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E   l Documento Conclusivo de la V Conferencia General del Episco-
pado latinoamericano y del Caribe (Aparecida, mayo 2007), nos 

presenta a María, discípula y misionera (DA 266-272), reconociendo 
una de las características principales de la religiosidad del pueblo de 
América Latina y el Caribe. 

El presente número de Spiritus quiere reflexionar desde diferentes án-
gulos y experiencias sobre la relación de María y la misión, su influencia 
en la espiritualidad misionera de ayer y hoy,  resaltando especialmente 
la dimensión misionera de María.

Por tal razón, y como una especie de motivación para lectura del pre-
sente número, queremos traer a la memoria algunos pensamientos del 
Documento de Aparecida:

“La máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinita-
rio de ‘hijos en el Hijo’ nos es dada en la Virgen María quien, por su fe 
(cf. Lc 1,45) y obediencia a la voluntad de Dios (cf. Lc 1,38), así como 
por su constante meditación de la Palabra y de las acciones de Jesús 
(cf. Lc 2, 19.51), es la discípula más perfecta del Señor. Interlocutora 
del Padre en su proyecto de enviar al Verbo al mundo para la salvación 
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humana, María, con su fe, llega a ser el primer miembro de la comu-
nidad de los creyentes en Cristo, y también se hace colaboradora en 
el renacimiento espiritual de los discípulos. Del Evangelio, emerge su 
figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero 
seguimiento de Cristo. Ella ha vivido por entero toda la peregrinación 
de la fe como madre de Cristo y luego de los discípulos, sin que le fuera 
ahorrada la incomprensión y la búsqueda constante del proyecto del 
Padre. Alcanzó, así, a estar al pie de la cruz en una comunión profunda, 
para entrar plenamente en el misterio de la Alianza” (266).

Con ella, providencialmente unida a la plenitud de los tiempos (cf. 
Ga 4,4), llega a cumplimiento la esperanza de los pobres y el deseo de 
salvación. La Virgen de Nazaret tuvo una misión única en la historia 
de salvación, concibiendo, educando y acompañado a su Hijo hasta su 
sacrificio definitivo. Desde la cruz, Jesucristo confió a sus discípulos, 
representados por Juan, el don de la maternidad de María, que brota 
directamente de la hora pascual de Cristo: “Y desde aquel momento el 
discípulo la recibió como suya” (Jn 19,27). Perseverando junto a los 
apóstoles a la espera del Espíritu (cf. Hch 1,13-14), cooperó con el na-
cimiento de la Iglesia misionera, imprimiéndole un sello mariano que 
la identifica hondamente. Como madre de tantos, fortalece los vínculos 
fraternos entre todos, alienta a la reconciliación y el perdón, y ayuda a 
que los discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia, la 
familia de Dios. En María, nos encontramos con Cristo, con el Padre y 
el Espíritu Santo, como asimismo con los hermanos (267)…

María es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y 
formadora de misioneros. Ella, así como dio a luz al Salvador del mun-
do, trajo el Evangelio a nuestra América. En el acontecimiento gua-
dalupano, presidió, junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que 
nos abrió a los dones del Espíritu. Desde entonces, son incontables las 
comunidades que han encontrado en ella la inspiración más cercana 
para aprender cómo ser discípulos y misioneros de Jesús. Con gozo, 
constatamos que se ha hecho parte del caminar de cada uno de nuestros 
pueblos, entrando profundamente en el tejido de su historia y aco-
giendo los rasgos más nobles y significativos de su gente. Las diversas 
advocaciones y los santuarios esparcidos a lo largo y ancho del conti-
nente testimonian la presencia cercana de María a la gente y, al mismo 
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tiempo, manifiestan la fe y la confianza que los devotos sienten por ella. 
Ella les pertenece y ellos la sienten como madre y hermana (269).

Hoy, cuando en nuestro continente latinoamericano y caribeño se 
quiere enfatizar el discipulado y la misión, es ella quien brilla ante nues-
tros ojos como imagen acabada y fidelísima del seguimiento de Cristo. 
Ésta es la hora de la seguidora más radical de Cristo, de su magisterio 
discipular y misionero, al que nos envía el Papa Benedicto XVI: Ma-
ría Santísima, la Virgen pura y sin mancha es para nosotros escuela de fe 
destinada a guiarnos y a fortalecernos en el camino que lleva al encuentro 
con el Creador del cielo y de la tierra. El Papa vino a Aparecida con viva 
alegría para decirles en primer lugar: permanezcan en la escuela de María. 
Inspírense en sus enseñanzas. Procuren acoger y guardar dentro del corazón 
las luces que ella, por mandato divino, les envía desde lo alto (270)…

Con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en Caná 
de Galilea, María ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de 
servicio, de entrega y de gratuidad que deben distinguir a los discípulos 
de su Hijo. Indica, además, cuál es la pedagogía para que los pobres, 
en cada comunidad cristiana, “se sientan como en su casa”. Crea comu-
nión y educa a un estilo de vida compartida y solidaria, en fraternidad, 
en atención y acogida del otro, especialmente si es pobre o necesitado. 
En nuestras comunidades, su fuerte presencia ha enriquecido y seguirá 
enriqueciendo la dimensión materna de la Iglesia y su actitud acoge-
dora, que la convierte en “casa y escuela de la comunión”y en espacio 
espiritual que prepara para la misión (272).

Amigas/os de Spiritus, ustedes encontrarán en este número aparte de las 
reflexiones acerca de María y la misión, también otros temas de actua-
lidad, algunas crónicas de interés y un aporte del colectivo de ASETT 
(durante este año iremos publicando algunos artículos más).

¡Qué María sea siempre nuestra compañera en nuestro testimonio de la 
Buena Nueva del Reino!

Spiritus / Quito
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Nuestra Señora de la misión

Virgen de la Buena Nueva:
Recibiste la palabra y la practicaste.
Por eso, fuiste feliz y cambió la historia.
Virgen de la misión y del camino, 
la que llevó a la casita de Isabel la salvación 
y a los campos de Belén la luz del mundo:
gracias por haber sido misionera,
por haber acompañado a Jesús en el silencio
y la obediencia a su palabra.
Gracias porque tu misión fue hasta la cruz
Y hasta el don del Espíritu en Pentecostés.
Allí nació la iglesia misionera.

Virgen de la misión:
También nosotros viviremos en misión.
Que toda la iglesia se renueve en el Espíritu.
Que amemos al Padre y al Hermano.
Que seamos pobres y sencillos,
Presencia de Jesús y testigos de su pascua.
Que al entrar en cada casa comuniquemos la paz,
Anunciemos el reino y aliviemos a los que sufren.
Que formemos comunidades
Orantes, fraternas y misioneras.
Virgen de la reconciliación:
Nuestra iglesia peregrina
Quiere proclamar la fe con la alegría de la pascual
Y gritar al mundo la esperanza.

Por eso se hunde en tu silencio,
Tu comunión y tu servicio.
Ven con nosotros a caminar.
Amén. Que así sea.

Cardenal Eduardo F. Pironio
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El 21 de agosto de 1897, unas semanas antes de su muerte y durante 
las últimas conversaciones con su hermana Madre Inés (Paulina), 

Santa Teresa de Lisieux daba su visión acerca del lugar de María en la 
predicación eclesial:

¡Cuánto hubiera querido ser sacerdote para predicar sobre la Virgen 
María! Me parece que hubiera sido suficiente una sola vez para hacer 
comprender mi pensamiento al respecto.

Primeramente, habría mostrado hasta qué punto la vida de la Santísi-
ma Virgen es poco conocida. No haría falta decir de ella cosas invero-
símiles o lo que no se sabe; por ejemplo, ella, muy pequeña, a sus tres 
años de edad, se ha ido al templo para ofrecerse a Dios con sentimien-
tos ardientes de amor y un fervor extraordinario, mientras que ella, tal 
vez, se ha ido simplemente para obedecer a sus padres…

Para que una homilía sobre la Santísima Virgen produzca fruto, hay 
que mostrar su vida real, tal como el Evangelio hace entrever, y no una 
vida supuesta; y se adivina bien su vida real, en Nazaret y más tarde, 
debía ser muy normal… Él les fue sumiso. ¡Es tan sencillo! Se muestra 
la Santísima Virgen  inaccesible; habría que mostrarla como imitable, 
practicando las virtudes ocultas, decir que ella tenía una fe como no-

María en la Biblia.
Una pluralidad de imágenes al servicio del anuncio de
Jesucristo

Hendro Munstermann

Laico, casado y padre de tres hijos; nació en Holanda, hizo sus estudios de teolo-
gía en Amsterdam, Basilea y Estrasburgo. Actualmente es director del Instituto 
Pastoral de Estudios Religiosos en la Universidad de Lyon y enseña también en 
el Centro Teológico de Meylan-Grenoble. 
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sotros, al dar pruebas sacadas del Evangelio cuando leemos: “Ellos no 
comprendieron lo que les decía” (Lc 2,50).1

Era mariana

En el momento que la “pequeña Teresa” pronuncia estas palabras admirables, 
nos encontramos en plena era mariana. Normalmente hacemos comenzar 
este período en 1830 con las apariciones de la “rue du Bac” y la distribución 
de la medalla milagrosa; y, muchas veces se hizo terminar esta era en 1954 
cuando el Papa Pío XII atribuye a María el título de “Reina del cielo”. Esta 
era mariana se caracteriza por una piedad mariana y desarrollos mariológicos 
marcados por muchos excesos, como lo describe Hans Urs von Balthasar: 

¿Cuánto de mal gusto no ha penetrado en la mariología? Lo que Teresa 
rechaza aquí sin piedad, un poco como si ella blandía los látigos de 
Cristo, expulsando a los vendedores del templo, es la mentira piadosa, 
bien intencionada, amontonada alrededor de la Madre del Señor, men-
tira que deja finalmente a las almas en el vacío y les impide  beber de la 
fuente de la piedad auténtica.2

Lo que es extraordinario en Teresa de Lisieux es que esta lucha contra el 
mal gusto mariológico se hace por una focalización en el mensaje bíblico, 
algo muy raro en aquella época donde la mariología había tomado por 
costumbre de desfogarse  en especulaciones, muchas veces con una au-
sencia de fundamentos bíblicos o marcadas por lecturas tipológicas del 
Antiguo Testamento.

Volver a las fuentes bíblicas

El Concilio Vaticano II trataba de fundamentar la presentación de la 
mariología católica sobres bases sólidas de la escritura (cf. LG, 55-59). 
Numerosos comentaristas  —entre los cuales también de otras Iglesias cris-
tianas— se alegraron, incluso cuando el teólogo reformado Karl Barth 
formuló la cuestión teórica: “¿Las exégesis citadas (en los párrafos 55-58 
de Lumen gentium) son suficientemente sólidas para la mariología que 
ellos sostienen, para el llamado a un culto mariano propio?”.3

1 Novissima Verba. Las últimas conversaciones de Santa Teresa del Niño Jesús, Oficina central 
de Lisieux, 1926, pp 154-155.

2 Hans Urs von Balthasar, Thérèse de Lisieux. Histoire d’une mission, París, Médiaspaul, 1972, p 29.
3 Karl Barth, Ad Limina Apostolorum, Zürich, Zollikon, 1967, p 27.
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Santa Teresa de Lisieux y el Concilio Vaticano II buscaron volver a 
la fuente bíblica para hablar de María en la historia de la salvación y 
en la vida de la Iglesia; sin duda, esto era necesario no solamente con 
miras al diálogo ecuménico con las Iglesias nacidas de la Reforma, sino 
simple y llanamente para un volver a los orígenes y una purificación 
de la mariología católica. Actualmente, en vista de las investigaciones 
exegéticas (siempre provisionales), ya no podemos confundir las cate-
gorías bíblicas e históricas, contrariamente a la pequeña Teresa, que no 
se hacía la pregunta.

La tesis que pretendo defender en este artículo es que el Nuevo Tes-
tamento no da una presentación unificada de María de Nazaret y que 
esta diversidad de imágenes, algunas veces contradictorias, constituye 
una riqueza significativa para una mariología sólida con miras al tercer 
milenio y también para la nueva evangelización.

Mi convicción personal alcanza y se fundamenta en aquella del teó-
logo protestante alemán Wolfram Pannenberg que, en un artículo 
célebre de 1967, distingue el discurso teológico sobre Jesús (cristo-
logía) del discurso teológico sobre María (mariología): “la diferencia 
fundamental entre cristología y mariología (es) que la cristología es la 
explicación del significado de un acontecimiento histórico, mientras 
que la mariología trata de personificar las características de la nueva 
humanidad de la fe”.4 Esta afirmación, que presenta a María esencial-
mente como “personalidad simbólica” a lado de Cristo (éste como 
“personalidad histórica”), se apoya en una lectura seria del lugar de 
María en el Nuevo Testamento.5

4 Wolfram Pannenberg, “Mary, Redemption and Unity”, en Una Sancta, 24 (1967), 62-68, p 
67.

5 El exégeta católico Raymond Brown adoptó la tesis de Pannenberg al apoyarse en sus 
propias investigaciones exegéticas. Cf. Raymond E. Brown, “The Meaning of Modern New 
Testament Studies  for an Ecumenical Understanding of Mary”, en Raymond E. Brown 
(dir.), Biblical Reflectiones on Crises Facing the Church, Nueva York, Paulist Press, 1975, pp 
84-108.
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María en el Nuevo Testamento: tres tipos de textos

Al apoyarme en numerosos estudios6 publicados durante los últimos dece-
nios acerca del lugar de la madre de Jesús en las Escrituras, propongo dis-
tinguir tres tipos de textos que tratan de la madre de Jesús en los Evange-
lios. Al esquematizar de esta manera, hago una abstracción de las alusiones 
a la madre de Jesús en San Pablo (Gal 4,4: “nacido de una mujer, nacido 
bajo el dominio de la ley”) y de la aparición de la mujer apocalíptica en 
Apocalipsis 12, donde me parece  poco probable una lectura mariológica.7

La tradición sinóptica

En el Evangelio de Marcos encontramos las dos menciones más anti-
guas de la madre de Jesús en los Evangelios. En Mc 6,3 los habitantes 
de Nazaret hacen la pregunta: “¿No es éste el carpintero, el hijo de Ma-
ría, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven 
sus hermanas aquí entre nosotros?”. Mientras que en Lc 4,22 leemos la 
pregunta: “¿No es éste el hijo de José?”. Mateo parece combinar estas 
dos tradiciones: “¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su 
madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están 
todas sus hermanas entre nosotros?” (Mt 13,55-56). En el conjunto de 
estos fragmentos, María es citada solamente como la madre de Jesús, 
entre otras referencias genealógicas.

Sin embargo, antes encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capí-
tulo 3, algunas informaciones suplementarias. Primeramente, el Evan-
gelio menciona la incomprensión entre Jesús y “los suyos”: “(Jesús) re-
gresó a casa, y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer. 
Sus parientes, al enterarse, fueron para llevárselo, pues decían que estaba 
trastornado” (Mc 3,20-21). Nueve versículos más adelante, “sus parien-

6 Entre otros: Raymond E. Brown, Karl P. Donfried, Joseph Fitzmeyer y John Reumann (dir.), 
Mary in the New Testament, Nueva York, Paulist Press, 1978; René Laurentin, Structure 
et Théologie de Luc I-II, París, Lecoffre, 1964; Aristide Serra, Myriam, fille de Sion, París, 
Médiaspaul, 1999; Raymond E. Brown, The Birth of the Messiah. A Commentary on the 
Infancy Narratives in the Gospel of Matthew and Luke, New Updated Edition, Londres, 
Yale University Press, 1933; Franz Mussner, María. Die Mutter Jesu im Neuen Testament, 
St. Ottilien, EOS-Verlag, 1993; Geza Vermes, Jesus: Nativity, Passion, Resuurection, Londres, 
Penguin, 2010.

7 Cf. Otto Knoch, “María in der Heiligen Schrift”, en Wolfgang Beinert y Heinrich Petri (dir.), 
Handbuch der Marienkunde, Tomo I, Regensburg, Pustet, 1966, 16-92, pp 82-84.
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tes” (que querían apoderarse de Jesús) reaparecen, al hacer en esta vez 
mención de María: “Llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose 
afuera, lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús, 
y le dijeron: ¡Oye! Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y 
te buscan. Jesús les respondió: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? 
Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: 
Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, 
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mc 3,31-35).

Al leer estos versículos, que los mariólogos de la era mariana conside-
raban como versículos antimariológicas8 pero que ahora nos parecen 
constituir el núcleo histórico más difícil de la presencia de María en los 
relatos bíblicos, no podemos menos de encontrar una cierta tensión, 
incluso una incomprensión entre Jesús, su familia y su madre (cf. Igual-
mente en Jn 7,3-5). Esta tensión es menos visible en Mt 12,46-50 y 
sobre todo en Lc 8,19-21; ambos evangelistas omiten la primera parte 
(Mc 3,20-21), pero igualmente hacen desaparecer toda tensión entre 
Jesús y su madre. El hecho que Lucas precisamente presenta a María 
como quien hace la voluntad de Dios y “quien ha creído”, sin duda 
tenga una relación con esta omisión. Pero queda sin contestación que 
“en la tradición más antigua que podemos conseguir acerca de Jesús, su 
familia no aparece necesariamente bajo un aspecto favorable”.9

Los Evangelios de la infancia

Este núcleo histórico, testimonio de tensión y de incomprensión, con-
trasta con el lugar que María toma en los Evangelios de la infancia, espe-
cialmente en Lc 1-2 que, contrariamente a Mt 1-2 donde José atrae toda 
la atención, pone a María en el centro de la trama. Las diferencias con la 
tradición sinóptica son tan grandes que Enrico Norelli puede afirmar que 
estos Evangelios de la infancia “pertenecen al género literario de leyendas. 
Atestiguadas tardíamente en la tradición sinóptica, permanecen en ten-
sión con las tradiciones antiguas relativas a los conflictos entre Jesús y su 
familia, y se contradicen entre sí, excepto en algunos elementos comunes 
(…). Los dos primeros capítulos del (Evangelio de Lucas) son eviden-

8 Cf. René Laurentin, Court traité sur la Vierge Marie, París, Let5hielleux, 1969, pp 91-93.
9 Enrico Norelli, Marie des apocryphes. Enquête sur la mère de Jésus dans le christianisme antique, 

Ginebra, Labor et Fides, 2009, p 26.
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temente una creación literaria, al establecer una relación de parentesco 
entre Juan Bautista y Jesús sin algún fundamento histórico”.10

El sentido de estos Evangelios de la infancia está visiblemente en buscar 
en otra parte que en una lectura histórica y casi fundamentalista. Fue en 
1939 que Stanislas Lyonnet reconocía detrás del relato de la anunciación 
(Lc 1,26-33) la presencia de anuncios mesiánicos de la Septuaginta (Sof 
3,14; Jl 2,21 y Zac 9,9; cf. Lam 4,21).11 Una simple comparación entre 
el anuncio del ángel a María en Lc 1 y Sofonías 3 muestra que el autor 
del Evangelio se poya en el anuncio mesiánico para escribir su historia:

 10 Ibídem, pp 31-32. 
11 Stanislas Lyonnet, “                      ”, en Biblica 20 (1939), pp 131-141; cf. Idem, “Le récit de 

l’Annonciation et la maternité divine de la Sainte Vierge”, en Ami du clergé 66 (1956), 33-46.

Sofonía 3

14 ¡Grita de felicidad, hija de Sión, 
regocíjate, Israel,
Alégrate de todo corazón, Jerusalén!
15 El Señor ha anulado la sentencia 
que pesaba sobre ti,
Ha expulsado a tus enemigos; 
El Señor es rey de Israel en medio 
de ti,

No tendrás que temer ya ningún 
mal

16 Aquel día dirán a Jerusalén “No 
tengas miedo, Sión, que tus manos 
no tiemblen;
17 el Señor tu Dios está en medio 
de ti, él es un guerrero que salva.
Dará saltos de alegría por ti, su amor 
te renovará, por tu causa bailará y 
se alegrará, 18 como en los días de 
fiesta”.

Lucas 1

28 El ángel entró donde estaba Ma-
ría y le dijo: “Dios te salve, llena de 
gracia,

El Señor está contigo”.
29 Al oír estas palabras, ella quedó 
desconcertada y se preguntaba qué 
significaba tal saludo.
30 El ángel le dijo: “No temas, Ma-
ría, pues Dios te ha concedido su 
favor.
31 Concebirás y darás a luz un hijo, 
al que pondrás por nombre Jesús 
(Dios salvador). 
32 El será grande, será llamado Hijo 
del Altísimo; el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre,
33 reinará sobre la descendencia de 
Jacob por siempre y su reino no ten-
drá fin”.
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El evangelista quiere viviblemente mostrar que en Jesús de Nazaret el 
tiempo mesiánico ha llegado; además de nuestro ejemplo, existen mu-
chos otros paralelos.12 La preocupación primera de Lucas (como Ma-
teo, a su manera) sin duda no es dar detalles históricos sobre el anun-
cio, la concepción y el nacimiento de Jesús, sino más bien describir el 
significado de la persona de Jesús de Nazaret en la historia de salvación 
de Dios con Israel y, por Israel, con toda la humanidad.13 Esto explica 
las diferencias, incluso las oposiciones entre Lucas 1-2 y Mateo 1-2, 
que pone otros acentos pero se pone la misma tarea: mostrar quien es 
Jesucristo en sí y para la humanidad.

Esto no quiere decir que no haya algún núcleo histórico. Algunos exé-
getas ven en Mt 1,18 una tradición anterior a la redacción de los dos 
Evangelios de la infancia: Es en este único versículo donde se encuentra 
la casi totalidad  de los puntos comunes entre los dos Evangelios de la 
infancia: “El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: su madre María 
estaba prometida a José y, antes de vivir juntos, resultó que esperaba 
un hijo por la acción del Espíritu Santo”. El otro punto en común es el 
nacimiento en Belén.

En el centro de atención de los Evangelios de la infancia se encuentra, 
entonces, Jesús de Nazaret, que es presentado como el cumplimiento 
de los anuncios en la Biblia judía. María es puesta en escena por el autor 
del Evangelio de Lucas, y presentada como “hija de Sión”, esta figura 
que en el Primer Testamento personifica al pueblo de Israel.14

12 Por ejemplo: Lc 1,32-33 y 2 Sm 7,12-16; Lc 1,35 y Ex 40,35; Lc 1,39-44 y 2 Sm 6,2-11; Lc 
1,42 y Jdt 13,18-19; etc. Cf. René Laurentin, Structure et théologie de Luc I-II, pp 64-92.

13 René Laurentin ve en el proceder de Lucas el género literario del midrás (Ibídem, pp 93-119), 
contrario a Raymond Brown que lo niega porque según él, “el objetivo del midrás era hacer 
inteligibles los relatos del Antiguo Testamento”, mientras que los Evangelios de la infancia 
buscan “hacer inteligibles los orígenes de Jesús sobre el fondo del cumplimiento de las esperas 
veterotestamentarias” (Raymond E. Brown, The Birth of the Messiah, p 37).

14 Tal como María aparece en el comienzo del Evangelio de Lucas, igualmente ella va tomar 
su lugar en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles (1,14). En el primer caso, ella es 
presentada como miembro y personificación del pueblo de Israel, pueblo de la primera 
Alianza, y ella es descrita con los rasgos de la hija de Sión y presentada como creyente por 
excelencia; en el segundo caso, ella es presentada como presente en medio del grupo de los 
discípulos, con otras mujeres y hermanos de Jesús. En Hechos de los Apóstoles, ella es una 
creyente en medio de los creyentes.
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La “madre de Jesús” en el Evangelio de Juan

En el Evangelio de Juan, “la madre de Jesús” (el evangelista nunca la 
nombra por su nombre) aparece en dos oportunidades: al comienzo y 
al final del Evangelio, en las bodas de Caná (2,1-11) y en la escena al 
pie de la cruz (19,25-27). Los paralelos de las dos perícopas, altamente 
simbólicas, saltan a la vista.

En ambos casos, todo apunta a creer que las dos perícopas no han de 
comprenderse como relatos históricos. En primer lugar, los Evangelios 
sinópticos no hacen mención ni de las bodas de Caná, ni de la presencia 
de María al pie de la cruz. Más, la presencia histórica de María al pie de 
la cruz es todavía más discutible porque las mujeres no tenían acceso a 
las escenas de crucifixión (sin duda es por esto que los sinópticos relatan 
que las mujeres “contemplaban desde lejos”. Todo apunta a creer que 
el objetivo del autor es de contar, en un lenguaje altamente simbólico, 
que Jesús es “el mejor vino”, “guardado hasta el final”. Es a quien el 
pueblo (en el relato de las bodas de Caná representado por “la madre de 
Jesús” que personifica así a Israel) espera con impaciencia. Es la misma 
figura de la “madre de Jesús” que representa al pie de la cruz ese pueblo 
de Dios: Israel y/o la Iglesia, que es dada como madre a los discípulos.15 

15 Para una lectura teológica de “la madre de Jesús” en el Evangelio de Juan, cf. Hendro 
Munsterman, “Ze hebben geen wijn meer. De heilsbemiddelende rol van Maria in het licht 
van de bruiloft te Kana”, en Communio (edición neerlandesa) 2006/1, 24-32.

Las bodas de Caná (Jn 2)

“Mi hora aún no ha llegado” (4)

“la madre de Jesús” (1.3.5)
“mujer” (4)
El agua y el vino
“No les queda vino” (3)

Al pie de la cruz (Jn 19)

(En el Evangelio de Juan la expre-
sión “la hora de Jesús” significa la 
hora de su crucifixión que es igual-
mente la hora de su glorificación; cf. 
7,30; 8,20; 12,23; 13,1; 17,1)
“la madre de Jesús” (25.26)
“mujer” (26)
Sangre y agua (34)
“Tengo sed” (28)
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El tema de las bodas recuerda evidentemente a la Alianza entre Dios y 
su pueblo, muchas veces representado en el Antiguo Testamento por 
una figura femenina. Al pie de la cruz, cuando habían llegado la hora 
de Jesús, una nueva alianza ve  la luz, injertada sobre la primera alianza; 
el autor de la carta a los Efesios (5,21-33) comparará la relación entre 
Cristo y la Iglesia con la unión entre esposo y esposa.

¿Jesús histórico, María simbólica?

Esta muy breve presentación de María y de “la madre de Jesús” en los 
Evangelios muestra que desconocemos mucho de la vida y de la fe de 
Myriam de Nazaret: Marcos la presenta como miembro de su clan fami-
liar que vive en tensiones con Jesús. Lucas y Juan, cada uno a su manera, 
la ponen en escena para dar relieve a la confesión de Jesús de Nazaret 
como el Cristo, venido de parte de Dios, por quien ha entrado la salva-
ción al mundo. En la Biblia, no hay una mariología en el sentido estricto 
del término; todo discurso, en relación con la madre de Jesús está al 
servicio de la cristología. En consecuencia, todo lo que la Iglesia  va a 
desarrollar en relación con la mariología es la consecuencia, el alarde de 
aquella confesión de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios y Salvador.16 

María y la fe

Después de haber presentado  los tres tipos de textos referentes a María 
en el Nuevo Testamento, parece que ha quedado todavía un aspecto, 
muy esencial, en silencio: la fe de María. En el relato de la infancia 
según el Evangelio de Lucas, María es presentada como “aquella que ha 
creído” (1,45). Esta fe recuerda la fe de Abraham, el “padre de todos los 
creyentes” (Rm 4,11). Gerhard Ludwig Müller escribe con razón que 
“el principio interior de toda mariología, tanto en sus fundamentos 
como en sus alardes dogmáticos, se encuentra en la fe de María”.17

Lucas presenta a María como la creyente por excelencia, hija de Abra-
ham, descendiente del pueblo de Israel… y la presenta como repre-

16 Como Wolfram Pannenberg estoy convencido que la mariología católica es incomprensible 
sin la toma de conciencia de este rol, en primer lugar y sobre todo, simbólico (en el sentido 
más estricto del término); pero esto va más allá del alcance de este artículo.

17 Gerhard Ludwig Müller, Was heisst: Geboren von der Jungfrau María? Eine theologische 
Deutung, Freiburg, Herder, 1989, p 122.
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sentante de Israel, la hija de Sión que espera al Mesías. La presentación 
de la fe esperanzada de María en el relato de Lucas es un llamado al 
conjunto de los lectores para que acojan a Jesús de Nazaret en sus vidas: 
“que me suceda como tú dices”.

Si la fe de María según la descripción de Lucas, y con el horizonte de la 
fe de Abraham y del pueblo de Israel, pide ser imitada, ¿qué lugar hay 
que dar a la incomprensión de María frente a la Buena Nueva de Jesús, 
según el testimonio del Evangelio de Marcos?

En su encíclica Redemptoris Mater, el Papa Juan Pablo II desarrolla una 
expresión presente en el capítulo mariano de Lumen gentium, la consti-
tución dogmática sobre la Iglesia  del Concilio Vaticano II: “Así también 
la Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe” (LG 58), 
pero mientras que el Concilio seguía diciendo que María guardaba “fiel-
mente la unión con su hijo hasta la cruz”, Juan Pablo II dice que María 
ha pasado por “la noche de la fe”, una expresión que toma prestado del 
místico español Juan de la Cruz (RM 17). Me parece que esto nos lleva 
a decir que María también conoció sus momentos de duda y de incom-
prensión frente a la Buena Nueva de su Hijo y todo lo que ello implicaba. 
Estos momentos de duda igualmente forman parte de nuestros caminos 
personales de fe, y precisamente en nuestro siglo XXI. Me parece que 
también de esta manera María puede ser un modelo para nosotros hoy.18

Podemos decirlo con las palabras de Benedicto XVI durante el encuen-
tro europeo de Taizé en Roma, a finales del año último: “… el sí a 
Cristo puede hacerse difícil. Pero esta duda no hace de ustedes unos 
incrédulos”.19

María y la misión

Al llegar al final de nuestro recorrido tratamos de sacar algunas conclu-
siones para la misión y para la nueva evangelización.

En primer lugar retomaría el tema de la fe, que no es primordialmente 
la aceptación de una serie de doctrinas sino una relación con el Dios de 

18 Cf. Hendro Munsterman, Marie corédemptrice? Débat sur un titre marial controversé, París, 
Cerf, 2006, 87-96.

19 Ver en http://www.news.va/fr/news/benoit-xvi-aux-jeunes-de-taize-le-doute-ne-fait-pa (con-
sultado el 31/12/2012).
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Israel que ha buscado la cercanía con su pueblo y, por este pueblo, con 
la humanidad entera, al manifestarse en la persona de Jesús de Nazaret. 
Esta relación individual entre Dios y el creyente se inscribe en una larga 
historia desde Abraham, y ella no exige la negación de los momentos 
de duda o de incomprensión, sino busca superarlos con una confian-
za profunda que sabe soportarlos. Esta relación individual se inscribe 
igualmente en un marco colectivo, en un marco eclesial.

La fe en Jesucristo  ha llevado los autores de los Evangelios de Lucas 
y Juan a presentar la madre de Jesús de manera muy diferente. La di-
versidad de los textos evangélicos nos permite pensar que la diversidad 
en nuestro enfoque misionero no solamente es legítima sino necesaria 
y exige, por consiguiente, un proceso de inculturación. Para el uno y 
el otro evangelista, los relatos que presentan a la madre de Jesús son 
maneras pedagógicas y culturalmente determinadas en anunciar a Jesús 
como el Cristo. La madre de Jesús en estos relatos está siempre al ser-
vicio de su Hijo.20

Un último elemento me parece importante: a la vez en Lucas y en Juan, 
la madre de Jesús es presentada como la continuidad con Israel y, al 
mismo tiempo, testigo de la novedad inaudita que se revela en Jesu-
cristo. Continuidad con Israel porque ella es presentada como “hija de 
Sión”, porque ella recuerda la fe de Abraham, porque ella canta su Mag-
níficat (como eco del cántico de Ana en 1 Sm 2), porque ella representa 
el pueblo de la primera Alianza en las bodas de Caná. Novedad porque 
Dios ha guardado el mejor vino (Cristo) para el final, porque María 
es llamada por Isabel “la madre de mi Señor” (Lc 1,43), porque ella 
misma no había comprendido cuando Lucas hacía decir a Jesús: “¿No 
sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?”.

Este lugar único e indispensable de María en los Evangelios remite a la 
necesidad de dar el lugar justo al pueblo de Israel en nuestro anuncio 
de la fe y en nuestra catequesis. Ella también expresa la necesidad de 
injertar el anuncio de Jesucristo en lo que ya podemos encontrar de 

20  Aquí encontramos una diferencia fundamental con el lugar que el Corán da a María 
(Meriem); mientras que la Biblia habla siempre de María como “madre de Jesús”, el Corán 
presenta a Jesús como “hijo de María”. El discurso mariano en la Biblia es cristocéntrico; el 
del Corán ha quitado resueltamente esta perspectiva.
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“verdadero y santo” (Nostra aetate, 2) en las personas a quienes nos diri-
gimos. Sus vidas, sus culturas, sus opiniones religiosas, sus convicciones 
personales debemos considerar como una preparación evangélica (Lu-
men gentium, 16).

Hendro Munstermann
Traducción: José Rodríguez
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El Papa Benedicto XVI declaró el 8 de diciembre de 2005: “Un mo-
mento permanece impreso en mi memoria, de manera indeleble: 

el momento en que escuché estas palabras: ‘Mariam Sanctissimam de-
claramus Matrem Ecclesiae’ (Declaramos a María, la Santísima, Madre 
de la Iglesia). Los Padres se levantaron espontáneamente de sus asientos 
y aplaudieron de pie, rindiendo homenaje a la Madre de Dios, y Madre 
nuestra, a la Madre de la Iglesia”. 

Madre de la Iglesia

En efecto, el 21 de noviembre de 1964, el venerable Paulo VI promulgó 
la Constitución dogmática Lumen Gentium (LG) y declaró, al mismo 
tiempo, a la Virgen María Madre de la Iglesia. La expresión, “María, es-
trella de la nueva evangelización” debía seguir. Joseph Ratzinger asistió 
a este acontecimiento. A los 37 años, era uno de los más jóvenes consul-
tores teológicos que participaban en el Concilio Ecuménico Vaticano 

María, estrella de la nueva
evangelización.
María y la misión en el magisterio católico

Jean-Louis Barré

El autor es religioso marianista (SM), conferencista, predicador de retiros y 
peregrinaciones; está integrado a la Facultad del Marianum en Roma donde 
presentó su tesis de doctorado en Teología, especializada en Mariología (2007), 
nominada luego para el premio de Lubac: La misión de la Virgen María según 
los escritos de Émile Neubert, SM (1878-1967). Es también miembro de la 
Sociedad francesa de estudios marianos (SFEM) y de la Pontificia Academia 
Mariana Internacional (PAMI).
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II. Había asistido a los tempestuosos debates que dividieron la asam-
blea de Padres conciliares: ¿era necesario un documento aparte para la 
Virgen María, o se debía integrar este texto al final de la Constitución 
sobre la Iglesia? Los Padres, finalmente, con una débil mayoría, votaron 
a favor de esta última solución, ofreciéndonos el famoso capítulo VIII: 
De Beata. Un capítulo que se inscribe decididamente en la renovación 
esperada por los reformadores en el Concilio. Joseph Ratzinger se sumó 
a esta corriente de pensamiento, deseoso de retornar  a las fuentes de la 
teología católica apoyándose en los fundamentos de la fe: la Biblia y los 
Padres de la Iglesia.

Un impulso misionero

Elegido Papa, Benedicto XVI hacía orar así el 6 de mayo de 2008: “Para 
que la Virgen María, estrella de la evangelización y reina de los apóstoles, 
guíe también hoy con maternal afecto a los misioneros distribuidos por 
el mundo, como ella acompañó a los apóstoles en los primeros tiempos 
de la Iglesia”.

Él retoma el título de María, estrella de la evangelización, que había 
dado, a la Virgen María, su predecesor, el bienaventurado Juan Pa-
blo II.1 El título de “Reina de los Apóstoles”,  añadido por Benedicto 
XVI, da la clave de interpretación. El Padre Émile Neubert, marianista 
(1878-1967), teólogo especializado en Mariología, ha desarrollado pre-
cisamente esta relación de María con la misión de Cristo y del Espíritu 
Santo que tiene su resultado en los apóstoles.

La unión apostólica de María y del divino Espíritu data desde antiguo. 
Predestinada a ser la Madre de Cristo Apóstol, la Virgen debía ser purí-
sima. Desde el primer instante de su existencia, el Espíritu santificador 
la cubrió con su sombra, la preservó de toda mancha, y la llenó de 
una plenitud de gracia superior a la de todos los santos. Y desde ese 
momento trabajó constantemente en ella para prepararla a su misión.

El momento de la Encarnación, cuando pronunció su fiat, el Espíritu 
Santo vino a ella para una obra nueva: juntos, ella y él, ella por él, dio 
la existencia a quien debía ser el grande, el único Apóstol, de quien 
todos los otros apóstoles reciben su misión. Sin esta operación común 

1 Juan Pablo II, Audiencia general del 21 de octubre de 1992. Cf. http://www.sebas-tienthomas.
blogspot.fr/
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de María y del Espíritu Santo, no habría habido el Cristo Apóstol, y no 
habría habido ningún apóstol, no habría habido apostolado, al menos, 
según la presente economía de nuestra salvación. Haciéndola Madre 
de Cristo, el Espíritu Santo la ha asociado al apostolado de Cristo y de 
los Doce, y de todos los hombres, sacerdotes y laicos, que se preocupan 
por la santificación  y  la salvación del mundo.2

En esta fuerte visión de apostolado confiado a todos, sacerdotes y laicos, 
el padre Émile Neubert –adelantándose al Vaticano II– retoma el fa-
moso pasaje del Tratado de la Verdadera Devoción (TVD) de San Luis 
María de Montfort que establece la necesaria relación entre María y 
el Espíritu Santo.3 Apropiándonos de la expresión María, estrella de 
la evangelización, estamos invitados a descubrir, tomando en cuenta 
nuestra actualidad, la contribución de orden pastoral de la Madre de 
Dios y Madre nuestra, la Madre de la Iglesia, con miras a la nueva evan-
gelización. Así, con el aporte del ministerio confiado a Pedro, que se 
expresa en el magisterio, consideremos la misión de la Iglesia que tiene 
por modelo a la Virgen María.

Una misión con dos vertientes

La Iglesia vive una misión que comporta dos aspectos complementarios 
que se fecundan mutuamente. En efecto, en la esfera de influencia del 
Concilio Vaticano II, puede percibirse  una doble función: paternal, 
representada por Pedro en su rol de autoridad magisterial; maternal, 
representada por María y Juan. Pero la primera comunidad reunida en 
el Cenáculo, antes de llegar a ser Iglesia petrina fue fundamentalmente 
una Iglesia mariana. Y lo será para siempre. A tal punto, que el nomi-
nado cardenal Hans Urs von Baltazar4 hablaba habitualmente en sus 
obras y meditaciones de “María-la Iglesia”.

Los apóstoles dispersados después del arresto de Jesús, de su condenación, 
muerte y  sepultura, se reunieron nuevamente en el Cenáculo. Uno de 

2 Émile Neubert, La Mission apostolique de Marie et la nôtre, París, Alsatia, 1956, pp 203-205.
3 “Cuando el Espíritu Santo, su Esposo, la encuentra en un alma, vuela ahí, entra plenamente 

y se comunica abundantemente a esta alma en la medida en la que ella da lugar a su 
Esposa”(TVD, 36). 

4 Nominado cardenal por Juan Pablo II, Hans Urs von Balthazar murió el 26 de Junio de1988, 
dos días antes del Consistorio durante el cual iba a ser nombrado Cardenal.
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ellos, habiendo recibido, al pie de la Cruz, a María como “su Madre”, 
ofreció a todos los demás su testimonio de lo que había visto y oído (cf. 1 
Jn 1,1) en su presencia, al pie de la Cruz (Jn 19,26). Y “la Madre”5 ofreció, 
al mismo tiempo, –como un tesoro guardado preciosamente en su cora-
zón (Cf. Lc 2,18)– todo lo que ella había recibido y de lo que había sido 
testigo desde la Anunciación… En este período clave su misión maternal 
se transformó necesariamente en una misión de unidad: solo ella había 
mantenido, durante la noche del entierro y el sábado santo, toda la espe-
ranza de esta Iglesia en germen, reunida de nuevo en el Cenáculo el día de 
Pascua (Jn 20,19). Después, permaneció con los discípulos en el Cenáculo  
todo este período de espera del Espíritu prometido (Hch 1,14).

Pero volvamos al primer día de la semana que siguió al drama. ¿Cuál 
fue la acogida dispensada por María, “la Madre”  a todo sus hijos (los 
apóstoles, los discípulos, las santas mujeres, los hermanos de Jesús) des-
pués de su dispersión y reunidos de nuevo, que habían venido a recon-
fortarla? Reencontrando a “la Madre” que lo consuela, Pedro se preparó 
para recibir su misión de Pastor, nuevamente otorgada por Jesús resuci-
tado, a las orillas del lago (cf. Jn 21, 15-19).

En medio de todos los discípulos, de las santas mujeres y de los parien-
tes de Jesús reunidos en el Cenáculo, la Virgen María tiene un papel 
único que recuerda Bernard Guillard:

Puesto que San Juan escribió su Evangelio a finales del siglo primero, 
podemos estar seguros de que los Apóstoles y los cristianos, tenían  la 
costumbre de nombrar así a la Virgen María. Para todos, para la Iglesia, 
Ella era  única: la Madre.6

Anclada en nuestra actualidad, esta reflexión pretende descubrir a Ma-
ría en su misión y a María en la misión de la Iglesia: dos misiones que no 
hacen sino una, dependiendo siempre la una de la otra.

La misión de la Iglesia es considerada  en su doble rol, tanto  paternal 
como maternal. Sabemos que María es, al mismo tiempo, la Madre 

5 La traducción ecuménica (TOB) señala: “A partir del versículo 25, el posesivo “su” está 
ausente, como para sugerir que María no es ya exclusivamente la madre de Jesús”.

