en India. 
Los cristianos podrán así transformarse en “la sal de la tierra” en este 
inmenso país.

La segunda intervención se centró en Europa. La profesora de 
teología pastoral y pedagogía religiosa, Maria Widl, de la Universidad 
de Erfurt, sacó a la luz la diferencia entre la manera en que los campe-
sinos y los citadinos conciben la sociedad. Si la Iglesia quiere tener un 
futuro en las ciudades, deberá adaptarse a la “lógica urbana” fundada 
en el discernimiento personal y el desarrollo continuo de los grupos 
sociales.

La socióloga egipcia Nagwa Farag contó cómo vive, en calidad 
de cristiana, la primavera árabe y su sequito de incertidumbres. La polí-
tica de los hermanos musulmanes en el poder cuestiona seriamente los 
objetivos de la revolución: la democratización de la sociedad, la defensa 
de la dignidad de cada ciudadano, la aplicación rigurosa de los dere-
chos humanos y el desarrollo integral conducente a más bienestar para 
todos.

En su alocución de clausura, el misionólogo Franz Helm, SVD, 
mostró cómo el encuentro con otras experiencias de vida humana y cris-
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tiana permiten examinar su propia praxis eclesial. La vida en situación 
de minoría y en un ambiente caracterizado por la extrema pobreza, ayu-
dan a los cristianos indios y egipcios a centrarse en lo que es esencial: 
la solidaridad y los esfuerzos por transformar la sociedad gracias a una 
vida que refleja los valores del Reino de Dios. Las perspectivas de este 
mismo Reino de Dios permiten también a los cristianos austríacos dis-
cernir y señalar los desafíos presentes en el seno de su propia sociedad.

En el transcurso de la celebración eucarística de clausura, p resi-
dida por Monseñor d´ Souza, el contenido fundamental del encuentro 
fue subrayado una vez más: la experiencia del Dios vivo invita al cris-
tiano a transformarse en un enviado, es decir, a organizar la sociedad 
en el respeto de la dignidad humana y en la convicción de que todos, 
hombres y mujeres, son iguales. El cristiano asume en la sociedad un 
ministerio de transformación y se convierte así en sal de la tierra, luz en 
el mundo, levadura y perfume de Dios.

Sal	de	la	tierra
Patna, la diócesis de Monseñor d´Souza, se sitúa en el Estado 

de Bihar, en donde los cristianos constituyen el 0,26% de la población. 
90% de entre ellos son dalits y forman parte de grupos que se encuen-
tran en el nivel más bajo del sistema de castas. El arzobispo puso en 
relieve el inmenso interés religioso de la gente. Aquí y allá se encuen-
tran creyentes hindúes que participan en las actividades de grupos de 
oración cristianos, y se transforman en discípulos de Jesús sin por lo 
tanto cambiar formalmente de religión. Los programas y compromisos 
sociales de la diócesis están fundados en la opción fundamental por los 
pobres. El levantamiento y la gestión de las instituciones de salud públi-
ca, la dedicación al desarrollo y otros programas sociales permiten sobre 
todo a los dalits mejorar su situación social. La Iglesia contribuye de esta 
manera a la transformación de la sociedad y a la puesta en marcha de 
estructuras más justas.

Monseñor d´Souza recordó con insistencia que el cristiano no 
puede convertirse en sal de la tierra si no parte de su experiencia con-
creta de humanidad vivida y de su encuentro personal con Dios. Igual-
mente, es el punto de partida para el encuentro con los creyentes de 
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otras religiones. Manifiestan un gran interés por esta experiencia de 
Dios. Esto significa que no se da mucha importancia a detalles como 
llevar el traje clerical, que puede dificultar el encuentro. Es mucho más 
importante reforzar el proceso de inculturación que permite acceder a 
otras religiones y asociaciones que se comprometen con la construcción 
de una nueva sociedad en India. La Iglesia debe demoler múltiples mu-
ros para evitar ser percibida como una minoría, prisionera de sus pro-
pias maneras de vivir la fe, a las que está muy atada. Es el precio a pagar 
si se quiere contribuir con la transformación de la India.

Un	cambio	de	paradigma	anunciado
La profesora Widl esbozó el contexto de la situación de minoría 

en la que se encuentra la Iglesia de Austria y mucho más aquella de la 
antigua Alemania del Este: la oposición entre la lógica campesina y los 
modos de pensar urbanos.

Siguiendo la lógica campesina, el ser humano se encuentra en un 
sistema que ya existe y cuyos valores y costumbres adopta sin hacerse 
muchas preguntas. En este marco, se hereda la fe de los padres y es 
vista como una evidencia. Es así como la Iglesia pudo adquirir el mono-
polio religioso y cómo la fe se volvió algo convencional, un código de 
buena conducta.

En la lógica urbana, estas estructuras campesinas se desintegran. 
Las relaciones entre la gente son, sin embargo, el fruto de decisiones 
tomadas libre y conscientemente; persiguen un objetivo preciso y están 
limitadas en el tiempo. La vida cristiana se transforma así en una vía, una 
tarea para lograr la iluminación de la persona. En la ciudad, la Iglesia 
entra en competencia con otros grupos que ofrecen razones para tener 
esperanza. La fe ya no es una evidencia, sino un símbolo profético y un 
testimonio.

Según la profesora Widl, todo esfuerzo por comprender el sentido 
dado a este testimonio de vida profética, así como al compromiso social y 
a las iniciativas caritativas, exige un distanciamiento del discurso filosófico 
tradicional y la adopción de nuevas formas de discurso que pongan en 
evidencia exaltaciones y desacuerdos, ratificaciones y variaciones.
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Si los cristianos y la Iglesia quieren contribuir de manera signifi-
cativa a la vida de la gente, deben resistir a la tentación de fundar su re-
flexión en la lógica campesina, hasta de buscar refugio en ella. Esta ma-
nera de pensar es inadecuada y no ayudará a atraer nuevos miembros a 
las comunidades cristianas que formarán a su vez nuevas comunidades. 
Más bien habrá que convencer a los cristianos de practicar el testimonio 
de vida profético y de volverse disponibles para asumir las responsabili-
dades en la sociedad. Es lo que corresponde a la lógica urbana.

