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El presente número de Spiritus tiene como tema central los misioneros 
laicos. Hasta la época del Vaticano II, para ser misionero había que 

entrar a un instituto misionero, como sacerdote, religioso o religiosa. 
Además, la misión se entendía únicamente como misión Ad Gentes. 
A partir del Vaticano II, hubo un cambio en la perspectiva. Se resaltó 
a la Iglesia como Pueblo de Dios, revalorando el papel activo de los 
laicos. Poco a poco la Iglesia tomaba conciencia que es por esencia 
misionera, guiada por el Espíritu Santo, para colaborar en la missio Dei 
(la misión de Dios). Surgieron en la Iglesia católica grupos de laicos, 
unos asociados a una congregación misionera, otros como movimientos 
apostólicos eclesiales. 

En América Latina hubo un auge extraordinario del compromiso 
cristiano de laicos en las Comunidades Eclesiales de Base, descubriendo 
su papel de misionero en sus propias comunidades y fuera de ellas. Fue 
una época donde se tenía muy claro que ser misionero no se recluía al 
espacio restringido del templo, sino una misión en la sociedad, plagada 
por grandes desigualdades e injusticias. Fue una época de muchos 
mártires laicos en el continente, todos inspirados por el Evangelio, 
pero muchas veces malinterpretados por la jerarquía eclesiástica como, 
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4 Presentación

sobre todo, por los gobiernos dictatoriales de aquel entonces. Todos los 
documentos de la Iglesia latinoamericana resaltaban el papel protagónico 
de los laicos para hacer presente la Buena Nueva en la sociedad. En este 
número de Spiritus vamos a citar algunos pronunciamientos oficiales de 
la Iglesia al respecto. También se iba reconociendo la misión importante 
e indispensable de las mujeres como misioneras de una humanidad 
auténtica. El documento de Aparecida (2007) también nos da unas 
líneas de acción en esta tarea, pero que no se ha logrado mayormente 
poner en práctica hasta la fecha.

Actualmente hay una visión casi generalizada de la presencia misionera 
necesaria de los laicos. Pero sigue todavía un fuerte clericalismo y 
machismo al interior de la Iglesia; lo que reduce muchas veces el papel 
de los laicos a ayudantes, servidores, monaguillos, etc., de la institución 
clerical, no tomando en serio el llamado misionero de Jesús para todo 
cristiano desde el bautismo. Quien trata de desmentirlo es ciego frente 
a la realidad o tiene miedo de perder su poder o prestigio. El aporte 
de Felix Wilfred es sumamente iluminador y cuestionador, sin querer 
desvalorizar los demás aportes y reflexiones.

El presente número de Spiritus nos trae reflexiones y experiencias 
acerca del compromiso misionero del laico, desde diferentes ámbitos y 
perspectivas y de diferentes continentes. ¡Ojalá que nos ayude a caminar 
hacia un nuevo modelo de Iglesia misionera!

Y, como siempre, hay interesantes contribuciones en la sección Parte 
aparte. En la sección Crónicas se encuentran unos mensajes llamativos 
y pronunciamientos de algunas actividades relacionadas directa o 
indirectamente con el quehacer misionero en el mundo.

Queremos agradecer de una manera especial a Eric Manhaeghe, quien 
durante varios años hasta la fecha, ha sido el Director de Spiritus 
(edición francesa) con sede en París; fue siempre la persona de contacto 
y de confianza para poder llevar adelante la edición hispanoamericana.

¡Qué tengan una buena lectura y fructífera reflexión!

Helmut Renard SVD
Director de Spiritus, edición hispanoamericana
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Ad Gentes
Testimonio y diálogo

Es necesario que la Iglesia esté presente en estos grupos humanos por 
medio de sus hijos, que viven entre ellos o que a ellos son enviados. 

Porque todos los fieles cristianos, dondequiera que vivan, están obligados a 
manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra el nombre 
nuevo de que se revistieron por el bautismo, y la virtud del Espíritu Santo, 
por quien han sido fortalecidos con la confirmación, de tal forma que 
todos los demás, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre y 
perciban, cabalmente, el sentido auténtico de la vid y el vínculo universal 
de la unión de los hombres.

Para que los mismos fieles puedan dar fructuosamente este testimonio 
de Cristo, reúnanse con aquellos hombres por el aprecio y la caridad, 
reconózcanse como miembros del grupo humano en que viven, y tomen 
parte en la vida cultural y social por las diversas relaciones y negocios 
de la vida humana; estén familiarizados con sus tradiciones nacionales 
y religiosas, descubran con gozo y respeto las semillas de la Palabra 
que en ellas laten; pero atiendan, al propio tiempo, a la profunda 
transformación que se realiza entre las gentes y trabajen para que los 
hombres de nuestro tiempo, demasiado entregados a la ciencia y a la 
tecnología del mundo moderno, no se alejen de las cosas divinas, más 
todavía, para que despierten a un deseo más vehemente de la verdad y 
de la caridad revelada por Dios.