6 Cf. Bernard Guillard, María… qué dice de ti la Escritura, Mulhouse, Salvator, 1980, pp 52-
53.
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de los pastores y de los fieles (Paulo VI). Si todos los miembros de la 
Iglesia, de hecho, no tienen que contribuir al rol paternal, reservado 
a los pastores (los obispos y los sacerdotes), todos en cambio, pastores 
y fieles laicos, están comprometidos  en el rol maternal de la Iglesia: 
dar al mundo nuevos creyentes, incrementando el pueblo de Dios con 
los nuevos bautizados. Y todos están comprometidos en esta misión 
común, en fidelidad a los ministerios y a los carismas distribuidos a 
cada uno para que se construya armoniosamente todo el cuerpo (cf. 
Ef. 4,16).

La misión de María

Como Madre de Cristo y de la Iglesia, la Virgen María ejerce una mi-
sión maternal para todos en la Iglesia cuya misión, querida por el Se-
ñor, es fundamentalmente apostólica: “Vayan, había dicho Jesús a sus 
apóstoles, a todas las naciones y enséñenles a observar todo lo que yo he 
mandado (Mt 28,19 s.)” (cf. AG, 5).

Esta misión maternal de María, miembro de la Iglesia y Madre de la 
Iglesia, es también profundamente apostólica. En efecto, María como 
nueva Eva7 asociada al nuevo Adán (cf. Rm 5,18) es, por  voluntad de 
Dios, la Madre de todos los hombres llamados a la salvación. El Con-
cilio Vaticano II nos ofrece esta bella expresión de María, Madre de 
Cristo y Madre de los hombres (LG, 54). En su encuentro con el Patriarca 
Atenágoras, el Papa Paulo VI abrió un camino con miras a la reconci-
liación entre las Iglesias, pero su búsqueda de fraternidad iba a toda 
la humanidad como a una sola familia humana que tiene a Dios por 
Padre y a María por madre. Después hemos sido testigos del progreso 
en la comunión y en la unidad bajo los sucesivos pontificados de Paulo 
VI a Benedicto XVI. Mencionamos también las originales iniciativas, 
múltiples y fecundas, de las comunidades de Taizé, del movimiento de 
los Focolares fundado por Chiara Lubich, de San Egidio… La nueva 
evangelización, apoyándose tanto en los movimientos de Iglesia más re-
cientes como en las congregaciones antiguas, hace suya la solicitud ma-
ternal de María que dirige nuestras miradas particularmente hacia los 

7 Los exegetas y los teólogos consideran que la luz de la nueva Eva, María, se proyecta, a partir 
de las páginas del Génesis, sobre toda la economía de la salvación, y ven  en este texto la 
relación entre María y la Iglesia… (cf. Juan Pablo II, audiencia del 24 de enero de 1996).
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excluidos, los que sufren, los pobres pecadores, los que no tienen fe, los 
perseguidos. También hay que tener en cuenta el impulso recibido de 
las apariciones reconocidas. Que se piense en Lourdes (1858), Fátima 
(1917)  y, más próxima a nosotros, Kibeho (1981-1989) en Ruanda.

La misión de María, relacionada con su maternidad divina, fue am-
pliamente profundizada en los primeros siglos de la Iglesia. La misión 
apostólica de María lo fue menos.8 Y sin embargo, la experiencia perma-
nente de la Iglesia a lo largo de los siglos nos la hizo descubrir.

El capítulo VIII de la Constitución sobre la Iglesia nos ofrece un desa-
rrollo muy profundizado de esta relación de la Madre de Cristo con la 
Iglesia. Sabemos que, gracias a la misión de guardiana de la fe atribuida 
a María, los Padres han podido profundizar en los primeros siglos los 
dogmas centrados sobre la identidad del Hijo. Otros dogmas han pro-
fundizado lo que, desde siempre, estaba contenido en la Revelación, pero 
que necesitaba larga maduración para ser promulgados: La Inmaculada 
Concepción de la Virgen María que concierne al origen de su vocación y 
la Asunción de la Virgen María que se refiere al fin de su vida terrestre. En 
María “la estrella”, toda santa e inmaculada, la Iglesia descubre el modelo 
de la capacidad de una ofrenda a Dios, total y sin ninguna reserva, que 
la estimula a ser, ella también, más santa e inmaculada en el amor (cf Ef 
5,27). Y por la Asunción de María, la Iglesia anuncia la vocación de todos 
a ser glorificados en Dios donde la Madre nos precede junto a su Hijo.

La luz del Evangelio y del Apocalipsis

La misión de María aparece desde las primeras páginas de los Evan-
gelios: en los relatos de la Infancia y en el primer milagro de Jesús en 
Caná, luego en la Cruz y en el Cenáculo. Primera discípula de su Hijo, 
María nos conduce, en la fe, a caminar en el seguimiento de Jesús, obe-
deciendo la palabra del Señor.9

La expresión “María, estrella de la evangelización” tiene su importancia 
desde los comienzos del Evangelio. Pero esta estrella totalmente única 

8 Cf. Jean-Louis Barré, La misión de la Vierge Marie d’après les écrits de Émile Neubert (1878-
1967), París, ed. Marianistas, 2007.

9 Cf. El Capítulo VIII de Lumen  Gentium y la encíclica Redemptoris Mater (RM) de Juan Pablo 
II.
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que es María no atenúa el brillo de las otras estrellas, al contrario: en 
primer lugar, aquellas que, como candeleros (Ap 1,12) tienen la misión de 
aclarar. Retomando el comienzo del Apocalipsis (la carta a las siete Igle-
sias: Ap 1,16 y 20) y la imagen de la Mujer envuelta de sol, coronada de 
doce estrellas (Ap 12),  podemos pensar en los obispos que son sucesores 
de los doce apóstoles. Así, los obispos, sostenidos por los sacerdotes en 
su misión pastoral, son como otras tantas estrellas llamadas a brillar para 
anunciar a Cristo. Todos los obispos están al servicio del pueblo de Dios 
y cada bautizado está llamado a ser una estrella por su testimonio. De la 
única estrella que condujo a los magos venidos de Oriente hacia el Cristo 
de Belén, pasamos al firmamento iluminado por millones de estrellas que 
simbolizan la misión de todos los bautizados. Ellos están llamados a hacer 
brillar su luz ante los ojos de los hombres: “al ver sus buenas acciones, 
–nos dijo  Jesús– den gloria a su Padre que está en los cielos” (Mt 5,16).

En este sentido, la estrella nos ofrece la metáfora que expresa la misión 
apostólica de la Iglesia, cuerpo místico, partiendo de su jefe, Cristo, 
cabeza de la Iglesia, anunciado por la estrella de Belén (Mt 2,9), luego 
de todos los miembros de la Iglesia, comenzando por cada obispo y, 
luego, la de cada fiel, porque la vocación apostólica de todo bautizado 
incorporado a Cristo se apoya en Él, Jesús de Nazaret, el Apóstol del 
Padre, que  nos envía.

La mujer de la Alianza

También María recibió de Cristo su misión, y eso necesariamente, 
puesto que ella es el modelo de la Iglesia que preside y conduce. 
La descubrimos en la bodas de Caná, en el primer signo dado por 
Jesús en el cual “él manifiesta su gloria” (Jn 2,11). Es como una 
segunda anunciación hecha a María con miras a la Redención. En 
Caná, María recibe el nombre de “Mujer” (Jn 2,4). Ella, asociada a 
Cristo, nuevo Adán, representa al pueblo de Israel. Es lo que recuer-
da Aristide Serra, desarrollando el tema del tercer día en Caná: “En 
el lenguaje bíblico-judaico, el pueblo de Israel frecuentemente está 
representado bajo la imagen de una mujer.10 Jesús ve en su Madre la 

10 Cf. Os 1,3; Is 26,17-18, Jer 31,15; Tárgum del Cantar de los Cantares (completo); Tárgum 
Sal 45, 11-17… 



Año 54 • Nº 210

28 Jean-Louis Barré

personificación del antiguo pueblo de Israel que llega a la plenitud 
de los tiempos”.11

En la Mujer que es María en Caná, está también toda la Iglesia, la Aso-
ciada-Esposa, que recibe de Cristo-Esposo (Jn 3,29) su misión de com-
prometer a toda la humanidad en la renovación de la Alianza: “Hagan 
todo lo que Él les diga” (Jn 2,5). Sin  embargo, la respuesta de Jesús 
a María necesita previamente una explicación para evitar toda idea de 
desprecio.

“Mujer, no intervengas en mi vida; mi hora aún no ha llegado”. (…) 
Esta expresión constituye un hebraísmo, del que se encuentran algunos 
ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Como es el caso or-
dinario de las expresiones idiomáticas, no se puede, con ninguna frase, 
expresar todos los matices del pensamiento y del sentimiento del ori-
ginal.  Entre “mí vida” y “a ti, mujer” está sobreentendida una palabra. 
(…).  En las lenguas semíticas –hebreo, arameo, árabe– las palabras del 
versículo significan: “¿Qué hay entre tú y yo?”. Respuesta: “nada”; es 
decir, tenemos el mismo sentimiento, estamos de acuerdo; tenemos las 
mismas miras o intereses.12

La misión de María, estrella de la evangelización, depende entera-
mente de Jesús. Y María nos hace profundizar la vocación de toda 
la Iglesia, “sacramento de Cristo” (LG 48). En efecto, María abre el 
camino a esta Alianza de Cristo y de la Iglesia, Alianza sellada con 
la sangre del Cordero: el vino de la nueva Alianza. Apoyándose en el 
Génesis, en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis, los Padres de 
la Iglesia contemplaron pronto en María la figura de la nueva Eva13 

11 Cf. Aristide Serra, E c’era la madre di Gesù… saggi di esegesi bíblico-mariani (1978-1988), 
Milano y Roma, éd. Marianum, 1989, p 366.

12 Émile Neubert, Vie de Marie (segunda edición), Mulhouse, Salvator 1948, pp 138-145: “A la 
oración implícita de su Madre, Jesús responde con el mismo consentimiento: “Sí, con gusto, 
estamos de acuerdo”. […] En efecto, se encuentra esta interpretación en algunos autores 
antiguos, Tatien (siglo II), San Efrén y San Gregorio de Nyse (siglo IV) […].  Actualmente, 
en países árabes, es frecuente escuchar a los nativos que responden a un pedido: “Ma lèch?” 
¿Qué a ti? Es decir “De acuerdo. Con gusto”. Es afirmar que no hay diferencias de punto de 
pista o de interés”… 

13 “Así como el género humano  fue atado a la muerte por una virgen, una Virgen lo salvó. Así 
la balanza está en equilibrio: la desobediencia virginal es contrabalanceada por la obediencia 
virginal; el pecado del primer nacido es reparado por el primer nacido; la prudencia de la 
serpiente es vencida por la sencillez de la paloma y los lazos que nos encadenan a la muerte 
son desechos”. Irineo, Adversus haereses, V, 19, 1, (PG) 7, 1175.
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y la Iglesia (Tertuliano, Justino, Irineo sobre todo…). La profecía 
sobre la “descendencia” de la mujer (Gn 3,15) se aplica a María y a 
la Iglesia. Es retomada en el capítulo 12 del Apocalipsis. La Mujer 
del Apocalipsis es también figura de Israel que da al Mesías para 
obtener la victoria contra las fuerzas del mal. Esta misión de Israel 
se efectúa en María, la Hija de Sion,14 cima de la espera de Israel 
y de su realización. Ella se prolonga en la Iglesia. Ciertamente la 
misión de María, unida a la de su Hijo, en el centro de la historia, 
realiza anticipadamente la del Pueblo elegido y  luego se cumple a 
través de la Iglesia, “la Esposa del Cordero”. Si previamente Israel, 
nuestros padres en la fe,15 no cumplieron su misión en fidelidad a 
su vocación de Pueblo elegido, y si luego la Iglesia no cumple su 
misión de Pueblo de la nueva Alianza, ¿podría hoy, María, realizar 
la suya?

Esta misión maternal de María, la mujer que da a luz un hijo, un niño 
que debe pastorear a todas las naciones, nos conduce a descubrir el 
misterio de la Cruz. La contemplamos entonces en “los dolores del 
alumbramiento”. Ella se identifica con su Hijo, uniendo su ofrenda a 
la de Jesús.

La misión de la Iglesia

San Pablo aborda este misterio del alumbramiento de la Iglesia de la 
que es miembro como apóstol: “Voy completando en mi existencia 
terrena, y en favor del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, lo que aún 
falta al total de su sufrimiento” (Col 1,24). Y dice a los Gálatas: “Hi-
jos míos, por quienes estoy sufriendo de nuevo dolores de parto hasta 
que Cristo llegue a tomar forma definitiva en ustedes” (Gal 4,19). En 
efecto, toda la Iglesia presidida por la Virgen María, participa en cada 
uno de sus miembros (entre ellos el apóstol Pablo) y en su conjunto 
a este misterio de santificación y de Redención. Por eso su misión 
maternal específicamente apostólica abre perspectivas misioneras en 
diálogo con las diferentes confesiones cristianas, a los hombres de to-
das las religiones y, en fin, a todos los hombres de buena voluntad con 

14 Cf. 2 Reyes 19, 21; Salmo 9, 15; Is 62,11; So 3,14; Zac 9, 9.
15  Cf. Benedicto XVI, Luz del mundo.



Año 54 • Nº 210

30 Jean-Louis Barré

miras a la unidad.16 Esta unidad está amenazada en los comienzos de 
este siglo por posiciones extremistas que engendran violencia, miedo 
y desconfianza en el otro.

Los debates éticos sobre la dignidad del hombre, la protección de la 
creación, la economía solidaria, etc., son tratados por la Iglesia a la luz 
de la Revelación, muy particularmente por el magisterio, los sínodos 
y conferencias episcopales. Los compromisos que éstos suscitan son 
igualmente los lugares de encuentros ecuménicos e interreligiosos.

“Dios, que nos ha creado sin nosotros, no nos salvará sin nosotros” (cf. 
San Agustín). Porque, es también la grandeza de la Iglesia, factor de uni-
dad, el contribuir a la salvación de toda la humanidad, sin quitar nada 
a la única salvación aportada por Cristo. María nos hace entrever la in-
mensa misión confiada a la Iglesia como “luz de las naciones”; diríamos: 
“estrella de las naciones”. Así, la Iglesia-Esposa, asociada a Cristo-Esposo, 
descubre en María su misión de co-mediadora, co-redentora y abogada. 
“Todo esto ha de entenderse de tal manera que no añada ni quite nada a 
la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador” (LG, 62).

La Iglesia de testigos hasta el martirio

Como María, la Iglesia ha nacido del costado traspasado del Cordero, 
Esposa mística del nuevo Adán. Está representada al pie de la Cruz por 
María la nueva Eva y, con ella, conoce los dolores de un alumbramiento 
(Ap 12,9) que dura todavía.

La Iglesia grita en el trabajo de su misión maternal y apostólica. Se 
retuerce de dolor en su lucha por la justicia y la paz, bien representada 
por los miembros de la base como por la jerarquía. Grita en los dolores 
del alumbramiento por los mensajes proféticos de los niños pastores de 
Fátima, los bienaventurados Francisco y Jacinta y Sor Lucía de Portu-

16 Cf. LG, 1: “La Ig lesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de 
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”. Volvamos a leer el 
preámbulo de Nostra Aetate: “En nuestra época en la que el género humano vuelve cada 
día a estar más estrechamente unido y en el que las relaciones entre los diversos pueblos se 
multiplican, la Iglesia examina con mayor atención cuáles son sus relaciones con las religiones 
no cristianas. En su tarea de promover la unidad y la caridad entre los hombres, y también 
entre los pueblos, examina primero lo que los hombres tienen en común y que les impulsa a 
vivir juntos su destino”.
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gal; en el invierno de 1954, en el clamor del Abbé Pierre, en la fuente 
de las Comunidades de Emaús. Se retuerce también ante los cemente-
rios de Calcuta, con las comunidades de las Hermanas de la Caridad, 
fundadas por la Madre Teresa. La Iglesia sufre con el asesinato de los 
monjes de Tibhirine en Argelia, o con el encarcelamiento de Asia Biba 
quien, ante sus vecinos cegados por el movimiento islamita radical y 
siendo la única cristiana de su pueblo, había “ofrecido un vaso de agua” 
a los musulmanes. La Iglesia no cesa de invitar a la conversión, a la 
santidad,17 anunciando el retorno glorioso de Jesús, preparando a todos 
los hombres y a cada ser humano en particular, a dar la cara,  es decir, a 
morir en estado de gracia.18

Esta misión de la Iglesia se despliega en el tiempo y en el espacio con 
acentos diferentes e innumerables pedagogías de acercamiento defini-
das por la multiplicidad de gracias y carismas repartidos en su seno. El 
trabajo de inculturación, ligado a la transmisión, debe también tener 
en cuenta los nuevos medios. Gracias al aporte del magisterio católico 
descubrimos una evolución constante.

El magisterio católico

Los Papas de los últimos siglos, muy sensibles a la santificación de todos 
los bautizados, han ejercido su magisterio con mensajes que no siem-
pre fueron escuchados en el mundo, pero la historia les ha dado razón. 
Piénsese, por ejemplo, en las críticas de Benedicto XV, este incansable 
defensor de la paz,19 contra el “germen del odio” que constituyó el tra-
tado de Saint Germain (10 de septiembre de 1919) al fin de la Primera 
Guerra Mundial. Este tratado favoreció la reaparición de una crisis eco-
nómica y política que fue el origen de una nueva guerra mundial más 
horrible todavía. En continuidad con su predecesor Pío XI que condenó 
el socialismo nacionalista,20 Pío XII, en el caos de su tiempo, luchó con 
determinación contra el nazismo con el fin de salvar al mayor número 

17 Vaticano II llama a la santidad a todos los bautizados (cf. LG, 16).
18 De ahí esta petición: “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en 

la hora de nuestra muerte”.
19 Cf. José María Salaverri,  Jacob Gapp martyr de la foi, Saint-Maurice,  St Agustin, 1997, p 31.
20 El 14 de marzo de 1937, Pío XI publica la encíclica Mit brennender Sorge, condenación clara 

del socialismo nacionalista, que provocó el furor de Hitler.
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de judíos.21 Antes del Vaticano II, este gran Papa nos ofrece encíclicas y 
contribuciones nuevas para las grandes cuestiones sociales y los debates 
de la sociedad. No podemos olvidar tampoco el impulso misionero muy 
mariano que dio a la Iglesia. Después de él, Paulo VI inaugura un nuevo 
acercamiento, desplazándose por los cinco continentes. Su discurso en 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 4 de octubre de 1965, 
marca un giro importante en la evolución de la diplomacia vaticana. 
En su seguimiento, Juan Pablo II, como ningún Papa anterior, reúne 
a las muchedumbres, a los jóvenes, en los diversos continentes. Visita 
también múltiples santuarios dedicados a la Virgen María, otros tantos 
Cenáculos donde se vive la apertura al Espíritu Santo del Pueblo de 
Dios, alimentado por la Palabra y por los sacramentos.

Estos Papas de los dos siglos que han precedido al Jubileo del año 2000 
debieron afrontar crisis profundas en el mundo y al interior de la mis-
ma Iglesia. Durante el período de 1854 a 1954, se nota una conti-
nuidad en el enfoque del magisterio en lo relacionado con el rol de la 
Virgen María; continuidad que ha estado acompañada de una progre-
siva  profundización de la misión de María. Esta etapa histórica está 
marcada por la promulgación de los dos últimos dogmas marianos. El 
Bienaventurado Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción 
(1854) en la constitución Inneffabilis Deus.22 Pío XII definió el dogma 
de la Asunción de la Santísima Virgen María (1950) mediante la bula 
dogmática Munificentissimus Deus.23

21 La más célebre declaración es el mensaje radial de Navidad de 1942 sobre el tema de la 
dignidad de la persona humana. Pío XII se muestra indignado ante el pensamiento de que 
“centenares de miles de personas, sin ninguna falta de su parte, y que por el solo hecho de su 
nacionalidad o de su raza, han sido condenadas a la muerte o a una progresiva exterminación”. 
En todas estas intervenciones públicas,  el Papa evoca el tema de la imposibilidad de la 
discriminación por motivos de clase, de raza o de nacionalidad. Esta fraternidad universal, 
tan querida por Charles de Foucauld  en su tiempo, Pío XII la proclamó durante los cinco 
años de la guerra, con una fuerza que sobrepasa todo lo que los otros habían hecho. Proclama 
la doctrina católica de manera todavía más solemne con la encíclica Mystici corporis del 29 de 
junio de 1943.

22 “… La Bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su Concepción, ha sido, 
por una gracia y un privilegio especial de Dios Todopoderoso, por los mérito de Jesucristo, 
Salvador del género humano, preservada y exenta de toda mancha del pecado original”.

23 “… La Virgen María, después de haber terminado el curso de su vida terrestre, fue elevada en 
cuerpo y alma a la gloria celestial”.
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Además, todos los Papas de esta época de la historia produjeron docu-
mentos que animaron y alimentaron la piedad, especialmente, por la 
oración del rosario. En resumen, podríamos decir que con ellos hemos 
pasado del título de María, estrella de la santificación hasta llegar al tí-
tulo actual de María, estrella de la evangelización, ya que las reflexiones 
de estos Papas sucesivos revelan el aspecto del compromiso personal y 
comunitario de una piedad mariana.24

Después del Concilio Vaticano II, se da un giro en el culto mariano. 
La exhortación apostólica Marialis cultus de Paulo VI ofrece directivas 
renovadas en esta profundización armoniosa del Misterio de María: 
bíblica, litúrgica, teológica y trinitaria; ella une los aspectos de orden 
antropológico y ecuménico… La encíclica de Juan Pablo II sobre la 
Madre del Redentor (1987) y las “misas en honor de la Virgen María” 
(1985) son ejemplos de la puesta en práctica de esta renovación. Las 
cartas apostólicas sobre la dignidad de la mujer (1988) y sobre El Rosario 
(2002 –se añaden los misterios luminosos– ofrecen un complemento 
y un equilibrio nuevos a las meditaciones clásicas, integrando especial-
mente momentos del Evangelio muy queridos en la tradición oriental. 
El largo pontificado de este Papa no ha cesado de evidenciar el aporte 
único de la Virgen María, la estrella.

María-la Iglesia

Tanto en Caná como en el Cenáculo, María, estrella de la nueva evan-
gelización, nos conduce a través de su Iglesia reunida. Ella es la mamá25 
de una gran familia que se extiende a la familia humana en la unidad. 
Pues promover la unidad se armoniza con la misión profunda de la 
Iglesia (cf. GS, 42). Los Papas, en su magisterio de orden paternal, se 
vuelven sin cesar hacia María de Nazaret y del Cenáculo en Jerusalén, 
hacia este recurso maternal. “Ella brilla delante del Pueblo de Dios en 

24  León XIII: en los 14 documentos de contenido mariano, 9 son encíclicas sobre el Rosario. San 
Pío X: 15 intervenciones con tema mariano, de las que 3 se refieren al tema de la Inmaculada 
Concepción y 6 tienen relación con NS de Lourdes. Benedicto XV: 6 documentos marianos. 
Pío XI: 30 documentos de contenido mariano, de los cuales 15 en relación con NS de 
Lourdes. Pío XII: 80 documentos al menos de tema mariano, muchos de ellos sobre NS de 
Guadalupe (Méjico), NS de Fátima (Portugal) y Catalina Labouré (París, rue du Bac).

25 En la mentalidad africana, y en el contexto de la educación y del cuidado de los niños, el 
término “la mamá” dice más que el término utilizado en Occidente, “Madre”.
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marcha como un signo de certera esperanza y de consuelo” (LG, 68); 
la Iglesia brilla también como un signo de esperanza. Lo que el venera-
ble Padre Marie-Eugène del Niño Jesús decía refiriéndose a María, “el 
astro que brilla en las noches más oscuras”, se aplica a toda la Iglesia. 
Animada por el Espíritu, la Iglesia está llamada a ofrecer al mundo, en 
la noche de los hombres, la luz de las estrellas que atraen y preceden 
la venida de la estrella brillante de la mañana (Ap 22,16; cf. Ap 2,28), 
Cristo, el alfa y la omega (Ap 1,8; cf. GS, 45). “El Espíritu y la Esposa 
dicen: ¡Ven!”( Ap 22,17).

Jean-Louis Barré

Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Año 1826. A pedido de Eugène de Mazenod, quien es su fundador, 
el papa León XII aprueba la creación de la pequeña sociedad de 

los Misioneros de Provenza, dándole el nombre de Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada. ¡Podríamos comprender bien lo que somos!, es-
cribió entonces el P. Mazenod a sus hermanos. Espero que el Señor nos 
haga la gracia con su asistencia y por la protección de nuestra Santa 
Madre, la Inmaculada María, por la cual tenemos una gran devoción en 
nuestra Congregación…Oblatos de María, es decir consagrados a Dios 
bajo el auspicio de María”.

¿El nombre determina un programa?

Ni en aquella época ni en el siglo siguiente, se sintió la necesidad de 
subrayar en las constituciones del Instituto el lugar de María. Habrá 
que esperar el Capítulo general de 1926 para que se toque el texto 
centenario y que se adjunte un artículo sobre María Inmaculada. Ex-
cepto por nuestro nombre, María está casi ausente de las formulaciones 
oficiales, sin embargo, está muy presente en la vida y en la misión de 
los Oblatos. Todo Oblato sabe que puede contar con su apoyo en lo 
cotidiano de su vida y de su trabajo misionero. Es más, el encargarse de 

María, sostén de la evangelización.
Espiritualidad mariana en los Oblatos de María
Inmaculada

Michel Courvoisier

El Padre Michel Courvoisier, misionero oblato de María Inmaculada (OMI), 
fue profesor y formador, tuvo cargos pastorales y de gobierno, en Francia y fuera 
de ella. Actualmente se preocupa del archivo de la Provincia OMI de Francia 
en Marsella.



Año 54 • Nº 210

36 Michel Courvoisier

varios santuarios, es testimonio de la fe en el rol muy activo de María 
en la Iglesia en construcción.

¿Cómo expresar con justicia esta presencia poco explícita, sin embargo 
muy real, de María en la historia y la vida de los Oblatos? Es la dificul-
tad mayor de una presentación de la espiritualidad mariana en los OMI.

Entre los Misioneros de Provenza, María no es mencionada

Varios meses después de su ordenación sacerdotal (21 de diciembre 
de 1811), Eugène de Mazenod vuelve a Aix-en-Provenza, su ciudad 
natal. Las autoridades diocesanas le dan toda libertad en cuanto a las 
estructuras parroquiales, permitiéndole estar atento a las necesidades a 
las que la institución Iglesia ha respondido mal hasta ese momento. En 
el otoño de 1815, reúne a algunos sacerdotes “impactados como él por 
el triste estado de la Iglesia en el campo de Provenza”. Su proyecto es el 
de “reanimar la fe que se pierde” predicando las misiones parroquiales. 
Así nace la pequeña Sociedad de los Misioneros de Provenza. En esa 
época, nadie cita a María.

En 1818, las circunstancias conducen a redactar unas Constituciones 
particularmente desarrolladas. María no es mencionada sino al mar-
gen. Es cuestión de “llevar las almas a la devoción de la Santa Virgen”. 
Los misioneros celebraron fielmente sus octavas, haciendo ayuno en la 
víspera de sus fiestas principales. “Harán todos profesión de tener una 
devoción especial y una gran ternura por María y cada día rezarán el 
rosario para probarlo”. En el largo capítulo sobre la formación, nada se 
dice sobre María. Máximo, cinco o seis líneas entre más de 2.400.

Ciertamente, en Provenza como en otras partes, no hay misiones parro-
quiales sin una jornada al menos de consagración a la Santísima Virgen, 
ya sea de toda la parroquia, o de algún grupo de fieles: las jóvenes, 
las mujeres… Se insiste mucho en el ceremonial. No se dice en qué 
consistía esta consagración. ¿Era más que ponerse bajo su protección 
maternal? ¿Qué compromisos comportaba?

En la Recopilación de cánticos y de oraciones para el uso de los Misioneros 
de Provenza, editada en 1819, se encuentran singulares alusiones a la 
vida de María, gracias al rosario y al camino de la cruz. Vista hoy en 
día, esta situación es de una gran pobreza. Citemos algunos extractos. 
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Para la Anunciación y la Encarnación del Verbo: “Consideración. El ángel 
Gabriel entra en la pequeña casa de la Santísima Virgen y le anuncia 
que ha sido escogida por Dios para ser la Madre del Mesías. Fruto. 
Profunda humildad; sumisión ciega a las voluntades de Dios”. Para el 
Nacimiento del Salvador en Belén. “Consideración. El Niño Jesús, arro-
pado con pobres mantillas, acostado en una cuna, sufriendo de frío y 
toda especie de privaciones. Fruto. El rechazo de las riquezas y el des-
apego de los bienes perecibles del mundo”. Para la cuarta estación del 
camino de la cruz: “Jesús se encuentra con su santísima Madre”. “¡Qué 
martirio para su divino Hijo ver a esta querida Madre en aquellas cir-
cunstancias crueles! ¡Qué martirio para esta tierna Madre ver a su Hijo 
tratado tan inhumanamente! ¡Oh Jesús!, inspira en nuestras almas al-
gunos de los sentimientos que penetraron en María en ese momento; 
yo deseo, Virgen Santa, imitarte en tu diligencia de contemplar a Jesús 
en su pasión”.

Si queremos conocer el espíritu mariano de los Misioneros de Provenza, 
hay que referirse a su obra mayor, la Congregación de la Juventud de 
Aix, fundada por Eugène de Mazenod en abril de 1813 bajo la invo-
cación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Los docu-
mentos de la fundación son muy explícitos. Así, cuando los miembros 
de la congregación ofenden a Dios, recurren al sacerdote, pero sobre 
todo a María. “Volverán a servir a Dios con una nueva pasión y a vivir 
como buenos cristianos; para esto, se apoyarán  con toda la devoción a 
la Virgen para cooperar en su salvación, no esperarán en caer deplora-
blemente para ponerse bajo su poderosa protección. Desde el instante 
en que entran en la Congregación, los miembros toman a la Santa Ma-
dre de Dios como su abogada y patrona; la devoción que tendrán por 
ella será su salvaguardia. En ella, después de Dios, el miembro de la 
congregación debe depositar toda su confianza…”. No podemos ima-
ginar que los Misioneros estén menos comprometidos con María que 
los asociados. 

Es muy significativo, sobre todo porque data del primer día, el Acta de 
consagración de los asociados, en el día de su bienvenida. Remarcare-
mos que se trata no de una consagración a María, sino a la Santísima 
Trinidad por las manos de María. En los siete párrafos de esta Acta, la 
única alusión a María se encuentra en el primero: “Nosotros N. N., 
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miembros de la Congregación de la Juventud Cristiana, creada en Aix, 
bajo la invocación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Vir-
gen, refrendamos que, para estrechar cada vez más los vínculos que nos 
unen con Dios nuestro Creador, Salvador y Santificador, y para sepa-
rarnos todo lo que podamos de la corrupción del siglo y de la humani-
dad, en medio de la cual estamos obligados a vivir, nos consagramos a 
perpetuidad a la Santísima Trinidad, ofreciéndole este homenaje que lo 
hacemos desde el fondo de nuestro ser, por las manos de la Santísima 
Virgen e Inmaculada María, nuestra Madre y Patrona, al servicio de la 
cual nos entregamos, al mismo tiempo, con todo nuestro corazón…”.

También debemos citar la carta de Eugène a su primer compañero y 
amigo, el padre Tempier, la noche del 15 de agosto de 1822. Esta carta, 
tradicionalmente, ha significado mucho para los Oblatos. Ese día fue 
bendecida una estatua de la Inmaculada en la iglesia de los Misioneros 
en Aix. “!Cómo puedo hoy comunicarles todo el consuelo que sentí en 
este hermoso día consagrado a María, nuestra Reina! No he sentido en 
mucho tiempo tanta felicidad hablando de sus grandezas y motivando 
a los cristianos a depositar en ella toda su confianza, como esta mañana 
durante la instrucción de la Congregación (de la Juventud). Tengo la 
esperanza de haber sido comprendido, y esta noche creo percibir que to-
dos los fieles que frecuentan nuestra iglesia han compartido el fervor que 
nos inspiró la vista de la imagen de la Santísima Virgen y, más aún la gra-
cia que ella nos conseguía de su divino Hijo; mientras que la invocamos 
con tanto afecto, me atrevo a decir, ya que ella es nuestra Madre…”.

Un nuevo nombre:
Misioneros Oblatos de María Inmaculada

La pequeña Sociedad de los Misioneros de Provenza era muy depen-
diente de los obispos. Además, como se desarrollaba fuera de los límites 
de su provincia de origen, había que encontrarle otro nombre. Recurrir 
a Roma parecía necesario. Eugène de Mazenod emprendió su viaje en 
otoño de 1825. Poco antes de la audiencia que le acordó León XII el 
20 de diciembre, le surgió la idea de pedir al Papa el cambio de nombre 
Oblatos de San Carlos, que les fue dado, provisionalmente, a los Oblatos 
de María Inmaculada. Bajo este nombre se dio la aprobación pontificia 
de 1826. De aquí el entusiasmo que el Padre de Mazenod comparte 
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con sus compañeros: “Que nos renovemos sobre todo en la devoción 
a la Santísima Virgen, para volvernos dignos de ser Oblatos de María 
Inmaculada, ¡es una aprobación para llegar al cielo! ¿Cómo no lo pen-
samos antes? Este nombre satisface al corazón y al oído. (Pensando en 
otro nombre), perjudicamos a nuestra Madre, a nuestra Reina, a aque-
lla que nos protege y que debe obtener para nosotros todas las gracias 
de las que su Hijo la hizo dispensadora. Regocijémonos de llevar su 
nombre y su vestimenta”. Como encabezado de la carta de respuesta a 
la recepción de la aprobación, a la fórmula habitual “L. J. C. (Alabado 
sea Jesucristo)”, agregó “y M. I. (y María Inmaculada)”, invocación que 
se volvió tradicional para los Oblatos.

Las Actas del Capítulo general luego de la aprobación, resaltan estas 
palabras de Eugène de Mazenod: “En lo sucesivo, combatiremos a los 
enemigos del Cielo bajo un estandarte propio que la Iglesia nos ha 
dado. Bajo este estandarte brilla el glorioso nombre de Santísima Vir-
gen Inmaculada”. Ningún otro eco se dio en las Constituciones, ni al 
nuevo nombre mariano, ni a la misión indicada en la nota de León XII: 
“Esperamos que los miembros de esta santa familia que son devotos del 
ministerio de la predicación y reconocen como patrona a la Madre de 
Dios, la Virgen Inmaculada, se apliquen según la medida de sus fuerzas, 
a llevar al seno de la misericordia de María a los seres humanos que 
Jesucristo, desde lo alto de la cruz, quiso darle como hijos”.

De manera progresiva, y más bien discreta, María encontrará su lugar 
en la espiritualidad de los Oblatos. Es testimonio este extracto del Di-
rectorio de los novicios, que data de alrededor de 1835: “Los novicios 
de la Sociedad deben consagrar todo su amor hacia la Santa Madre, la 
gloriosa e inmaculada Virgen María… La devoción que debemos tener 
por la Divina María es singular y no debe encontrarse en ningún otro 
lugar a tan alto grado… Ser los hijos de María, pertenecer a su querida 
familia, caminar bajo su estandarte, y bajo el título más glorioso, el de 
su Inmaculada Concepción… ¿comprenderemos alguna vez la gracia 
que Dios nos dio al llamarnos a esta vocación?... Los novicios conside-
rarán a la Santísima e Inmaculada Virgen María, hasta su último suspi-
ro, como su refugio, su esperanza, su consuelo, su alegría, su dulzura, 
su vida, su protectora, su patrona, su abogada, su maestra, su reina y su 
tierna Madre; poniendo entre sus manos todo lo que les concierne, to-
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dos los peligros, hasta su propia vida y la salvación eterna, asegurándose 
de que su confianza no será quebrantada”. 

Monseñor de Mazenod evidentemente concedió gran importancia a 
la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción (1854). Fue 
invitado personalmente a Roma por Pío IX para sus celebraciones. Su 
correspondencia invita a “glorificar a María”, o a contribuir a “la más 
grande gloria de María”. Pero para nuestra gran sorpresa, no encontra-
mos ninguna reflexión en el sentido de que este misterio podría tener 
para la fe y la vida, ni de los fieles ni de los misioneros. Sin duda, la 
teología de la época no proveía los medios para esto.

Cuando los Oblatos toman bajo su cargo los santuarios de María, este 
hecho da una orientación complementaria a su devoción. Monseñor 
de Mazenod ve en ellos los lugares donde la devoción de los fieles pue-
de llegar a su verdadera meta, la conversión, cuando se traduce en la 
celebración del sacramento de reconciliación. Citamos largamente lo 
que escribió en 1835 en el Acta de su visita al Superior general en 
Notre-Dame de l´Osier, diócesis de Grenoble, a donde los Oblatos fue-
ron llamados el año anterior. “Nuestra primera preocupación fue la de 
agradecer al Señor por el favor insigne que nos acuerda al llamarnos a 
este santuario para realzar el culto de la Santísima Virgen y verter en el 
seno de esta buena Madre las gracias que son necesarias para nuestro 
Instituto, para cumplir dignamente el gran ministerio apostólico que 
debe ejercer en estas comarcas”. Después de haber subrayado que, a pe-
sar del estado de abandono del santuario, María continuó concediendo 
favores a los peregrinos, agregó: “Insensiblemente no comprendimos 
el compromiso de los favores insignes de la Madre de Dios, que busca 
sobre todo la gloria de su divino Hijo y la conversión de las almas que 
ha rescatado con su preciosa sangre…  (Los peregrinos) dejaban el san-
tuario, que debió ser para ellos como un puerto de salvación, sin haber 
tenido siquiera el pensamiento de confesarse, en consecuencia, sin estar 
reconciliados con Dios, tan pecadores como llegaron”. 

“El Señor Obispo de Grenoble, se decidió en llamar a nuestra Congre-
gación especialmente encargada por la Iglesia para propagar el culto 
de María y consagrada por una vocación expresa a la conversión de las 
almas, con el fin de que trabaje eficazmente para llevar la devoción de 



Año 54 • Nº 210 • Marzo de 2013

41María, sostén de la evangelización

Nuestra Señora de l’Osier a su original institución… Así, la Congrega-
ción se ubicó en l´Osier precisamente según el espíritu de su instituto 
para evangelizar a las almas más abandonadas de esta vasta diócesis y 
para contribuir con todo su poder a realzar la gloria de la Santísima 
Virgen dando una mejor dirección a la devoción de los fieles hacia esta 
buena Madre de todos los cristianos, nuestra amada patrona”.

Como obispo de Marsella, monseñor de Mazenod se expresa en su Mi-
siva de 1852 para “Notre-Dame de la Garde” en reconstrucción, a la 
que los Oblatos atendían desde 1831. Escribe a sus diocesanos: “Espe-
ren sobre todo que ella obtenga favores más preciosos que aquellos que 
se relacionan con el tiempo: ella es llamada por la Iglesia la puerta del 
cielo. Es por ella que la salvación que viene de arriba entra en el mundo, 
y por ella que ustedes serán introducidos en la patria celestial, después 
de que hayan recibido del seno de Dios la gracia poderosa y abun-
dantemente repartida para librarlos del pecado y para dirigir sus pasos 
en el camino hacia la paz… En cuanto a nosotros, hemos resuelto no 
descuidar nada para hacerlos sacar siempre más de ese tesoro inagotable 
de las gracias que el Señor ofreció a todas las almas bajo el auspicio de 
su Santa Madre en el muy querido santuario por la piedad de sus fieles. 
Queremos que vayan siempre en mayor cantidad a apaciguar su sed en 
esta fuente de agua viva que brota para la vida eterna”. 

Se dice en todas partes que los Oblatos de María Inmaculada son en 
primer lugar una congregación misionera, que busca la conversión y la 
salvación. María es la Madre que acompaña y apoya a los misioneros en 
su vocación y el cumplimiento de su tarea. Pero es  a Dios en sí a quien 
están consagrados para esta misión, bajo el auspicio de María. María es 
la Madre, la Reina, la protectora, la tesorera de las gracias de la salva-
ción, tanto para los fieles como para los misioneros. La preocupación es 
dar una mejor dirección a la devoción de los fieles. La protección de la In-
maculada, el encargarse de sus santuarios solo confirma la orientación 
fundamental misionera.

Fidelidad a la perspectiva del fundador

La insistencia sobre las formulaciones debidas al Padre de Mazenod ha 
sido lo esencial de este artículo. En adelante, la Congregación vive de 
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las intuiciones y las formulaciones que fueron suyas. Nadie piensa se-
riamente en nuevas orientaciones. La importante expansión misionera 
del Instituto, cuyos mayores actores fueron los Oblatos franceses, pero 
no exclusivos, se realizó en el marco espiritual que él mismo estableció. 
No sentimos la necesidad de reformular lo que viene del Fundador. 
Solamente añadimos un artículo sobre María durante la revisión de las 
Constituciones en 1926. “Nuestra Congregación está situada bajo el 
vocablo (subtítulo) y el patrocinio de la Santísima e Inmaculada Virgen 
María. En consecuencia, todos debemos cultivar en nuestro corazón 
y promover entre los fieles una devoción particular hacia esta celeste 
Patrona y Madre”.

Ningún trabajo en conjunto se realizó para recoger los numerosos 
testimonios sobre el papel que tuvo y tiene María en la vida de los 
misioneros. Ellos expresan con mucha discreción su confianza en ella, 
particularmente en los momentos difíciles. Nos contentaremos aquí 
con cuatro testimonios, uno del Norte de Canadá, uno de Lesoto, 
uno de Ceylán (actualmente Sri Lanka), y el cuarto de una casa de 
formación.