Lucha	por	los	derechos	civiles
La socióloga y especialista en ciencias de la comunicación, Na-

gwa Farag, demostró, con numerosos ejemplos, cómo una alfabeti-
zación defectuosa es fuente de opresión. Las consecuencias de este 
déficit de formación son particularmente trágicas para las mujeres, 
cuya situación no mejora. Tampoco logran adquirir cierto grado de 
autonomía. Muchas mujeres (musulmanas y cristianas) son sometidas 
a prácticas tradicionales de escisión genital. El objetivo de la revolu-
ción de los últimos años es el de lograr un cambio en dirección de la 
democracia y del respeto a los derechos humanos. Se quiere otorgar 
derechos civiles a todos los ciudadanos sin distinción y se desea par-
ticularmente liberar a las mujeres de toda forma de dependencia y de 
opresión. Desgraciadamente, los recientes procesos y las políticas de 
los hermanos musulmanes acaban de dejar esos objetivos para el día 
del juicio final.

Como mujer cristiana, Nagwa Farag no tiene la impresión de en-
contrarse en una situación de minoría. Lleva una vida como ciudadana 
de su país y comparte con sus conciudadanos el idioma, la cultura y la 
identidad. Pero los cambios políticos que siguieron a la revolución cues-
tionan su posición. No se volvió islamofóbica, y siempre ha cooperado 
con musulmanes moderados que se interesan también en la promoción 
de los derechos humanos. Sin embargo, se da cuenta que será necesa-
rio una vez más salvar este objetivo de la revolución musulmana.

La solidaridad internacional con Egipto es muy importante. Los 
Estados y las Iglesias pueden solicitar con insistencia la introducción de 
la democracia y de los derechos humanos en el país. Nagwa Farag es 
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optimista: su país es joven, las esperanzas son enormes, y los egipcios 
pueden contar con la solidaridad internacional.

¿Aprender	de	otros?
Como conclusión, el P. Franz Helm se preguntó si es posible 

aprender del encuentro con una Iglesia de la India y con cristianos de 
Egipto (según la profesora Widl, ¡éste no es el caso!). Según el P. Helm, 
uno de los objetivos del coloquio fue el de salvaguardar la apertura de 
los participantes a otras experiencias e invitarlos a dejarse interpelar por 
estas experiencias. Para la Iglesia, es una manera de crecer como comu-
nidad universal de oración, de solidaridad y de aprendizaje. 

El orador subrayaba además que las perspectivas del Reino de 
Dios tienen un significado profundo. Se trata, en efecto, de la misión 
de Jesús que nos fue confiada y que, concerniendo la creación en su 
conjunto, se dirige a toda la humanidad. En el contexto de esta visión 
global, las preguntas concretas tienen que ver con la justicia, la paz y los 
derechos humanos que ponen en marcha los valores del Reino de Dios.

El P. Helm se sorprendió por el hecho de que los cristianos de la 
India y de Egipto, que experimentan una pobreza aplastante y una inse-
guridad generalizada, se centraron en lo que es esencial. No hablan de 
futilidades como las consignas de vestimenta, los códigos de conducta 
y otras reglas pequeñas. Para ellos, se trata del compromiso por la vida. 
Precisamente es la mirada centrada en lo esencial lo que permite al ar-
zobispo y a los cristianos de Patna adquirir suficiente seguridad para 
transformarse en sal de la tierra, comprometiéndose con la promoción 
de los derechos humanos y la transformación de la sociedad.

La orientación hacia el Reino de Dios permite también ver los 
problemas y dificultades como desafíos que estamos llamados a supe-
rar. Es lo que se solicita con insistencia a la Iglesia que está en Austria: 
debe reforzar su solidaridad universal y sentirse más responsable en 
relación a los pobres en Austria, en un momento en que el gobierno 
ahorra reduciendo los fondos destinados a programas sociales. En re-
sumen, jamás se debe definir la vida cristiana a partir de una falta (no 
hay suficientes sacerdotes, recursos, fieles, etc.), sino a partir de lo que 
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estamos en condiciones de compartir y de poner en marcha para lograr 
una vida que valga la pena de ser vivida.

Finalmente, el P. Helm se expresó sobre la importancia de la iden-
tidad religiosa. Cristianos y musulmanes viven juntos en una sociedad 
que tiende a rechazar las religiones del lugar público. En consecuencia, 
deben comprometerse juntos a salvaguardar la libertad de religión y de 
conciencia que el Vaticano II consideraba absolutamente esencial.

NOTA

1 Para más información en alemán, ver: http://www.fachtagung-welt kirche.
at

2 Cf. http://www.stift-lambach.at
3 La sigla significaba originalmente “Missionary Vehicle Association” (Asocia-

ción Vehículos Misioneros), pero este nombre fue abandonado mantenien-
do la sigla MIVA conocida por los donantes ya que inspira confianza. La 
MIVA es una ONG que procura vehículos a las Iglesias (sobre todo del Sur) 
con dificultades. Su financiamiento viene de iniciativas en Europa que pro-
mueven una movilidad segura, como por ejemplo los “Domingos Cristófo-
ro”, a fines de julio. Su lema es compartamos la movilidad… Ver www.miva.
at

4 Cf. www.koo.at

Christian Tauchner

Traducción: Soledad Oviedo C.
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