Como el mismo Cristo escudriñó el corazón de los hombres y los ha 
conducido con un coloquio verdaderamente humano a la luz divina, 
así sus discípulos, inundados profundamente por el espíritu de Cristo, 
deben conocer a los hombres entre los que viven, y tratar con ellos, para 
advertir en diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso 
ha distribuido a las gentes; y, al mismo tiempo, que se esfuercen en 
examinar sus riquezas con la luz evangélica, liberarlas y reducirlas al 
dominio de Dios Salvador.
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Presencia de la caridad

La presencia de los fieles cristianos en los grupos humanos ha de estar 
animada por la caridad con que Dios nos amó, que quiere que también 
nosotros nos amemos unos a otros. En efecto, la caridad cristiana se 
extiende a todos sin distinción de raza, condición social o religión; no 
espera lucro o agradecimiento alguno; pues como Dios nos amó con 
amor gratuito, así los fieles han de vivir preocupados por el hombre 
mismo, amándolo con el mismo sentimiento con que Dios lo buscó. 
Pues como Cristo recorría las ciudades y las aldeas curando todos los 
males y enfermedades, en prueba de la llegada del Reino de Dios, así 
la Iglesia se une, por medio de sus hijos, a los hombres de cualquier 
condición, pero especialmente con los pobres y los afligidos, y a ellos se 
consagra gozosamente. Participa en sus gozos y en sus dolores, conoce 
los anhelos y los enigmas de la vida, y sufre con ellos en las angustias 
de la muerte. A los que buscan la paz desea responderles en diálogo 
fraterno ofreciéndoles la paz y la luz que brotan del Evangelio.

Trabajen los cristianos y colaboren con los demás hombres en la recta 
ordenación de los asuntos económicos y sociales. Entréguense con 
especial cuidado a la educación de los niños y de los adolescentes por 
medio de las escuelas de todo género, que hay que considerar no solo 
como medio excelente para formar y atender a la juventud cristiana, sino 
como servicio de gran valor a los hombres, sobre todo de las naciones 
en vías de desarrollo, para elevar la dignidad humana y para preparar 
unas condiciones de vida más favorables. Tomen parte, además, los 
fieles cristianos en los esfuerzos de aquellos pueblos que, luchando con 
el hambre, la ignorancia y las enfermedades, se esfuerzan en conseguir 
mejores condiciones de vida y en afirmar la paz en el mundo. Gusten 
los fieles de cooperar prudentemente a este respecto con los trabajos 
emprendidos por instituciones privadas y públicas, por los gobiernos, 
por los organismos internacionales, por diversas comunidades cristianas 
y por las religiones no cristianas.

La Iglesia, con todo, no pretende mezclarse de ninguna forma en el 
régimen de la comunidad terrena. No reivindica para sí otra autoridad 
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que la de servir, con el favor de Dios, a los hombres con amor y 
fidelidad.

Los discípulos de Cristo, unidos íntimamente en su vida y en su trabajo 
con los hombres, esperan poder ofrecerles el verdadero testimonio de 
Cristo, y trabajar por su salvación, incluso donde no pueden anunciar 
a Cristo plenamente. Porque no buscan el progreso y la prosperidad 
meramente material de los hombres, sino que promueven su dignidad y 
unión fraterna, enseñando las verdades religiosas y morales, que Cristo 
esclareció con su luz, y con ello preparan gradualmente un acceso más 
amplio hacia Dios. Con esto se ayuda a los hombres en la consecución 
de la salvación por el amor a Dios y al prójimo y empieza a esclarecerse 
el misterio de Cristo, en quien apareció el hombre nuevo, creado según 
Dios (Cf. Ef 4,24), y en quien se revela el amor divino.

(Ad Gentes 11-12)
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Tender puentes sobre los abismos 
creados por la globalización

Eric Manhaeghe

Como una introducción a este documento sobre los misioneros laicos conviene 
evocar con brevedad algunas características del contexto global en el cual ellos 
trabajan actualmente. Será luego necesario detenerse un momento en la noción 
de “discípulo en misión”, propuesta por el Vaticano II y enriquecida considera-
blemente por la práctica y la reflexión posteriores al Concilio.1 Espero que esto 
nos permitirá situar “el compromiso por un tiempo determinado” de los misio-
neros laicos en el conjunto de la actividad misionera de la Iglesia del siglo XXI.

La globalización

El término globalización remite al nuevo orden mundial que surgió 
en 1989, después del fin de la Guerra fría. Durante los últimos 

decenios del siglo XX y el primero del siglo siguiente, las tecnologías de 
la comunicación han experimentado enormes progresos. El comunismo 
casi ha desaparecido y el capitalismo neoliberal trata, en forma agresiva, 
de imponer como pensamiento único su “lógica”, aunque ha perdido 
mucho de su credibilidad después de la crisis económica que condujo 
a un desastre financiero generalizado. La búsqueda de un orden 
político mundial como desenlace de este proceso es todavía incierta. 