En septiembre de 1871, la Santa Sede erigió en el oeste canadiense 
el vicariato apostólico de Saint Albert y monseñor Vital Grandin fue 
nombrado como su obispo (a la edad de 30 años). El vicariato no tiene 
ningún recurso, “al punto, escribe el obispo, que tengo que oponerme 
al entusiasmo de los misioneros”. El 8 de diciembre, en su catedral 
inacabada, monseñor Grandin pronuncia solemnemente esta oración 
a María: “Hoy que me encuentro como encargado de implantar y de 
solidificar el reino de Jesucristo en sus pobres comarcas, siento que no 
puedo afrontar ningún suceso sin usted. Heme aquí en la imposibi-
lidad de apoyar a las misiones ya fundadas, por la falta de recursos 
económicos. Porque no puedo fundar y sostener misiones nuevas, una 
muchedumbre de almas rescatadas a un precio tan alto se pierde cada 
día… No dejará las cosas en ese estado, María. Usted ha sostenido y 
fortificado a los Apóstoles en sus tribulaciones, hágalo por nosotros 
también. Puede obtenernos, ¡oh poderosa Reina de los Apóstoles!, un 
entusiasmo verdaderamente apostólico, todo lo que nos hace falta para 
ser misioneros según el corazón de su divino Hijo; los medios para apo-
yar y aumentar, según la necesidad, nuestras diez misiones ya existentes 
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y fundar al menos cuatro más… Comprometo a todos los misioneros 
que tengo a cargo a honrarla y hacerla honrar más que nunca…”. Al lle-
gar donaciones inesperadas,  progresivamente, a Saint Albert, el obispo 
pudo decir que la Santísima Virgen se puso de su lado…

En Basutolandia, actualmente Lesoto, en el sur de África, el bienaven-
turado Joseph Gérard (1831-1914) llama Pueblo de la Madre de Jesús, 
Motse oa ´m´a Jesu, la tierra que le es concedida para la primera misión. 
En la misión Santa Mónica, construye una pequeña gruta de Lourdes, 
donde los niños de la escuela vienen cada día a orar brevemente a su 
buena Madre del Cielo. Aquí el testimonio de una mujer en proceso de 
beatificación: “Su amor por la Santísima Virgen aparece en el respeto 
con el que hablaba de ella. En sus sermones, nos enseñaba a amar a la 
Santísima Virgen, a rezar nuestro rosario todos los días y a ponernos 
bajo su protección. Cuando iba a caballo, sostenía las riendas con la 
mano izquierda y el rosario con la mano derecha, y el caballo iba tran-
quilamente”. 

Citemos finalmente el proyecto de Monseñor Bonjean (1823-1892), 
vicario apostólico de Jaffna (Ceylán). Estamos en 1872. El santuario de 
Madhu, que data de antes de la persecución protestante, estaba enton-
ces abandonado. “Yo afirmé que no se diría que un obispo, Oblato de 
María, dejaría el santuario de su Madre Inmaculada en ese estado ver-
gonzoso. Tomé la resolución de elevar en sus bosques salvajes un bello 
templo para María, que sería una predicación muda a los numerosos 
peregrinos mahometanos, hindúes y budistas…”. Predicación muda, re-
tengamos la expresión, ya que es el rol que jugó y juega este santuario 
en un país que recientemente fue asolado por la guerra civil…

La congregación continúa viviendo de una espiritualidad sobre todo 
misionera, en la confianza hacia María. Espera de ella que se muestre 
como la Madre de misericordia, y para el misionero, y para los nuevos 
cristianos que la gracia se hace levantar por el esfuerzo de evangeliza-
ción. Con respecto a esto, es típico el cántico a María, de origen oblato, 
cantado en los años 50 en el escolástico de Solignac (Haute Vienne), 
durante las celebraciones de los envíos misioneros. En este cántico se 
dice lo esencial:
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Oh buena Madre del misionero,
Se su apoyo, vela por él. 
Sobre tierra él no tiene ya una patria,
Le queda la cruz, y tú María.
Oh buena Madre del misionero 
Sé su apoyo, vela por él.

En sus manos brilla la antorcha
Que Jesús ha venido encender en la tierra.
Abre, María, es este resplandor nuevo,
Tantos ojos, que, desgraciadamente han estado cerrados a la luz.

Ellos conocen el camino del corazón
Ellos dicen: apiádate de tu alma, mi hermano,
Mira esta mujer, llena de dulzura, a los ojos,
Arrójate en sus brazos, es tu madre.

Los pies del misionero, cargados de hierro,
¡Son hermosos!, cuando se dirigen a la muerte.
 Ellos desafiarán suplicios y verdugos,
Tu nombre será su última palabra.

Para esta época, y también hoy en día, debemos señalar la repercusión 
que tuvieron las apariciones de la Virgen y las devociones vinculadas 
con ellas. Evidentemente, se debe mencionar a la Medalla milagrosa, La 
Salette, Lourdes… En nuestra Congregación, Pontmain tiene un lugar 
particular, ya que el santuario nos fue confiado a partir del año siguien-
te de la aparición. Para los Oblatos, María es la Madre de la Esperanza.

Renovación conciliar

Al insistir en el lugar primordial de las Escrituras, y volviendo al texto 
mismo de los Evangelios para decir quien ha sido María, situándola al 
interior de la Iglesia, el Vaticano II ha confirmado lo que se buscaba 
desde hace décadas atrás. Las formulaciones del siglo XIX pierden su 
sentido, dejando lugar a expresiones totalmente ausentes hasta aho-
ra. Como la presentación de María como creyente, modelo de fe y 
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de fidelidad. Los Oblatos junto a toda la Iglesia participan en esta 
renovación.

Los Capítulos generales emprenden la redacción de nuevas Constitu-
ciones, teniendo en cuenta las orientaciones conciliares y nuevas situa-
ciones. En 1966 se produjo un texto provisorio, cuyo artículo 6 dice: 
“La Congregación se establece bajo el símbolo y el patrocinio de la 
Santa e Inmaculada Virgen María. Por esta razón, los Oblatos cumpli-
rán su misión alimentando en su corazón una confianza filial hacia ella, 
Madre de Cristo y de la Iglesia. En la Virgen, atenta a recibir a Cristo 
para compartirlo con el mundo, del que es la esperanza, reconocerán 
la fe de la Iglesia y al modelo de su propia fe. En gran intimidad con 
ella, Madre de misericordia, vivirán sus sufrimientos y sus alegrías de 
misioneros. En cualquier lugar a donde les lleve el ministerio, tenderán 
a promover una devoción auténtica hacia esta Madre Inmaculada, vic-
toriosa de todo mal”. Además, en la sección Mirada de fe a la luz de la 
Palabra, el artículo 61 menciona: “En María Inmaculada, fiel sirviente 
del Señor, el Oblato encontrará para su vida el modelo perfecto de res-
puesta a Dios, contemplándola en los misterios de Cristo. Los Oblatos 
siempre la mirarán como su Madre”. 

Al Capítulo general de 1980  incumbió la responsabilidad de un texto 
definitivo. María es mencionada en cuatro artículos, a los cuales hay 
que añadir el artículo que da el nombre a la Congregación y aquel que 
indica la fórmula de profesión religiosa, pronunciado “en presencia de 
la bienaventurada Virgen María”. El artículo 10 retoma casi al pie de la 
letra el artículo de 1966 citado anteriormente. La única modificación, 
está en la segunda frase: “Dócil al espíritu, se consagró enteramente, 
como humilde sirviente, a la persona y a la obra del Salvador”.

Se añade, como introducción a la sección sobre los consejos evangéli-
cos, el artículo 13: “María Inmaculada, por su respuesta de fe y su total 
disponibilidad al llamado del Espíritu, es el modelo y la guardiana de 
nuestra vida consagrada”. En la sección: Viviendo en la fe, el artículo 36 
se formula así: “Es en unión con María Inmaculada, fiel sirviente del 
Señor, que bajo la conducción del Espíritu, profundizarán su intimidad 
con Cristo. Con ella, contemplarán los misterios del Verbo encarnado, 
particularmente en la oración del Rosario”. María tiene su lugar en el 
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principio del capítulo sobre la formación (artículo 46): “La formación 
tiene como objetivo engrandecer al hombre apostólico animado por el 
carisma oblato, un hombre que, inspirándose en el ejemplo de María, 
vive su compromiso con Jesucristo en una fidelidad siempre original y 
se pone totalmente al servicio de la Iglesia y del Reino”. 

Apertura

¿Cómo concluir lo que está vivo y continúa construyéndose? “María, 
más que nunca debe jugar el rol pedagógico para anunciar el Evangelio 
a los seres humanos de la actualidad”. Esta expresión del documento 
del CELAM (Puebla, 1979) conserva su actualidad. Para los Oblatos, 
así como para toda la Iglesia, el camino seguido por María es luz.

“Alumbremos un fuego, y los jóvenes vendrán a calentarse”, dijo un día 
el cardenal Danneels, a propósito de las JMJ. San Eugène de Mazenod 
lo hizo en Marsella con Notre-Dame de la Garde. Monseñor Bonjean 
en Sri Lanka. El mundo, y nosotros mismos, necesitamos ese fuego, 
predicación a menudo muda, pero tan eficaz.

Michel Courvoisier
Traducción: Soledad Oviedo C.
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Guadalupe, ejemplo de 
evangelización perfectamente 
inculturada1

Clodomiro L. Siller A.

El autor, pertenece al Centro Nacional de las Misiones Indígenas (CENA-
MI) tiene mucha experiencia en todo lo relacionado con el mundo indí-
gena tanto a nivel filosófico-teológico como en el antropológico-cultural. 
Entre sus campos de investigación se puede señalar las culturas indígenas 
contemporáneas, la mitología centroamericana, la Biblia y las tradiciones 
indígenas, la pastoral de los migrantes. Es autor de numerosas publicacio-
nes y ejerce en las áreas académicas y pastorales tanto en México como en 
los Estados Unidos.

 

Vamos a reflexionar sobre el evento de Guadalupe que previamente 
nos pide que hagamos referencia al tipo de evangelización que ini-

cialmente hizo San Pablo para difundir el Evangelio en las principales 
ciudades de lo que en su tiempo era el Imperio romano, el más pode-
roso del mundo. Esencialmente fue una evangelización pluricultural 
puesto que primeramente llegó a las sinagogas de los judíos emigrados, 
después a las casas de los recién convertidos, incluso dialogó con los 
filósofos griegos en el Parthenón de Atenas. 

Pablo expresaba y proponía las prácticas de la fe cristiana en las catego-
rías, maneras de pensar y tradiciones de aquellos a quienes se dirigía. A 

1 Vamos a seguir el texto del Nícan Mopóhua en donde se narra el evento guadalupano. En 
las notas solamente citaremos el versículo de referencia. Cf. Clodomiro Siller Acuña, Para 
comprender el Mensaje de María de Guadalupe, Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 1989.
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los judíos migrados a esas ciudades les daba la Buena Noticia a partir de 
la  Toráh ha Yahvéh (la Ley de Dios), como ellos conocían y vivían la 
Revelación que tenían en su Biblia; a los sacerdotes y filósofos atenien-
ses les presentaba un mensaje enraizado en la tradición que ellos tenían 
acerca del agnóstos Théos, Dios, al que reverenciaban, al que le tenían 
altares, aunque no lo conocían. Era tan estricto Pablo en este método 
que, de hecho, en sus escritos nunca encontramos que mencione a Dios 
como Yahvéh, así como él lo tenía en su vivencia de fe; vemos en sus 
cartas que siempre parte de las experiencias, situaciones y realidades de 
sus diversos destinatarios. San Pablo nunca propone lo mismo a todos, 
a cada comunidad les presenta el Evangelio a partir de la situación y 
realidad concreta que estaban viviendo.

Esto mismo vemos en toda la Biblia. La de los judíos está toda escrita 
en hebreo con excepción de la Sabiduría y uno que otro capítulo de 2 
Macabeos, que se escribieron en arameo. Mateo escribió su evangelio 
para los judíos, lo hizo también en arameo, porque era la lengua que ya 
para entonces hablaba el pueblo judío; esta lengua también fue la que 
utilizó Jesús para la realización de su ministerio.

La lengua, para referirse al sentido de vida de la gente, además de pa-
labras, usa también símbolos y recurre a tradiciones que están escritas 
con lo que en lingüística se llama lenguaje mítico.2 Juan Pablo II, en su 
encíclica Redemptoris Missio dedica un capítulo a Encarnar el Evangelio 
en las culturas de los pueblos, y afirma contundentemente que en su 
actividad misionera entre los pueblos la Iglesia encuentra diversas culturas 
y se ve comprometida en el proceso de la inculturación… Exigencia histó-
rica que ha marcado todo su camino histórico, pero hoy es particularmente 
aguda y urgente… No se trata de una mera adaptación externa…, (sino) 
de expresar la propia experiencia cristiana en manera y forma originales, 
conformes con las propias tradiciones culturales… La Iglesia encarna el 
Evangelio en las diversas culturas… La inculturación debe implicar a todo 
el pueblo de Dios, no solo a algunos expertos.3

2 Mito no como sinónimo de conocimiento primitivo o precientífico (como afirma Gianbattista 
Vico), sino como explicación de la historia y del ser último de las cosas (que es como desde la 
lingüística Claude Lévi-Strauss define el mito).

3 nn. 52-55.
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Este proceder es esencial para la comunicación humana en general, no 
solo para la evangelización. Para entenderse las personas han de hablar 
el mismo idioma o ser bilingües, y además estar en el contexto en el que 
se encuentran. No es lo mismo hablarle a un niño que a un joven, que 
a un anciano, que a un filósofo. En lo que se refiere a la evangelización, 
esta manera de actuar es todavía mucho más exigente dado que en las 
cuestiones religiosas, de revelación o de fe, se tocan niveles de vida y 
experiencias sumamente importantes.

Durante la primera evangelización en México los misioneros primero se 
sirvieron de intérpretes,4 luego los misioneros aprendieron las lenguas de 
los pueblos, incluso usaron materiales elaborados a manera de códices,5 
que eran los materiales con los que se enseñaba en las escuelas que los 
indígenas tenían en sus pueblos y ciudades. Pero, conforme los habitantes 
de acá fueron aprendiendo a hablar en castellano, los misioneros dejaron 
esos recursos y todo lo hicieron en castellano. Había, sin embargo, una 
actitud que fue realmente catastrófica: ya desde el Diálogo de los Doce los 
evangelizadores calificaron de engaños del demonio las antiguas tradicio-
nes culturales y religiosas de los indígenas que tenían mucho sentido para 
ellos, mientras no entendían el evangelio que les traían; por ello, según 
consta en varias crónicas, la gente no se convertía; quienes sí lo hacían eran 
unos cuantos a quienes en las celebraciones dominicales se les pasaba lista 
de asistencia (v 50). Esto se agravaba aún más cuando constatamos que, 
aún poniendo los catecismos y confesionarios como códices, la explicación 
contenida estaba en perspectivas occidentales e incluso, trastocadas,6 ade-
más de que el razonamiento de lo que se proponía era comunicado en ca-
tegorías filosóficas griegas muy antiguas,7 y no con las categorías culturales 
y religiosas que los pueblos de acá empleaban en sus escuelas, en sus bor-
dados, en sus monumentos civiles y religiosos, en sus experiencias de Dios.

Un franciscano, el P. Johannes van Techt, a quien los españoles llamaban 
Juan del Techo, se percató de que la misión prácticamente no progresa-
ba, entonces empezó a proponer que era necesario que los evangelizadores 

4 Cfr. Diálogo de los Doce primeros misioneros, dispuesto por Fr. Bernardino de Sahagún et alii.
5  Ejemplo de esto lo tenemos en los catecismos que hizo Fr. Jacobo de Testera, llamados por 

eso Catecismos Testerianos.
6 Por ejemplo, en algún catecismo, Dios Padre está representado con hábito franciscano.
7 Fundamentalmente aristótélicas, platónicas o tomistas.
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de los indígenas fueran los mismos indígenas. Esto ha de haber influido en 
la fundación del Colegio Indígena de la Santa Cruz con la finalidad de 
capacitar a los indígenas. Pero aunque de allí salieron escribanos, tra-
ductores, gramáticos, profesores y gobernantes, nunca se ordenó algún 
sacerdote, porque como se comunicó a España: hi alumni tendunt potius 
ad nuptias (estos alumnos más bien tienden al matrimonio).

Además debemos considerar que la evangelización venía de la mano 
con la colonización: era la cruz y la espada,8 que produjo despojo de 
tierras, esclavitud y luego sumisión de los habitantes indígenas en mi-
nas, haciendas, servidumbre, marginación y exclusión, llegando en 
muchos casos incluso al exterminio. La civilización mesoamericana fue 
totalmente destruida en sus edificaciones, estructuras sociales, políticas, 
culturales y religiosas, tanto en sus niveles nacional como internacional.

Ésa era la realidad de México en los momentos en que tuvieron lugar 
los encuentros de Juan Diego con la siempre Doncella en el cerro del 
Tepeyac. Este evento tuvo tales resultados que, aunque en el siglo XVI 
la misma generación de evangelizadores realizó misiones en América, 
África, Asia y Oceanía, lo sucedido en México y después difundido en 
otras partes de América Latina, logró acá que la casi totalidad de sus 
habitantes se haya convertido al cristianismo y se mantenga en esta 
religión hasta nuestros días.9

No podemos repasar aquí todo lo que las narraciones del evento gua-
dalupano contienen, pero señalaremos lo esencial para comprender el 
sentido que ese método evangelizador tiene.

El Nícan Mopóhua está escrito en la lengua, con los símbolos y según las 
tradiciones culturales y religiosas de los pueblos indígenas de Mesoamé-
rica,10 lo cual hizo que el suceso y su mensaje fueran comprendidos por 
la mayoría de la población nativa que tenía esa cultura y se expresaba 

8 Esto está consignado en decenas de estudios y libros que llevan este título.
9 Sucede incluso que en denominaciones religiosas que no aceptan las propuestas católicas 

sobre María está muy arraigada la devoción guadalupana.
10 Está en náhuatl, lengua franca de muchos pueblos que a su vida, con variantes y diferencias, 

le daban el mismo sentido, ya que formaban parte de la macrocultura mesoamericana que 
abarcaba desde el Río Colorado en los Estados Unidos, hasta Nicaragua (Nícan Náhuatl = 
Hasta aquí el náhuatl) en Centroamérica. Pocos años después del evento guadalupano ya 
encontramos en Guatemala copias exactas de la imagen de la Virgen.
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en náhuatl. Al mismo tiempo incluye palabras en castellano y en latín, 
que usaban los misioneros para proponer el Evangelio.11

El evento se da precisamente en el mismo lugar donde antiguamente 
el pueblo tenía un templo donde le daba culto a Dios, quien como 
Nuestra Madre está en la tierra que nos da la vida.12 Desde sus primeras 
líneas, sucede en el Nícan Mopóhua una declaración contundente de 
que el pobre tiene prioridad: Primero se mostró a un pobre digno (v 2), 
principio fundamental tanto en las narraciones culturales como en las 
religiosas de la cultura mesoamericana. Al mismo tiempo la Virgen bus-
ca cómo integrar a su proyecto evangelizador al obispo, en los niveles 
superiores de la estructura religiosa de los evangelizadores (v 26).

La narración guadalupana se sitúa en la historia, dando fechas, lugares, 
y haciendo un análisis contundente de la destrucción y dispersión cau-
sada por el colonialismo europeo (v 3). También, desde el inicio, valora 
los primeros frutos de fe producidos por los esfuerzos misioneros (v 4).

El evento del Tepeyac arranca desde el sacrificio de Dios, simbolizado en 
el sol que de noche vence todo lo que se opone a la vida de la humani-
dad, vida que él renueva saliendo diariamente a nuestro encuentro por 
el oriente del Tepeyac donde anteriormente se le reverenciaba (v 7). Los 
sucesos guadalupanos resumen tanto la tradición antigua como lo que se 
tenía como acción de Dios en la historia: son verdad dentro de la pers-
pectiva tradicional indígena, por eso se dan enmarcados en el símbolo de 
cantos celestiales y terrenos (v 9), afirmando así que esa verdad viene del cie-
lo, y tiene una respuesta tanto en la historia, en nuestra carne, como en la 
tradición religiosa del pueblo que nos dejaron nuestros antepasados (v 10).

El acontecimiento guadalupano restituye la dignidad del oprimido; por 
eso, el que en un principio es nombrado Iuan Diego, ahora es llamado 
Iuantzin Iuan Diegotzin, con el respeto que anteriormente se daba a las 
personas con funciones y responsabilidades sociales o religiosas, respeto 

11 Nícan Mopóhua, passim. En el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco los alumnos hablaban 
su lengua, el castellano y conocían el latín que usaban para hacer anotaciones y aclaraciones a 
los escritos de los misioneros.

12  Esta fue una de las razones que tuvo Bernardino de Sahagún para que en su Historia de 
las Cosas de Nueva España incluyera el evento guadalupano en el capítulo De abusiones y 
supersticiones.
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que primordialmente se le da a la Madre de Dios que se presenta como 
in Ninántzin (vv 13.22). Por eso, la relación de Juan Diego con la Vir-
gen es de cercanía y de honor: vio a una señora que lo llamó para que se 
acercara a su lado (v 15). La persona de la Virgen, como lo muestra su 
vestido, hace referencia a la persona del mismo Dios: su ropa parecía sol 
y echaba rayos (v 17).

Tenemos en la experiencia de Juan Diego uno de los componentes más 
significativos de la evangelización guadalupana. Lo sucedido en el Te-
peyac cambia el mundo, le da nueva vida, lo hace medio y servicio 
valioso: los mezquites, nopales y las hierbas que allí se suelen dar parecían 
plumas de quetzal y sus tallos de turquesa brillaban como el oro (v 18).

El aspecto más significativo, característico de la evangelización guadalupa-
na, y que la distingue de la evangelización acusadora y temerosa que hasta 
el momento se había recibido, es que la palabra y noticia que en el Tepeyac 
propone la Virgen es noble, recreadora, enoblecedora, atrae y procura amor 
(v 19). La Virgen se presenta en náhuatl y en latín: Yo soy la siempre donce-
lla, incenquízca cemícac ichpóchtli, Sancta María, con lo cual muestra una 
relación de identidad de la Tonántzin que antiguamente veneraban los 
pueblos en el Tepeyac con la Virgen que ahora traía el Evangelio. Y todavía 
más, reconociendo Ella que el Dios de los mesoamericanos es el mismo 
Dios que menciona el Evangelio, afirma que ella es la madre de Dios de 
gran verdad, Téotl, (en náhuatl y castellano, con mayúsculas) a quien en-
fáticamente, añadiéndolos a ésos dos, todavía le da otros cinco nombres: 
El que nos da la vida (Ipalnemohuáni), el Creador de personas (Teyocoyáni), 
El que está siempre cerca y junto de nosotros (Tloque Nahuáque), el Señor del 
Cielo, el Señor de la Tierra (in Ilhuícac Tlaltipáque) (v 22). Todos estos son 
nombres con los que por siglos los pueblos mesoamericanos habían usado 
para invocar a Dios. Ahora María afirma que Ella es la madre de ese mis-
mo Dios, al que los indígenas le daban distintos nombres dependiendo de 
la manera y circunstancia como se estaban refiriendo a Él. Quienes acep-
tan el mensaje del Tepeyac perciben así que María acaba con el politeísmo 
e idolatría que usaban los misioneros para acusar a los habitantes de estas 
tierras de adorar a muchos dioses y de ser idólatras. Más aún, como apare-
ce más adelante en el texto que reflexionamos, Juan Diego, concluyendo 
teológicamente por su parte, tratando de convencer al obispo, le explica 
contundentemente que en todo lo que había visto y admirado se descubría 
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ser ella iz cenquízca Ichpóchtli in itlasomáhuiz nántzin in To Temazquiti-
cátzin To Tecúyo IesuChristo (la siempre Doncella, la admirable madre de 
Nuestro Libertador, Nuestro Señor JesuCristo) (v 52).

Más aún, la Buena Noticia del Tepeyac tiene objetivos bastante distin-
tos de los que la evangelización misionera de entonces proponía: afirma 
la Señora que a María se la va a encontrar en el mismo lugar donde 
antiguamente los indígenas se encontraban con to Nántzin=Nuestra 
Madre; por ello le pide a Juan Diego que le diga al obispo que quiero 
mucho y deseo vivamente que en este lugar me levanten mi templo (v 23). 
Y, lo más significativo de todo, el anuncio que hace la Virgen es que con 
su evangelización a las gentes mostraré todo mi amor, compasión, auxilio 
y defensa y a todas las naciones que viven en esta tierra que me hablen, que 
me busquen y en mí confíen les he de oír sus lamentos y remediar y curar 
todas sus miserias, angustias, penas y dolores (v 25).

Esta misión, embajada, que la Virgen le da a Juan Diego, no es cosa 
fácil; sin embargo ella le asegura que por ella lo agradeceré mucho y lo 
pagaré y por esto te he de hacer dichoso y te daré felicidad y merecerás mu-
cho que recompense tu fatiga y tu trabajo con el que vas a poner en obra 
lo que te he dado en comisión (v 27). Juan Diego comienza su encargo 
inmediatamente después de haberlo recibido.

Eso es lo esencial del mensaje guadalupano. En su realización Juan Die-
go encontrará muchas dificultades: por la incredulidad del obispo; por 
el comportamiento agresivo y violento de sus criados; interiorizará el 
rechazo como si él fuera responsable de por qué no acepta el obispo el 
mensaje de la Virgen; el obispo le pide una señal para creerle. Juan Die-
go trata de excluirse y negarse a seguir con su misión; su tío Juan Bernar-
dino contrae la enfermedad mortal traída por los europeos, aunque sin 
éxito se esfuerza él en asistirlo por su padecimiento. Juan Diego trata de 
esquivar a la Virgen para poder continuar con la atención a su tío; María 
lo ataja, le asegura que Ella sanará a su tío. La Virgen planifica la verdad 
del evento del Tepeyac con las flores del cerro, Juan Diego reasume su 
misión para con el obispo, la verdad de la Virgen y la de la tilma de Juan 
Diego convencen al obispo quien pone la imagen en su oratorio. Se em-
pieza a construir el templo, se certifica Juan Diego de que sanó su tío, 
toda la ciudad participa en llevar la imagen a la catedral.
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En todo lo primero que hemos comentado aquí está el núcleo de una 
evangelización nueva y, al mismo tiempo en plena consonancia con 
aquella Buena Noticia que Jesús llevó a los pobres de su tiempo. En 
todo lo que apenas acabamos de resumir vemos que Juan Diego hace 
una experiencia evangelizadora dificultosa, como la de Jesús, aunque 
sin llegar a la propia muerte. Las características fundamentales de este 
evento guadalupano: el que se haya propuesto en la lengua, símbolos, 
tradiciones y cultura de los mesoamericanos, el que haya sido precisa-
mente una persona del mismo pueblo quien haya sido llamada a reali-
zar la evangelización, el hecho de que es una evangelización que además 
de ser una buena noticia libera a los pueblos de sus miserias y dolores, 
el que esté abierta a otros pueblos, el que haya obtenido solidaridad 
por parte de la Iglesia, el hecho de que el mismo evangelizador se haya 
comprometido en realizar lo que la Virgen había prometido y esto haya 
obtenido la eficacia necesaria, es lo que hizo que el sentido del acon-
tecimiento del Tepeyac fuera aceptado no solo por los habitantes de 
México, sino por los de toda la región mesoamericana y se haya exten-
dido después por todo el mundo porque es semejante a aquella primera 
evangelización que se difundió inmediatamente después de lo realizado 
por el Hijo del carpintero originario de Nazareth. 

 Esa manera de vivir, que responde arriesgadamente a proponer que los 
pobres tienen otro destino, que quienes no son pobres también pueden 
solidarizarse invocando y respondiendo con los mismos motivos de fe, 
todo esto ha hecho que se haya propagado a través de la historia hasta 
el día de hoy, porque el guadalupanismo es esencialmente cristiano, 
porque sigue respondiendo profundamente a la angustiosa situación 
que actualmente viven los pueblos del mundo. Todo esto fundamental-
mente porque es una perfecta inculturación del Evangelio que le da a la 
vida el sentido que realmente tiene desde la creación de la humanidad y 
la encamina hasta la plenitud que se alcanzará en el Reino de los Cielos.

Clodomiro L. Siller A.
CENAMI

cenamipas@terra.com.mx
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En la religiosidad popular mexicana, que se ha extendido más allá 
de las fronteras, la Virgen de Guadalupe ocupa un lugar de primer 

orden, que apenas recientemente está siendo analizada y valorada por 
la institución eclesiástica como modelo perfectamente inculturado de 
evangelización. Los acercamientos más sistemáticos a este fenómeno 
nos llevan por dos vertientes, que a veces confluyen en lo mismo y otras 
veces divergen en conclusiones: 

•	 el	 análisis	de	 la	 imagen	como	expresión	visual	 simbólica	de	 la	
propuesta guadalupana (en este sentido se puede hablar de que 
es un ícono sagrado a la manera de los íconos de la Iglesia orien-
tal), 

•	 y	la	hermenéutica	del	texto,	según	su	propia	simbología	y	senti-
do cultural, que da razón de los hechos de donde surge la imagen 
y su propuesta. 

La Virgen de Guadalupe,
camino del pueblo mexicano hacia Dios

Eleazar López Hernández

El autor, sacerdote diocesano, pertenece al pueblo zapoteca del istmo de Te-
huantepec, en México. Comprometido con la pastoral indígena, desde 1996 
es miembro del equipo de coordinación del Centro Nacional de Misiones In-
dígenas (CENAMI). Fue fundador del movimiento de sacerdotes indígenas de 
México. Actualmente es uno de los principales promotores de la teología india 
en América Latina.

Introducción
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El estudio de la imagen se debate entre aparicionistas, que enfatizan 
la procedencia sobrenatural y milagrosa de ella, y antiaparicionistas, 
que excluyen esa procedencia sobrenatural, pero aceptan la maravilla 
de una obra ingeniosamente elaborada por nuestros antepasados. En 
tanto que la vertiente de los exégetas del texto del siglo XVI llamado 
“Nícan Mopóhua”, por ser las primeras palabras con que comienza, se 
aboca a desentrañar, en las palabras utilizadas, su contenido simbólico 
y teológico autóctono.

Para la gente sencilla estas discusiones de expertos y peritos la tienen sin 
cuidado; pues, en torno a la Virgen de Guadalupe, ella lleva a cabo sen-
cillamente su experiencia de fe, en su propia experiencia histórica, con 
la convicción de que nuestra Señora de Guadalupe es la manifestación 
más segura de la presencia amorosa de Dios en estas tierras. Al mirarla 
estampada en la imagen y al rememorar los sucesos, el pueblo mexica-
no, y otros pueblos, se sienten profundamente identificados con lo que 
ve y oye; porque ahí está reflejada su vida pasada, presente y futura.

La imagen de Guadalupe es un códice mexica, que se comprende a ca-
balidad en la lógica mesoamericana, pero se plantea para que también 
el no indígena lo entienda; por eso establece puentes de interrelación 
entre la simbología indígena prehispánica y algunos simbolismos cris-
tianos traídos por los misioneros europeos. En consecuencia, su com-
prensión actual supone el conocimiento de ambos mundos simbólicos. 

En la imagen y en el relato, todo gira en torno a la figura de la “Seño-
ra del cielo” (Ilhuícac Cihuapíl-li), es decir, de la respetable Mujer-Sol 
(Tonántzin contraparte de Tonátiuh, nuestro Padre el Sol) que trasmite 
la energía de la vida (tonál-li) a toda la creación a través de sus resplan-
dores. Ella está de pie sobre la luna oscura, y se halla vestida con el color 
de la tierra (roja), y cubierta con el manto azul de las estrellas. Su rostro 
y su mirada de bondad manifiestan la armonía del conjunto, porque 
ella es nuestra Madre (Tonana). Y, como Quetzalcóatl, sintetiza el cielo 
y la tierra, apoyada en un ser humano emplumado o caballero águila, 
que nos la trae cargando sobre sus brazos. Este ícono evoca para los 
cristianos el signo apocalíptico que aparece en el cielo en la batalla final 
para la instauración del Reino de Dios: “Una mujer vestida de sol, con la 
luna bajo sus pies y una corona de estrellas sobre su cabeza…” (Ap 12, 1).
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Sentido profundo del evento guadalupano

Yo quisiera, como sacerdote que soy y como miembro de una de las 
etnias mayoritarias de México, la zapoteca, acercarme al mundo gua-
dalupano desde la perspectiva de las comunidades indígenas de ayer 
y de hoy, es decir, tratando de llegar al rostro y corazón de nuestro ser 
profundo, para encontrar que Guadalupe es la expresión teológica de un 
pueblo vencido por la fuerza de las armas, pero que no se resigna a morir y 
que resiste valerosamente manteniendo, contra viento y marea, sus esperan-
zas y utopías ancestrales. La Virgen de Guadalupe es una manifestación 
del México profundo, que se halla presente en todos los mexicanos. No 
es sin razón que a menudo, como se dice vulgarmente, se nos sube lo 
indio y lo Juan Diego a la cabeza y nos hacemos capaces de enfrentarnos 
a cualquier contrariedad, en defensa de lo que consideramos que son 
nuestros legítimos derechos. 

En ese sentido el guadalupanismo es un modo de ser y una voz antigua, 
que viene de siglos atrás, y a la vez una palabra actual de los pobres que, 
ante el avance implacable de proyectos de muerte, renuevan constante-
mente su capacidad de resistencia, llevándola a su última trinchera que 
es el ámbito religioso y de la piedad popular.

Por eso, en este intercambio de opiniones, quiero, antes que con la frial-
dad de un analista académico del tema guadalupano,   —que no soy— 
mostrar mi ser de testigo y portador o eco de la voz soterrada de nuestro 
pueblo. Esta voz ha estado diluida por el tiempo, pero ahora reaparece, 
más que nunca, con mayores posibilidades de resonar fuertemente en 
los oídos de todos. Al hablar de la Virgen de Guadalupe no me meteré 
en la vieja e inútil discusión entre aparicionistas y antiaparicionistas de 
siglos pasados. Para mí es suficientemente convincente poner los ojos en 
la vivencia popular de la fe guadalupana y llevar la atención no solo a 
la imagen, sino especialmente al texto más antiguo que da razón de los 
orígenes de esta fe, el Nícan Mopóhua.

Vías de acceso al evento guadalupano

Existen varios caminos para acercarse al evento guadalupano: El prin-
cipal es la vivencia popular de la religiosidad guadalupana, que es tan 
profunda y tan exuberante en manifestaciones externas. Porque se trata 
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de la fe popular hecha rito, donde el lenguaje total del cuerpo, del es-
píritu, de la vida se entreteje con los hilos multicolores que ofrecen los 
símbolos del imaginario colectivo cargado de contenidos profundos. 
La otra vía es la imagen de la Guadalupana que es, como ya mencioné, 
un códice mexica, que muestra gráfica o gráficamente el pensamiento 
religioso de los vencidos en un esfuerzo de diálogo con la sociedad 
colonial. Finalmente está el texto del relato de las apariciones, el Nícan 
Mopóhua, donde en lengua náhuatl y de manera narrativa y discursiva, 
se plantea la visión indígena del mundo, de la sociedad y de la Iglesia. 

En el Nícan Mopóhua, como en los textos bíblicos, se da testimonio 
no de la historia tal como ésta sucedió sino del sentido trascendente 
que tiene la historia para el pueblo. Por eso, el Nícan Mopóhua no es 
propiamente un texto histórico sino un texto teológico de incalculable 
valor para su tiempo y para el nuestro, porque se trata de una palabra 
que da cuerpo a la cosmovisión que nuestro pueblo tiene de la vida. 
Cosmovisión que tuvo vigencia cuando se produjo originariamente y 
sigue siendo válida durante mucho tiempo después.

La lectura creyente del Nícan Mopóhua, su interpretación semiológica y 
la verificación posterior de su contenido en la vivencia de fe del pueblo, 
son los medios que tenemos para desentrañar el alma que dinamiza la 
propuesta indígena de ayer y de ahora.

Claves de lectura

Para sintonizar con y entender a profundidad una expresión pictórica 
simbólica y un texto de religiosidad popular, como el Nícan Mopóhua, 
hay que descalzarse como lo hizo Moisés en el Horeb para pisar con pies 
desnudos la tierra sagrada de los pobres, de los pueblos nómadas del 
desierto. Una imagen o un texto teológico no se pueden entender con la 
cabeza fría de un racionalista. Hay que zambullirse en el río de la fe del 
pueblo de quien es la imagen o que produjo el texto. A través del análisis 
de la imagen y de la lectura del Nícan Mopóhua dejemos que hable el 
México profundo, a fin de escuchar la voz del pueblo guadalupano, que 
lleva a cuestas sus penas y dolores, pero también sus sueños y utopías.

Para hacer este ejercicio, podemos apoyarnos en intérpretes caracteri-
zados de la fe del pueblo. Uno de ellos fue Mons. Bartolomé Carrasco 
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Briseño, q.e.p.d, Arzobispo de Oaxaca,1 que se dedicó largo tiempo a 
escudriñar el pensamiento guadalupano y a mostrar su fuerza transfor-
madora para las realidades de hoy. Otro es el Pbro. Clodomiro Siller 
Acuña, de CENAMI, quien, con herramientas antropológicas nuevas, 
ha dado luces importantes para la comprensión del mensaje de Guadalu-
pe.2 Los aportes de ellos son materiales de los que podemos echar mano 
en nuestro acercamiento al evento guadalupano para descubrir el pro-
yecto indígena.

Matriz del evento guadalupano

Hay que tener en cuenta que en estas tierras del Anáhuac ha habido un 
larguísimo camino (de unos 30 mil años) andado por nuestros pue-
blos para surgir, crecer, y consolidarse con identidad, historia, cultura 
y creencias propias. Este proceso ascendente tuvo en el pasado remoto 
muchos altibajos, pero hace más de 500 años fue violentamente agre-
dido con la llegada de los europeos. Y es este contexto histórico de los 
500 años el que sirve de telón de fondo al hecho guadalupano. Fuera 
de él no se entendería a cabalidad el evento con todas sus implicaciones

Por la fuerza de la espada se impuso un esquema de sociedad totalmente 
agresivo al pueblo nativo, que acabó con la autodeterminación indíge-
na. Esa situación desastrosa creó una desesperanza de enormes propor-
ciones en los pobres, al ver derrumbarse piedra a piedra todo su pasado 
glorioso y al no percibir ninguna posibilidad de un futuro digno. Esa 
pérdida de esperanza en el futuro fue una de las razones determinantes 
para el despoblamiento de las comunidades indígenas. Cincuenta años 
después del llamado “descubrimiento de América”, la guerra, los traba-
jos forzados, las enfermedades, las represiones acabaron con el 90% de 
la población nativa. ¿Para qué vivir si solo hemos nacido para esperar el 
momento de la muerte?, expresó Juan Diego a la Guadalupana.

1 Dn Bartolomé Carrasco, Arzobispo de Oaxaca de 1976 a 1999, escribió para las peregrina-
ciones anuales de su iglesia a la Basílica de Guadalupe, homilías que aplicaban la perspectiva 
guadalupana a las realidades nuevas del pueblo. Estas homilías fueron recopiladas en un edi-
ción privada de 1995.

2 El Dr. Clodomiro Siller hizo en 1981 una investigación semántica del texto del Nícan Mo-
póhua, que fue publicado después por Editorial Guadalupe de Argentina en 1983, bajo el 
título “Para comprender el Mensaje Guadalupano”.
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La Iglesia, en buena parte, unció su tarea evangelizadora a la maqui-
naria de la implantación de la sociedad colonial considerándola como 
cristiandad, es decir, como proyecto avalado por la fe cristiana. Por eso 
espada y cruz se aliaron para la conquista, aunque también hubo céle-
bres profetas que, a contracorriente, defendieron la vida y los derechos 
de los pueblos indios: Antonio de Montesinos, Pedro de Córdoba, Bar-
tolomé de las Casas, Julián Garcés, Toribio de Benavente, Vasco de 
Quiroga y varios más que pusieron las bases jurídicas para los derechos 
indígenas, si bien no lograron acabar con la sociedad colonial ni con la 
ambigüedad del rol de la Iglesia en este proceso. 

La situación dolorosa del pueblo está expresada simbólicamente en el 
texto del Nícan Mopóhua con la caída de los escudos y las fechas, con el 
caminar de noche de norte a sur, con el hielo del invierno que quema todo, 
con la enfermedad del cocolixtli que tiene el tío y que provino de los es-
pañoles, con el maltrato de Juan Diego por parte de los criados del obispo. 

Análisis del evento guadalupano

Los actores del drama

Todos los personajes que intervienen en el evento guadalupano juegan 
un papel simbólico en el relato. Esto no quiere decir que no sean per-
sonajes históricos. Independientemente de su historicidad, ellos repre-
sentan a los distintos actores de la realidad de entonces.

Juan Diego es el indio descendiente de quienes dirigían la Nación Mexi-
ca. Se dice que era oriundo de Cuauhtitlán, es decir, lugar de águilas 
(cuauhtli) porque seguramente él era un caballero-águila, su nombre 
era Cuauhtlatoa o Cuautliyztactzin, es decir, quien habla como águila. 
Por efecto de la conquista Juan Diego se hallaba desolado porque veía 
derrumbarse su pasado y ya no tenía esperanza para el futuro. Era el 
empobrecido, el que había sido vencido, y que no sabía adónde ir; 
caminaba en la noche, perseguido por la desdicha. Él anhelaba encon-
trar una puerta de salida a su situación. Por eso estaba en camino, en 
búsqueda de respuestas adecuadas. Juan Diego es el personaje principal 
del relato guadalupano.

Juan de Zumárraga, es el obispo recién llegado de la metrópoli, cabeza 
de la Iglesia colonial, por lo tanto, partícipe directo del poder de los 
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vencedores. Por eso en el Nícan Mopóhua es llamado “Señor de los sa-
cerdotes”, el que vive en palacio, “donde no ando y no paro”, afirma Juan 
Diego, cuando la Virgen lo manda a llevarle el mensaje guadalupano. A 
él está dirigida primeramente la misión de Juan Diego para convertirlo 
y llevarlo al encuentro con el pueblo indio; y para construir con el indio 
el Teocál-li o Templo de Tonántzin en el Tepeyac.

Juan Bernardino, el “tío”, es el pueblo oprimido, es lo único que que-
daba para conectar a Juan Diego con el pasado glorioso terriblemente 
afectado por las exigencias de la sociedad colonial. A Juan Bernardino 
le ha dado la peste o enfermedad colonial de los españoles y está seguro 
que por ella va a morir pronto. Juan Bernardino es el motivo de mayor 
preocupación de Juan Diego, y su curación es el valor más grande que 
Juan Diego pone por encima del cumplimiento de la voluntad de la 
Señora del cielo.

Los criados del obispo, son la personificación de la maldad del poder 
colonial. Son los instrumentos del control eclesiástico y civil. Son gente 
de plena confianza del obispo. Pero son también la expresión más dura 
del sistema; ya que impiden la acción del pobre, lo riñen, lo molestan, 
lo espían e inventan toda clase de mentiras contra él, para ponerlo en 
mal ante la autoridad. Y están dispuestos a quitarle las flores e incluso 
a golpearlo físicamente.

Toponimia simbólica

En el Nícan Mopóhua también la toponimia juega un papel simbólico. 
Es parte de la trama teológica del texto:

Cuauhtitlán, al norte, es la tierra de origen de Juan Diego, y significa, 
como ya se dijo, lugar de águilas. Representa el pasado glorioso de los 
Aztecas, de los caballeros águilas, de los Pil-li o nobles, ahora hecho 
añicos por la acción conquistadora de los españoles. Cuauhtitlán se ha 
convertido de nueva cuenta en el Aztlán, de dónde venimos, tierra de 
garzas, lugar de lo blanco, es decir, lugar de la muerte. De allá camina 
Juan Diego hacia el sur, lugar de lo amarillo, en busca de las flores de la 
primavera, de la vida, según la lógica indígena.  

Tepeyacac o Tepeyac, nariz de cerro, es el santuario prehispánico de To-
nántzin, Nuestra Venerable Madre. Donde los antiguos acudían en 
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busca de amparo y consuelo. Ahí se reencuentra Juan Diego con los 
símbolos de su antigua religión, “lo que dejaron dicho los viejos, nuestros 
abuelos”. Para Juan Diego va a ser también lugar de síntesis de las dos 
propuestas religiosas que en adelante serán los componentes del alma 
mexicana: la nativa y la foránea.

Tlatelolco, antiguo asentamiento azteca, a la orilla del lago, que les per-
mitía salir más allá del anillo de agua, y que, después de la conquista, 
fue transformado en base franciscana para el adoctrinamiento religioso 
de los indios del norte de la ciudad. Ahí tenía que acudir Juan Diego 
para la Teóyotl o doctrina cristiana, enseñada bajo rigurosa lista de parti-
cipantes; ahí tenía que buscar los ritos oficiales de la Iglesia para el bien 
morir de su tío Juan Bernardino.

México-Tenochtitlán,  es la antigua sede azteca convertida desde 1521 
en centro del poder colonial de la Nueva España. Es el lugar de los pala-
cios, donde no anda y no para el pobre y, por eso, siempre le va mal ahí.

Dos de estos lugares representan al pueblo y su destino, dos representan 
al poder y sus esquemas coloniales. En el texto entran en pugna directa 
estos sitios simbólicos. Al final sale vencedor el lado indígena, porque 
Juan Diego logra que se haga el templo en Tepeyac y que el obispo con 
sus criados vaya a Cuauhtitlán a encontrarse con el tío Juan Bernardino.

Propuesta guadalupana

Como todos los relatos de este género, el Nícan Mopóhua presenta la 
propuesta guadalupana como un planteamiento sumamente simple: 
Construir un teocál-li (templo) en el Tepeyac. Pareciera una petición ab-
solutamente intranscendente. Pues es lo mismo que hace la institución 
eclesiástica para mostrar su poder religioso. Sin embargo, el templo de 
Juan Diego adquiere un sentido totalmente distinto al de la institución 
tanto por el lugar de su edificación como por la finalidad de su uso. 

Construir el templo en el Tepeyac es darle la razón al indio, quien en 
el frustrado “Diálogo de los Doce” había sostenido tercamente que el 
Dios cristiano era el mismo que el Dios indígena, frente a la no menos 
terca decisión de los misioneros, que afirmaban que todo lo indígena 
era obra del demonio. El texto del Nícan Mopóhua trata de probar que 
en Tonántzin Guadalupe se hermanan las dos vertientes religiosas que 
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conformarán en adelante el alma india del continente. Ella es la Madre 
de Téotl Ipalnemohuani, Teyocoyani, Totecuyo, Tloque Nahuaque, Ilhui-
cahua, Tlalticpaque (Nícan Mopóhua, 22) es decir, de todo el panteón 
indígena prehispánico; y, al mismo tiempo, la Madre de Nuestro Salva-
dor y Nuestro Señor Jesucristo (Nícan Mopóhua, 53).

La finalidad del templo es oír, remediar y curar todos los lamentos, mise-
rias, penas y dolores del pueblo (Nícan Mopóhua, 25). El texto usa cuatro 
expresiones para hablar de la situación del pueblo. En la simbología 
mesoamericana el número cuatro (nahui) habla de la totalidad. Por lo 
tanto se está refiriendo a la liberación del pueblo oprimido de todo 
lo que lo oprime. La prueba, para Juan Diego, de la eficacia de este 
planteamiento es la curación del tío Juan  Bernardino del mal que le 
sobrevino por causa de la sociedad colonial.

El templo tiene así mismo una parte propositiva: es para mostrar y dar 
todo mi amor, compasión, auxilio y defensa (Nícan Mopóhua, 23). El 
templo entraña la construcción de las utopías del pueblo porque impli-
ca transformar los riscos, mezquites, nopales, espinas y abrojos del cerro 
en turquesas, oro, piedras preciosas y flores refulgentes. En consecuencia, se 
trata de convertir la noche en día y el invierno en primavera, es decir, 
convertir la historia colonial en historia de salvación.

Los beneficiarios del proyecto guadalupano son Juan Diego, el tío y los 
moradores de esta tierra, es decir, el pueblo pobre del Anáhuac. Pero no 
es un planteamiento exclusivamente étnico. Se abre a todas las naciones 
que me amen, que me hablen, que me busquen y en mí confíen. En ese 
sentido es un planteamiento universalista, porque en él caben los de 
cerca y los de lejos, los indígenas y los no indígenas. Por eso muy rápi-
damente lo guadalupano traspasó las fronteras mexicanas y se ha hecho 
parte de la religiosidad popular de toda América. Y ahora también de 
gente de Europa, África y Asia.

Implicaciones de la propuesta guadalupana 

Como ya señalamos, aparentemente se trata de una propuesta pura-
mente religiosa: hacer que miembros de la Iglesia construyan un templo. 
Pero es más que eso. Es la voz de protesta y de propuesta del pueblo 
vencido ante la injusticia de la sociedad colonial. Ciertamente esta voz 
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está codificada en lenguaje religioso y tiene implicaciones para las insti-
tuciones religiosas como la Iglesia, pero no se reduce a eso.

En el planteamiento guadalupano se da una apropiación indígena de 
la Iglesia y de los instrumentos ideológicos de la sociedad colonial. La 
Virgen de Guadalupe, como Madre de todas las denominaciones de 
Dios conocidas en la tradición indígena, se presenta también como la 
Madre de Nuestro Señor Jesucristo. Juan Diego busca llevar al obispo 
al Tepeyac para que construya con él el Teocal-li, donde sean oídos y 
remediados todos los lamentos, miserias, penas y dolores de todos los 
habitantes de estas tierras. 

La finalidad del Nícan Mopóhua es mostrar que es posible incorporar 
en la Iglesia la perspectiva indígena de Dios y de la vida; y que es ra-
zonable para los indígenas aceptar los valores evangélicos traídos por la 
Iglesia. Es lo que ahora llamamos “inculturación del evangelio”, definida 
por Juan Pablo II como “encarnar el Evangelio en las diversas culturas 
y, al mismo tiempo, introducir a los pueblos con sus culturas en la Iglesia” 
(Redemptoris Missio, 52). El Papa Benedicto XVI añade, en Aparecida, 
que eso es lo que hicieron sabiamente nuestros antepasados; ya que “la 
sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente a formar una 
síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los misioneros les ofrecían. De 
allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el 
alma de los pueblos latinoamericanos” (Benedicto XVI, discurso inaugu-
ral de Aparecida, 13 de mayo de 2009).

El evento guadalupano transforma al indio en evangelizador del obispo 
y de la Iglesia porque jala al pastor al lugar del pobre, para que opte por 
él, para que lo acompañe en su proceso de liberación de las enferme-
dades coloniales, para que construya con él un futuro no de temor y 
angustia, sino de flores y de vida en plenitud.

El propósito último de Guadalupe es transformar la escena primera del 
indio arrodillado ante el obispo en la escena final: el obispo arrodillado 
ante el indio. En el fondo, por tanto, implica cambiar radicalmente la 
historia de opresión en historia de amor, compasión, auxilio y defensa, 
para el pobre, el xocoyotzin, es decir, para el más pequeño de los hijos, tal 
como señala el Arzobispo Dn. Bartolomé:
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“Nota distintiva de la evangelización guadalupana, que coincide plena-
mente con el kerigma de los Apóstoles, es el planteamiento ante el evangeli-
zando, de un proyecto salvífico, que va a la raíz de los problemas del pueblo 
y que se opone al proyecto de pecado que hay en la sociedad. Ciertamente, 
en boca de la Virgen de Guadalupe, dicho proyecto no llega hasta el detalle 
de dar lineamientos históricos concretos de acción a nivel económico y polí-
tico. Ese no era el papel de la Virgen, sino del pueblo, que ha de hallar las 
mediaciones históricas concretas más adecuadas para canalizar el contenido 
ideológico-religioso liberador que proporciona la  Virgen de Guadalupe”.

“Sin embargo, el proyecto es real y viable históricamente; porque al sujeto 
que lo ha de llevar a cabo se le devuelve la dignidad perdida: “Tú eres mi 
embajador, en ti pongo toda mi confianza” (NM, 87). Y además se le seña-
la el camino a seguir: evangelizar al Obispo, para que éste, desde su servicio 
de guía pastoral, participe activamente en la construcción del nuevo pueblo 
mexicano”.

“Objetivamente también el proyecto está claro: el Templo es el símbolo de 
una realidad nueva y global en la que sean remediadas totalmente los “la-
mentos, miserias, penas y dolores” del pueblo. Es el símbolo de un proyecto 
de vida que hay que construir, en el que las mayorías pobres, sean, en 
verdad, agentes y beneficiarios del desarrollo nacional, en el que se respeten 
plenamente los derechos sociales, culturales y religiosos del pueblo y en el que 
él sea capaz de transformar la aridez de la tierra actual que solo  produce 
“riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites” en el paraíso que soñaron 
nuestros antepasados”.3

Constructores del proyecto indio

El protagonista primordial es Juan Diego, el indio, el pobre. El es el em-
bajador digno de toda confianza (NM, 87) de la Virgen de Guadalupe. 
Es el actor absolutamente indispensable para la realización del proyecto 
guadalupano (NM, 42). Por eso verdaderamente es él quien, en última 
instancia, se aparece a la sociedad colonial como lo dijo Juan Diego al 
obispo Zumárraga al final del relato, para que aparezca la verdad de mi 
palabra y de mi mensaje (NM, 106).

3 Mons. Bartolomé  Carrasco, Homilía en la Basílica de Guadalupe, 12 de mayo de 1987.
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Los servidores de la Iglesia (obispos y misioneros), que son para el pue-
blo “imágenes de Nuestro Señor”, (NM, 21) también están convocados 
para colaborar con el pobre en la construcción del templo. Para ello 
necesitan ir al Tepeyac y cambiar de corazón, es decir, dejar de identifi-
carse con la sede del poder y comprometerse con el pueblo.

La Virgen de Guadalupe en la historia mexicana

En la Virgen de Guadalupe continúa vigente hoy la Tonántzin o Xo-
naxi4 milenaria, la Madre de los todos los pueblos mesoamericanos, 
identificada con la matriz de la vida agrícola que es la tierra, la Madre 
Tierra, la Señora del Maíz. En ella está también la antigua Cipactli o 
energía original, que fue sacrificada para que existiera el universo como 
habitación del ser humano. Y la Doncella Coatlicue, que concibió virgi-
nalmente a Huitzilopochtli y lo dio a luz ante la mirada amenazante de 
Coyolxauhqui y de los cuatrocientos surianos.   

Como síntesis vital del pasado y del presente, la Virgen de Guadalupe 
hace posible la continuidad de las utopías indígenas en el momento de 
la sociedad colonial cuando toda esperanza estaba perdida. En ese sen-
tido, Ella pone al pueblo en espera activa de tiempos mejores para hacer 
florecer la vida en el futuro. En la Virgen de Guadalupe los mexicanos, 
aunque golpeados en el cuerpo por la conquista y la colonia, pudimos 
conservar el alma propia, que no quedó del todo vencida, y que sigue 
siendo nuestro reducto de lucha. Por eso, se puede afirmar que en 1531 
nacimos como pueblo guadalupano, es decir, nos hicimos Juan Diegos 
para resistir los proyectos de muerte que sucesivamente otras personas 
imponen sobre nuestras espaldas.

Infinidad de rebeliones indígenas, durante la colonia, fueron abande-
radas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hasta los hijos de 
españoles nacidos en México,  —los llamados criollos—, se hicieron 
guadalupanos, a fines del siglo XVIII, para sumarse a (o incluso enca-
bezar) las luchas independentistas. En la Virgen de Guadalupe todos 
los sectores sociales de México encontraron la razón más profunda para 
soñar en una patria digna distinta de la que nos dejaron los ibéricos.  El 

4 Este es el nombre con que los zapotecas identificamos a la Madre de Dios, como la 
hermosa Doncella divina.
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P. Miguel Hidalgo (1810), siendo criollo, enarboló el estandarte guada-
lupano para iniciar la lucha por la independencia. Más adelante Emilia-
no Zapata (1910), indio, encabezó en la llamada “Revolución mexicana” 
el levantamiento indígena del sur también con la bandera guadalupana.

La Virgen de Guadalupe ha sido hasta los días de hoy refugio, amparo y 
aliento para muchos movimientos reivindicativos de campesinos, obre-
ros y barriadas populares. Ella es la Madre de los pobres, la Mera-Mera 
(según el dicho popular), que no solo ayuda a soportar el dolor de la 
opresión, sino que levanta el ánimo para seguir luchando por una vida 
digna; pero así mismo, cuando las condiciones históricas se dan, tam-
bién hace al pueblo capaz de revoluciones sociales.

Hoy, el movimiento indio echa mano de esa reserva religiosa para abrir-
se paso dentro de las Iglesias y mantener viva su fe ancestral. Y parece 
que está ganando terreno. La Iglesia católica le ha dado a la pastoral 
indígena y a la teología india, a nivel de documentos, un espacio nunca 
antes reconocido. Pero también la lucha indígena sabe abrirse camino 
en la sociedad civil a través de la política y hasta con la fuerza de las 
armas, como lo muestra el levantamiento armado de los zapatistas en 
Chiapas (1994). Ellos han impactado irreversiblemente a toda la so-
ciedad latinoamericana, que ya no podrá ser la misma después de lo 
sucedido con los indígenas en muchas partes del continente en estos 
últimos 40 años. Y esto será así, a pesar de los muchos tropiezos puestos 
en el camino por quienes siguen oponiéndose a la resurrección de los 
indígenas y los pobres.

Conclusión

Con la contundencia de los hechos analizados podemos decir que la 
realidad profunda de México y del continente ha despertado. Y está más 
activo que nunca para cuestionar modelos injustos, para exigir derechos 
conculcados, para convocar a la construcción de un futuro mejor para 
todos, para construir el templo que necesitamos para la vida. Es lo que, 
en el pasado, hizo Juan Diego en el Nícan Mopóhua y ahora revive ai-
roso en buena parte de los mexicanos y de los latinoamericanos. Se está 
cumpliendo el dicho popular: a todos “se nos apareció Juan Diego”. Y en 
eso la Virgen de Guadalupe tiene evidentemente muchísimo que ver.
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El mayor milagro del Tepeyac no es la aparición de la Virgen de Gua-
dalupe en estas tierras, sino que sea precisamente en la tilma de Juan 
Diego. Porque en la ropa del indio, que simboliza su realidad profunda 
y su persona, es donde la Madre del verdadero Dios por Quien se vive 
se dignó quedarse. Él es, en los tiempos actuales, el verdadero teoma-
ma o cargador de Dios en estas tierras; y por él, quienes somos sus 
descendientes, con gusto, compartimos nuestras flores a quienes abren 
su corazón para recibirlas y para unirse a la lucha por la llegada de la 
primavera de la vida para la humanidad entera.

Eleazar López Hernández
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La “devoción mariana” ha tenido un rol muy importante en la acción 
y la vida de los misioneros católicos en la actual República Democrá-

tica del Congo (RDC). Los autóctonos la han “asimilado” fácilmente, 
y se han apropiado de ella para, por una parte, saciar su sed espiritual y 
por otra, responder a los desafíos de la existencia. Esta piedad mariana 
también aparece como un elemento importante de diferenciación entre 
católicos y protestantes. Para la gente del pueblo, es católico aquel que 
reza el rosario, y protestante aquel que no lo hace. Es verdad, como lo 
indica un documento del Grupo de Dombes: hasta en la tradición de las 
Iglesias occidentales, el sujeto de la devoción mariana “es particularmen-
te conflictual, a la vez por su postura hacia la fe cristiana, así como por 
las reacciones afectivas opuestas que provocaba constantemente”.1 Este 

1 Grupo de Dombes, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, I. Dans l’histoire 
et l’Écriture, París, Bayard/le Centurion, 1997, p 13.

La devoción mariana en la
República Democrática del Congo

Flavien Nkay Malu

El autor es doctor en historia de la Universidad Lumière de Lyon 2, tiene 
un diploma de maestría en teología de la Universidad Católica de Lyon, y es 
sacerdote de la diócesis de Idiofa, además de ser profesor de las Universidades 
en República Democrática del Congo. Su investigación trata, entre otras cosas, 
sobre la historia de las misiones católicas en su país. El autor retoma los elemen-
tos esenciales de un artículo ya publicado: “Los avatares de la devoción maria-
na en República Democrática del Congo”, en M. Spindler y A. Lenoble-Bart 
(dir.), Espiritualidades misioneras contemporáneas. Entre carismas e institu-
ciones. Colección “Mémoire d´Églises”, Paris, Karthala, 2007, pp 281-293.
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conflicto fue exportado a territorios de ultramar y constituye todavía en 
la actualidad un obstáculo en la laboriosa búsqueda de la unidad cristia-
na. Por lo tanto, es importante en primer lugar volver a trazar el camino 
tomado por esta devoción para considerar luego las prácticas de piedad 
de los congoleños.

Exportación de un modelo de devoción mariana

En 1888, a la llegada de los primeros misioneros belgas, los Padres de 
Scheut, solicitados por el rey Leopoldo II, el Congo no era totalmente 
“pagano”.  Al oeste del país, en lo que había sido el reino del Kongo, 
las poblaciones habían conocido casi 400 años de cristianismo (1491-
1835).2 Entre 1865 y 1888, siempre en esas comarcas occidentales, los 
espiritanos franceses habían tomado la posta de los capuchinos italia-
nos, fundando en 1880 un primer puesto de misión en Boma, ciudad 
que se transformaría más tarde en capital del Estado Independiente del 
Congo, propiedad personal de Leopoldo II, rey de los belgas.3 Al este 
del país, los Padres Blancos de monseñor Lavigerie fundaron su primer 
puesto en la actual RDC, en Mulweba, en 1880.

Según Jean-Luc Vellut, una tradición de devoción mariana se desarro-
lló4 durante el largo período de la “primera evangelización”; se calcó 

2 Se trata de lo que los historiadores llaman «la primera evangelización del Congo». Ésta debuta 
oficialmente, el 3 de mayo de 1491, con el bautizo del rey Nzinga Nkuwu y se termina en 
1835 con la partida de los últimos capuchinos del antiguo reino del Kongo. Cf. I. Ndaywel, 
Histoire générale du Congo. De l’héritage ancien à l’âge contemporain, Louvain-la-Neuve, 
Duculot, 1997, p 101.

3 La misión Notre-Dame des Victoires de Boma es fundada el 12 de mayo de 1880 por los 
espiritanos Joseph Carrie y Jean-Baptiste Visseq.

4  El Padre capuchino Bernardo da Gallo nos informa sobre lo que llama «los signos de 
desviaciones religiosas ». Cada vez, cuenta, después de los ejercicios de piedad, el pueblo tenía 
la costumbre de rezar tres Ave Marías. Esta práctica, se dice, fue ordenada por la Santa Virgen 
Maria durante una aparición a una mujer con el fin de que la unidad del reino sea restaurada.

      En 1704, la profecía de una vieja mujer, Appolonia Mafuta, anunció que la Santa Virgen 
se le apareció y  le habló sobre la indignación de su Hijo contra ese pueblo que rechazaba 
ponerse en camino hacia São Salvador. Destrucción e incendio eran los castigos anunciados 
si el pueblo no aceptaba ejecutar sus deseos. Mafuta exhibía, como prueba de la revelación, 
una piedra que representaba el rostro de Cristo deforme por la maldad de los hombres y 
por los golpes de azadas de las mujeres que se permitían ir a los campos el domingo. Estas 
predicaciones tuvieron cierto éxito ya que Appolonia Mafuta tuvo adeptos. Ella quemaba 
fetiches y realizaba curaciones milagrosas.
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de los modelos en boga desde la época medieval, sometida a los azares 
de la historia.5 Los misioneros de la segunda evangelización, a pesar de 
que a menudo lo ocultaron, fueron de una u otra manera, tributarios 
de esta tradición.

En el marco restringido de este estudio, no volveremos al período de 
antes de los misioneros belgas. Rescataremos lo esencial de nuestros 
ejemplos con los scheutistas de Kasai y con los jesuitas de Kwango.

Misioneros devotos de la Virgen María

Los misioneros católicos belgas que llegaron al Congo a partir de 1888, 
estaban sumergidos enteramente en el ambiente de la renovación ma-
riana y de la devoción que caracterizaban a la Europa del siglo XIX y 
de la primera mitad del siglo XX. Numerosas congregaciones religiosas, 
sobre todo femeninas, nacidas en esta época, se ponían directa o indi-
rectamente bajo el patrocinio de la Virgen María. Un gran número de 
entre ellas toman un nombre que se refiere de una u otra manera a Ma-
ría. Los antiguos órdenes, como los dominicos o los cistercienses, conti-
nuaban eternizando su antigua tradición de devoción mariana. Hemos 
analizado los repertorios de las congregaciones misioneras católicas en 
el Congo belga (1880-1941), presentadas en la obra de De Meeus y 
Steenberghen, y en al artículo de De Jonghe, publicado en 1933.6

He aquí lo que hemos constatado. De 33 congregaciones masculinas, 
cinco (el 15,2%), llevan nombres relacionados con María. Los misione-
ros de Scheut (scheutistas), primera congregación masculina en llegar al 
Congo, por pedido del rey Leopoldo II, tienen por nombre verdadero 
el de “Misioneros de la Congregación del Inmaculado Corazón de Ma-
ría”. Están consagrados a la Bienaventurada Virgen María y tienen una 
devoción particular por ella. Los asuncionistas (1929) se refieren tam-
bién al dogma de la Inmaculada Concepción y, sobre todo, al misterio 
de María “preservada de la corrupción de la muerte” y elevada al cielo 
con su cuerpo; es la Asunción. Los oblatos, de monseñor de Mazenod, 

5 J.-L. Vellut, “¿Quelle profondeur historique pour l’image de la Vierge Marie au Congo?”, en 
Canadian Journal of African Studies, 33 (1999) 2-3, p 531.

6  F. De Meeus y D. R. Steenberghen, Les missions religieuses au Congo-Belge, Amberes, ediciones Zaïre, 
1947, pp 56-60;  E. De Jonghe, “Les missions religieuses au  Congo Belge, en Congo”, 1 (1933) 1, pp  
8-9.
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también apelan a la Inmaculada Concepción. Son “Oblatos de Ma-
ría Inmaculada”. Los Hermanos de “Oostacker-lez-Gand” se pusieron 
bajo la protección de Nuestra Señora de Lourdes, etc.

El siguiente cuadro muestra que sobre todo las congregaciones feme-
ninas establecen su referencia en María. De 58 congregaciones feme-
ninas, 25 (el 43,1%), se relacionan por su nombre con María (Nuestra 
Señora, Infancia de Jesús, Santa Familia, Presentación, Asunción, etc.).

Congregaciones femeninas bajo el patrocinio de la Virgen María

Congregación

Hermanas de la Caridad de Jesús y de María (Gante)
Hermanas de Nuestra Señora (Namur)
Misioneras de Nuestra Señora de África (Amberes)
Franciscanas Misioneras de María (Woluwe)
Hnas. del Sg. Corazón de María de Berlaer-lez-Lierre
Hermanas de Santa María de Namur
Hijas de María de Pesches-lez-Couvin
Dominicas de Nuestra Señora de Fichermont
Hijas de Nuestra Sra. del S. Corazón de Buggenhout
Hijas de María Auxiliadora, Grand Bigard
Hermanas de la Infancia de Jesús, Gand
Hermanas de Nuestra Señora, Ten Blunderen, Moorslede
Hermanas de María de Pittem
Hermanas de María de Ingelmunster
Damas de María, Uccle
Hermanas del Niño Jesús, Niveles
Religiosas Anunciatas, Heverlee-Lovainax
Ursulinas de Nuestra Señora, Wavre
Religiosas de la Santa Familia, Helmet
Hnas. de la Presentación de Nuestra Señora, St-Nicolas-Waes
Hermanas de la Visitación, Celles
Hermanas de la Presentación de Nuestra Señora, Beveren-Waes
Oblatas de la Asunción, Froyennes
Hermanas del Sagrado Corazón de María, Nederbraekel

Fecha7

1891
1894
1895
1896
1899
1923
1923
1924
1924
1925
1926
1926
1926
1930
1930
1930
1931
1931
1932
1933
1933
1935
1935
1939

7 Fecha de llegada al Congo.



Año 54 • Nº 210 • Marzo de 2013

73La devoción mariana en la República Democrática del Congo

De manera sintomática, el Congo también se puso bajo el patrocinio 
de la Virgen María a través de un Carta de León XIII (promulgado 
el 21 de julio de 1891, fiesta nacional belga). Varios puestos de mi-
sión tienen como patrona a la Virgen María (Nuestra Señora de Boma, 
Berghe-Santa María, etc.). Finalmente, todas estas congregaciones que 
llegaron al Congo tienen “como parte de sus costumbres” la obligación 
del ángelus y de rezar el rosario; y van a enseñar a sus convertidos a 
hacerlo también.

Modo de introducción de la piedad mariana

En los comienzos de la segunda evangelización, las poblaciones con-
goleñas eran analfabetas. Era entonces difícil, por no decir casi im-
posible, explicarles las sutilidades teológicas de los dogmas de la fe. 
La catequesis era oral: tomaba atajos y enseñaba lo que tocaba a la 
sensibilidad de la gente; de esa manera podía ser fácilmente asimilada. 
La recitación de las oraciones y los cantos eran los medios más apro-
piados para instruir a los nativos. Para los primeros catecúmenos y 
convertidos, orar significaba “rezar oraciones de memoria”; poco im-
portaba el idioma en el que se rezaran estas oraciones o su contenido. 
En realidad, la pedagogía de la catequesis residía en la memorización. 
Después de “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 
y de “Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo”, el Ave María era 
la oración más simple de aprender, ya que cuando se reza el rosario, 
la primera parte es dicha por el presidente y la segunda, más corta, es 
retomada por la asamblea. El esfuerzo de memorización disminuía. 
Además, el Ave María se repetía varias veces al día, cada vez que se 
organizaba un rezo. Durante el ángelus, tres “Ave María” eran repeti-
dos y en la oración del rosario cincuenta y tres “Ave María”. Esta re-
petición favorecía no solamente la asimilación rápida del Ave María, 
sino también la devoción mariana en sí. Para los primeros cristianos, 
el “Ave María” se convirtió rápidamente en la oración cotidiana, es 
decir, en la oración por excelencia.

Otras prácticas contribuyeron a la popularidad de la piedad mariana. En 
primer lugar, la confesión después de la cual el confesor imponía al peni-
tente rezar cierto número de “Ave María” como símbolo de penitencia. 
Entonces, para confesarse y comulgar, había que conocer el “Ave María”. 
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En segundo lugar, las procesiones durante las cuales los misioneros hacían 
rezar el rosario. Por ejemplo, la procesión de las rogativas en mayo, el mes 
mariano, era la ocasión de desfilar con el Santo Sacramento y exponer para 
saludarlo y adorarlo. El informe mensual enviado a sus superiores por las 
Hermanas de Santa María en Namur indica que, durante treinta días, los 
Padres jesuitas de Ipamu organizaban cada noche en la iglesia ejercicios de 
piedad para venerar a María: cantando cánticos a la Santísima Virgen, le-
yendo las apariciones de Lourdes (en kikongo), exponiendo el Santísimo, 
saludo con oración de dos decenas de rosarios y de letanías de la Santísima 
Virgen. Este mes mariano se terminaba el 31 de mayo, con una procesión 
del Santísimo:

Por primera vez, damos la vuelta a nuestro dominio por los bellos sen-
deros trazados en el transcurso del año. Se reza el rosario. Como el año 
pasado, los niños fueron recogidos y marcharon en perfecto orden. 
Imaginen un desfile de 1.700 personas: niñas y niños orando en voz 
alta. Este espectáculo debe haber impresionado al Corazón de Jesús y 
atraído su bendición sobre esta población (…). El tiempo es magnífico. 
Después de la misa de las 6h15, empieza la procesión. Un monumento 
en el que domina la estatua de Nuestra Señora de Lourdes, ha sido 
colocado sobre la escalinata de nuestra casa. Todo se desarrolla en el 
recogimiento y el orden más perfecto.8

Estas procesiones impresionan a los catecúmenos y a los convertidos. 
María adquiere un lugar importante en su piedad.

En tercer lugar, varias asociaciones y movimientos de acción católica 
introducidos por los misioneros estaban bajo el patrocinio de María 
(Legión de María, Infantes de María, Jamaa, etc.). Las reuniones de 
estos grupos eran ocasiones para venerar a la Virgen María, a menudo 
a través de la oración del rosario, o de algunos “Ave María”. En todo el 
Congo, la devoción mariana era grande en la época de los misioneros 
belgas.

En cuarto lugar, la devoción mariana promovida durante la ceremonia 
de admisión al catecumenado, que detallaremos  más adelante,  y que 
se traduce en la imposición de una medalla a cada uno de los cate-
cúmenos. Esta ceremonia era recomendada por los Superiores de las 

8 Informe de las Hermanas de Santa María de Namur, mayo de 1934.
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Misiones que escriben: “con el fin de hacer apreciar de mejor manera 
la condición de catecúmeno, de imprimirles con anticipación en el 
espíritu los compromisos que toman, y también para permitir a los 
misioneros, cuando hay razones graves, prolongar la primera prueba 
sin suscitar demasiados reclamos, se establecerá en todos los lugares 
donde sea posible, una ceremonia solemne de admisión al catecume-
nado”.9

Se debe subrayar su importancia por dos razones. Por una parte, el 
carácter de la celebración: ésta se desarrolla en cuatro etapas. Primero, 
una renuncia pública y solemne al fetichismo y a la poligamia; lue-
go una profesión de fe católica y una promesa de permanecer siem-
pre siendo fiel discípulo de Cristo; la tercera etapa consiste en una 
demanda formal del bautismo; y para terminar se impone solemne-
mente una insignia distintiva de los catecúmenos, donde es posible 
hacerlo. Es deseable que los catecúmenos porten una insignia que los 
distinga de los postulantes y de los cristianos.10 Por otra parte, hay la 
efigie de la medalla y de otros signos.  Modesta al principio, esta cere-
monia de admisión al catecumenado va a desarrollarse, con el paso de 
los años, en torno a lo que, al principio, era facultativo: la imposición 
de un signo distintivo; a tal punto que, hasta en lenguaje misionero, 
la expresión “imposición de medallas” es la más utilizada para desig-
nar a la ceremonia de admisión de los catecúmenos.11

9 Conferencia de los Superiores de las Misiones católicas del Congo Belga, Recueil d’Instructions 
aux Missionnaires, 1930, p 48.

10  Ibídem.
11 En la época colonial, el llevar una medalla tenía un significado político y social que actual-

mente no podemos percibir. Una medalla entregada por un blanco del Estado a un negro, era 
un signo de reconocimiento de los méritos de este último por el primero. Aquel que recibía 
la medalla adquiría prestigio en relación a sus congéneres. El catecúmeno podía, sin ninguna 
duda, comparar su medalla a aquella entregada por el Estado. Después de todo, ¿no son los 
mismos blancos quienes “entregan las medallas”? No era sorprendente ver a un jefe africano 
cristiano lucir en el mismo pecho, al lado de las medallas entregadas por el Estado, las me-
dallas recibidas por parte de la Iglesia. La medalla, como el rosario, a menudo sustituyó a los 
talismanes y otros amuletos tradicionales de protección. ¿Acaso el misionero no preconizaba 
durante la cuarta semana de misiología de Lovaina, que las “imágenes y amuletos de los 
negros sean reemplazados por el culto a las imágenes y a las medallas de la Madre del Cielo”? 
(P. Dufonteny, «Griefs des indigènes au sujet de l’Apostolat », en Autour du problème de 
l’adaptation, Compte rendu de la quatrième semaine de missiologie de Louvain (1926), Louvain, 
Museum Lessianum, 1926, p 15).
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En Kasaï, este signo consistía en una medalla de la Santísima Virgen y 
un escapulario, el rosario estaba reservado para los cristianos. Para los 
jesuitas de Kwango, la práctica era la misma. La ceremonia de impo-
sición de medallas era entonces un momento importante para el ca-
tecúmeno. Las insignias que portaba, lo distinguían del pagano y le 
permitían aprender las “oraciones” de los cristianos. Su medalla y su 
escapulario poseían ciertamente, un “poder” aunque un poco menos 
fuerte que el que confiere un rosario. De aquí la necesidad de aplicarse 
para lograr un estadio superior: el bautismo. Las medallas de la Virgen 
María y el agua de Lourdes son percibidas como objetos de protección 
y de bendición.

Apropiación del modelo por parte de los autóctonos

En la época misionera, el culto a María estaba revestido, para los au-
tóctonos, de las formas más inesperadas y persiguió los objetivos más 
confusos.

Los “misterios” del rosario

En primer lugar, este culto se apoyaba en un objeto material, el rosa-
rio, que en sí tenía un valor intrínseco. No era solamente un objeto de 
piedad, los convertidos lo portaban como pendiente y lo acarreaban 
para protegerse de los malos espíritus y los sortilegios. Un scheutista 
de Kasai, el padre De Brandt, reporta que los restos del rosario son 
buscados por los “brujos” para la fabricación de píldoras que se supone 
sirven para contrarrestar ciertas enfermedades: “Nuestros cristianos de 
todas las tribus quieren tanto a su rosario que los brujos intentan ahora 
comprar algunos restos sin importar el precio, para reducirlos a polvo 
y fabricar píldoras contra diversas enfermedades”.12 En ciertos lugares, 
el rezar el rosario obedecía a un código preciso. Así, por ejemplo, un 
testigo, el profesor Isidore Ndaywel, dice haber visto a su abuelo, bau-
tizado en la misión scheutista de Pangu, pasar las cuentas de su rosario 
de ciluba, en la esquina de su casa, en momentos precisos del día, con la 
mirada fija siempre hacia la misma dirección y con gestos más o menos 

12 P. De Brandt, «Le culte de Marie au Kasaï» en Missions en Chine, au Congo et aux Philippines, 
1921, p 205.
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mecánicos.13 Una Hermana de San Francisco de Sales hace la misma 
constatación en la misión jesuita de Mwilambongo:

Nuestras catecúmenas solteras están en retiro para su bautismo de ma-
ñana. Nadie podría hacerles infringir el silencio. Nuestras hijas están 
llenas de supersticiones; como ejemplo algunas reglas: 1) el silencio 
absoluto en el día de su retiro; 2) las cristianas deben luchar contra las 
ejercitantes para que expíen sus pecados –las ejercitantes se dejan hacer 
con facilidad y hasta piden su corrección; 3) porque Satanás está furio-
so con ellas, las ejercitantes no se aislarán jamás, se harán acompañar 
de una cristiana que tiene la misión por su presencia impedir a Satanás 
de violar a la ejercitante; 4) las nuevas cristianas lo harán de la misma 
manera hasta que un nuevo bautismo de catecúmenos les confiera el 
título de ancianas por el cual, según ellas, Satanás ya no se interesa. Las 
nuevas cristianas deben tener un gran respeto por su madrina. Durante 
todo el tiempo, irán donde ella para aprender a orar y confesarse. Pero 
no piensen que esto es una buena cosa ya que nuestras cristianas, al ir 
donde “la mamá del bautismo”, desaprenden lo que la hermana Imelda 
les metió en la cabeza con tanto esfuerzo. Según la madrina, el rosario 
es algo capital para la cristiana, y rezarlo, según ella, solicita gestos in-
variables muy importantes, como el de tomar cada uno de sus granos 
con las dos manos… Así, podemos ver cristianas volviendo del trabajo 
antes que los demás porque deben rezar el rosario. Ahora que les he-
mos explicado la palabra “deber”, ya no regresan pero yo sospecho que 
todavía lo hacen en el campo14.

Para los misioneros, el rezar el rosario podía tanto ayudar a la conver-
sión de los paganos como a la procreación o hasta para protegerse de 
“los enemigos de la salvación”.15

Para ilustrar las virtudes en materia de conversión, del rosario y del 
culto a María, el Padre Van Houtte (scheutista) indica que la invoca-
ción de María lo ayudó a obtener la autorización de un agonizante para 
bautizarlo, cuando no estaba listo para su conversión. Escribe:

El año pasado, cuando estaba en camino hacia Ekongo, a tres días 
de aquí, me enteré de que un catequista se había encargado de un 

13 Entrevista sin orden ni concierto, Stains cerca de París, lunes 20 de junio del 2005.
14 Diario de las Hermanas de San Francisco de Sales, mayo de 1930, Mwilambongo.
15 Estas ideas están explícitamente contenidas en la célebre obra de Alphonse de Ligori, Les Gloires de 

Marie, Versalles, Edición Saint Paul, 1997.
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enfermo desde hace varios días, pero había sido alejado de él a golpes. 
El obstáculo estaba ahí, cerca del coche fúnebre, en carne y hueso, en 
forma de mujer y no era su esposa.

Yo mismo intervine, sin éxito. Regresé a mi casa para invocar a María. 
En la noche, lo volví a intentar. Mostré el crucifijo al enfermo, quien 
se mostró dispuesto a escuchar mis instrucciones. Consintió en echar 
afuera al intruso gentilmente y aceptó las medidas que le prescribí para 
evitar el retorno hacia su pasado. Fue bautizado, y al siguiente día, 
vinieron a informarme sobre su deceso.16

La Virgen María también interviene a favor de las mujeres que le su-
plican para tener hijos. El mismo Padre Van Houtte confirma esta de-
claración:

Muchas mujeres, casadas desde hace mucho tiempo, han venido a pre-
guntarme lo que pudieran hacer para lograr tener hijos. Mi respuesta 
era constante: “Cada noche, con su marido, recen juntos a la Santísima 
Virgen. Una decena del rosario a diario es suficiente, pero sobre todo 
perseveren y no pierdan confianza. Si es por su bien, la buena Madre 
les otorgará”.
Conozco algunas que, después de quince o veinte años de matrimonio 
no tenían hijos y pensaban que eran estériles, y finalmente fueron recom-
pensadas por su perseverancia al rezar cada día su decena del rosario.17

Según Van Houtte, los autóctonos se apropiaron de rezar el rosario de 
una manera muy eficaz.

En los pueblos cristianos así como en los puestos de misión, la mayo-
ría de la gente reza a diario el rosario, una parte en misa luego de las 
oraciones matinales, y otra parte en la tarde, al llamado del tam-tam 
cuando se recomienza el trabajo. Aquellos que viven muy lejos y no 
pueden llegar a la capilla, generalmente rezan el rosario en sus casas, y 
siguen día a día los misterios del rosario.18

Un rosario, una medalla de la Santísima Virgen y un escapulario, estas 
son las tres armas de todo cristiano negro contra los enemigos de la 
salvación. Son objetos de real devoción para ellos; cuando se levantan 

16  J. Van Houtte, «La dévotion mariale au Kasaï» en Missions en Chine, au Congo et aux 
Philippines, 1921, p 204.

17 Ibídem.
18 Ibídem.
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y antes de acostarse, no faltará la oración del “Ave María” tres veces. Su 
confianza en la protección de María está cien veces por encima de la 
confianza de los fetichistas en la fuerza ciega de sus amuletos”.19

De Brandt describe igualmente la oración del Ave María como una 
respuesta a la necesidad de protegerse.

En caso de peligro, por ejemplo cuando amenaza una tormenta, el 
negro reza el Ave María en voz alta. Si son numerosos, a veces cantan 
algún cántico a María (…). En muchos lugares, hacia las ocho o nueve 
de la noche, los catequistas dan un llamado de atención que pone a los 
cristianos de rodillas en todas las chozas para rezar en común tres Ave 
María.20

El culto mariano también está integrado en el ritual tradicional de los 
funerales. Esta oración toca un problema existencial profundo: aquel 
de “la muerte”. María es invocada como la madre que reza por los “po-
bres pecadores” en el momento presente y, sobre todo, en el “momento 
de la muerte”. Entonces, la “muerte” es el momento temido por todos. 
El gran temor es que después de la muerte el difunto sea lanzado al 
“Gehena” o, según una expresión de los misioneros de Kwango, que se 
transforme “en madera para avivar el fuego del infierno”. La idea de que 
María puede “sacar del problema” al difunto destinado al infierno po-
dría, tal vez en parte, explicar la integración de la oración del rosario en 
el “ritual” de la celebración del funeral en los pueblos. Efectivamente, el 
funeral de un cristiano fallecido en su pueblo no difiere de aquel de un 
pagano. A menudo, si este último no tenía un rango social particular, 
los otros cristianos procedían a limpiarlo, a vestirlo de blanco, ponién-
dole su rosario en el cuello y prendiendo a veces una vela, colocada 
a la cabecera de la cama mortuoria. La velación se desarrollaba entre 
lamentaciones de las mujeres, ritos tradicionales y el rezo del rosario.

Las apariciones de la Virgen María

En la época colonial las apariciones de la Virgen María no son tomadas 
en cuenta por los misioneros, quienes las consideran como “simples 
exaltaciones histéricas”. Después de la independencia, hasta alrededor 

19 Ibídem, p 205.
20 P. De Brandt, art. cit., p 206.
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de 1980, no sabemos si existieron testimonios sobre las apariciones de 
la Virgen María en el Congo.

Con la visita de Juan Pablo II en 1980, la plena crisis económica y social 
que golpeaba al país y la efervescencia de la renovación carismática, se 
vio un resurgir de la devoción mariana en la sociedad. Grutas marianas 
empezaban a florecer en los barrios de la alta sociedad de Kinshasa. Los 
ricos organizaban peregrinaciones a Lourdes y Fátima. Las telas de las 
mujeres estaban llenas de figuras de la Virgen María. Tanto en la ciudad 
como en el campo, se dan apariciones o visiones de la Virgen María. 
Aquí algunos ejemplos:

•	 En	1986,	un	joven	del	pueblo	de	Ngyenkung,	en	la	diócesis	de	
Idiofa, enfermo con poliomielitis desde hace varios años, se cura 
y se pone de pie después de una visión nocturna de la Virgen 
María.

•	 En	1989,	en	Mwilambongo,	un	grupo	de	jovencitas	encabezado	
por una tal Élodie, ve a María en varias ocasiones, cerca de una 
fuente. Estas apariciones generan mucho ruido en la diócesis. El 
obispo está avergonzado. Para cortar de raíz con esta aventura, 
los sacerdotes que apoyaban las apariciones son dispersados al 
mismo tiempo que las jóvenes visionarias.21

•	 En	la	misma	época,	en	Kinshasa,	la	Virgen	aparece	en	Kingasani,	
cerca de un árbol que pronto va a secarse (nzete e kauka). El vi-
sionario es un antiguo estudiante en teología de la facultad cató-
lica. María apareció aquí como “Nuestra Señora del desarme”,22 
y su mensaje concierne a las guerras que enlutaran al Congo a 
partir de los años 90.

Conclusión

La devoción mariana es una de las características esenciales de la espiri-
tualidad de los católicos congoleños hoy en día. Esta forma de orar fue 
introducida por los misioneros, hombres y mujeres, impregnados de 

21 En el plano formal, estas apariciones presentan similitudes impresionantes con aquellas de 
Kibeho en Ruanda. Leer G. Maindron, Les apparitions de Kibeho. Annonce de Marie au Cœur 
de l’Afrique. Avertissement donné au Rwanda dès 1982, París, O.E.I.L, 1994.

22 Lire I. Ndaywel, Notre Dame du Désarmement à Kinshasa, 1997.
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la cultura de su tiempo e instruidos por su larga historia religiosa. Este 
modelo importado no tardará en “aclimatarse” a las latitudes tropicales: 
los autóctonos se apropian de él y lo vuelven suyo.

La devoción mariana es hoy en día la forma de piedad más popular, la 
más “feminizada”23 y la más ostentosa. Para los católicos congoleños, el 
rosario y la devoción mariana son elementos distintivos de su identi-
dad en una sociedad que conoce una explosión de “Iglesias”24 llamadas 
cristianas, cuya única referencia doctrinal es “una lectura” más o menos 
interesada de la Biblia.

Flavien Nkay Malu
Traducción: Soledad Oviedo C.

23 Basta con observar el compromiso de las mujeres en los movimientos avocados a la Virgen 
María (Legión de María, Madres Católicas, etc.). También se nota una mayor frecuentación 
de las mujeres a las Iglesias, en relación a los hombres.

24 Se trata de esas numerosas agrupaciones religiosas de tipo evangélico, nacidas del 
pentecostalismo norteamericano y que localmente no dejan de multiplicarse, a menudo 
debido a intereses económicos.



Año 54 • Nº 210

María, Madre de Dios, nos fue dispensada de una vida de fe, fe 
que dio en respuesta al anuncio del ángel Gabriel, como tam-

bién en Caná, en la Cruz, en el Cenáculo, dicho de otra manera en 
los acontecimientos felices o tristes, en los momentos de angustia y de 
incomprensión como en los tiempos de confiada paciencia. Para María, 
se trata, al mismo tiempo, de vivirlos y de superarlos. De vivirlos, pues 
ellos dicen algo de la condición humana trabajada por Dios. De supe-
rarlos, pues estos acontecimientos y estos momentos no se detienen en 
sí mismos, apuntan hacia un más allá pleno de promesas de salvación 
para la humanidad. María entra en este proyecto de salvación al aceptar 
ser la madre del Salvador, rescatada por él, y al acompañar a la Iglesia y 
a la humanidad en su marcha hacia el Reino. Su alegría y su fe son un 
homenaje rendido a Dios y permiten su misión tan particular. 

Por tanto, la unicidad de la misión de María nos ayuda a comprender 
y a vivir nuestra propia misión. “Toda gracia es misión”, le gustaba 
repetir a Karl Rahner. Una misión, no en el sentido de una instrumen-
talización de la gracia o de las personas, sino en el sentido de un deber 
(“a quien mucho ha recibido, se le pedirá mucho”, Lc 12, 48) y, sobre 
todo, en el sentido de que la gracia recibida no puede sino desbordar, 

La gracia de María para la misión
de la Iglesia

Marie-Hélène Robert

La autora es religiosa de Nuestra Señora de los Apóstoles y profesora-investiga-
dora en la Facultad de Teología de Lyon (UCLy), donde enseña Misionología 
y Marialogía. Es miembro del comité de redacción de Spiritus y vicepresidenta 
de la Asociación Francófona Ecuménica de Misionología (AFOM).
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irradiar, contagiar. En este sentido, la “llena de gracia” es esencialmente 
misionera.

Se podría verificarlo retomando una a una las gracias que María ha 
recibido, según los relatos evangélicos y de acuerdo a los comentarios 
y su actualización en la tradición de la Iglesia: ¿a qué misión invitan 
a María estas gracias, y a qué misión está invitada la Iglesia? Algunas 
de estas gracias son propias de María, escogida por Dios para realizar 
su proyecto de salvación. Otras, han sido dadas para compartirlas con 
los bautizados. Otras, son comunes a la  humanidad. Pero todas están 
orientadas a la realización del proyecto de Dios: la participación de la 
humanidad en la gracia trinitaria, de la cual se desprenden todas las 
gracias. Por esto también todas las gracias convergen.

Miremos lo que la maternidad de María, gracia que está en el interior 
del misterio de la Encarnación y de la salvación, dice de la participación 
de la Iglesia y de la humanidad en la misión del Salvador.

María, madre de Dios y madre de la Iglesia

María es madre de Cristo, Verbo hecho carne, y por esta maternidad, es 
“madre de la Iglesia”, Cuerpo de Cristo, por tanto madre de los creyentes.

“Este misterio divino de la salvación nos es revelado y se continúa en la 
Iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo, y en la que los 
fieles, unidos a Cristo Cabeza, están en comunión con todos sus san-
tos” (cf. LG, 52). Cristo atrae hacia él a todos los hombres. Puesto que 
María, por su rol maternal, está íntimamente unida a su Hijo, ella con-
tribuye a orientar hacia él la mirada y el corazón de los creyentes. María 
es el camino que conduce a Cristo. En efecto, la que “en el anuncio del 
Ángel, ha acogido en su corazón y en su cuerpo al Verbo de Dios (LG, 
53), nos muestra como acoger en nuestra existencia al Hijo descendido 
del cielo, y nos enseña a hacer de Jesús el centro y ‘la ley’ suprema de 
nuestra existencia”.1

El “¿cómo se realizará esto?” (Lc 1,34) de María sería para nosotros: 
¿cómo acoger siempre más a Cristo en nuestra vida de creyentes? El 

1 Juan Pablo II, “María en una perspectiva trinitaria”: Audiencia general del 10 de enero de 
1996, en La Documentatión catholique, No 2131, 4 de febrero de 1996, pp 112-113.
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“cómo” dice un  consentimiento. La primera misión del creyente, del 
bautizado es responder a la gracia de la fe con su vida entera.

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra” (Lc 
1,35). Ser madre del Señor es una gracia única, que colma a María de 
alegría y de temor del Señor. Esta gracia da Jesús al mundo y hace entrar 
a la humanidad en una nueva etapa de la historia de la salvación. Esta 
gracia única es un beneficio para todos. Contiene la gracia de la misión 
fundamental de María: ser Madre, ¿pero, en qué sentido?

Maternidad espiritual

María es “madre de Cristo y madre de los hombres, especialmente de 
los fieles” (LG, 54): madre de Cristo físicamente, pero siendo prime-
ro madre de Cristo por su fe, su obediencia a Dios (LG, 56 y 63) es 
“especialmente madre de los fieles” en el orden espiritual de la gracia, 
como primera redimida. María, fue dada por Cristo al discípulo que 
Jesús amaba (Jn 19,26-27), es decir, dada como madre de la Iglesia, 
como se interpretan gozosamente estos versículos en nuestros días.2 La 
maternidad de María no se detiene pues en el pesebre o en los episodios 
de la infancia. Se trata de una maternidad continuada en la Iglesia. 
Por su maternidad espiritual, María participa incluso en el proceso de 
divinización, de “deificación” del creyente  por su maternidad espiritual 
(San Andrés de Creta).3

Pablo VI, en el discurso de promulgación de la Constitución Dogmá-
tica Lumen gentium el 21 de noviembre de 1964,4 proclama “María 
Madre de la Iglesia, es decir de todo el pueblo de Dios, tanto de los 
fieles como de los pastores”, en su peregrinación terrenal (los fieles son 

2 Ignace de la Potterie, Marie dans le mystère de l’Alliance, colección “Jésus et Jésus-Christ”, 34, 
París, Desclée de Brouwer, 1988, p 236.

3 En la encíclica Redemptoris Mater No 20, el Papa Juan Pablo II ha desarrollado ampliamente 
la maternidad espiritual de María.

4 Con los generosos aplausos de los participantes, mientras el título había sido rechazado 
durante el Concilio por la comisión doctrinal, lo que había estado aprobado con los votos 
unánimes de la asamblea conciliar el 30 de octubre (porque el título no era tradicional, solo 
había aparecido en el siglo XII, y porque María es también hija y hermana de la Iglesia). El 
Papa explica en la encíclica Christi Mater Rosarii del 15 de septiembre de 1966: “La hemos 
proclamado Madre de la Iglesia. Por el reconocimiento del hecho que María espiritualmente 
ha engendrado a la Iglesia. Confirmamos un punto de doctrina tradicional. María es 
verdaderamente madre de los miembros de Cristo”, dice san Agustín (…).



Año 54 • Nº 210 • Marzo de 2013

85La gracia de María para la misión de la Iglesia

los que viven en la fe, no en la gloria, y los pastores lo son en la Iglesia 
terrestre). Se trata de una maternidad interior, espiritual, no de una ma-
ternidad extrínseca: María pertenece a la Iglesia, no está fuera de ella, 
no le ha dado nacimiento. María es plenamente miembro de la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo.

Esta misión propia de María ¿es también de los creyentes? Sí, en la 
medida en la que la maternidad de María y la de la Iglesia están íntima-
mente ligadas. La Iglesia es madre porque acoge a los hijos engendrados 
en el Espíritu. En verdad, no tenemos históricamente la misma misión 
de María, pero la tenemos espiritualmente. Sería necesario retomar 
aquí los grandes escritos espirituales que, desde el apóstol Pablo, nos 
dicen algo de esta misteriosa gestación espiritual, que se verifica en la 
actividad misionera. El Espíritu abre los corazones y hace nacer a Cristo 
en las personas, insertas en los pueblos y en las diversas culturas, sin 
ninguna exclusión de principio. La misión de la Iglesia es la de favo-
recer el encuentro, la acogida de la obra del Espíritu y esta misión no 
finalizará, sino con la venida del Reino.

Podríamos considerar las tres otras gracias propias de María (inmacula-
da concepción, virginidad perpetua, asunción) como prefiguraciones, 
signos, de lo que está prometido a los creyentes, llamados a la salvación 
y a la santidad. Las gracias propias de María no se encierran en ella: son 
misión. En la liturgia de la Asunción, María es representada como a la 
mujer coronada de doce estrellas (Ap 12,1); estas estrellas son quizá, 
todos los creyentes en la santificación con los que María ha contribuido 
por medio de su intercesión, su protección, su indefectible presencia 
maternal, con el ejemplo de su fe.

Pero María no se reduce a su papel en la economía de la salvación, lo 
que sería instrumentalizarla. A este riesgo responde el riesgo inverso, 
el de focalizar la persona de María, sobre sus “privilegios” buscando 
siempre más “títulos” para atribuirlos a María, pero olvidando que su 
misión la liga íntimamente a nosotros por Cristo y su Iglesia. Ella es 
presentada como la humilde sirviente del Señor (Lc 1,38.48), sabiendo 
que todas las generaciones la llamarán bienaventurada (Lc 1,48).
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María, madre de los creyentes: el sí de la fe

¡María es también la mujer de las paradojas! Es la mujer judía y la mujer 
universal, se presenta en el Magníficat como una figura del cumplimien-
to de lo antiguo y como una figura de los comienzos, de la novedad, de 
lo que viene; es la mujer amada, elegida gratuitamente y la mujer a quien 
se le confía un rol único en el plan de la salvación; es humana pero sin 
pecado, santa desde su concepción, entendiendo que la lógica de Dios 
no es la lógica humana pero que ella viene como a divinizarla; es santa 
pero conoce las dudas, la incomprensión, a imagen de la Iglesia, y Lu-
men gentium No 58 anota que María progresó en la fe.5

El dogma de la Inmaculada Concepción no dice que María no podía pe-
car. Pero María no ha pecado pues con su voluntad y su libertad, trabaja-
das por la gracia solícita, siempre dijo no al pecado. Lumen gentium No 
65 concluye que “María, por su íntima participación en la historia de la 
salvación reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la 
fe”. Su fe tiene, pues, un gran valor,  porta un fruto que permanece. La 
Inmaculada Concepción muestra “que ninguna persona humana puede 
realizar el Proyecto de la Redención por su propia fuerza, sino por su 
sí, integrado en la iniciativa previa del amor divino que la habita, antes 
mismo de haber nacido. (…) La gracia no suprime la libertad, la crea”.6

El bautismo nos hace capaces de decir no al pecado, de recibir a Dios y 
de ser transfigurados a su imagen y semejanza. La reflexión teológica so-
bre María hace así su aporte para evocar la participación de la creatura 
en el proyecto de salvación: Dios no nos salva sin nosotros, sin nuestra 
respuesta de fe, que es una gracia y un don que se apoyan en nuestra 
libertad. El sí de María responde al sí de su Hijo y abre nuestro sí.

“Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las palabras que le 
fueron dichas de parte del Señor” (Lc 1,45). Nuestra misión y nuestra 
alegría se injertan en las de María, que consisten en llevar Cristo al 
mundo, en la pobreza de los medios y la humildad del corazón, con 
la seguridad que da el Espíritu. La espiritualidad misionera brota de la 
maternidad espiritual de María y de su fe.

5 “Así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente su 
unión con el Hijo  hasta la Cruz” (LG, 58).

6 Joseph Ratzinger y Hans Urs von Balthazar, Marie, première Église, París, Médiaspaul, 1988, p  92.
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La dimensión mariana de la espiritualidad

El Espíritu Santo permite especialmente discernir las promesas divinas 
y trabajar en paz y paciencia para su realización. Aquella que “meditaba 
todas estas cosas en su corazón” (Lc 2,19) ayuda al creyente a vivir en 
esta paciencia, anclada en la seguridad de que se cumplirán las prome-
sas y que ellas conducirán a una felicidad sin medida”.7

En lugar de “espiritualidad mariana” sería preferible hablar de la “di-
mensión mariana de la espiritualidad cristiana”,8 porque “la espirituali-
dad cristiana es sustancialmente una”. La unidad de la vida en el espíri-
tu consiste en vivir “en una perspectiva trinitaria, eclesial y sacramental, 
orientada hacia la adquisición de la perfección del amor hacia Dios y 
hacia el prójimo, vivida con conciencia y continuidad”.9

María es aquí el modelo de la transformación por la gracia, de la vida 
en la gracia del Espíritu Santo. Esta vida espiritual está anclada en la 
tradición bíblica. El Concilio reaccionó contra la inflación mariana de 
los títulos que corre el riesgo de poner a María en el mismo plano que 
su Hijo. Paulo VI, en la exhortación apostólica Marialis cultus (1974), 
propone cuatro orientaciones para un mejor discernimiento de la pie-
dad mariana, fundada sobre la fe en un solo mediador (1 Tim 2,5): una 
orientación bíblica (en referencia a la historia de la salvación), litúrgica 
(en referencia a la tradición), pero también ecuménica (en fidelidad a la 
doctrina católica, sin herejías ni exageraciones), y antropológica (María 
como modelo de la fe y del amor activo: María es una verdadera mujer, 
no una diosa-madre). En nuestra vida espiritual y en nuestra práctica 
misionera, ¿cómo se toman en cuenta estas orientaciones? 

Henri de Lubac anota que la mayor parte de los títulos atribuidos a Ma-
ría provienen del Antiguo Testamento10 con los que se designa al pue-

7 Las promesas de Dios, contrariamente a las falsas promesas del Mentiroso, producen frutos 
durables de paz  y de alegría. El Señor no retarda el cumplimiento de lo que ha prometido, 
como algunos lo acusan de retardo, pero es paciente con nosotros, deseando que la persona 
no perezca, sino que todos lleguen a arrepentirse (2 Pe 3,9).

8 Academia mariana pontificia e internacional, la Mère du Seigneur.  Mémoire, présence,  
espérance, París, Salvator, 2005, p 114s.

9 Ibídem, p 119.
10 Henri de Lubac, Méditations sur l´Église, París, Aubier, 1953, “L’Église et la Vierge Marie”, p 

244 s.
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blo de Israel.11 La tradición cristiana los atribuyó enseguida a la Iglesia, 
luego a María. Las profecías encuentran una nueva aplicación en María 
pues ella habla y obra en nombre de la Iglesia en tanto que “la lleva y 
la contiene totalmente en su persona” (de Lubac). Pero otros títulos 
marianos tradicionales, como “consuelo de los afligidos”, “abogada”,12 
“auxiliadora” nacen de la pneumología (Por ejemplo, en Jn 14,16, el 
Espíritu es llamado el Paráclito, como consolador, abogado, defensor, 
ayuda). El papel de María está aquí subordinado al del Espíritu (LG, 
62). María es así colaboradora de la Iglesia y del Espíritu en su acción 
santificante. ¿Cuáles son los títulos marianos que nosotros privilegia-
mos? ¿Cuáles los que transmitimos?

María es Madre de Dios y Madre de la Iglesia, y de los creyentes que en-
cuentran en ella apoyo, modelo, garantía de realización. Pero, María es 
también madre de la humanidad y en esto ella ilumina otra dimensión 
de la misión de la Iglesia. “María es la Madre espiritual de la humani-
dad entera, ya que Jesús dio su sangre en la Cruz por todos los hombres 
y, después de la Cruz, confió a todos los hombres a sus cuidados mater-
nales.13 María, como “primera evangelizada”,14 presente en el Cenáculo 
en el momento de Pentecostés, puede contribuir para hacernos entrar 
mejor en nuestra propia vocación misionera.

María, madre de la humanidad, “estrella de la evangelización”

Todo lo que es propio de María es una forma de promesa para todos, un 
anuncio a la humanidad, incluido el hecho de que ella goce de privilegios 
particulares: éstos son signos de la elección, del amor personal y prefe-
rencial que Dios tiene a su criatura, y a todas sus criaturas. “No me han 
escogido ustedes. Yo los he escogido y establecido para que vayan, lleven 
fruto, y un fruto duradero” (Jn 15,16). Este versículo, dirigido a los dis-
cípulos, se enriquece si es leído en una perspectiva mariana. La elección 

11 Por ejemplo, “Hija de Sión”, “Arca de la alianza, “escalera de Jacob”, “Tabernáculo del 
Altísimo”.

12 San Ireneo de Lyon invoca ya a María como abogada.
13  Benedicto XVI, Homilía de 1 de enero de 2007.
14  “La Iglesia (…) encuentra ejemplo y vigor en María, la primera en ser evangelizada (cf. Lc 

1,26-28) y la primera evangelizadora (Lc 1,39-56)”. (Juan Pablo II, “Mensaje para la jornada 
mundial de las misiones, 22 de mayo de 1988”, en La Documentation catholique del 2 de 
octubre de 1988, No 169, pp 913-915).
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de Dios no dice que María estaría contra la humanidad común (no la 
desvaloriza, la honra), o fuera de la condición humana (en el plan escato-
lógico, María aviva la esperanza de todos los creyentes y de todos los seres 
humanos de buena voluntad). La vocación de María y de los discípulos se 
inscribe en favor de la humanidad, para llevar allí buenos frutos.

El corazón universal de María en el Cenáculo

El Cenáculo es el lugar y el momento en el que la iglesia se reúne en 
espera del Espíritu. El Espíritu llenará de fuerza a los apóstoles para su 
misión. María, que vive en íntima unión con el Espíritu, es el signo de 
la relación espiritual indefectible que une el Espíritu a la Iglesia y a su 
misión en el mundo.

Los textos del magisterio permiten comprender cuatro dimensiones: la 
misión de María en el Cenáculo, la misión de la Iglesia, su orientación 
escatológica y el poder del Espíritu Santo.

Ciertamente, “María no recibió directamente una misión apostólica. 
No estaba entre los que Jesús envió para “hacer discípulos de todas 
las naciones” (Mt 28,19) cuando les confirió esta misión. Pero, ella, 
estuvo en el Cenáculo donde los apóstoles se preparaban para asumir 
esta misión gracias a la venida del Espíritu de Verdad: María estaba con 
ellos” (Redemptoris Mater No 47). En efecto, “La mañana de Pentecos-
tés, María presidió en la oración el comienzo de la evangelización bajo 
la acción del Espíritu Santo: ¡que ella sea la estrella de la evangelización 
siempre renovada, que la Iglesia, dócil al mandato de su Señor, debe 
promover y cumplir, sobre todo en este tiempo a la vez difícil y lleno de 
esperanza! (Paulo VI, Evangelii nuntiandi).

Podemos implorar a María que interceda ante su Hijo, “hasta que todas 
las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el título de cris-
tianos como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a reunir-
se, en paz y concordia, en un solo Pueblo de Dios, para la gloria de la 
Santísima e indivisible Trinidad” (LG, 69). En todos los lugares donde 
la Iglesia ejerce su actividad misionera, María está presente: “presente 
como Madre que coopera en la regeneración y en la educación de los 
fieles” (LG, 63); presente  como “Estrella de la evangelización”, como 
lo afirmó mi predecesor Paulo VI (cf. EN, 82) para guiar y reconfortar 
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a los mensajeros del Evangelio y sostener en la fe a las nuevas comuni-
dades cristianas suscitadas por el anuncio misionero con el poder de la 
Palabra y la gracia del Espíritu Santo”.15

Si “las funciones de María en el orden de la salvación no son sino una 
participación en la función universal y fundamental del Salvador que 
obra en todos”,16 María es el ejemplo de toda la actividad apostólica 
de la Iglesia (cf LG, 65), pues “María cooperó de forma enteramente  
sin par a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la 
ardiente caridad” (LG, 61). Y si la misión de María es una misión que 
participa en la misión de Jesús, por el Espíritu, ¡la nuestra a fortiori está 
referida enteramente a la misión trinitaria!

La presencia orante de María en el Cenáculo estimula la misión de la 
Iglesia en el tiempo posterior al Cenáculo. Ella recuerda también la fuer-
za de la oración para un apostolado fecundo, en cualquier estado de vida 
al que respondamos. La intercesión de María es una preciosa ayuda.

Pero para los protestantes, en general, la misión de María se termina en el 
Cenáculo, porque luego no se la menciona en la escritura (la mujer evo-
cada en el Apocalipsis no es llamada María). En el mundo protestante, la 
función de intercesión de María no es más reconocida que la de los san-
tos.17 Para los católicos y los ortodoxos, en cambio, María, íntimamente 
unida a su Hijo, continúa su misión de intercesión por los creyentes y por 
toda la humanidad.18 En este sentido, Santa Teresa de Lisieux es patrona 
secundaria de las misiones: la oración es el motor de la misión. No limita 
su objeto: el mundo sufriente y desorientado es llevado en la fe y en la 
caridad. María en el Cenáculo es ese corazón universal, orante para que 
la gracia de Pentecostés llegue a los horizontes más alejados.

María, puente entre los creyentes

Como mujer de fe y “Madre de la humanidad”, María es frecuente-
mente vista como un puente entre los creyentes de diversas religiones.

15 Juan Pablo II, Message pour la journée mondiale des missions, el 22 de mayo de 1988.
16 René Laurentin, La Vierge au Concile, París, Lethielleux, 1965, p 30.
17 H.G.Anderson, H.George e.a., The One Mediator, the Saints, and Mary. Lutherans and 

Catholics in Dialogue VIII (trabajos de 1983 a1990), Minneapolis, Augsburg Publishing House, 
1992.

18 R. Laurentin, a.c., p 120.
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Ella, hija de Sión, ha inspirado un buen número de estimulantes co-
mentarios en el diálogo entre judíos y cristianos, aun si para los judíos, 
no fuese “Madre de Dios”.19

La Virgen María es aun un denominador común entre los cristianos 
y los musulmanes, que le reservan un gran espacio es sus respectivas 
devociones. Por esto el gobierno libanés20 decretó, el 19 de febrero de 
2010, que la Anunciación (25 de Marzo) sería en adelante una “fiesta 
nacional común islámico-cristiana”.

En efecto, María ocupa un lugar importante en el Corán. Nostra aetate 
No 3 destaca que los musulmanes “honran a su virginal Madre, María, 
y a veces la invocan con piedad”. La figura de María es presentada como 
uno de los cinco puntos de encuentro entre cristianos y musulmanes, 
con la fe en la unicidad de Dios, el culto, la espera del juicio final, la 
ética, el reconocimiento de Jesús como profeta.

El Corán dedica 70 versículos y una sura particular, la 19, al anuncio hecho 
a María y el alumbramiento de Jesús. Defiende la virginidad de María, la 
intervención excepcional de la sabiduría y de la omnipotencia de Dios para 
purificarla, desde su nacimiento inmaculado, de todo posible contacto con 
Satanás.21 Evoca también su servicio en el Templo desde su niñez (3/37).22

En el Corán y los Hadiths,23 María, madre del profeta Issa, goza de un 
estatus particular: es la más grande de las mujeres en la historia y en el 

19 Schalon Ben-Chorin, por ejemplo, Marie, un regard juif sur la mère de Jésus, traducido por Paul 
Kessler, prefacio de Michel Leplay, París, Desclée, 2001. [ed.or.all. 1971] Mutter Mirijam, 
Maria in judischer Sicht. I de la Potterie, o.c. Pero para Fréderic Manns, Heureuse es-tu. Toi qui 
as cru. Marie, une femme juive, colección “Biblik”, París, Presses de la Renaissance, 2005; esta 
expresión puede ser recibida por el judaísmo, fuera de la referencia a la Encarnación.

20 Una de las personalidades comprometidas más activamente en la instauración de esta fiesta 
fue el jeque Mohammad Nokkari, antiguo secretario general de Dar el-Fatwa, profesor de 
la Universidad Saint-Joseph (Beyrouth) y miembro del Grupo de investigación islámico-
cristiana (GRIC).

21 María es protegida de Satanás (3,34) y un hadith muy difundido en islam afirma que “todo 
hijo de Adán, recién nacido, es tocado por Satanás, excepto el Hijo de María y su madre; en 
este contacto, el niño lanza su primer grito”.

22 El Corán adelanta el milagro de provisiones que su tío Zacarías encuentra junto a ella cada 
vez que él va a visitarla en el santuario (3,36), en eco al Protoevagelio de Santiago 8,1, “María 
permanecía en el Templo del Señor y recibía la alimentación de la mano de un ángel”. Se 
encuentran también en la tradición musulmana huellas del Pseudo Mateo, y del Libro de la 
Natividad de María, en particular sobre el rol de José.

23 Abd-el Jalil, Marie et l’islam, París, Beauchesne, 1950 (sobre el islam sunita).
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paraíso, más grande que las esposas o las hijas de Mohammed. María 
es la Siddîqa (la que ha creído, la verídica, la fiel). Aparece como un 
modelo de fe por su sumisión absoluta a la soberanía de Dios, por el 
don incondicional de sí misma a Dios. Para los místicos musulmanes, 
María es el modelo insuperable de unión con Dios. Rumi (siglo XIII) 
presenta a María como modelo de vida espiritual.

Los musulmanes reconocen las apariciones marianas, animan a orar 
a María y a visitar los santuarios. María es un ejemplo de oración, de 
obediencia, de pureza. María, no ha dado a luz al Hijo de Dios, según 
el Corán, lo que permanece como el punto de mayor controversia entre 
musulmanes y cristianos, y que no puede ser ocultado. Ciertamente, 
Dios ha insuflado su Espíritu en María y su enviado (Gabriel para la 
mayoría de las tradiciones) le concedió un hijo, sin la intervención de 
un hombre, pero indirectamente.

Una gracia abierta a la humanidad

Existen puentes entre los creyentes y María es una de ellos. Madre de 
la humanidad, no puede abandonar a sus hijos. Por otra parte, “¿una 
madre olvida a su hijo?” (Is 49,15). Numerosos musulmanes recono-
cen que María ejerce su maternidad espiritual en su favor. ¿Es un paso 
suficiente hacia la salvación, o hay que avanzar en el anuncio? ¿Cómo, 
este reconocimiento del rol espiritual de María puede abrir al recono-
cimiento de su primera misión maternal: dar vida al Hijo de Dios para 
que salve al mundo?

Hemos visto que el sí espiritual de María la abre al sí físico, su sí espiri-
tual es, pues, primero. La gracia de María está totalmente subordinada 
al plan de salvación de Dios, que quiere salvar a la humanidad. En este 
sentido, el honor que los musulmanes tributan a la fe de María redunda 
sobre ellos en gracias espirituales.

Hasta podemos llegar a considerar que Jesús no rechazará al que se ha 
confiado a María, aunque no tenga la posibilidad de reconocerlo como 
Hijo de Dios. En efecto, la unión íntima y perfecta entre María y su 
Hijo en el tiempo de su Encarnación se ha reforzado después de la Re-
surrección de Cristo y la Asunción de la Virgen. Todo honor rendido a 
María redunda también sobre su hijo. La intercesión de María a favor 
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de todos los seres humanos pasa también por el corazón de su Hijo, con 
quien ella comparte la gloria en la eternidad.

Pero el riesgo subrayado por los protestantes, sobre todo evangélicos, 
es que estas consideraciones vuelven facultativo el acto de fe en Cristo, 
que es el único que conduce a la salvación, o que den lugar al sincre-
tismo que podría suscitar la figura de María, por ejemplo en el hin-
duismo. Conviene escuchar estas objeciones y recordar la necesidad del 
acto de fe en Jesús Hijo de Dios, único salvador de la humanidad. La 
participación, directa o indirecta, de María, es derivada, participada de 
la de su Hijo, totalmente subordinada a su acción, lo que brota justa-
mente de su unión íntima.

También es importante animar a los hombres y a las mujeres no solo 
a honrar la fe de María en Dios, su obediencia, su caridad, sino poner 
también en práctica esas disposiciones interiores de María. Porque en 
ellas reside la gracia común a la humanidad, que María puede contri-
buir a acoger, como Madre de la humanidad. “Nueva Eva”, ella ayuda 
a la humanidad a entrar en esta disposición de obediencia al Creador, a 
ponerse a su servicio, especialmente por la caridad.

La Iglesia participa pues de la misión de Cristo, pero, por María, la 
humanidad participa igualmente, aunque en otro registro. ¡La mater-
nidad, en efecto, no es el patrimonio de los cristianos o de las mujeres! 
Que sea física o espiritual, la maternidad dice confianza en la vida. 
Esta confianza en la vida es un homenaje real tributado al Creador y 
dueño de la vida. La maternidad dice también una esperanza: la gene-
ración no se detiene en sí misma. La misión de evangelización cobra 
más fuerza promoviendo la referencia mariana, porque María reenvía a 
la humanidad tanto hacia su belleza como a su Creador y Salvador. La 
evangelización debe también trabajar para suprimir un cierto número 
de ambigüedades en esta referencia a la maternidad de María, y evitar 
así la trampa del sincretismo.

Conclusión

De lo que precede, ¿será justo concluir que la humanidad como tal 
participa de la misión del Salvador? Si las gracias propias de María y la 
misión de la Iglesia son un beneficio para la humanidad, ¿qué aporta 
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la humanidad? Esencialmente su confianza en la vida, su apertura a lo 
que la supera. 

María “nueva Eva” revela a la humanidad su primer esplendor: ser a 
imagen y semejanza de Dios. ¡Es toda una misión! Ella se ha hecho 
posible para todo ser humano, por esto “Cristo, y luego sus Apóstoles, 
conservan una profunda estima por el ser humano, por su inteligencia, 
su voluntad, su conciencia y su libertad”.24 En razón de la encarnación 
y del misterio pascual, “el ser humano, tal como es ‘querido’ por Dios, 
(es) ‘elegido’ por Él desde toda la eternidad, llamado, destinado a la 
gracia y a la gloria: he aquí lo que es ‘todo’ ser humano, el ser humano 
‘el más concreto’, ‘el más real’; es esto el ser humano en toda la plenitud 
del misterio del cual participa en Jesucristo y del que son partícipes los 
casi siete mil millones de seres humanos que viven en nuestro planeta, 
desde el instante de su concepción junto al corazón de su madre”.25

Esta visión de fe sobre la humanidad y sobre Dios no excluye a nadie 
a priori del plan de salvación de Dios, abre la misión a su dimensión 
realmente universal.

Marie-Hélène Robert
Traducción:  Sor María Fernanda Villacís Proaño

24  Juan Pablo II, carta encíclica Redemptor hominis, 4 de marzo de 1979, No 12.
25  Ibídem, No 14.
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María de Nazaret, su nombre tiene un peso en la memoria de fe de 
las personas creyentes, para las  mujeres es un referente que desde la 
infancia le acogen como la madre espiritual que acompaña en su largo 
proceso de crecimiento. María es la infalible al momento de la acción 
misericordiosa del amor incondicional, es la madre que conoce todos 
los dolores, y acompaña en el sufrimiento. Es la madre que escucha sin 
reproches la letanía de males que sus fieles le confiesan, convirtiéndose 
así en la traga pecados. 

Las imágenes que proporciona los evangelios sobre María de Naza-
ret, dejan ver que es una persona del Espíritu, una mujer concreta 
que se sitúa en el siglo I, dentro del contexto Galileo, que viene 
de una familia de campesinos oprimidos1 por el templo, y por el 
imperio romano. María al ser madre de Jesús, contribuyó al cuestio-
namiento de una sociedad desigual en varios aspectos estructurales 
socio-políticas, y al ser el Cristo da la salvación por medio de la ac-
ción redentora de Dios. 

1 Elizabeth A. Jonson, Verdadera Hermana Nuestra, Ed. Herder, Barcelona 2005, p 
349.

María de Nazaret,
En el camino de nuestra fe

Marcia Moya R.

Marcia Moya es coordinadora de “Anudando”, espacio de investigación y for-
mación integral de las mujeres en Quito-Ecuador; es asesora de diferentes gru-
pos de mujeres en América Latina y autora de varios libros y artículos en el 
campo de teología feminista, antropología y ecofeminismo.
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Algunos exégetas bíblicos, le colocan como la nueva David, con quien 
Dios realiza su acción salvadora del pueblo desde la pequeñez, como lo 
hizo David ante Goliat.  María sigue simbolizando la exaltación de los 
oprimidos, ante el gesto de la predilección que ella recibe en el anuncio. 
María más que ser un personaje pasivo, es una persona con voluntad 
propia que no pide el consentimiento de nadie, sino ella sola aprueba 
y acepta el anuncio y su participación. La gracia que recibe es un signo 
patrimonial de todo el pueblo, y específicamente para las mujeres, el 
símbolo de la preservación de lo sagrado conectada a todas las facetas de 
la vida. Una espiritualidad que no se enmarca en roles estereotipados, 
sino en la integración de la totalidad de la persona, así es vista María 
como un ser en la totalidad.

Pero es por medio del cántico del Magníficat, que se conoce como se 
sitúa ante la realidad concreta de su tiempo. Se muestra agradecida,  pero 
inquieta y crítica por la situación de desventaja de los amados/as de Dios. 
Se reconoce como sierva y al mismo tiempo desenmascara la opulencia de 
los ricos, clama la justicia como el derecho que esperan los que en el Señor 
creen. El Magníficat no menciona al Mesías, Lucas quiere hablar de Dios, 
desde el aspecto religioso, sociopolítico, y ético. Un Dios que toma priori-
dad por lo pobres y desde el pueblo de Israel se expresa a todos los pueblos 
de la tierra. En este sentido, Dios no puede poner su fuerza y misericordia 
a favor de los más pobres, sin tener conflicto con los ricos del mundo.2

Dorothee Sölle formula que el Magníficat es un lenguaje poético con-
testatario para nuestros tiempos y aun sigue vigente. Nos motiva para 
hacer de éste cántico nuestro gozo de victoria y de humildad,  para 
encontrar nuestro propio lugar. Este cántico no resalta solamente a un 
Dios victorioso, sino que resalta a la libertad de las mujeres ignoradas y 
relegadas a la sombra,3 que cargan el dolor de ser víctimas de un sistema 
que solapa a los victimizadores. El rol de María de Nazaret no solo se 
quedó en el cumplimiento de un rol materno pasivo, sino de discípula 
y compañera dentro del movimiento de Jesús. 

2 François Bovon, El Evangelio Según San Lucas, vol. I, Ediciones Sígueme, Salaman-
ca 1995, p 138.

3 FranÇois Bovon, El Evangelio Según San Lucas, vol. I, Ediciones Sígueme, Sala-
manca 1995, p 139.
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Jesús utiliza imágenes de las mujeres para expresar el amor incondi-
cional, especialmente  a su madre le hace parecer como la madre muy 
humana y humanizante, su presencia se transforma en una representa-
ción de esperanza para el mundo que sufre exclusión y olvido. Así como 
David llegará a cambiar el curso de la historia de todo un pueblo, María 
es restauradora de la  figura-símbolo de la Sión fiel, la que aprovisiona el 
rostro del nuevo Israel, que se renueva la alianza de Dios con su pueblo 
que es maltratado por los políticos de turno.4

María es una de las imágenes más veneradas dentro del mundo cató-
lico,  las masas que se mueven al rededor de ella, muestran la carencia 
de un mundo sin sentidos, pero que van en búsqueda permanente de 
la misericordia de la imagen sagrada femenina, porque es sensible a su 
sufrimiento, y una compañera fiel en sus caminos. Encontramos en 
la figura de María el simbolismo de las madres, vírgenes y diosas que 
tiene que ver con una experiencia humana primordial. Por medio de lo 
sagrado femenino se busca el origen de la vida de la especie humana y 
el sostenimiento en la revelación de lo sagrado, porque por lo femeni-
no todo pasa y se transforma en la esencia vital, para que haya vida en 
movimiento.  

Algo nuevo esta ocurriendo en el encuentro entre las mujeres y la figura 
de María de Nazaret. Algo que sabe a más real, cuando redescubrimos 
a una María como una mujer de la zona rural de Galilea, que luchó por 
sacar a su hogar adelante, que se preocupó por su familia, que siguió a 
su hijo en el camino de su ministerio, una mujer incansable en sus tra-
vesías de largos caminos para llegar hasta Jerusalén, la que no ha cum-
plido a cabalidad la tradición cultural, a la que se la ve como una madre 
sola que deja atrás su casa, sus parientes que son seguridad y se arriesga 
a ser partícipe del proyecto que Jesús anuncia. Con estas características 
se presenta como una mujer de gran espíritu, que da testimonio que 
Dios habita en los de corazón sencillo.

La Nazarena llamada María, muestra un rostro de Dios que bendice a 
las mujeres y las escoge por su tenacidad y fidelidad. La madre sola y 
con hijo único, son parámetros transgresores tanto para su época como 

4  Juan José Tamayo,  Nuevo Diccionario de Teología, Ed. Trotta, Madrid 2005, p 563.
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para todos los tiempos, donde la madre sola, es excluida, empobrecida, 
estigmatizada, pero ella muestra que es una persona íntegra. María para 
las mujeres muestra una personalidad de decisiones, donde se puede 
determinar por sí misma, y ser partícipe de un proyecto salvador, en el 
que se coloca la vida con toda la pasión y gozo. 

Desde la misma teología feminista se reconoce, las experiencias popu-
lares católicas  de la mariología, por medio de las cuales se perseveran 
las tradiciones sobre la tierra, considerada como la madre autóctona,5 
la que provee la vida, de todos los seres.  La figura de María, dentro 
de varias culturas en A. L. pasó a formar parte de su imaginario de lo 
sagrado femenino, ya que al ser impuesta la religión del conquistador, 
las religiones precolombinas fueron ocultadas pero no borradas. Por 
eso es claro el  sincretismo religioso en el que se vive, las celebraciones 
especialmente de las culturas nativas, como las celebradas en las áreas 
rurales, o sectores populares de las grandes ciudades, tienen una mezcla 
que esta vista más como folklore. Los símbolos y signos, demuestran 
que habido una mezcla, de cosmovisiones, y entre las grandes fiestas 
patronales esta la devoción a María, que ha pasado a ocupar el sitio de 
las diosas, o del referente sagrado de lo femenino, se gasta todo lo que 
se tiene para darse también a una esperanza de retribución, como quien 
siembra en la madre tierra y recibe la cosecha. 

María no es solo el símbolo sagrado de lo femenino para las mujeres en 
la religiosidad popular, sino también para los hombres, que necesitan 
un referente de la madre, de lo sagrado que complementa a los dioses 
masculinos, lo sagrado esta visto en la relación de pareja, donde cada 
cual contribuye para hacer la unificación de la experiencia. Entre tanta 
simbología, también les resulta necesario recrear, los diferentes modos 
de celebrar lo sagrado aunque para los conservadores de la tradición 
cristiana, les parezca como algo pagano. Por ello lo cultural esta cuestio-
nado, para decir que es lo cultural, o a que cultura pertenece. De donde 
se heredó tal o cual elemento simbólico, que para unos puede tener más 
importancia que para otros, allí entra la diversidad como una propuesta 
de la espiritualidad y sus diferentes maneras de vivenciarla.

5 Bruno Forte, María la Mujer ícono del Misterio, Ed. Sígueme, Salamanca 2001,  p 
32.
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La María mística, como imagen ha sido sublimada y la más representa-
da en el arte, en la música y en la poesía, porque cuando las palabras ya 
no bastan, la inspiración fluye…de quienes en ella cree.

Con María

Ando como de huída a Egipto
Tratando de hacer conocida 
A una mujer por nombre y origen
María de Nazaret.

María,
Aldeana campesina, apóstol, profeta
Madre, hermana, amiga
Diosa, tierra, virgen, santa
Contenedora de inocentes
Consuelo de los/as empobrecidas.

Andamos como despreciadas, 
Como hijas ilegítimas de la tradición
Desconocidas para la mayoría
Aunque siendo reto, fuerza, lucha
Pasión, amor y transgresión.

Madona mía
Blanca, negra, roja, amarilla…
Judía, cristiana, ortodoxa, 
Azteca, española, polaca, india
Más nombres  y miles de sentidos
Te han colocado sobre tu cuerpo.
Sobre tu origen, sobre tu historia
Que hasta pareces 
Que andas desaparecida.

Ando como de huída a Egipto
A lo mejor una mujer peregrina



Me diga que te vio pasar
Acurrucando a tu hijo/a
Acompañada de tu marido.

¡Oh María!, madre sola
Misionera itinerante
Viuda contemplativa
Compañera de tu hijo,
OH María!, hablar de ti
De ellas y de aquellas
Es todo un desafío…
 
Me inspiro en tu fuerza
Me sostengo en tu sabiduría
Danzo en tu diversidad
Y de ti me dejo acompañar
Para anunciarte entre Egipto y más allá...

Marcia Moya R.

Marcia Moya102
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Teología de la liberación y 
cristianismo mundial.
Hacia una recuperación del cristianismo culturalmente 
plural1

Jorge E. Castillo Guerra

Profesor de Cristianismo mundial y relaciones Interreligiosas, Universidad 
Radboud de Nimega e Instituto de Ciencias de la Misión de Nimega, Países 
Bajos.

Cristianismo mundial es una nueva perspectiva en la teología dirigida al 
estudio de las múltiples realidades y experiencias del cristianismo en 

sus diferentes regiones. Tomando como base otras disciplinas teológicas, 
tales como la historia de la Iglesia, los estudios del cristianismo oriental, 
la teología sistemática y las ciencias de la misión, el cristianismo mundial 
pretende responder a preguntas relacionadas con la identidad local de 
comunidades cristianas. Por ejemplo, de los cristianos coptos de Etiopía, 
los movimientos pentecostales brasileños, cristianos reformados en 
España, anglicanos de Nigeria o católicos de Corea del Sur. 

Una noción fundamental en el cristianismo mundial es que el 
cristianismo no es la religión de una región sino de muchas regiones 
y comunidades. De aquí se desprende una comprensión plural del 
cristianismo, que implica una valoración de los rasgos propios que 
diferentes tradiciones han tejido a partir sus propias cosmovisiones, 
evoluciones sociopolíticas, orientaciones culturales y la interacción 
con religiones autóctonas. Tradiciones, ritos, valores espirituales y 

1 Este artículo es parte del número colectivo de revistas latinoamericanas de teología animado 
por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT, para 2013.
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compresiones de fe expresan hoy la pluralidad de cristianismos que 
son puestos en contacto con otros a través del enfoque ecuménico e 
intercultural en los estudios del cristianismo mundial. Pero, ¿de dónde 
provino el interés por el cristianismo mundial? ¿Cuál es su alcance para 
la actual comprensión del cristianismo? En este artículo ofrecemos una 
breve introducción al trasfondo histórico del cristianismo mundial y en 
sus premisas fundamentales. Nuestra tesis central es que el cristianismo 
mundial contribuye a una recuperación de la identidad cristiana plural 
introducida en el cristianismo primitivo. 

El cristianismo del concilio de Jerusalén

El advenimiento de un cristianismo mundial guarda una profunda 
relación con la historia de la misión cristiana, dado que el cristianismo 
siempre se ha empeñado en llevar el mensaje cristiano a nuevos grupos. El 
NT nos narra que San Pablo visita comunidades de judíos en la diáspora 
y que muchos se convierten y aceptan seguir a Jesús. También muchos 
griegos y romanos deciden tomar parte en el cristianismo emergente.

No obstante, dentro de la Iglesia joven surgían nuevas preguntas sobre el 
trato y la posición de aquellos nuevos miembros: ¿cómo comprender el 
anuncio del Evangelio a todos los pueblos? O ¿qué hacer con los gentiles 
recién convertidos al cristianismo? La pregunta sobre el anuncio de la 
buena nueva a judíos y no judíos desencadena una de las más profundas 
crisis en la historia de los primeros cristianos. Actos tradicionalmente 
judíos como la circuncisión, el sabbat, la llamada dieta kosher o los ritos 
de purificación constituían una pesada carga para los gentiles, griegos o 
romanos que habían aceptado la fe de Jesús y que difícilmente aceptaban 
que ésta estuviese ligada a una conversión al judaísmo.

El libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 28-29 nos narra que el concilio 
de Jerusalén fue convocado para encontrar respuestas a tal desafío. Sin 
entrar en discusiones sobre la idealización de este acontecimiento en 
la redacción lucana, podemos deducir, que los primeros cristianos 
introducen un nuevo modelo de misión abierto a diferentes pueblos y, 
que este modelo de misión implica una determinación de la identidad 
del cristianismo como una fe ligada a un modo de vida que no impone 
una cultura, ni siquiera la judía. 
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En su carta a los Gálatas, capítulos 2-3, San Pablo explica el espíritu 
del concilio de Jerusalén como un llamado a difundir la fe en Jesucristo 
a través de encuentros libres de presión, en una esfera de respeto y 
acompañado con el testimonio de encarnación en la fe y cultura de los 
pueblos. De este modo, podemos constatar que el modelo de misión 
paulina predispone a una profunda apertura a la diversidad cultural. 
Además, los paganos convertidos al cristianismo son valorados en su 
capacidad para anunciar y testimoniar el mensaje cristiano, y sus 
orígenes étnicos y culturales no son ya piedras de tropiezo para la acción 
del Espíritu.

Las diferentes cartas evangélicas y diversidad de énfasis que encontramos 
en las narraciones sobre la vida de Jesús ilustran que tal apertura cultural 
también tiene un impacto en la comprensión del mensaje de Jesús. Los 
diversos emplazamientos (Sitz im Leben) en la vida, muerte y fe de las 
comunidades cristianas primitivas representan matrices contextuales 
para explicarlo y comprenderlo. De esta manera las primeras iglesias 
cristianas introducen una “pluralidad hermenéutica” fundante en el 
cristianismo. 

Cristianismo: conversión a la cultura europea

El modelo de cristianismo del concilio de Jerusalén sufrió grandes 
cambios desde el campo político. En efecto, la conversión del rey 
Tiridates III de Armenia al cristianismo, en el siglo III, constituye la 
primera trasformación del cristianismo en una religión política. Las 
metas de la comunidad cristianas fueron subordinadas a las metas 
políticas y estratégicas del reino. Más adelante,  a través del el edicto de 
Tesalónica, en el año 380, el emperador Teodosio hace del cristianismo 
la religión oficial del imperio romano. Este reconocimiento tendrá 
muchas ventajas para los cristianos, principalmente la libertad religiosa; 
al mismo tiempo, introduce una profunda división, a través de la 
limitación de la geografía del cristianismo a las fronteras del imperio. 
De esta forma se excluyen las encarnaciones del cristianismo en 
regiones del norte de África, Persia y la India y se pone en marcha una 
progresiva identificación del cristianismo con las culturas dominantes 
de la Europa occidental. 
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La identificación del cristianismo con la cultura europea conoce su 
punto más alto durante la expansión colonizadora en el siglo XV, 
cuando los imperios imponen su propia cristiandad a los pueblos 
subyugados. La conversión al cristianismo suponía la conversión a la 
cultura europea a través del aprendizaje de una nueva cosmología y la 
aceptación de una liturgia y verdades de fe fuertemente influenciadas 
por la filosofía griega. Se aplicaba la llamada “teología de la tábula 
rasa”, los pueblos colonizados eran “hojas en blanco”, porque no 
mostraban evidencias de una relación con Dios. Igualmente, se les se 
negaba a priori su capacidad para expresar la fe a partir de sus propias 
tradiciones culturales o propio Sitz im Leben. En cambio se valoraba 
su reproducción de la cristiandad impuesta por el imperio y el 
establecimiento de una relación con Dios en una simbología exógena. 
La misión portuguesa para convertir los cristianos pertenecientes a la 
Iglesia de Malankara, India, una de las más antiguas del cristianismo, 
fundada, según la tradición, por Santo Tomás alrededor del año 
50, constituye un doloroso episodio que ilustra el alcance de esta 
comprensión monocultural del cristianismo. La pluralidad cultural 
y hermenéutica propuesta por el concilio de Jerusalén brillaba por su 
ausencia en una política imperial empeñada en apoderarse del mundo 
del otro e invadirle religiosamente y que impone una implantación 
traumática del cristianismo. 

Hacia una recuperación del cristianismo culturalmente plural 

A partir del siglo pasado una serie de acontecimientos contribuyen 
a una valoración de las encarnaciones locales del cristianismo. La 
Conferencia Mundial Misionera (World Missionary Conference) de 
Edinburgo en 1910 significó un primer paso para superar barreras 
confesionales entre las Iglesias europeas. Posteriormente, el Primer 
Congreso Evangélico Latinoamericano en Panamá (1916) y las 
conferencias de Jerusalén (1928), Tambarán (India, 1938) y Willingen 
(Alemania, 1952) profundizan la apertura ecuménica e inauguran 
nuevos espacios para valorar las realidades sociales y culturales de las 
Iglesias fuera de Europa. La fundación de Consejo Mundial de Iglesias  
(Amsterdam, 1948) afianza la gestación del movimiento ecuménico. 
En especial, la conferencia de Willingen introduce la teología de la 
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missio Dei, que interpreta la misión cristiana no como la misión de la 
Iglesia, sino como participación en la misión de Dios. Posteriormente el 
Concilio Vaticano II introduce también una noción de misión eclesial 
en relación con la misión de Jesús, como servicio al Reino de Dios 
(Lumen Gentium 5) y como razón de su origen trinitario (Ad Gentes 
1, 2). La teología de la missio Dei y la teología conciliar establecen una 
relación directa entre Dios y su pueblo y pone a la institución eclesial 
al servicio de esa relación.

Este espíritu renovador concuerda con el surgimiento de una teología 
que, a partir de la opción por los pobres critica el modelo de exportación 
del cristianismo europeo. La naciente teología de la liberación (TL) 
introduce un método teológico que asume la propia realidad social y 
política como punto de partida del quehacer teológico. En consecuencia, 
los teólogos de la primera generación como Gustavo Gutiérrez, Juan Luis 
Segundo, Rubem Alves, Hugo Assman, José Comblin y José Míguez 
Bonino entre otros, reinterpretan corrientes pastorales y teológicas 
europeas, tales como el método ver-juzgar-actuar, del belga Joseph 
Cardijn, fundador de la acción católica. Otras bases que sustentan las 
claves hermenéuticas de la naciente teología latinoamericana provienen 
de la Nouvelle Théologie, la teología como antropología de Karl Rahner, 
la teología del mysterium salutis, la teología conciliar y, lo que podemos 
denominar, la teología de Medellín (II Conferencia del CELAM). La 
TL ofrece una recepción creativa de estas corrientes porque las acerca a 
su propio contexto, marcado por la pobreza, la opresión política, militar, 
el intervencionismo estadounidense y la aparición de movimientos 
revolucionarios. Con la ayuda de nuevas herramientas analíticas, tales 
como la teoría de la dependencia, el neomarxismo (sobre todo francés), 
la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, la TL introduce una 
novedosa aproximación a la realidad desde la cual se propone hacer 
teología. Es necesario añadir, que estas nuevas orientaciones teóricas 
prácticamente no entablaron un diálogo con tradiciones de pensamiento 
crítico latinoamericano, tales como las corrientes filosóficas que existían 
alrededor de las obras de Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista 
Alberdi, José Martí o Leopoldo Zea, teniendo a José Carlos Mariátegui 
como una de las contadas excepciones. A pesar de ello, el aparato teórico 
de la TL sintonizaba con experiencias pedagógicas y pastoral igualmente 
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innovadora, entre ellas, el movimiento de educación de base en Brasil, 
introducida por Paulo Freire, y el movimiento Familia de Dios, del 
barrio San Miguelito de Panamá, coordinado por Leo Mahón, que 
darán lugar a las primeras comunidades eclesiales de base.

La naciente TL no solamente plantea hacer teología desde América 
Latina, sino que propone que esa teología se haga desde la situación y 
perspectiva de los pobres, de tal modo que los teólogos no inventen la 
teología sino que la reflexionen a partir de la fe y la esperanza liberadora 
de los pobres. De esta forma, la opción por los pobres introduce un 
cambio radical en la teología porque transforma su lectura de la 
realidad social, política y cultural y su hermenéutica en un cometido 
contextualizador y al servicio de la liberación. 

En especial, el trabajo pionero de Enrique Dussel, con su historia eclesial 
a partir de los vencidos, los pueblos conquistados y “descubiertos”, 
introduce una nueva visión popular que conlleva a una deconstrucción 
poscolonial de la historiografía en boga. En consecuencia, la historia 
del cristianismo no es sin más la historia de las instituciones eclesiales 
europeas, sino la historia de las comunidades cristianas y de sus luchas 
liberadoras. La nueva historiografía de Dussel constituye la “primera 
reinterpretación de una historia religiosa desde el punto de vista de 
la historia mundial de las culturas”. Y pone en claro que la opción 
por los pobres y el giro contextual hacia América Latina y el Caribe 
no tiene porque limitar la teología  a una región geográfica. Por el 
contrario, la conciencia contextual y el descubrimiento de su identidad 
local le ofrece las bases criteriológicas para examinar su posición en la 
historia mundial. Y, aún más, despierta su interés por saber más de 
otras cristiandades. Esto explica el interés de Dussel por su estudio 
de los orígenes del cristianismo desde las historias de las cristiandades 
armenia, copta, bizantina o eslavas, entre otras. Los análisis de Dussel 
desembocan en la fundación de la Comisión para el Estudio de la 
Historia de la Iglesia en América Latina y el Caribe (CEHILA) en 1973. 

Cabe añadir que con la nueva perspectiva historiográfica de Dussel, 
esta  iniciativa recibe un respaldo desde Europa con la fundación de 
la serie Estudios de la Historia Intercultural del Cristianismo (1975) 
por parte de misionólogos germano parlantes. Según Klaus Hock, esta 
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nueva perspectiva histórica e intercultural plantea el abandono del 
paradigma que comprendía la historia del cristianismo como la historia 
de expansión del cristianismo europeo y la entrada de un paradigma 
orientado por la contextualidad historiográfica y por complejos 
procesos de transculturación.

En una etapa posterior, con la fundación de la Asociación Ecuménica de 
Teólogos del Tercer Mundo (EATWOT) en Dar es-Salaam (Tanzania, 
1976), se introduce una etapa en la orientación mundial de la TL, que 
pone en marcha el llamado diálogo sur-sur. Un denominador común 
de sus miembros es la inspiración en el método teológico de la TL, que 
privilegian en él la fe, la realidad y la praxis como pasos iniciales en el 
quehacer teológico y en la interpretación de la historia como una única 
historia donde Dios se revela a la humanidad.   En un lapso de cuatros 
décadas surgen numerosas teologías, tales como la teología latino/a 
(Estados Unidos), la teología Minjun (Corea del Sur), la teología Dalit 
(India), Filipino Theology, Black Theology, Feminist Theology, Coconut 
Theology, diversas teologías de género, teologías de las diferentes formas 
de opresión, étnicas, ecológicas, de la migración, de diálogo interreligioso, 
la teología urbana o de la ciudad, que toman la experiencia de fe y las 
realidades sociales, culturales y políticas (Lebenswelt) de sujetos específicos 
como punto de partida para su reflexión teológica. Esta rica variedad de 
teologías constituyen un ejemplo del alcance mundial de la TL a través 
de recepciones creativas, globalizaciones, en torno a sujetos y contextos 
particulares.

En 1982 el misionólogo inglés Andrew Walls afirma que las llamadas 
teologías del tercer mundo serán dentro de poco las teologías 
representativas de la teología cristiana. Y el norteamericano Robert 
Schreiter escribía también para aquellos años que no pasará mucho 
tiempo hasta que la tradición teológica dominante se perciba a sí misma 
como una agrupación de teologías locales. 

No obstante, otros misionólogos ya habían adelantado reflexiones sobre 
la importancia del cristianismo de las llamadas “iglesias jóvenes” para el 
cristianismo mundial. Uno de los primeros fue el capuchino suizo Walbert 
Bühlmann, quien en 1974 advirtió un desplazamiento cuantitativo del 
cristianismo hacia el sur y que denominó “la Tercera Iglesia” (Dritte 
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Kirche). Para Bühlmann el futuro cercano del cristianismo yace en la 
Tercera Iglesia, la Iglesia del tercer milenio en África, Asia y América 
Latina, donde vivirán dos terceras partes de los cristianos. En la segunda 
mitad de la década de los ochenta, el teólogo sistemático alemán Johann 
Baptist Metz acuñó el término “cristianismo culturalmente policéntrico” 
para explicar que Europa no es el centro ni el custodio del cristianismo, 
porque el cristianismo conoce ya diversos centros culturales. Y, en la 
primera mitad de la década de los noventa, el filósofo Raúl Fornet-
Betancourt propuso superar el programa del cristianismo policéntrico 
a través de un diálogo intercultural para fomentar la aceptación de la 
pluralidad cultural del cristianismo. Entonces, surgirá un cristianismo 
“desamarrado” de la cultura occidental, porque ya no se tratará de “un 
cristianismo con muchos centros, sino de muchos cristianismos”. 

Debate sobre la próxima cristiandad

A partir de la década de los noventa se extiende el interés por el estudio 
del cristianismo desde un enfoque mundial en diversas facultades de 
teología cristianas y cátedras de ciencias de la religión de universidades 
estatales. Surgen también revistas, centros de investigación y series 
de libros dedicados al cristianismo mundial, tales como la revista 
escocesa Studies in World Christianity o nuestra serie Studies in World 
Christianity and Interreligious Relations  (Rodopi). Con la publicación 
del libro The Next Christendom: The Coming of Global Christianity (La 
próxima cristiandad: el advenimiento del cristianismo global) en 2002, 
Philip Jenkins, profesor de ciencias de la religión en la Universidad 
Estatal de Pensilvania, pone en marcha una serie de debates sobre el 
futuro del cristianismo. Su obra recoge diferentes datos ya existentes, 
sobre el incremento del número de cristianos no occidentales, para 
sustentar su tesis sobre los rasgos e identidades del cristianismo del sur 
global (Global South). Jenkins afirma que al inicio del pasado siglo el 
cristianismo tenía una tez blanca, formado por dos terceras partes de 
los cristianos europeos y norteamericanos. Pero al inicio del presente 
siglo la composición étnica y la geografía del cristianismo cambia en 
forma radical y el centro del cristianismo se desplaza a América Latina, 
África y Asia. A modo de ilustración a inicios del siglo pasado, en 
1900, África contaba con 107 millones de habitantes, de los cuales 
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10 millones eran cristianos. Hoy día África cuenta con 784 millones 
de habitantes de los cuales 360 son cristianos. Latinoamérica con 480 
millones de cristianos. 

Pronósticos demográficos arrojan cifras sobre la continuación de esta 
tendencia, de tal modo que en el año 2025 los europeos formarán 
apenas un 20% del total de cristianos y América Latina y África 
tendrán juntas alrededor del 50% del total de cristianos y Asia el 17%. 
Otro pronóstico atañe al crecimiento de los grupos pentecostales, de 
quienes se espera que en 2050 sumen alrededor de mil millones de 
seguidores, un incremento que les convierte en el movimiento cristiano 
más exitoso de nuestros tiempos.

A partir de estas cifras, Jenkins concluye que el cristianismo dentro 
de poco tendrá su centro en el sur, especialmente en África y América 
Latina. Vaticina, así mismo, que un verdadero descubrimiento mutuo 
provocará la emergencia de una nueva religión mundial, de un nuevo 
cristianismo fundamentado en el hemisferio sur. Jenkins agrega que el 
dinamismo del cristianismo actual es visible con el avance del movimiento 
evangélico y pentecostal entre los países del sur. Lamentablemente, 
concluye, este fenómeno no es objeto de investigaciones científicas, con 
lo cual no percibimos su envergadura. 

Para Jenkins dos características del cristianismo del sur global están 
relacionadas con la secularización y el quehacer teológico. Cristianos del 
sur tienen menos recelos para mantener su fe al mismo tiempo que llevan 
una vida moderna, incorporando las últimas innovaciones tecnológicas. 
También relacionan más su cotidianeidad con sus reflexiones de fe que 
los cristianos europeos. De ahí que Jenkins sostenga que el cristianismo 
del sur es más conservador, reaccionario, carismático y místico que el 
cristianismo del norte. y que representa un futuro peligro debido a 
algunas de sus tendencias relacionadas con el fanatismo. Las teologías 
del sur son más conscientes de sus realidades contextuales y prestan 
mayor atención a los aspectos históricos, políticos y espirituales de la fe. 
Una última característica del cristianismo del hemisferio sur constituye 
para Jenkins su identidad, que no debe comprenderse como producto 
de la exportación del cristianismo occidental porque éste ya tiene raíces 
propias en los contextos del sur.
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Jenkins ha recibido muchos elogios por su claro discurso por poner el 
tema del cristianismo mundial en las agendas de diferentes disciplinas 
científicas. Pero también ha recibido numerosas críticas. En 2007, con 
ocasión de la celebración del 75 aniversario de fundación de la cátedra 
de Ciencias de la Misión en la Universidad Radboud de Nimega, 
organizamos una conferencia dedicada a las conclusiones de Jenkins. 
Diferentes ponentes criticaron su simplista exposición y descripción 
de los cristianismos del norte y del sur. Acusaron, entre otras cosas, 
que delimita la violencia religiosa al hemisferio sur, que una religión 
no puede ser compartimentalizada bajo la clasificación geográfica 
norte, sur, oriente, occidente, y que generaliza en su identificación del 
cristianismo del sur con posiciones conservadoras. 

Investigadores como Grace Davie han ventilado otras críticas a Jenkins. 
Cuestionan que Jenkins basa sus conclusiones en cifras sobre la asistencia 
a las Iglesias, sin embargo, esos datos no necesariamente implican la 
desaparición del cristianismo, sino su desinstitucionalización.

 Una aproximación al término “cristianismo mundial”

El debate en torno a Jenkins atrajo la atención de teólogos y cientistas 
de la religión sobre un tema que se venía postergando desde la década 
de los setenta del siglo pasado –a pesar de las aportaciones del africano 
John Mbiti y el ya citado Walbert Bühlman, ambos desde 1974– por 
una teología sumamente preocupada por el desafío de la secularización o 
por la llamada “evaporación del cristianismo” europeo. En su “mundo” 
no había espacio para preocuparse por el cristianismo de los otros y 
responder a la siguiente demanda: ¿cómo asumir el desafío que proviene 
del florecimiento del cristianismo en los países fuera de Europa? Cómo 
bien lo expresa Mbiti en una conocida cita: “Nosotros hemos comido 
teología con ustedes; hemos bebido teología con ustedes; hemos soñado 
teología con ustedes. Pero todo ha sido unilateral; todo ha sido, en 
cierto sentido, la teología de ustedes… Nosotros conocemos la teología 
de ustedes. La pregunta es ¿conocen ustedes nuestra teología? ¿Les 
gustaría conocernos teológicamente?”. 

En conformidad, diferentes investigadores insisten en precisar la 
connotación mundial del cristianismo y promover acercamientos 
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interculturales a través de verdaderas relaciones interteológicas. El 
estadounidense Charles E. Farhadian explica que el cristianismo 
mundial “está conformado por diferentes formas de cristianismos 
autóctonos (indigenous), unidos mundialmente no por comunalidades 
políticas, económicas, culturales, lingüísticas o geográficas, sino por 
comunidades de fe que atienden al perdón de Dios a través de Jesús, 
atentas a constituirse individual y colectivamente según la Biblia y 
animadas por el Espíritu Santo para testimoniar el Evangelio a través 
de barreras culturales y lingüísticas”. Por su parte, Jenkins emplea los 
términos cristianismo mundial (world Christianity) y cristianismo 
global (global Christianity) en forma descriptiva, no normativa, para 
exponer los cambios del cristianismo en una macro-perspectiva. De 
esta manera quiere salvar el automatismo que induce a la identificación 
del cristianismo con Europa. Lamin Sanneh, profesor Cristianismo 
Mundial (Yale Divinity School), uno de los más reconocidos 
exponentes de esta corriente, aclara que no se puede emplear el término 
“cristianismo mundial” sin más, pues es necesario distinguirlo de 
“cristianismo global”. Con “cristianismo mundial”, se indica, primero, 
el surgimiento del cristianismo en una sociedad en la que no estuvo 
presente; segundo, que su origen es espontáneo, desde los movimientos 
de base, es decir, de abajo hacia arriba. Y tercero, que los pueblos lo 
reciben y expresan a través de sus propias tradiciones culturales. En 
este sentido, afirma Sanneh, no hay un cristianismo mundial, sino una 
variedad de respuestas autóctonas que pueden prescindir del marco de 
la modernidad.

Ahora bien, con el término “cristianismo global”, Sanneh recoge el 
sentido colonizador de la expansión del cristianismo: una expansión 
planificada, de arriba a abajo, bajo la responsabilidad de las instituciones 
eclesiásticas y que apunta a la reproducción de formas y patrones 
desarrollados en Europa. En sus palabras, Sanneh formula que la 
expansión impuesta del cristianismo “es, de hecho, una instalación 
religiosa y un cautiverio cultural de la fe”. 

En el libro Christianity as a World Religion (Cristianismo como religión 
mundial), Sebastian y Kirsteen Kim advierten que la distinción 
propuesta por Sanneh es difícil de llevar en la práctica, porque el 
cristianismo global también ha originado articulaciones de cristianismos 
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autóctonos y el cristianismo mundial puede caer en un uniformismo y 
exclusivismo cultural.

Otro problema que conviene señalar en la distinción de Sanneh 
está relacionado con los efectos de la deterritorialización y 
transnacionalización de tradiciones cristianas a través de flujos 
migratorios. La migración, que ha sido caracterizada como ícono 
humano de la globalización, introduce otras tradiciones cristianas en 
sociedades de destino. Piénsese por ejemplo en las celebraciones de El 
Salvador del Mundo llevadas a cabo por salvadoreños, en California, en 
el avance del movimiento de renovación carismática en Europa a través 
de católicos latinoamericanos o en el trabajo misionero de Iglesias 
africanas en otros continentes. El tipo de cristianismo que introducen, 
sin embargo, no es una mera reproducción del cristianismo de sus lugares 
de origen; es un cristianismo afectado e incluso transformado por la 
experiencia de migración. Migrantes fundan comunidades cristianas, 
reciben el acompañamiento de instituciones eclesiales y se sirven de las 
estructuras de un cristianismo global para vigorizar un cristianismo que 
responda a sus nuevas experiencias de arraigo, marginación y que les 
empodere para alcanzar las metas del proyecto migratorio.

La expansión del cristianismo a través de la migración nos pone en 
guardia para advertir, primero, las posibles comprensiones estáticas 
del cristianismo que implica el uso de las categorías norte-sur. Y 
segundo, nos permite constatar que el cristianismo global o mundial, 
a pesar de las posiciones exclusivistas, no operan con una autonomía 
total con respecto al otro. Por ello, consideramos que el estudio del 
cristianismo mundial tiene también que incluir al cristianismo global, 
no solamente por intereses de comparación, sino porque solamente así 
podemos acercarnos a las distintas facetas del cristianismo, incluidas 
las interacciones intracristianas. Hechas estas advertencias podemos 
concluir con los teólogos Kim y Kim, que la distinción de Sanneh 
contiene elementos críticos y poscoloniales, que nos permiten asumir 
el desafío que proviene del florecimiento del cristianismo en los países 
fuera de Europa, porque nos orienta para investigar cómo entra, cómo 
es recibido, y cómo las comunidades se apropian del cristianismo en los 
diversos contextos. 
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Conclusión

A mediados de la década pasada iniciamos en nuestra facultad de 
teología en Nimega el curso “cristianismo mundial” junto con Herman 
Teule, teólogo belga, experto en cristianismo oriental. En una de las 
clases analizamos el credo de la tradición siria, formulado en el Concilio 
de Seleucia-Ctesiphon en 410. Su contenido constituye una confesión 
de fe que ha sido excluida de nuestra tradición y que no comparte el 
alto interés sistemático de nuestro credo niceno constantinopolitano, 
que utiliza la filosofía griega para fijar las verdades de fe. A manera de 
ejemplo reproducimos aquí la primera parte del texto: 

“Y ésta es la fe:

Que uno cree en Dios, Señor de todo,
Quien ha hecho el cielo, la tierra y los mares y todo lo que hay en ellos.
Quien creó a Adam según su imagen,
Quien entregó la Torah a Moisés
Quien envió su Espíritu a los profetas
Quien también envió a Cristo al mundo”.

El credo sirio, también conocido como el “credo de Araphaat”, emplea 
un lenguaje menos fixista y racionalista, contiene elementos de la 
Didaché, se refiere al Espíritu Santo (Paracleto) en términos femeninos, 
tal y como aparece en el lenguaje hebreo (la Ruach) y en la tradición 
cristiana anterior a la influencia griega, que masculiniza al Espíritu. 
A modo de ilustración, Francis Crawford Burkitt sostiene que en la 
antigua versión siria del Evangelio de San Juan 14,26, podemos leer: 
“ella les enseñará todo”. Además, el credo sirio declara la atención a los 
necesitados como cuestión central de la fe (obras de fe). El hecho que 
deje abierta una formulación definitiva de los misterios de fe arroja 
nuevas pistas para sobrellevar los numerosos impases en las actuales 
relaciones ecuménicas e interreligiosas.

Esta experiencia refleja una de los objetivos centrales del cristianismo 
mundial: rescatar la memoria de diferentes encarnaciones históricas y 
actuales de los muchos cristianismos, de modo que descentre nuestras 
tradiciones de su provincialismo y nos beneficie con sus profundas 
riquezas.
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Como hemos reseñado, el enfoque del cristianismo mundial en la teología 
conoce un largo proceso de gestación y supone un replanteamiento, 
recuperación y ampliación de nociones cristianas en torno a la valoración 
del otro/a y de las tradiciones culturales de las que se sirve para formular 
su fe. Por lo tanto, el cristianismo mundial propone la recuperación de 
sus localidades y una renuncia a presentar a una de ellas como modelo 
único de universalización. En especial, esta perspectiva recupera una 
comprensión identitaria del cristianismo, que en sus inicios se caracterizó 
por la pluralidad hermenéutica y por la apertura hacia la diversidad étnica 
y cultural. La reivindicación de esta identidad fundante conlleva a una 
apertura hacia las diferentes encarnaciones y glocalizaciones históricas de 
diversos cristianismos, y a una rehabilitación de la vocación planetaria 
que el cristianismo había perdido durante siglos. 

Lamentablemente la teología de la liberación (TL) no participa en 
forma activa en el actual desarrollo de la teología en la perspectiva del 
cristianismo mundial. Sin embargo, como indicamos en nuestra reseña 
del programa de Dussel, la perspectiva mundial es constitutiva de la 
TL. El enfoque de la perspectiva mundial es una tarea permanente, 
pues la TL ha de continuar explorando su lugar junto a otras teologías 
y cristianismos. Esta aproximación la pone al encuentro de otras 
experiencias de encarnación de la fe, a la vez que la acerca a nuevos 
cauces metodológicos y conocimientos contextuales necesarios para 
un ejercicio hermenéutico que Jon Sobrino ha denominado “fusión 
de realidades”. De esta forma la TL podrá continuar su acercamiento 
al contexto latinoamericano y al mundo de los sujetos de la diversidad 
de opresiones, pues hará suya una hermenéutica polifónica, que la 
encaminará hacia su necesaria transformación intercultural.  

Por último, a través de los estudios del cristianismo mundial, la TL 
puede ofrecer mucho a otras teologías, entre otros, a fin de evitar que el 
acercamiento teológico a la realidad histórica se limite a la mediación 
de las ciencias sociales (empirismo), para que se preste mayor atención 
a la sabiduría popular, al conocimiento sapiencial que Juan Carlos 
Saconne, Ignacio Ellacuría y Pedro Trigo reflexionan como “momento 
teologal”. Un diálogo sur-sur sobre la sabiduría popular contribuiría 
a una superación de los límites del racionalismo en las ciencias, a 
comprender mejor la pluralidad de encarnaciones del mensaje de Jesús y 
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a desarrollar la teología en nuevos marcos contextuales, transmodernos 
y con una mayor reciprocidad entre teólogos/as y destinatarios/as.
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Puede parecer extraño que un cristiano –un obispo– que vive en Ma-
greb venga a hablarles  del mensaje de la Exhortación Apostólica 

“Ecclesia in Medio Oriente”.1 Tengo cuatro respuestas a esta inquietud. 
La primera, es que nuestras pequeñísimas comunidades cristianas de 
Magreb, casi constituidas totalmente por cristianos extranjeros, saben 
de la importancia que tiene, para nosotros, y para la Iglesia universal, la 
vitalidad de las antiguas Iglesias de Oriente, Iglesias madres del cristia-
nismo. Y esta exhortación está destinada a sostener esta vitalidad.

La segunda es que un cierto número de problemas que ustedes deben 
afrontar son también los problemas que se nos plantean a nosotros; por 
ejemplo, el problema de la relación con una comunidad musulmana 
mayoritaria o el problema del fundamentalismo musulmán o el de la 
emigración.

La tercera razón que fundamenta mi interés por la Exhortación Apos-
tólica es la existencia, entre nosotros, en Argelia, de pequeñas minorías 
cristianas orientales, sobre todo libanesas o coptas egipcias. Por tanto, 

1  Benedicto XVI, “Ecclesia in Medio Oriente. L’Église au Moyen-Orient, communion et té-
moignage”, en La Documentation catholique, No 2497, 2012, pp 841-863.

Comunión y testimonio.
Algunas reflexiones a propósito de la Exhortación 
Apostólica “Ecclesia in Medio Oriente”

Henri Teissier

Mons. Henri Teissier es arzobispo emérito de Argelia. Nos congratulamos en 
poder presentar a nuestros lectores este texto de una conferencia que el autor 
sustentó en Beyrouth (Líbano) el 17 de octubre último.
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nosotros también necesitamos conocer el llamado que el Papa  les dirige 
y compartirlo con ellos.

En fin, la cuarta razón que me lleva a hablar ante ustedes de esta Ex-
hortación Apostólica es que yo mismo pertenecí al Consejo del Sínodo 
de los Obispos, de 1989 a 2008, y que aprecio mucho esta institución 
del Sínodo de los Obispos, querida por el Vaticano II. Ella marca una 
evolución importante de la Iglesia católica hacia una mayor responsabi-
lidad de las Iglesias locales, regionales, patriarcales o continentales. Un 
tema que, de manera particular, forma parte del mensaje de las Iglesias 
de Oriente a la Iglesia de Occidente.

Les recuerdo lo que caracteriza a nuestras Iglesias de Maghreb (Mauri-
tania, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia). Nuestras comunidades están 
constituidas casi únicamente por cristianos extranjeros, frecuentemente 
de orígenes muy diversos: europeos, africanos, del Oriente Medio y 
asiáticos. El pequeñísimo grupo de cristianos argelinos está formado 
por personas convertidas del islam y cuya familia sigue siendo musul-
mana. En esta situación, nuestra relación con la comunidad nacional 
argelina, o tunecina o marroquí… en la práctica totalmente musulma-
na, toma una dimensión de primera importancia en nuestro testimo-
nio.

No puedo enfocar aquí todos los aspectos de la exhortación. Sería de-
masiado largo. Digamos brevemente que ella comporta tres partes, la 
primera, presenta el contexto general de vida de las Iglesias en el Medio 
Oriente, la segunda, habla de las diferentes categorías de cristianos (pa-
triarcas, obispos, sacerdotes, laicos, vida consagrada, familia y jóvenes), 
y la tercera, trata de diferentes aspectos de la vida de la Iglesia: la Palabra 
de Dios, la liturgia, la oración y las peregrinaciones, la evangelización y 
la caridad, la catequesis.

Cinco asuntos han retenido mi atención. Quisiera compartirlos con 
ustedes. El primero, es que la exhortación asocia dos temas “comunión 
y testimonio”. Diré luego algo del mensaje del documento acerca del 
diálogo interreligioso. Llamaré igualmente su atención sobre cómo Be-
nedicto XVI presenta, en este documento, la búsqueda de la verdad. 
Terminaré con algunas reflexiones sobre el fundamentalismo y los fe-
nómenos de la emigración y de la inmigración.

Comunión y testimonio
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La asociación de dos términos: comunión y testimonio

Sin duda, ustedes han observado que el título mismo de la exhortación 
contiene esas dos palabras: “Exhortación del Papa Benedicto XVI… 
sobre la Iglesia en Oriente Medio “comunión y testimonio”. En varias 
ocasiones, además, en los escritos de Benedicto XVI, encontramos esta 
doble afirmación, por ejemplo en la introducción: “Comunión y tes-
timonio, es la convicción que ha animado a la Asamblea Especial del 
Sínodo de los Obispos para Oriente Medio” (1). Luego,  en la misma 
Introducción, esta frase: “El ejemplo de la primera comunidad de Je-
rusalén puede servir de modelo para la renovación de la comunidad 
cristiana actual, con el fin de crear un espacio de comunión para el tes-
timonio” (4).

El segundo texto está tomado del discurso de introducción de Benedic-
to XVI al Sínodo: “Sin comunión no puede haber testimonio: el gran 
testimonio es precisamente la vida de comunión” (37). Al comienzo de la 
tercera parte del documento hallamos la misma expresión: “Comunión 
y testimonio de Cristo son, por tanto, dos aspectos de una misma rea-
lidad, pues ambos beben de la misma fuente: la Santísima Trinidad” 
(66). 

Me parece que estos dos términos definen muy bien los dos ejes de los 
esfuerzos que hay que realizar para que la Iglesia irradie su dinamismo 
en el Medio Oriente y en todas partes. El testimonio de la Iglesia es, 
ante todo, un testimonio de comunión, pues Dios es comunión de per-
sonas en la Trinidad y confía esta comunión a su Iglesia para hacer de 
ella un signo de la vocación de cada hombre; vocación que consiste en 
vivir en comunión con Dios y con sus hermanos y hermanas. Recorde-
mos la introducción de la primera carta de San Juan: “Lo que contem-
plamos les anunciamos para que también ustedes estén en comunión 
con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su 
Hijo, Jesucristo” (1 Jn 1,3).

Aquí, en Oriente Medio se trata, como en todas partes, de la comunión 
de los cristianos entre ellos. Pero en el Líbano, dado el número de sus 
comunidades eclesiales se trata también de la comunión entre las Igle-
sias a todos los niveles de esta expresión: comunión entre las Iglesias 
católicas de ritos diferentes, pero también comunión entre las Iglesias 

Henri Teissier



Año 54 • Nº 210 • Marzo de 2013

123
católicas y ortodoxas y protestantes del Oriente Medio. En efecto, es 
claro, que toda división en la familia cristiana debilita el testimonio 
común, hasta lo anula si las divisiones son muy graves.

Pero, en nuestra región del mundo, tanto en Magreb como en Mas-
hreq, la unión de estos dos términos reviste una dimensión diferente, 
si se lo aplica al testimonio entre los no cristianos. Nuestra experiencia 
cristiana en Magreb está muy implicada por estos dos términos. Pues, 
para nosotros, hablar de “comunión y testimonio” es, sobre todo, ha-
blar de “comunión con nuestros amigos musulmanes” y, por lo mismo, 
poner en práctica nuestro testimonio cristiano en esta comunión y a 
través de esta comunión.

En los primeros años de la vida de nuestra Iglesia, minoritaria en un 
país musulmán, un grupo de cristianos de Constantino, escribió este 
texto que, a mi parecer, expresa bien el sentido de las palabras de Bene-
dicto XVI: “Comunión para el testimonio o testimonio por la comu-
nión”. Helo aquí.

Los años transcurridos desde la independencia nos han hecho descu-
brir otro camino, a través del cual, en el marco limitado y modesto de 
nuestras relaciones, puede significarse y realizarse el Reino de Dios, en 
el que creemos, pero que nos sobrepasa: la amistad fraterna. Amistad 
purificada, humilde, desinteresada; ayudándonos mutuamente a com-
prender, a transformarnos, a servir, a ser fieles,2 a caminar juntos lle-
vando las cargas los unos de los otros. No comunión y encuentro como 
en el rito del sacramento, signo y realidad, sin embargo, de la gracia 
de Dios, sacramento que no es propiedad ni de los cristianos ni de los 
musulmanes, sino de los dos, percibido diferentemente por cada uno. 

Acabamos, además, de vivir con una muy emotiva y particular inten-
sidad esta comunión-testimonio, con oportunidad de la muerte de un 
profesor médico europeo que tenía la nacionalidad argelina y que se 
solidarizó con los argelinos durante la guerra de liberación. Centenares 
de amigos argelinos –entre ellos cinco antiguos primeros ministros, y 
una quincena de ministros o de antiguos ministros, decenas de pro-
fesores de medicina y centenas de amigos musulmanes, etc.– estaban 

2  Henri Teissier, Église en Islam. Meditación sobre la existencia cristiana en Argelia, París, le 
Centurión, 1984, p 124.
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con nosotros en la capilla de la Casa diocesana, muy pequeña para 
tantos, y más numerosos todavía en el cementerio cristiano de “Hauts” 
de Argelia. Decenas de artículos, que rendían homenaje a su acción de 
ciudadano y de médico, fueron publicados, sin ninguna nota falsa, por 
la prensa argelina y mencionaron siempre su pertenencia a la familia 
cristiana alimentada por la corriente del cristianismo social. Para todos 
los que lo conocieron, especialmente para sus compatriotas musulma-
nes, su vida fue una buena noticia, la de la fidelidad de un hombre a 
su vocación de hombre más allá de los prejuicios de su comunidad de 
origen. La vida de un cristiano puede ser un signo de comunión no 
solamente para su comunidad sino para toda la sociedad, incluidos sus 
socios musulmanes.

El mensaje del documento sobre el diálogo interreligioso

Una gran parte de la primera sección del documento está consagrada al 
diálogo interreligioso. Dejo a un lado el diálogo judeocristiano que se 
relaciona más con los cristianos de Palestina y los territorios ocupados. 
Me limito a evocar lo que el texto dice sobre el diálogo islámico-cris-
tiano.

Ecclesia in Medio Oriente retoma naturalmente los elementos ya evo-
cados en la declaración Nostra aetate: “La Iglesia católica, fiel a las en-
señanzas del Concilio Vaticano II, mira con estima a los musulmanes” 
(NA, 23). Estos temas eran ya conocidos. Pero me gustaría señalar otros 
pasajes. Y primero éste:

Judíos, cristianos y musulmanes, creen en un Dios único, creador de 
todos los hombres. Que judíos, cristianos y musulmanes redescubran 
uno de los deseos divinos, el de la unidad y la armonía de la familia 
humana. Que judíos, cristianos y musulmanes descubran en el otro 
creyente a un hermano que se ha de respetar y amar, en primer lugar, 
para dar en sus tierras el hermoso testimonio de la serenidad y de la 
convivencia entre los hijos de Abraham (…) El reconocimiento de un 
Dios Uno –si se lo vive con un corazón puro– puede contribuir pode-
rosamente a la paz en la región y a la cohabitación respetuosa de sus 
habitantes (19).

Pero el documento no se contenta con dar lecciones. Parte de lo que, 
como experiencia secular de vivir juntos, existe ya en el Oriente Me-
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dio. Pienso que desde este importante punto de vista debemos volver 
a escuchar el llamado del Papa a reconocer la experiencia secular de la 
convivialidad que forma parte de la herencia humana y espiritual de 
sus sociedades.

Los cristianos comparten con los musulmanes la misma vida cotidiana 
en Oriente Medio, donde su presencia no es nueva ni accidental, sino 
histórica. Como parte integrante del Oriente Medio, han desarrollado 
a lo largo de los siglos un tipo de relación con su entorno que puede 
servir de lección. Se han dejado interpelar por la religiosidad de los mu-
sulmanes, y, según sus medios y en la medida de lo posible, han conti-
nuado viviendo y promoviendo los valores del Evangelio en la cultura 
circundante. El resultado es una simbiosis peculiar. Por tanto, es justo 
reconocer la aportación judía, cristiana y musulmana a la formación de 
una rica cultura, propia de Oriente Medio (24).

El diálogo islámico-cristiano no es una novedad del Vaticano II. Ha 
sido vivido desde hace siglos entre ustedes, como lo prueban los diálo-
gos del Patriarca Timoteo o el de San Francisco con el Sultán el Malek 
el Kamil. Hemos vivido la misma experiencia histórica en Argelia. Des-
de 1840 los jesuitas comenzaron a enviar misioneros para que vivan so-
los entre los musulmanes en Kabylie o en los Aurés. Los Padres blancos 
y las Hermanas blancas fueron fundados por el Cardenal Lavigerie en 
Argelia, en 1868/69, con esta finalidad. Hoy día centenares de miles de 
musulmanes en Kabylie y en el Sahara guardan un fuerte recuerdo de 
la presencia entre ellos de los Padres blancos y de las Hermanas blancas, 
pese a los esfuerzos de la propaganda oficial que dice que se trataba de 
un proselitismo colonial. Una intelectual musulmana me decía un día: 
“Hay aquí algo de divino en nuestra relación con la Iglesia”. Y otra: “La 
Iglesia es aquí nuestra familia”.

El Papa Benedicto XVI, en su discurso a las autoridades civiles y a los 
jefes religiosos en el palacio presidencial de Baabda, declaró:

En el Líbano la cristiandad y el islam viven en el mismo espacio desde 
hace siglos. (…) La especificidad del Oriente Medio se encuentra en la 
mezcla secular de diversos componentes. Ciertamente, ellos también 
se han combatido. Una sociedad plural no existe, sino por el respeto 
recíproco, por el deseo de conocer al otro y por el diálogo continuo. 
Este diálogo entre los seres humanos solo es posible con la conciencia 
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de que existen valores comunes a todas las grandes culturas porque ellas 
están arraigadas en la naturaleza de la persona humana. Estos valores, 
que son como un substrato, expresan los rasgos auténticos y caracte-
rísticos de la humanidad. Ellos pertenecen a los derechos de todo ser 
humano.3

La búsqueda de la verdad

Es también muy importante meditar lo que el Papa Benedicto XVI, en 
Ecclesia in Medio Oriente, dice sobre la búsqueda de la verdad. Recor-
damos la energía con la cual el cardenal Ratzinger defendió las verdades 
de la fe católica cuando era Prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe. En esta Exhortación Apostólica abre su reflexión diciendo 
que es necesario pasar de la “tolerancia” a la “libertad religiosa”. Este 
paso no es una puerta abierta al relativismo, como algunos sostienen. 
Y tampoco una medida que abre fisuras en el creer, sino una considera-
ción de la relación antropológica con la religión y con Dios. No es un 
atentado contra las “verdades fundantes” del creer, porque, no obstante 
las divergencias humanas y religiosas, un destello de verdad ilumina a 
todos los seres humanos. En consecuencia, “la verdad solo puede desa-
rrollarse en la alteridad que abre a Dios que quiere hacer conocer su propia 
alteridad a través y en mis hermanos humanos” (27). Tenemos aquí una 
consideración muy importante que considera el diálogo con el otro en 
continuidad con la búsqueda de la verdad. Esta afirmación me recuer-
da, por ejemplo, esta frase del jesuita Michel de Certeau: “Mientras el 
otro es siempre, para nosotros, una amenaza de muerte, para el creyen-
te, por un movimiento incomprensible, es esperanza de vida”.

El Papa añade: “La verdad no es posesión de nadie, sino siempre un 
don que nos llama a un proceso que nos asimila cada vez más profun-
damente a la verdad”. El Papa vuelve luego al punto de partida de su 
reflexión, el de su tema favorito que es la defensa de la libertad religiosa: 
“La verdad solo puede ser conocida y vivida en la libertad; por eso, no 
podemos imponer la verdad al otro; la verdad se devela únicamente en 
el encuentro de amor” (27). En una región como la del Oriente Medio 

3 Benedicto XVI, “Discurso a los miembros del Gobierno, a las instituciones de la República, 
al cuerpo diplomático, a los jefes religiosos y a los representantes del mundo de la cultura. 15 
de septiembre de 2012”, en La Documentation catholique, No 2497, 2012,  p 828.
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donde existen tantas comunidades humanas históricamente diferentes, 
esta reflexión alcanza una dimensión particularmente importante. Abre 
un gran espacio a los trabajos de diálogo que, en verdad, solo comien-
zan. No les daré sino un ejemplo. Evidentemente, no pido a los mu-
sulmanes, creer en Dios Trinidad. Pero me gustaría, al menos, que los 
que de entre ellos me son más próximos puedan comprender lo que 
este Misterio significa para mí y cambia mi relación con Dios y con 
los otros. Y esta comprensión quizá podría abrirlos a una meditación 
sobre el Misterio de Dios y sobre una relación nueva con los cristianos 
que conocen. Podría hacer la misma reflexión en sentido inverso, lo 
que representa la meditación de los musulmanes sobre la confesión de 
la unicidad de Dios, el Tawhid, en particular las conclusiones que han 
sacado los sufís en seguimiento de Ibn’Arabi y sobre lo que eso puede 
decir a un cristiano que medita en la presencia de Dios en el mundo.

El fundamentalismo en nuestras regiones

La exhortación apostólica no ignora las dificultades que nacen de la re-
lación islámico-cristiana, en nuestra región, a causa del desarrollo en el 
islam, desde hace unos cincuenta años, de corrientes fundamentalistas.

La incertidumbre económica y política, la habilidad de manipulación 
de algunos y una deficiente comprensión de la religión, entre otros fac-
tores, son el caldo de cultivo del fundamentalismo religioso. Éste afecta 
a todas las comunidades religiosas y rechaza el vivir civilmente juntos. 
Quiere tomar, a veces con violencia, el poder sobre la conciencia de 
cada uno y sobre la religión por razones políticas (30). 

En Argelia, nosotros mismos hemos debido sufrir estas corrientes entre 
1990 y 2000. Durante este período el 10% de los sacerdotes, religiosos 
y religiosas de la diócesis de Argel fueron asesinados, sin hablar del 
asesinato de monseñor Claverie en otra diócesis, la de Oran, donde era 
obispo. El Papa insiste para que los responsables religiosos se compro-
metan a liberar sus comunidades de este azote.

Hago un llamamiento apremiante a todos los líderes religiosos, judíos, 
cristianos y musulmanes de la región, para que traten de hacer todo lo 
posible, mediante su ejemplo y su enseñanza, por erradicar esta amena-
za que acecha de manera indiscriminada y mortal a los creyentes de to-
das las religiones. Utilizar las palabras reveladas, las sagradas Escrituras 

Comunión y testimonio



Año 54 • Nº 210

128
o el nombre de Dios para justificar nuestros intereses, nuestras políticas 
tan fácilmente complacientes o nuestras violencias, es un delito muy 
grave (30).

El mes pasado formé parte de una delegación islámico-cristiana de Ar-
gelia en un congreso, organizado en Estambul por las autoridades tur-
cas, para los responsables religiosos, musulmanes y cristianos de Orien-
te Medio. El Líbano estaba representado por más de una veintena de 
responsables de todas las comunidades. El tema del congreso era el si-
guiente: “La primavera árabe y la paz en el Oriente Medio: perspectivas 
cristianas y musulmanas”. Todas las delegaciones afirmaron con energía 
su voluntad de hacer todo lo posible para crear sociedades en las cuales 
cada ciudadano sea respetado sea cual fuere su comunidad o su religión. 
Las lecturas fundamentalistas fueron condenadas, aun por los repre-
sentantes de las corrientes llamadas “islamistas”, como por ejemplo los 
representantes tunecinos de Nahda.

El Papa, siempre en su discurso a las autoridades civiles y religiosas en 
Baabda, declaró sobre este tema:

La libertad religiosa es el derecho fundamental del que dependen mu-
chos otros. Profesar y vivir libremente su religión, sin poner en peligro 
su vida y su libertad, debe ser posible a cualquiera. La pérdida o el 
debilitamiento de esta libertad privan a la persona del derecho sagra-
do a una vida íntegra en el plano espiritual (…). Sin la apertura a lo 
trascendental que permite encontrar respuestas a los interrogantes de 
su corazón, sobre el sentido de la vida y sobre la manera de vivirla de 
manera normal, el hombre se vuelve incapaz de obrar según la justicia 
y de comprometerse por la paz. La libertad religiosa tiene una dimen-
sión social y política indispensable para la paz (…). La creencia vivida 
conduce invariablemente al amor. La auténtica creencia no puede con-
ducir a la muerte.4

Nuestra región y los problemas de la emigración

Al fin de la primera parte del documento (31-36) Benedicto XVI de-
sarrolla su reflexión sobre el tema de la emigración. Enfoca este tema 
en los dos sentidos, primero la emigración de los cristianos del Oriente 

4 Ibídem.
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Medio hacia otros países y hacia otros continentes, y luego la inmigra-
ción de cristianos que vienen de otros continentes para trabajar en su 
región.

En lo referente a la emigración de los cristianos de su región hacia otros 
países o continentes, escribe:

Los Pastores de las Iglesias orientales católicas sui juris constatan con 
preocupación y pena que el número de sus fieles se reduce en sus te-
rritorios tradicionalmente patriarcales y, desde hace algún tiempo, se 
ven obligados a desarrollar una pastoral de la emigración. Estoy seguro 
de que hacen todo lo posible para exhortar a sus fieles a la esperanza, a 
permanecer en su país y a no vender sus bienes (32).

Hemos conocido en África del norte esta prueba, hasta su extremo. En 
efecto, en Argelia, de los 900.000 cristianos que estaban presentes en el 
país, a menudo desde hace tres o cuatro generaciones, hoy no quedan 
más de 1.000. Y estos éxodos, semejantes también en Libia, han tenido 
casi la misma importancia en Túnez o en Marruecos. Ustedes dirán, sin 
duda, que no es lo mismo en el Medio Oriente porque los cristianos 
son del país y en cambio en Magreb son de origen europeo establecidos 
allí solamente desde hace un siglo o un siglo y medio.

Esto es verdad, pero debo subrayar que la Iglesia en Egipto ha conocido 
y conoce una situación muy parecida a la nuestra. En efecto, aparte de 
los coptos, la casi totalidad de los cristianos de rito bizantino, maronita, 
armenio o sirio establecidos en Egipto, estaban en la misma situación 
que los europeos en Magreb. Llegaron a Egipto durante el siglo XIX 
como los europeos a Magreb. Su salida de Egipto tuvo las mismas con-
secuencias que en Argelia: un debilitamiento numérico considerable de 
esas Iglesias. En Egipto, desde el siglo VIII, solo los coptos, autóctonos 
y numerosos, están siempre presentes en número. Las otras Iglesias (ma-
ronita, griega, católica, armenia, etc.) están en camino de desaparecer 
en Egipto. Conocen el mismo drama nuestro. Sin embargo, su misión 
permanece siempre allá. El número no hace nada para el caso. Cada Igle-
sia histórica tiene su patrimonio espiritual propio. Debe rendir cuenta 
de ello ante Dios y ante los hombres, y dar así su testimonio específico.

Con la gracia de Dios la situación no es igual en Líbano. Pero la exhor-
tación apostólica se dirige a todo el Oriente Medio, incluidos los países 
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del Golfo. Nuestra situación en Magreb es un poco similar a la de los 
países del Golfo. Recibimos cristianos que vienen de todos los países, 
del Oriente Medio, de África y de Asia, sobre todo. Entre nosotros, 
como en el Golfo, hay libaneses, cuya presencia, aunque reducida en 
número, es importante a nivel de signo. Ella da un mensaje específico. 
Estos cristianos orientales migrantes constituyen durante algún tiempo 
la Iglesia de nuestros países. Ellos también hacen la Iglesia en nuestra 
región. Frecuentemente son más jóvenes que nosotros y más dinámi-
cos. Es importante tomar conciencia de ello tanto en Magreb como en 
todo el Golfo. 

Hablando del Golfo y de Arabia, Benedicto XVI escribe:

Sus Pastores tienen que gestionar la afluencia masiva y la presencia en 
los países económicamente fuertes de la región, de trabajadores de todo 
tipo, procedentes de África, el Extremo Oriente y el subcontinente 
indio (…). Animo a todos los fieles católicos y a todos los sacerdotes, 
cualquiera que sea su Iglesia de pertenencia, a la comunión sincera y a 
la cooperación pastoral con el obispo del lugar y, a éste a una compren-
sión paterna respecto a los fieles orientales (33 y 34).

Así, las regiones del mundo donde desde los siglos VII y VIII ya no ha-
bía cristianos, como la Arabia Saudita, los países del Golfo, Omán, etc., 
deben acoger hoy a centenares de miles de cristianos. Por el momento, 
las difíciles condiciones de vida que afrontan, no les permiten vivir ple-
namente su fe cristiana. Pero el hecho se da y marca una etapa nueva en 
la historia de la región. Existe ya una Iglesia católica en Kuwait, en los 
Emiratos, en Omán y desde hace algún tiempo en Qatar que ha esta-
blecido relaciones con la Santa Sede. Es una nueva etapa de la misión a 
la cual muchos cristianos libaneses que trabajan en la región, incluidos 
los sacerdotes y los religiosos, aportan su contribución.

Conclusiones

No me ha sido posible pasar revista de todos los aspectos de Ecclesia in 
Medio Oriente, espero, sin embargo, que lo que les he dicho los invite a 
leerla personalmente y a buscar cómo cada uno de ustedes puede apli-
car, en su situación particular, los llamados que el Papa nos ha dirigido. 
Cada situación humana está evocada. Por ejemplo, para las parejas, esta 
reflexión: “El amor conyugal no se construye en un momento, sino que 
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es el proyecto paciente de toda una vida. Llamada a vivir cotidianamen-
te el amor en Cristo, la familia cristiana es un instrumento privilegiado 
de la presencia y de la misión de la Iglesia en el mundo” (58).

Que los jóvenes puedan acoger el llamado particular que el Papa les 
dirige: “No tengan miedo ni vergüenza de ser cristianos. La relación 
con Jesús les hará disponibles para colaborar sin reservas con sus con-
ciudadanos, con independencia de su afiliación religiosa, para construir 
el futuro de su país sobre la dignidad humana, fuente y fundamento de 
la libertad, la igualdad y la paz en la justicia” (63).

Un llamado semejante se dirige a los laicos: “Aun cuando la misión de 
la Iglesia se hace difícil en los ambientes donde el anuncio explícito 
del Evangelio encuentra obstáculos o no es posible, que “su conducta 
entre los gentiles sea buena, para que (…), fijándose en sus buenas 
obras, den gloria a Dios el día de su venida” (1 Pe 2,12). “Preocúpense 
de dar razón de su fe” (1 Pe 3,15) mediante la coherencia de su vida y 
su obrar cotidiano” (56). Para todos, retomaré como conclusión estas 
dos palabras claves dadas por el Papa en la exhortación: “comunión y 
testimonio” o más bien “testimonio de su comunión” o mejor todavía 
“comunión para dar el testimonio”.

Henri Teissier
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Antes de adentrarnos en  una reflexión fundamentalmente  pastoral 
sobre María de Nazaret y su relación con la Misión de la Iglesia, 

será conveniente hacer unas aclaraciones sobre los términos en cues-
tión, breves, claro está, por las limitaciones de este  escrito.

Aclarando términos

Cuando aquí se habla de María, nos estamos refiriendo a la campesina 
galilea, sencilla, de un pueblo ignorado, Nazaret, habitado en su tiempo 
por unas veinte familias del que Natanael se preguntará: ¿acaso puede sa-
lir algo bueno de Nazaret? (Jn 1, 46).  El Señor Dios, con todo, escogió a 
esa jovencita para ser la Madre de su Hijo. Todo comenzaba a acontecer 
al revés de lo que la gente esperaba cuando del Mesías hablaban. Siglos 
después, Santa Teresa de Lisieux escribiría en sus “Últimas conversacio-
nes”: “Para que un libro sobre la Santísima Virgen me agrade y me haga 
bien, es preciso que vea su vida real, no su vida supuesta. Y estoy segura de 
que su vida real debió ser muy sencilla. Ella vivía de la fe, como nosotros”. 
Y más adelante comentaba: “Se nos muestra a la Santísima Virgen inac-
cesible, cuando habría que presentarla como un modelo, practicando las 
virtudes ocultas; habría que decir que ella vivía la fe como nosotros, aportar 
las pruebas sacadas del Evangelio, donde leemos: ‘No comprendieron lo que 
les decía (Simeón)” (Lc 2, 50) y también,”su padre y su madre estaban 
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admirados de las cosas que se decían acerca del niño” (Lc 2, 33) Dolores 
Aleixandre llama agudamente a María “Nuestra Señora del No saber” (Fi-
jos los ojos en Él, p 128).

Cuando aquí se habla de misión, recordamos textos de Aparecida: “la 
Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y 
audacia su misión en las nuevas circunstancia latinoamericanas y mun-
dialista…Se trata de confirmar, renovar revitalizar la novedad del Evange-
lio… desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite 
discípulos misioneros… Ello no depende tanto de grandes programas y es-
tructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición y 
novedad, como discípulos de Jesucristo y misioneros del Reino, protagonistas 
de vida nueva para una América Latina que quiere reconocerse  con la luz 
y la fuerza del Espíritu”.  (DA 11)  

La FE en el centro     

En el encuentro de María de Nazaret y la misión de la Iglesia hay una 
palabra clave: FE. María vive de la fe. Isabel le dirá “¡Dichosa tú que 
has creído!” (Lc 1, 45). La misión, en este Año de la Fe, tiene que ver 
fundamentalmente con recomenzar  desde Cristo, reconociendo que 
“no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”, como bella y pro-
fundamente proclamó nuestro emérito Benedicto XVI en su primera 
encíclica (DCE 1). Escribo esto cuando nuestro actual Papa Francisco, 
en su primera homilía ante los cardenales reunidos en la Capilla Sixti-
na, el 14 de marzo, insistía en que la Iglesia tiene que anunciar funda-
mentalmente a Cristo si no quiere convertirse en una piadosa ONG… 
Cambian los estilos, pero es idéntico el contenido. Al día siguiente, 15 
de marzo, en audiencia al Colegio Cardenalicio en la Sala Clementina, 
insistía en que  “la Iglesia debe llevar a Jesucristo al hombre y conducir el 
hombre al encuentro con Jesucristo”.

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, de una 
manera vigorosa, señala que “la Iglesia necesita una fuerte conmoción que 
le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al 
margen del sufrimiento de los pobres del continente. Necesitamos que cada 
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comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de 
la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, 
la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu que 
renueve nuestra alegría y nuestra esperanza” (DA 362).

Una misión centrada en Jesucristo

“El cristianismo no es Cristo continuado. Es otra realidad, pero que no 
puede ser entendida sin Cristo. Lo primero, Cristo, es el misterio del Hijo 
que se encarnó. Lo segundo, el cristianismo, es un acontecimiento histórico 
abierto y todavía en construcción, fundado en el Reino de Dios que no vino 
en plenitud, posibilitado por el fracaso de la cruz y por la victoria que fue 
la realización parcial de este Reino por la resurrección de Jesús” (L. Boff, 
Cristianismo, O mínimo do mínimo, p 187).

¿Qué pretendió Jesús cuando vivió entre nosotros? ¿Cuáles eran sus 
intereses? La verdadera misión consistirá en adentrarnos en su visión 
para dar sentido a nuestra misión. Y nuevamente Aparecida: “… los 
cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo, desde la contemplación de 
quien nos ha revelado en su misterio la plenitud del cumplimiento de la 
vocación humana y de su sentido”  (DA 41).

La misión debe arrancar, pues, de una auténtica y fecunda contempla-
ción que haga realidad el lema dominico de contemplata aliis tradere, 
derrumbando el “gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en 
el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la 
fe se va desgastando y degenerando en mezquindad”. Esta denuncia, tan 
clarividente y exigente, es de J. Ratzinger cuando en 1996 presidió en 
Guadalajara, México, un encuentro de los responsables de las Comisio-
nes Episcopales de América Latina para la doctrina de la fe (DA 12).

Muchas veces, lamentablemente, se ha cosificado la fe, se ha perdido esa 
dimensión contemplativa que alentó en todo momento la predicación 
y los gestos de Jesús, el Cristo. Desde ella, podemos identificar las dos 
grandes preocupaciones de Jesús:

Revelarnos el  Dios verdadero, para quien utilizó siempre el nombre de 
Abba, en lugar de Yahweh, al hablarnos de su Padre, nuestro Padre  (cf. 
Mt 6, 9; Lc 11, 2). Es el Padre de la misericordia, tan entrañablemente 
manifestado en Lc 15 a través de las parábolas de la oveja perdida, la 
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moneda perdida y el padre bueno. Con Jesús aparece una  manera 
nueva de hablar de Dios que da plenitud a las expresiones proféticas y 
sapienciales, tan frecuentes y densas en el Primer Testamento. Aparece, 
sobre  todo, una manera nueva de relacionarnos con el Abba marcada 
por la confianza, el amor, la alegría… ¿Por qué teméis…? repetirá Jesús. 
Y nos dirá: “sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes” (Lc 
6,36).  En el sermón del monte llamó felices a los misericordiosos (Mt 
5,7). En el cántico de Zacarías –por no alargar citas bíblicas bien cono-
cidas–  se proclama “la entrañable misericordia de nuestro Dios” que trae 
consigo un nuevo amanecer;
Anunciarnos el Reino de Dios, la pasión de su vida. De él nos hablará 
desde sus primeras palabras públicas (cf. Mc 1, 15) y fue el tema fun-
damental de sus predicaciones, aunque no nos dijera de una manera 
explícita, sino en parábolas, las dimensiones fundamentales, constitu-
tivas, de ese Reino, centro de su misión: “Busquen primero el reino de 
(Dios) y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura” (Mt 6,33). 
Como denominador común de las maravillosas y sorprendentes pará-
bolas del Reino, podría decirse  que éste Reinado  consiste en tener a 
Dios como Padre hasta en la cruz (“Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu”, Lc 23,46) y al otro como hermano hasta en la cruz (“Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen”, Lc 23,34). Al expirar Jesús en 
la cruz, el velo del templo se rasgó en dos (cf. Mt, 27,41), como anun-
cio de que una manera nueva de vivir se originaba, trayendo, como 
fruto de la filiación y la fraternidad, la verdadera felicidad: … “para que 
participen de mi alegría y sean plenamente felices”  (Jn 15,11). 

Los dos componentes de la misión de Jesús, brevemente recordados, 
van a exigir una previa conversión de los misioneros de  Jesús. Esa fue 
la principal tarea de Jesús con sus discípulos, el quehacer de la Iglesia de 
Jesús, tantas veces olvidado, así como la continua insistencia de  nues-
tros Pastores. Una vez más acudimos a Aparecida al referirse a la vida 
consagrada, cristiana: “En la actualidad de América Latina y el Caribe, 
la vida consagrada (cristiana) ésta llama a ser una vida discipular, apa-
sionada por Jesús-camino al Padre misericordioso, por lo tanto de carácter 
profundamente místico y comunitario” (DA 220).

La misión de María  o María en la misión

Habrá que partir de un acercamiento a la mujer campesina y sencilla,   
no inaccesible (Teresa de Lisieux), que vivía de la fe. No encontramos 
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en su vida histórica, evangélica, ningún milagro, fuera del que supu-
so creer en la palabra de Dios y proclamarse su servidora. En todo el 
capítulo primero de Lucas, al contarnos la anunciación, se percibe la 
pertenencia de María al grupo de los anawim, el pequeño resto de Israel 
que esperaba la venida del Mesías, como lo describe el profeta Sofonías: 
“Dejaré en ti un pueblo pobre y humilde, un resto de Israel que se acogerá 
al Señor…”, y más adelante, “¡Grita, ciudad de Sión, lanza vítores, Is-
rael; festéjalo exultante, Jerusalén capital!...el Señor dentro de ti es el rey 
de Israel  y ya no temerás nada malo” (Sof 3, 12-14). Por eso, cuando 
María escucha el saludo gozoso y exultante de Gabriel ¡Alégrate!, desde 
su saber anawim se abre a la acogida del Mesías. Tampoco encontramos 
revelaciones, hechos extraordinarios… A pesar de no entender varias 
veces, como arriba se indicó, hay algo que va a procurarle su título por 
excelencia: la fiel discípula de Jesús. En ese discipulado y seguimiento 
hasta la cruz, podemos encontrar su puesto privilegiado en la misión 
que Jesús vino a vivir y predicar en nuestra historia.

María:  “En el Evangelio solo se nos refieren algunas palabras de la Santísi-
ma Virgen María. Pero esas pocas palabras son como pesados granos de oro 
puro” (Edith Stein, La vida oculta). 

En el Año de la fe todo nos debe ayudar a acrecentar la fe, como ins-
piración y modelo de vida. Está llegando el momento de acercarnos a 
María de una manera vivencial, inspiradora. Es importante amarla e 
interiorizarla, al modo que San Pablo predicaba a los Filipenses,  “ten-
gan los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (2, 5). Es lo que se pretende 
ahora  cuando el Magnificat será el centro de cuanto sigue. “Acercarnos 
a María es colocarnos en el mejor punto para descubrir el misterio de Cris-
to y acogerlo. El Evangelio de Mateo nos recuerda a María como la madre 
de Emmanuel, es decir, la mujer que nos puede acercar a Jesús, el Dios 
con nosotros” (José Antonio Pagola, El camino abierto por Jesús, Mateo. 
PPC, 2010, p 19).

María será así, una vez más, la fiel discípula del Señor (Bertrand Buby), 
la primera cristiana, la seguidora de Jesús desde el nacimiento hasta el 
calvario, por caminos a veces incomprensibles, guiada siempre por la fe 
(cf Lc 1, 45). Ella se convierte entonces en animadora de una verdade-
ra misión, sin necesidad de “grandes programas y estructuras” (DA 11). 
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Para ello, nuevamente, tomamos aquí sus mismas palabras del Magni-
ficat como inspiración. 

Sabemos  que el cántico del Magnificat no es original de María. Este 
cántico (Lc 1,46-55) reproduce la alabanza de Ana, la madre de Samuel, 
estéril y menospreciada por su entorno, según nos narra el primer libro 
de Samuel (1Sm 2,1-10). Ana “llena de amargura se puso a rezar al Se-
ñor, llorando desconsoladamente” (1Sm 1,10) y pidiendo al Señor en el 
Templo un hijo varón. Vuelta a su casa concibió y dio a luz un hijo “y le 
puso de  nombre Samuel, diciendo ¡Al Señor se lo pedí!”  (1Sm 1, 20). Hay 
otros textos del Primer Testamento que también enriquecen el cántico 
de María: varios salmos; Job 5,11 y 12,19; Miq 7,20, especialmente.

Las mujeres, en tiempos de María, no solo no podían leer públicamen-
te la Biblia en las sinagogas, pero ni siquiera les era permitido aprender 
a leer. Con todo, los anawin, el pequeño resto de Yahweh  que espe-
raba celosamente la llegada del Mesías libertador (cf. Sof 3,12-13), 
sabían de memoria y repetían los textos que anunciaban tan ansiado 
evento. Esto era particularmente angustioso en el contexto de los años 
de María y de Jesús, oprimidos política y religiosamente, por el Im-
perio y el Templo, por romanos y fariseos, civil y económicamente 
(impuestos, etc.)… Jesús comenzó su predicación en Galilea, después 
del arresto de Juan el Bautista, clamando que “se ha cumplido el tiempo 
y está cerca el reino de Dios” (Mc 1, 15). La oración del Padrenuestro es 
precisamente la súplica angustiada de un pobre galileo acogotado por 
las deudas (cf. Mt 6,9-13; Lc 11,2-4).  Tal era el contexto histórico en 
el que María proclama  sus alabanzas y sus plegarias al Señor.

El Magnificat tiene dos partes: la primera “canta la grandeza del Señor” 
(versículos 46 a 50), y tiene un lenguaje contemplativo; mientras que la 
segunda, (versículos 51 a 55), de corte profético, centra su atención en la 
humanidad sufriente y las exigencias de justicia. Ambas dimensiones se 
articulan de tal manera que juntas conforman lo esencial de nuestra fe y 
nuestra vocación cristina: “busquen primero el reino de (Dios) y su justicia, 
y lo demás lo recibirán por añadidura” (Mt 6,33), se recuerda una vez más.

La primera parte del Magnificat tiene que ser contemplada a la luz de 
las primeras palabras del anuncio del nacimiento de Jesús: “Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1,28). Es importante notar que 
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la primera palabra del Señor a la humanidad al inicio del Nuevo Tes-
tamento (Santo Tomás de Aquino dice que María estaba en aquel mo-
mento loco totius naturae) se refiere a la alegría, así como el primer signo 
de Jesús al comenzar su vida pública, en Caná de Galilea (cf. Jn 2), tuvo 
que ver con el vino que alegrase la fiesta. Más tarde Jesús corroboraría 
esta importancia capital de la alegría en la andadura de la fe. Hasta en 
los momentos dramáticos de la oración sacerdotal, Jesús  se despide de 
sus discípulos deseándoles que “mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfec-
to” (Jn 1 y 13). La alegría de María –“mi espíritu festeja a Dios mi salva-
dor” (v 47)– tiene que ver con la segunda parte del anuncio de Gabriel: 
María está graciosa y gratuitamente llena de gracia (jaris) y el Señor está 
con ella, o porque el Señor está con ella. Dios no elige a María porque 
sea buena –podríamos atrevernos a decir– sino que es buena porque 
la eligió Dios. Él toma la iniciativa, como Jesús recordaría más tarde 
a sus discípulos: “no me eligieron ustedes a mí; yo los elegí a ustedes…” 
(Jn 15,16), y por eso los llamará amigos. Es una constante en los dos 
testamentos, desde Abraham a Pablo pasando, claro está, por María de 
Nazaret, “toda de Dios y tan humana”, como titula Alfonso Murad su 
mariología (2012). Marcos nos dice que Jesús… “fue llamando a los que 
él quiso y se fueron con él” (3,13).

En este planteamiento –la Palabra de Dios que llega y la escucha de 
María que acoge– se encierra lo más hondo de nuestra fe, teniendo a 
María de Nazaret como modelo estimulante. Se articulan la Palabra 
que llega gratuitamente, “y habitó entre nosotros” (Jn 1,14), y la respues-
ta graciosa –llena de gracia– de María, “yo soy la sirvienta del Señor: que 
se cumpla en mí tu palabra” (Lc 1,38).  Más tarde, ante el reproche de 
Jesús en el sermón del pan de vida por la incredulidad de los discípulos, 
Simón Pedro respondería vehementemente: “Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68). La fe es la acogida plena y 
generosa de la Palabra. En otros términos, amar a Dios no es más que 
darle gracias porque Él nos ama (Ceslas Spicq), una bella y profunda 
expresión, sinónima de la espiritualidad del agradecimiento en la que 
admiramos, acogemos y nos llena de agradecimiento la gratuidad in-
agotable de Dios. El Papa Francisco diría en su primera aparición para 
el Ángelus dominical (el 17 de marzo), que Dios nunca se cansa de 
perdonar; somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. 

Cecilio de Lora
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Sin detenernos más en esta breve aproximación a la primera parte, es 
preciso indicar que el versículo 49b es como la bisagra que empalma 
las dos partes del Magnificat: “su nombre es santo”. Este reconocimiento 
de la santidad de Dios que María alaba (primera parte), es el que está 
al origen de la justicia que reclama para todos los hombres y mujeres 
humillados (segunda parte).

La segunda parte es, proféticamente, un preludio del sermón del monte 
y el anuncio en él de las bienaventuranzas (cf. Mt 5,1-12; Lc 6,20-26). 
Ahí María reconoce, en primer lugar, que la misericordia es la definición 
–¡si definirse pudiera!– del Abba de la misericordia, corazón del Evange-
lio de Lucas 15. El cántico de María –en continuidad con la más esencial 
y central tradición del Primer Testamento– fustiga a los soberbios (arro-
gantes, insolentes) y se pone del lado de los hambrientos (famélicos, hu-
mildes, pobres), despidiendo a los ricos (enriquecidos torpemente) sin 
nada… Todo es el resultado de una promesa que se prolonga en favor de 
Abraham y su linaje por los siglos. La prédica posterior de Jesús sobre el 
Reino de Dios, su pasión, desplegaría con detalle todo lo que el Magni-
ficat presenta con una densidad bíblica, teológica, histórica, admirable.

Ambos lenguajes, el de la gratuidad (primera parte) y el de la justicia (se-
gunda parte) se implican y complementan mutuamente: Dios y el hom-
bre, amor que llega y justicia que se desborda en la historia del Reino que 
viene, ya iniciado en la Pascua, pero todavía no realizado en plenitud, son 
en definitiva las coordenadas de nuestra fe y nuestra misión. “La Iglesia 
está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su 
misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales” (DA 11).

Martín Lutero, en sus bellos y profundos comentarios al Magnificat, reza:

Que la dulce Madre de Dios nos obtenga el Espíritu Santo, para que poda-
mos comprender  su canto con el espíritu y el corazón, que esta inteligencia 
nos conduzca a la  salvación y a una vida digna de ser vivida, de tal modo 
que podamos después, en la vida eterna, cantar y celebrar el eterno Magni-
ficat. Que ese canto no solamente ilumine y hable, sino que queme y viva 
en el cuerpo y el alma. Que Cristo nos lo conceda por intercesión y el deseo 
de su madre tan querida, María.

Cecilio de Lora                          

María y la misión
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Situada entre África del norte y África subsahariana, Níger puede 
ser considerado como el país de tránsito por excelencia entre África 

negra y África blanca. El observador encuentra flujos migratorios en 
varias direcciones: con África del norte en los dos sentidos pero también 
una migración interna de los campos hacia las ciudades.

Como consecuencia de los acontecimientos en Libia, muchos 
ciudadanos de Níger  abandonaron este país para escapar de la violencia 
de la que eran un blanco privilegiado. A pesar del hecho que el orden 
y el derecho no sean siempre garantizados, muchos oriundos de Níger 
volvieron a marcharse a Libia. ¿Por qué? Estos migrantes habían entrado 
a Níger por no tener otra alternativa: era eso o la muerte. Sin embargo, 
la situación en su país de origen es muy penosa: la crisis alimentaria les 
castiga desde hace dos años. Es cierto que el gobierno había prometido 
ayudarles, pero es incapaz de cumplir con esta promesa. ¿Qué hacer 
pues? Buscar su suerte y tomar el riesgo de regresar a Libia en la esperanza 
de encontrar los medios para sobrevivir. Muchos estiman que jamás 

Los flujos migratorios en Níger.
Lectura de un signo de los tiempos

Mauro Armanino

El autor, misionero SMA, ha trabajado en varios países, entre ellos Costa 
de Marfil y en Liberia durante la guerra civil. Luego ha vivido en Génova 
donde se ha ocupado de los migrantes en el puerto de esta ciudad italiana. 
En Níger, luego de haber ejercido su ministerio con los refugiados de Libia 
en la región de Agadez, trabaja ahora en Niamey donde se ocupa del campo 
de refugiados malienses en el norte de la ciudad. Es desde este lugar que ha 
enviado este artículo que aparece diferente en el sitio web de SMA interna-
cional www.smainternational.info
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tendrán cómo vivir  dignamente  en su país de origen. Muchos estiman 
que en Libia lograran obtener un empleo que les permita enviar dinero 
a sus familias en Níger. Se trata de varios miles de personas. Los hogares 
de tránsito de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM)  señalan haber asistido, entre abril y octubre de 2012 a 5.744 
personas que en vano habían intentado volver a África del norte.

Los migrantes de Níger se dirigen también hacia otras tierras de 
acogida. Aquellos que abandonaron Costa de Marfil intentan regresar 
luego de la muerte de Gbagbo, incluso si la seguridad todavía es 
precaria ahí. Toman este riesgo ya que esperan encontrar un trabajo 
remunerado. Gabón constituye una “tierra prometida” a los ojos de 
la gente de Tahoua; los habitantes de Difa, Maradi y Zinder esperan 
poder hacer una nueva vida en Níger aunque hay que resaltar que los 
actos de violencia atribuidos al “Boko Haram” tienen, al menos por 
ahora, un efecto disuasivo.

Consecuencias de la crisis de Libia

El conflicto en Libia, que condujo a la caída de Gadafi, tuvo 
consecuencias para los países del Sahel. La proliferación de las armas 
en toda la subregión evidentemente no era para dar seguridad a 
la población. El enorme flujo de migrantes, aterrados y siempre 
desprovistos de todo, ha desestabilizado aún más una zona de por si 
frágil. El Níger país limítrofe de Libia y país de origen de muchos 
migrantes, fue gravemente afectado. Se ha esforzado por acoger a más 
de 300.000 de sus propios paisanos en huida y, además, buscando 
facilitar el tránsito de migrantes de Costa de Marfil,  Mali, Benín y 
otros africanos que intentaban regresar a su propio país luego de haber 
abandonado todos sus bienes.

Para la mayoría, el viaje de regreso ha sido penoso. Solamente un 
pequeño número de ellos había presentido la catástrofe y había logrado 
regresar por sus propios medios con lo poco de bienes que alcanzaron 
a salvar. Todos los demás fueron obligados a abandonar todo y de huir 
con la esperanza de quedar por lo menos con vida. La OIM puso a 
disposición  medios de transporte (camiones desde varios puntos en la 
frontera y, más tarde, aviones desde el Cairo). A pesar de esta asistencia, 
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el largo viaje de Trípoli, Misrata, Syrte y Sebha hacia Níger agotó a 
muchas personas.

La difícil reintegración

De regreso con las manos vacías, los migrantes del Níger han 
encontrado su patria golpeada por una hambruna que afecta a la mitad 
de la población. Es una situación particularmente penosa. Las familias 
del lugar ahora están privadas de la solidaridad de sus miembros que 
enviaban dinero desde el extranjero. Ellos, considerados durante años 
como los “salvadores” de la familia, se sienten ahora reducidos a una 
carga principal de la familia. Y no solamente que debieron abandonar 
Libia, hay que alimentar también a las miles de personas venidas de 
Costa de Marfil desestabilizada. El dolor que estas personas sufren, 
desafía toda imagen…

El gobierno ha intentado desarrollar un programa de reinserción. Había 
confiado la ejecución a un comité nacional presidido por el jefe del 
gabinete del primer ministro. El objetivo era obtener 15 mil millones 
de F. CFA (el Franco de África central) de socios de fondos extranjeros. 
Es difícil saber en qué medida este objetivo ha sido logrado, pero es 
cierto que apenas mil millones han sido utilizados en provecho de los 
repatriados. No ha sido posible pues ayudar a las víctimas a montar 
microproyectos. Otras promesas, como la distribución gratuita de 
víveres a grupos específicos, la puesta en marcha de un sistema de 
transferencia de dinero, la distribución de pequeños rumiantes, etc.,  
solo fueron cumplidas parcialmente. A pesar de este contexto difícil, 
algunas personas dinámicas han logrado de todas formas fundar una 
asociación: el Colectivo de los repatriados en el Níger.

Otros tipos de migración 

La migración en Níger no se da en una sola dirección. Es cierto 
que muchos nigerianos emigran hacia los países vecinos, pero existe 
también un movimiento de inmigración: los nativos de países vecinos 
como Burkina Faso, Benín, Togo, Nigeria y Costa de Marfil, llegan a 
instalarse en Níger. Entre ellos se encuentran ejecutivos pero también 
y, sobre todo, obreros calificados en sectores que jamás fueron parte 
de las tradiciones nigerianas: talleres mecánicos, garajes, restaurantes 

Mauro Armanino



Año 54 • Nº 210 • Marzo de 2013

143
etc. Muchos empleados de bar y domésticos son de origen extranjero. 
Según estimaciones bastante objetivas, estos inmigrantes suman entre 
150.000 y 200.000.

No olvidemos tampoco la migración interna, aunque faltan datos 
estadísticos fiables. Las zonas rurales de Níger sufren una “hambre 
estructural”. De ahí las migraciones por temporada hacia las ciudades o 
al extranjero para permitir al pueblo sobrevivir. En efecto, muchos han 
agotado su reserva de comida antes de la llegada de la nueva cosecha, lo 
que significa que algunos deben buscar en otra parte para alimentarse. 
Varios otros factores (política, seguridad, etc.), también han contribuido 
a esta migración que pierde gradualmente su carácter estacionario. Las 
personas se quedan en la ciudad pero sin poder asegurarse un ingreso 
regular. El retorno forzado de aquellos que estuvieron en el extranjero 
refuerza esta tendencia. Señalamos también que este tipo de migración 
concierne sobre todo  a los  hombres; las mujeres quedan, en la mayoría 
de los casos, en sus pueblos.

El conflicto en Mali

El reciente conflicto en Mali ha creado un flujo migratorio adicional. En 
el momento de redactar este artículo  (octubre 2012) los refugiados de 
Mali eran alrededor de 180.000, repartidos en tres países: Burkina Faso, 
Mauritania y Níger (nota de la redacción: mientras tanto su número 
ha aumentado fuertemente). En Níger muchos campos se sitúan a 
lo largo de la frontera con Mali, en la región de Tillabéry. Al mismo 
tiempo hay que continuar ocupándose de alrededor de 400 refugiados 
de Costa de Marfil, de Chad, de la República Democrática del Congo, 
de África central y de Ruanda que ya permanecen algunos años ahí. 
El Alto Comisionado para los Refugiados (ACR), organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y Caritas, organización de la Iglesia católica, 
se esfuerzan por ayudar a estas personas en la medida de lo posible.

Explotación de personas

Un primer problema grave de deshumanización que se presenta en 
un país de tránsito  como es Níger, es la trata de personas. Mujeres 
jóvenes, la mayoría originarias de Nigeria, atraviesan el Níger y luego 
son encaminadas hacia Argelia de donde con enviadas a Europa. 

Los flujos migratorios en Níger
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Testimonios de Arlit y de Agadéz  confirman esta práctica  infame. 
Las redes de prostitución  operan discretamente y es imposible obtener 
datos confiables.

El problema de la mendicidad infantil es más visible. Con frecuencia 
está disfrazado bajo la forma tradicionalmente practicada por las 
escuelas coránicas con fines educativos. Fuertemente criticada en 
nuestros días, esta práctica sigue impuesta a miles de niños en edad 
escolar. En la mayoría de los casos acompañan a ciegos que mendigan 
en la calle y en los cruces de carreteros de Niamey. Otros niños son 
obligados a trabajar en las minas, lo que no puede ser legitimado por la 
tradición. Caritas Develloppement  (CADEV) hace todo lo que está a su 
alcance para poner fin a estos tratos degradantes.

La Iglesia acompaña a los migrantes

No es difícil ver cuáles son las necesidades más urgentes de estas 
personas. Otra cosa es responder a ella eficazmente. Tienen necesidad 
de acogida, de personas que les escuchen, de un hogar, de cuidados 
de salud, de servicios múltiples que les ayuden a tomar nuevamente 
su vida en sus manos, etc. Todos los migrantes y los refugiados son 
vulnerables; las mujeres y los niños lo son mucho más. Muchas veces 
ya no tienen documentos, no hablan la lengua… y las personas del 
lugar de acogida tampoco están preparadas para esta nueva misión de 
hospitalidad… Las dificultades son enormes pero no insuperables. 

Aunque de buena voluntad, el gobierno no tiene los medios para 
aportar una respuesta adecuada a las enormes necesidades que se 
acumulan. Es por ello que las instituciones internacionales y las ONG 
aceptan encargarse de los campos de refugiados. Es en este marco que 
la CADEV participa en estos proyectos, sobre todo en Agadez,  en la 
diócesis  de Maradi. En Niamey, la diócesis ha organizado un servicio 
de acogida con la OIM.

En 2012 la Iglesia ha podido caminar así con los migrantes extranjeros, 
los refugiados y los solicitantes de asilo. En Niamey hemos acogido entre 
400 y 500 personas. Los representantes de los Comités de Solidaridad 
y de Desarrollo (CSD)  de las parroquias de la ciudad se han reunido 
cada mes con la finalidad de orientar el servicio de acogida en función 
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de la situación concreta. Los miembros de ese Comité ofrecen en 
primer lugar un servicio de escucha y ayudan a las personas a orientarse 
hacia las instituciones susceptibles de responder adecuadamente a sus 
necesidades: Cruz Roja, OIM, consulado de su país, etc. 

Los servicios de la Iglesia asisten también a los que por una u otra razón 
deben permanecer durante días en Niamey: comida (2 a 3 semanas 
máximo), cobijas, kit de aseo, ropa, hospedaje (solamente un mes), 
un poco de dinero (muchas veces para pagar la comunicación). Si hay 
urgencia se ofrece servicios médicos. Cierto número de refugiados han 
permanecido en los campos de detención (en Argelia o en Libia), lo que 
a veces ha arruinado su salud. Otras personas, sobre todo aquellas que 
provenientes de Darfour o Sudan, fueron maltratadas sistemáticamente 
y sufren traumatismos agudos. Ni al haber llegado a Níger, los refugiados 
están a salvo. Hemos denunciado repetidas veces las extorsiones 
perpetuadas en las proximidades de las fronteras, particularmente en 
Assamaka-Arlit y Agadez. La Comunidad económica de los Estados del 
África del Oeste (CEDEAO) debería asegurar la seguridad a lo largo de 
las fronteras pero lo logran raras veces. A estas dificultades se añaden 
aún otras: los “ghettos” en Agadez, la falta de documentos oficiales, 
la ausencia o el disfuncionamiento de los servicios diplomáticos del 
país de origen, la indiferencia de los habitantes del lugar ya que ellos 
mismos viven en la miseria. No es sorprendente entonces que muchos 
migrantes se sienten abandonados. Hasta nosotros no estamos en 
capacidad de hacer mucho, salvo aportar un débil rayo de esperanza…  

Los CSD del Niamey han podido así ayudar a los cristianos benineses, 
obligados a huir de los combates en Mali al regresar a su país de origen. 
Igualmente han acogido y ayudado a los migrantes de Camerún que 
habían tenido que abandonar la “casa del migrante” de Gao, ya que esta 
había sido ocupada por bandas armadas. Gracias a una intervención de 
OIM, estos cameruneses han podido ser repatriados. Los CSD se han 
ocupado igualmente de los malienses huidos, lo que les ha permitido 
establecer contactos con la embajada de su país en Niamey y con la 
Asociación de ciudadanos de Mali. Estos contactos les han permitido 
sentirse un poco menos abandonados. En conjunto, hemos podido 
animar y ayudar así a una centena de personas.

Los flujos migratorios en Níger
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La mayoría de los católicos en Níger son los mismos inmigrantes 
(originarios de los países  del África del oeste y de Nigeria), lo que 
les vuelve más sensibles a los problemas de  los migrantes venidos en 
contra de su voluntad al país. Así el movimiento de los trabajadores 
cristianos busca organizar a los migrantes que trabajan como empleadas 
domésticas o meseras de bar. Es difícil asegurar un seguimiento para 
todas estas personas; la mayoría de los contactos son puntuales y muchas 
veces superficial. Con aquellos que frecuentamos desde hace más 
tiempo, tenemos encuentros mensuales. Son ocasiones de compartir el 
caminar y la fe vivida por cada uno. La mayoría de estos migrantes son 
cristianos y algunos hasta se comprometen en una que otra parroquia.

Espejo revelador

La pastoral con los migrantes es parte integrante del servicio de 
Caritas. En muchas parroquias hay un CSD, lo que contribuye a la 
sensibilización del conjunto de parroquianos. Informes y documentos 
de formación son regularmente difundidos entre el clero y los religiosos. 
Así, se ha desarrollado una reflexión especial acerca de la migración. 
Como cristianos y ministros de la Iglesia, vemos en ella un “signo de 
los tiempos”. A través de estos flujos migratorios, Dios nos dice algo 
importante, no solamente concerniente a los mismos migrantes, sino 
también en lo que nos concierne como Pueblo de Dios. Por su presencia 
y las reacciones que suscitan, los migrantes y los refugiados son como 
un “espejo” e indicador de la sociedad; indicador también de lo que es 
y hace la Iglesia: una comunidad de fe abierta, hospitalaria… o alguna 
cosa diferente.

En el marco estructural hemos intentado crear un colectivo de 
asociaciones trabajando con los migrantes, lo que nos ha permitido 
organizar “Jornadas de los migrantes”. Igualmente ha sido posible crear 
las “Jornadas de la película del migrante” y presentar una obra de teatro 
acerca de los migrantes en el Centro cultural franco-nigeriano. Con 
ocasión de la Jornada mundial de los refugiados, celebramos una misa 
en la catedral a la que todos estaban invitados. Este año por primera 
vez, los refugiados han sido los protagonistas de su propia “jornada”; 
organizaron una exposición de objetos elaborados por ellos mismos y 
proyectaron testimonios registrados en video. 
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Ciertamente queda mucho por hacer. Intentamos formar una 
asociación  para los liberianos expulsados del África del norte. Algunos 
desean regresar, mientras que otros desean intentar una nueva aventura 
en otra parte. Desearíamos responder a la necesidad urgente de una 
formación técnica, aunque rudimentaria, que permitiera a un gran 
número aprender un oficio. La coordinación de nuestras iniciativas 
con otros organismos como la OIM debe ser reforzada. Soñamos 
poder ofrecer un día asistencia psicológica de la que los migrantes 
tienen una necesidad urgente. Contactos con un experto ya se han 
tomado… Experimentamos nosotros mismos la necesidad de mejorar 
la comunicación en las realidades de la migración; encontrar y formar 
a personas que sean capaces de sensibilizar a los demás. Hay que 
visibilizar más a los migrantes y ayudarlos para que ellos mismos tomen 
la palabra…

Mauro Armanino
Traducción: Anne Lies Salvador
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“Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19), era 
el tema escogido en Francia para la Semana Misionera Mundial 

(14-21 de octubre 2012) y para el encuentro de verano. Los tres subte-
mas fueron: el cincuentenario del comienzo del Concilio Vaticano II, 
los grandes testigos de la misión en Lyon, en particular Pauline Marie 
Jaricot (el año pasado fue celebrado el 150 aniversario de su falleci-
miento) y el desarrollo en Roma del Sínodo de los obispos sobre la 
nueva evangelización en octubre 2012.

A la escucha de las mujeres

Para comenzar el encuentro, el lunes 27 de agosto, los organizadores 
habían previsto una sorpresa: un espectáculo de Mireille Buron con 
la puesta en escena por su marido, Vincent Buron. Trabajan juntos 
desde hace muchos años y es ella la que organiza las veladas. “Pero, 
aquí, explica Mireille, he sentido la necesidad de incursionar en la es-
critura. Escribir acerca de las mujeres de la Biblia, y buscar cómo ellas 
podrían hablarme a mí, una mujer de hoy”. Ella ha trabajado con una 
mujer pastora y biblista, ha entrevistado a mujeres, etc. Ha montado 
un verdadero espectáculo luego de dieciocho meses de trabajo de escri-
tura y tres meses de repeticiones, dejándose tocar por las mujeres de la 

Formarse para la misión universal.
Encuentro de verano en Lyon, del 27 al 31 de agosto 
2012

Pierre Diarra

Pierre Diarra es jefe de redacción de la revista Mission de l´Eglise; enseña 
misionología en varios institutos universitarios y forma parte de la Asociación 
Francófona  Ecuménica de Misionología (AFOM).
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Biblia. La han enseñado “que creer en Dios, no es una espiritualidad 
desencarnada”. Se la ve al principio del espectáculo con su planchador 
y plancha, la ropa en un canasto…   Ella se entrega cuando toma una 
camisa, una sábana, un vestido de niño, un interior, un trapo… para 
doblarlos o plancharlos. Medita la Palabra de Dios. “Deseo dar una 
palabra fresca, que no forme un pliegue. Trabajar el Evangelio tiene 
algo de liberador.  La puesta en escena de Vincent es una metáfora 
contundente de la cotidianidad de una señora común. Quisiera que 
los espectadores, mujeres y hombres, salgan estando en forma y  con la 
cabeza hirviendo”. 

Mireille estira la Palabra, refresca la Biblia, relata a las mujeres, con 
mucho humor, con corazón, con profundidad y con vapor. Tantas cosas 
pasan en sus historias con la plancha. De regreso a casa, los participan-
tes –hombres y mujeres– ¿plancharán de la misma manera, prestando 
atención a las mujeres, las de la Biblia, como a las de hoy?  Evocando el 
título del espectáculo, Ellas han pasado por aquí… Ella volverá a pasar 
(planchará) por allá, o leyendo la Biblia, quizá se identificarán con la 
mujer fuerte del libro de los Proverbios (31,10-29), con las personas 
presentes en Caná, con la mujer que intenta vivir “el amor de calce-
tines” o restablecer la salud tocando la vestimenta  (cfr. Mc 10,14 ;5, 
24-34).  Han sido interpelados por la “canción de cuna del bebé” (Lc 
11, 9-10), “la mujer atrevida” (Lc 10,38-42), el espíritu de servicio (Jn 
20,11-16), “el amor al servicio” (1Co 13,1-8) o también “la primera 
mujer” (Gal 5,22-23; Cant 4,1-7.14), de quien se dice: “qué bella eres” 
(Cant 4,1),  incluso percibiéndola a través de su velo.

Vivir la misión cristiana hoy

Tanto el martes como el jueves, una conferencia y un testimonio ocu-
paban la mañana y, en la tarde, unos talleres permitían profundizar 
diversos temas: grandes corrientes misioneras de Vaticano II (Hendro 
Munstermann), la actualidad de Fidei donum (Bernard Colombe), no-
sotros y la nueva evangelización (Didier Duverne), pastoral juvenil y 
nueva evangelización (David Gréa), vivir la misión aquí (Gildas Plakoo 
y Joël Tapsoba), la escuela de la misión (Alfonso Bartolotta),  herma-
namientos (Pierre-Yves Pecqueux y Josette Michaud), misión e internet 
(Florent Masson).  El martes, la Eucaristía era presidida por Joël Tapso-



Año 54 • Nº 210 • Marzo de 2013

153Formarse para la misión universal

ba, párroco de la parroquia Saint Irénée-Saint Just y delegado episcopal 
para la cooperación misionera de la diócesis de Lyon.

La mañana del miércoles estuvo dedicado a la “diócesis de Lyon en mi-
sión, ayer y hoy” (Pierre-Yves Michel) y a la presentación histórica de la 
ciudad (Jean Etevenaux). ¿Cómo, por ejemplo, el martirio, en 177, de 
unos cincuenta cristianos de Lyon, interpela a vivir hoy la misión? La 
Eucaristía en Saint Irénée, presidida por el Cardenal Philippe Barbarin, 
ponía fin a una tarde de visitas a lugares misioneros de la ciudad, antes 
de una noche festiva en la casa de Loreto, la casa de Pauline Marie Ja-
ricot, con representantes de los institutos misioneros y de los equipos 
de cooperación misionera.  El jueves, Mons. Marc Stenger, Obispo de 
Troyes, presidió la Eucaristía. El viernes, Pierre-Yves Pecqueux ofreció a 
los participantes la posibilidad de conocer un poco más la exhortación 
apostólica Africae munus de Benedicto XVI, entregada en Ouidah, Be-
nín, el 19 de noviembre de 2011.  Él presidió la misa de envío que era 
iniciada por informaciones acerca de la misión universal y la animación 
misionera. Durante todo el tiempo del encuentro, los participantes 
aprovecharon tiempos para compartir y de creatividad misionera y, en 
las noches, pudieron intercambiar y comprender el proyecto Cap Mis-
sion de Alfonso Bartolotta  o como “Maria Dubuis nos habla de Pauline 
Jaricot”, por Sor Cécile.

“Evangelizar”, no es llenar un vacío, ha dicho Mons. Marc Stenger 
en su homilía, sino desplegar algo completo, compartir lo que se ha 
recibido y que nos hace vivir.  Jesús ha enseñado a sus discípulos, les 
ha hecho entrar en su misterio pascual, para que vayan como mensa-
jeros, como testigos. El obispo explicaba que “la tentación es grande 
de contentarse en gozar de la Buena Nueva recibida… o también 
de inquietarse por ya no poder gozarla. Ahora bien, lo que nos hace 
entender Cristo, es la urgencia por inquietarse en ir a los demás” 
(Evangelio del día: Mt 24,42-51).  ¿Qué es nuestra “caridad”, nuestra 
actitud de amor hacia nuestros contemporáneos? La Iglesia, servido-
ra y no arrogante, construye la fraternidad más allá de las fronteras, 
acogiendo el Espíritu Santo, el protagonista de la misión (Redemptoris 
missio, No 21).
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Vaticano II, un concilio misionero

Los participantes, más de ochenta en ciertos momentos, han escucha-
do con atención a los conferencistas, en particular a Hendro Munster-
mann, director del Instituto pastoral y de estudios religiosos (IPER) de 
la Universidad Católica de Lyon, que ha abierto puertas de entrada a 
los textos del Concilio Vaticano II.  Luego de cincuenta años, ¿qué se 
puede decir de la misión a partir de Lumen gentium (LG), Gaudium et 
spes (GS), Ad gentes (AG), Dei Verbum (DV) y otros documentos?  ¿Qué 
relación se puede establecer con la nueva evangelización? Una eclesiolo-
gía y un dinamismo misionero, enraizados en la Trinidad, son puestos 
en relieve. Dios es comunión y comunicación; en su inmenso amor Él 
se revela (Jn 1,2-3), salva, y de ahí la importancia del compartir y de 
la misión.

El número de obispos (2.650, de los cuales 80 cardenales y 7 patriarcas) 
reunidos durante el Concilio (11 de octubre 1962 – 8 de diciembre 
1965) es impresionante.  No hubo más que 750 presentes en el Vati-
cano I.  ¿Hay que decir con Yves Congar, Marie-Dominique Chenu o 
Karl Rahner, que el Concilio inaugura el fin de la Contrareforma, la 
era constantina o de la cristiandad? Es el paso de la Iglesia occidental 
hacia una Iglesia universal. Cierto es, LG 14 pone a los fieles católicos 
en el corazón de la Iglesia, ya que están plenamente incorporados, más 
LG 15 también toma en consideración a los cristianos no católicos (cfr. 
Unitatis  redintegratio).  En LG 16, las puertas de la Iglesia parecen 
abiertas a los no cristianos, a los creyentes: no están tan lejos de la Igle-
sia (cfr. Nostra aetate); además, el Espíritu obra en todas las culturas y 
religiones del mundo. El Espíritu Santo ofrece a todos, de una manera 
que Dios conoce, la posibilidad de ser asociados al misterio pascual (GS 
22).  Dios desea que todos los seres humanos sean salvados (1 Tim 2,4); 
de ahí la urgencia de proclamar “el Evangelio a todas las creaturas” (Mt 
16,15) y decir con el apóstol Pablo: “Pobre de mí si no anunciara el 
Evangelio” (1 Cor 9,16).

La misión Ad gentes

El plan del decreto Ad gentes merece una atención particular. Luego de 
haber evocado algunos principios doctrinales, aborda sucesivamente los 
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siguientes temas: la obra misionera en sí (con el testimonio cristiano, la 
predicación del Evangelio y la formación del Pueblo de Dios, sin olvi-
dar la formación de la comunidad cristiana); las Iglesias particulares; los 
misioneros; la organización de la actividad misionera; la cooperación.

La actividad misionera se desprende del propósito del amor del Padre, 
de la misión del Hijo, y de la del Espíritu Santo y de la naturaleza 
misma de la Iglesia (AG, 6); de ahí la importancia para cada bautizado 
de testimoniar de Cristo, de promover el apostolado de los laicos (AG, 
21), de trabajar por la inculturación (AG, 22).  ¿Cómo  tender hacia 
un testimonio común y una real cooperación misionera, ecuménica (Ef 
4,13; AG, 36)?

La nueva evangelización

Las tres situaciones de las que habla Juan Pablo II en el número 33 de 
su encíclica Redemptoris missio, tienen relación con la actividad misio-
nera de la Iglesia: la misión Ad gentes para contextos socioculturales en 
los cuales Cristo y su Evangelio no son conocidos; la actividad pasto-
ral de la Iglesia para comunidades cristianas con estructuras eclesiales 
fuertes y adaptadas; una “nueva  evangelización” o una “reevangeliza-
ción” para bautizados que han perdido el sentido de la fe viva, que ya 
no se reconocen como miembros de la Iglesia, o que llevan una exis-
tencia alejada de Cristo y de su Evangelio. Evoquemos cuatro de los 
seis escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos 
de los que hablan los Lineamenta del Sínodo sobre la nueva evangeli-
zación, que permiten descifrar los nuevos lugares de testimonio y de 
anuncio del Evangelio.  El primer escenario, cultural, pone de relieve 
la profunda secularización que vuelva difícil la comprensión de la pala-
bra evangélica como un mensaje vivo y vivificante. El segundo enfoca 
el fenómeno migratorio, la mundialización y los encuentros intercul-
turales. Un tercero pretende realzar el desafío de los medios de comu-
nicación social, de internet. El cuarto pone en evidencia los aspectos 
económicos y las dificultades de organizar una vida comunitaria más 
justa a nivel mundial. La luz del Evangelio debe esclarecer todas las si-
tuaciones más o menos nuevas (Lineamenta del Sínodo sobre la nueva 
evangelización, No 6).
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Con Lumen gentium, las “fronteras de la Iglesia” se extienden, según 
la dimensión del corazón de Dios, hasta los confines de la tierra (cfr. 
LG, 7).  El proyecto de nueva evangelización de David Gréa es claro: 
“Deseamos ser una parroquia familiar unida por la alabanza de Dios 
y la fraternidad, para vivir y testimoniar de la Buena Nueva.  Seremos 
una Iglesia tan radiante de gozo, que nadie lo podrá ignorar”.  Para él, 
las cinco dinámicas del Evangelio son: vivir la vida de familia de los 
cristianos, la fraternidad y la convivencia; celebrar el amor incondicio-
nal del Señor, alabanza, oración, adoración en el gozo; crecer en la fe, 
formarse y dejarse transformar; ponerse al servicio de la misión de la 
Iglesia; anunciar a todos la Buena Nueva.

Formarse dialogando

He aquí algunas de las muchas preguntas hechas en los talleres: Una 
Iglesia misionera, que siempre ha dado, ¿es  capaz de recibir, a su vez, 
de quienes tanto ha dado? ¿Puede recibir misioneros que vienen de 
otro lado? ¿Cómo dejarse interpelar por el año de la fe, el Sínodo sobre 
la nueva evangelización, el compromiso de África (Africae munus) o 
para África? ¿Cómo escuchar a los Fidei donum, cuando, a su regreso, 
hablan de los intercambios entre Iglesias, de la “misión aquí” en siner-
gia con la “misión en otra parte”? Si internet es considerado como un 
nuevo continente, ¿cómo  evangelizarlo? ¿Cómo twitear y anunciar el 
Evangelio en 140 signos, como Mons. Giraud (cfr. Mission de l´Église 
No 177, octubre 2012, pp 53-56)? ¿Cómo tocar nuestros contemporá-
neos, a partir de lo que les parece esencial en la vida: amor, solidaridad, 
sufrimiento, muerte, esperanza…? ¿Cómo construir en internet lugares 
de fraternidad, de meditación o de compartir la Palabra de Dios (cfr. 
Benedicto XVI, Mensaje para la jornada mundial de las comunicaciones 
sociales, 2012)?

La misión empieza por el encuentro y el compartir que pueden em-
pujar a los interlocutores ir más lejos en los intercambios. Abriendo 
un camino de evangelización, el diálogo puede favorecer la propuesta 
y la acogida de Cristo, a condición de que el mensajero mismo haya 
encontrado a Cristo y esté convencido que debe ser misionero, abierto 
a los demás, a su escucha, y comprometido con el ecumenismo.  En el 
corazón de los ensayos de inculturación y de actualización de la Pala-
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bra de Dios, nuevos métodos misioneros pueden permitir al bautizado 
redescubrir  cuánto los textos del Concilio Vaticano II son dinamiza-
dores.  Con otras personas, puede  abrir nuevos caminos de conversión 
para nuestros contemporáneos, comprendidos incluso a todos los bau-
tizados.

Pierre Diarra

Anne Lies Salvador



Charles Allemand-Lavigerie nació en el sudeste de Francia en 1825, 
realizó estudios sobresalientes en el seminario mayor y en el 

seminario de los Carmelitas en París. Siendo un joven sacerdote, asumió 
con un dinamismo notable la dirección de la Obra de las Escuelas de 
Oriente, y sirvió durante algunos años en la curia romana, antes de 
ser nombrado, a la edad de 38 años, obispo de la diócesis de Nancy, 
en 1863. Sin duda, fue ahí donde maduró su vocación misionera, y 
cuando le pidieron aceptar la diócesis de Argel en 1867, aceptó sin 
pensarlo dos veces. Ejerció el servicio pastoral durante veinticinco años, 
y en este marco, abrió su ministerio a una dimensión misionera de una 
remarcable amplitud. Fundó dos institutos para la misión en África: las 
Hermanas Misioneras de Nuestro Señor (SMNDA) y los Misioneros 
de África (MA). Se apasionó por este gran continente (todavía poco 
conocido en el mundo europeo en esa época), por su pasado, su 
cultura y sus pueblos. El papa León XIII apreciaba esta personalidad 
bastante excepcional, y elevó a monseñor Lavigerie al cardenalato en 

Un compromiso misionero notable.
La campaña antiesclavista de Charles Lavigerie
1888-1890

Jean-Claude Ceillier

Misionero de África (Padre Blanco), Jean-Claude Ceillier ha enseñado en al-
gunos grandes seminarios de África occidental. Publicó una breve historia de la 
Iglesia de los primeros siglos para el uso de esos mismos seminarios. Después de 
haber ocupado varios puestos de responsabilidad en la Sociedad, actualmente 
está a cargo del servicio histórico que acaba de publicar el folleto El cardenal 
Charles Lavigerie y la campaña antiesclavista. Colección “Série historique”, 
11. Roma, Sociedad de los Misioneros de África, 2012, 178p. 
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1882. En medio de este compromiso con la misión y con el servicio a 
la humanidad, se sitúa la campaña antiesclavista de la que hablaremos 
en este artículo.

Intervenciones ante los Estados y ante el Papa

En 1888, Lavigerie ya tiene un conocimiento profundo de ciertas 
realidades que marcan al continente africano; entre esas realidades existe 
una que lo angustia de manera particular, la esclavitud. Está muy bien 
informado a través de los testimonios de ciertos grandes exploradores, 
pero también a través de la correspondencia de sus misioneros que están 
presentes en la región llamada de los Grandes Lagos, desde la llegada 
de su primer grupo, en 1878. El conoce la amplitud de las redadas, los 
recorridos de las caravanas de esclavistas entre los lagos del centro y de 
la costa del océano Índico, el sufrimiento inimaginable de los esclavos 
durante las largas caminatas forzadas, y el cinismo de los traficantes. 
Varias veces, desde principios de los años 1880, Lavigerie intentó hacer 
que las potencias europeas intervengan en la situación, sobre todo Gran 
Bretaña y hasta la Santa Sede, pero sin resultado alguno.

En 1888, se presentó una nueva ocasión para intervenir. Brasil anunció 
una ley que aboliría definitivamente la esclavitud en su territorio, y 
el Papa León XIII decidió publicar una encíclica para aprobar esta 
decisión. Enseguida el cardenal Lavigerie le pidió mencionar el drama 
que África continuaba viviendo en este campo, y el Papa accedió a 
esta demanda. Al mismo tiempo, en el mes de mayo de 1888, grandes 
manifestaciones se preparaban en Roma por el jubileo de los 50 años 
de sacerdocio de León XIII y Lavigerie, una vez más, vino a saludar 
al Santo Padre acompañado de un grupo de jóvenes cristianos negros 
pidiendo nuevamente, públicamente y en el transcurso de una audiencia 
privada, por la causa de las víctimas de la esclavitud en el continente 
africano. León XIII, impresionado, pensó que se debía intervenir más 
abiertamente y le respondió: Contamos con usted señor Cardenal, 
para el éxito de este emprendimiento. Esta respuesta tomó valor 
inmediatamente, como una misión por llevar a cabo para Lavigerie; de 
esta manera organizó una campaña antiesclavista de gran envergadura, 
cuyo desarrollo impulsaría de manera muy amplia.

Un compromiso misionero notable
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Ganar la opinión pública por esta causa

Lavigerie concibió un plan de acción en tres direcciones: una amplia 
cobertura geográfica a lo largo de toda Europa, intervenciones que 
llegaran al gran público por medio de conferencias, artículos de prensa 
y otras maneras de tomar la palabra, y por último, la puesta en marcha 
de una red de asociaciones nacionales o locales destinadas a mantener 
el interés de los benefactores y a apoyar acciones concretas. En lo que 
tiene que ver con las acciones prácticas, Lavigerie pensó inicialmente en 
retomar un proyecto que había concebido algunos años antes, que tenía 
que ver con la creación de una milicia de laicos armados que protegería 
los centros de refugio para esclavos escapados o rescatados, y que podría 
intervenir según las circunstancias. Digamos desde ya, que este proyecto 
no se pudo concretar, sobre todo debido a la marcada reticencia de los 
poderes coloniales establecidos en el continente africano.

La primera manifestación de este vasto programa tuvo lugar en París 
con una conferencia pública dictada el 1 de julio en la iglesia de San 
Sulpicio. Luego de una larga descripción del sufrimiento al que estaban 
expuestos los esclavos, Lavigerie hizo un llamado a la generosidad para 
las donaciones y a la valentía de los jóvenes que aceptaran enrolarse 
para ir a defender y proteger a estas víctimas. Lavigerie era un orador 
con gran talento, su estatura se imponía, y esta primera conferencia 
tuvo mucho éxito, tanto entre la prensa como entre la opinión pública 
francesa. En las siguientes semanas, intervino de la misma manera en 
Italia, Gran Bretaña y Bélgica, donde dio una gran conferencia en la 
iglesia de Santa Gúdula (Bruselas), el 15 de agosto. Una de las últimas 
grandes conferencias públicas fue la dictada en Roma, en la iglesia de 
Jesús, en las vísperas de navidad de 1888.

En todas partes la opinión pública se impresionó por la revelación de 
la amplitud del tráfico de esclavos en África central. Las autoridades 
políticas también se sintieron concernidas, y Lavigerie aprovechó 
para provocar una toma de posición oficial, y hasta realizó gestiones 
diplomáticas y militares con el objetivo de poner fin a la trata, sobre 
todo en las costas del océano Índico y el Mar Rojo. Las reacciones 
difieren, sin embargo, según los intereses de los Estados implicados. En 
Inglaterra el apoyo es consentido ya que el país está concientizado sobre 

Jean-Claude Ceillier
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este problema desde hace mucho tiempo. En Bélgica, el Rey Leopoldo 
II teme que haya injerencias en el territorio del Congo y Lavigerie 
debe tomar en cuenta este particular en sus diversas intervenciones. 
Sin embargo, en todas partes la opinión pública aprueba y apoya su 
campaña, y en este sentido se puede decir que tuvo un éxito real y 
contundente.

Comités de apoyo y encuentros internacionales

En este programa, lo hemos dicho, el Cardenal previó la creación de 
comités de apoyo, nacionales o locales, para mantener la atención y 
el compromiso de la población. Varios comités fueron fundados en 
los países que visitó. En otros países a donde no pudo viajar, tuvo 
contactos, envió comunicaciones, y apoyó la creación de grupos de 
benefactores. De esta manera mantuvo contacto con Alemania, Suiza, 
Holanda, Austria, España, Portugal. De todas maneras, deseaba ir más 
lejos, fue así como provocó una reunión por medio de un congreso 
internacional, en el que los gobiernos se comprometerían públicamente 
a hacer desaparecer la esclavitud en África. Luego de varios intentos sin 
resultados, este proyecto finalmente se concretó, a través de un congreso 
realizado en noviembre de 1889 en Bruselas. Dieciséis potencias 
estuvieron representadas, y los trabajos se extendieron durante varios 
meses, ya que el congreso fue oficialmente cerrado en julio de 1890. 
Lavigerie no estuvo presente, pero su nombre fue frecuentemente 
mencionado y él se consideró satisfecho por las decisiones tomadas, 
sobre todo en lo que tiene que ver con los controles marítimos que se 
crearon a lo largo de las costas orientales del continente africano. Sin 
embargo, quiso organizar, bajo su propio control esta vez, una nueva 
asamblea para reunir a los representantes de los comités antiesclavistas. 
Este congreso tuvo lugar en París en septiembre de 1890, y esta vez el 
sentido de la organización del Cardenal y el peso de su personalidad, 
le permitieron nuevamente consolidar las iniciativas ya tomadas, y 
coordinar de mejor manera el conjunto de proyectos.

Después de un viaje a Roma para rendir cuentas de esta campaña 
al Santo Padre, Lavigerie, agotado por el tiempo de trabajo intenso, 
regresó a su diócesis de Argel en el otoño de 1890. La amplitud de esta 
campaña y su remarcable organización permitieron, sin lugar a dudas, 

Un compromiso misionero notable
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el progreso de la solución al drama de la esclavitud. Como Lavigerie 
dijo en su primera conferencia pública, un fuerte grito se hizo escuchar, 
un grito de indignación dado por el viejo cardenal, al mismo tiempo en 
nombre de la humanidad y del Evangelio.

Jean-Claude Ceillier
Traducción: Soledad Oviedo C.

Jean-Claude Ceillier



Año 54 • Nº 210 • Marzo de 2013

Tengamos presente su memoria

En este número de Spiritus queremos recordar a tres amigos que nos 
han dejado y que de alguna manera dejaron huellas en el quehacer 
teológico.

Antonio Carlos de Meira

Misionero del Sagrado Corazón, de nacionalidad brasileña, muy 
comprometido con el caminar de la vida religiosa de la CER y 

de la CLAR; fue durante varios años un colaborador de Spiritus, edi-
ción hispanoamericana, tanto en momentos de reflexión e intercam-
bio como también con sus valiosos artículos, que nacieron desde su 
experiencia misionera en tierras ecuatorianas. Murió repentinamente 
en Portoviejo, su último lugar de misión.

Gregorio Iriarte

Nació en España. Su primera experiencia misionera fue en Uru-
guay y luego hasta su muerte en Bolivia. Como misionero Obla-

to de María Inmaculado, fue un luchador incansable por las causas 
sociales, especialmente los derechos humanos. Fue fundador de la ra-
dio Pío XII, una voz  profética desde las minas de Potosí, sobre todo 
en la época de la dictadura militar en Bolivia. Escribió más de 30 
libros. Su último libro póstumo tiene como título: “Dios ni castiga, 
ni condena”; este libro es un testamento de su vida al servicio de la 
gente pobre y minera.

Tissa Balasuriya

Teólogo esrilanqués, fue el fundador de la Asociación Ecuménica 
de teólogos y Teólogas del Tercer Mundo (ASETT); miembro 

de la congregación de los Oblatos de María Inmaculada. En 1992 
fue excomulgado, luego de la publicación de su libro: María o la 
liberación humana. Fue obligado a firmar una profesión de fe, es-
pecialmente preparada para él, la cual rechazó. En 1996 fue exco-
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mulgado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, presidente de la 
Congregación por la Doctrina de la Fe. En 1998, bajo la presión de 
varios obispos asiáticos, la excomunión fue levantada. El P. Balasuriya 
aceptó someter sus futuros escritos al imprimatur de los obispos. En 
el 2001 estuvo presente en la Asamblea internacional de la ASETT en 
Quito. Murió a los 88 años.
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fa vor, no ol vi de ad jun tar siem pre tam bién su di rec ción pos tal):
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del de pó si to a la mis ma di rec ción, jun to con el for mu la rio de sus crip ción.
Co lom bia: che que o de pó si to a nom bre de “Fun da ción Edi to res Ver bo Di vi no” 
(Da vi vien da Cta. #008900108849; Ban co de Bo go tá Cta. #000 34 184 2; en 
am bos ca sos, aña dir el va lor de la trans fe ren cia) y en viar la pa pe le ta del de pó si
to a: Fun da ción Edi to res Ver bo Di vi no, Ave ni da 28 No. 3741/45 B. La So le dad, 
San ta fé de Bo go tá [Tel: 268 66 64; Fax: 368 81 09].
Es pa ña: de po si tar en la cuen ta de BB VA pa ra “Con gre ga ción del Ver bo Di vi no, 
Av. Pam plo na 47, re vis ta Spi ri tus, 31200 Es te lla, Na va rra. Nú me ro de la cuen ta: 
01820278 30 020370 4340. Man dar el com pro ban te jun to con su nom bre y 
có di go de sus crip tor a: Se cre ta ria do de Mi sión, re vis ta Spi ri tus, Av. Pam plo na 47, 
31200 Es te lla, Na va rra.
Mé xi co: de po si tar en Ba na mex a nom bre de Sil ves tre Ro dri gues, Cuen ta No. 
05667649422. Jun to con la pa pe le ta de de pó si to en viar a: Sil ves tre Ro dri gues, 
Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, Ap do. Pos tal: Ap do. Pos tal 21534, Co yoa cán, 
04000 Mé xi co, D.F. o Fax: (55) 53395270 o al Email: ad mi nis tra cionsv d@att .
net.mx
Pa ra guay: P. Stany Lobo, Misioneros del Verbo Divino, Calle Parirí 730, C.C. 576, 
Asunción, Tel (021) 551 435 / Fax (021) 551 436, economopy@yahoo.com
Pe rú: di ri gir el pa go al Cen tro Na cio nal Mi sio ne ro (CE NA MIS) en la se de de la 
Con fe ren cia Epis co pal (Es ta dos Uni dos 838, Je sús Ma ría, Li ma 11; tlf: 463 1010; 
Fax: 463 6125), es pe ci fi can do que se tra ta de la sus crip ción a la re vis ta Spi ri tus. 
In di que su nom bre y di rec ción.
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Nuestra Señora de la misión
María en la Biblia.
Una pluralidad de imágenes al servicio del anuncio
de Jesucristo
María, estrella de la nueva evangelización.
María y la misión en el magisterio católico
María, sostén de la evangelización.
Espiritualidad mariana en los Oblatos de
María Inmaculada
Guadalupe, ejemplo de evangelización
perfectamente inculturada

La Virgen de Guadalupe, camino del pueblo mexicano
hacia Dios
La devoción mariana en la República Democrática
del Congo
La gracia de María para la misión de la Iglesia

María de Nazaret, en el camino de nuestra fe

Teología de la liberación y cristianismo mundial.
Hacia una recuperación del cristianismo
culturalmente plural
Comunión y testimonio.
Algunas reflexiones a propósito de la Exhortación
Apostólica “Ecclesia in Medio oriente”
María y la misión
Los flujos migratorios en Níger.
Lectura de un signo de los tiempos

Formarse para la misión universal.
Encuentro de verano en Lyon, del 27 al
31 de agosto 2012
Un compromiso misionero notable.
La campaña antiesclavista de Charles Lavigerie
(1888-1890)

Tengamos presente su memoria
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