1 Me apoyo sobre todo en los múltiples seminarios y coloquios organizados por la SEDOS 
(Servizio di documentazionze e studi). Se trata de un “Centro de documentación y de investi-
gación” de más de 100 Institutos de vida consagrada y de Sociedades de vida apostólica com-
prometidas en diversos grados, en la misión intercultural. A título de ilustración, menciono 
dos obras que ofrecen las Actas de dichos encuentros: William Jenkinson et Helen O’Sullivan 
(dir), Trends in Mission. Toward the Third Millenium, Maryknoll, Orbis, 1993; Robert Schre-
iter (dir), Mission in the Third Millenium, Mariknoll, Orbis, 2001.
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En todas partes se cree poder avizorar una “primavera”, para caer luego 
en cuenta de que se trata quizá de un invierno... Todo esto provoca 
cambios socioculturales y económicos mayores, no iguales para todos. 
La mayor parte de “actores” de este nuevo orden obtiene provecho, 
mientras que los excluidos (la gran mayoría) se hunden siempre más en 
el aislamiento, que obliga cada vez más a los jóvenes a emigrar, legal o 
ilegalmente, hacia zonas que no excluyen. Los abismos se ahondan...

Comunicación

Actualmente, la globalización se caracteriza por un impresionante 
conjunto de vínculos que pueden activarse en muy poco tiempo. 
Gracias a las tecnologías electrónicas, los lugares distantes del mundo 
están en capacidad de comunicarse de manera instantánea, mientras 
que los medios clásicos de transporte (barcos, carros, trenes, aviones, 
cartas, etc.) necesitan mucho tiempo.

Conviene, sin embargo, recordar que estas tecnologías no están al 
alcance de todos. Se estima en un 40% la proporción de la población 
mundial que nunca usa estos medios de comunicación porque no son 
accesibles en los lugares donde esas personas residen. Aunque el Internet 
cubre cada vez más territorios, se necesitará todavía algún tiempo para 
que disminuya de manera significativa el número de excluidos. Esta 
exclusión no carece de importancia, pues no se trata simplemente de 
expedir de manera rápida su correo. El que está excluido de esta red no 
tiene acceso a los flujos mundiales de información. Ahora bien, estos 
hacen más difíciles las manipulaciones secretas (de las autoridades, 
de las potencias financieras, etc.) y permiten escuchar a la gente de la 
base que puede más fácilmente lanzar campañas en contra o a favor 
de algunos desarrollos que la afectan de cerca. En el lanzamiento de 
la “primavera árabe”, el Internet jugó un importante papel para que 
surgieran movimientos políticos de oposición en la lucha contra las 
mafias... En resumen, estamos frente a un poderoso recurso capaz de 
hacer nacer y de realizar cambios sociales. Precisamente, gracias a este 
nuevo recurso, el mundo financiero se vio obligado a aceptar un exceso 
de regulación después de la catástrofe creada por él mismo.
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12 Eric Manhaeghe

Sociedades multiculturales

En el plano político, el Estado-nación pierde dinamismo, pero es poco 
probable que llegue a ser insignificante. De todas maneras, el reparto 
bipolar del mundo ha finalizado y un mundo multipolar está en camino 
de surgir, aunque con muchas dificultades. Los Estados Unidos siguen 
dominando, pero China ha conseguido, en su momento, imponerse 
cada vez más, mientras que Rusia adopta el perfil de un “bufón”... de 
tipo mafioso y, por tanto, de mucho peligro.

Las migraciones de toda índole crean sociedades multiculturales, sin 
que haya una política social que permita administrar esta diversidad 
con miras a la formación de sociedades realmente interculturales. Por 
el momento, se asiste a la difusión mundial de una “hipercultura” 
americana, gracias a la posición dominante de los Estados Unidos 
en el mundo de la información; de ahí las numerosas formas locales 
de resistencia: afirmación de la lengua local contra la omnipresencia 
del inglés, medidas de protección a favor de la cultura local, medidas 
proteccionistas para privilegiar la producción artística local (sobre todo 
en el campo audiovisual).

Se pueden discernir a grosso modo cinco factores significativos que 
merecen la atención de todos en los años venideros. Antes que nada, 
el sentido que tomará la innovación tecnológica: ¿cómo será utilizada?, 
¿en provecho de quién? ¿Llegará a los excluidos? En segundo término, 
será necesario estar atentos a la forma con la cual se buscará o no una 
mejor distribución de bienes y servicios, modificando así la proporción 
de pobres en el mundo. En tercer lugar, no se deberá perder de vista 
el desarrollo de las alineaciones políticas: ¿se puede esperar mayor o 
menor estabilidad? El cuarto campo que deberá seguirse de cerca es 
el de la producción cultural: ¿en qué medida podrá este contribuir al 
surgimiento de sociedades interculturales en cuyo seno se reserve un 
lugar importante para una verdadera interacción constructiva entre 
las culturas? Finalmente, está también el asunto de la protección del 
medioambiente del cual dependerá nuestra supervivencia como especie 
humana.
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Realidad compleja

Los flujos migratorios hacia las ciudades, hacia los países ricos, conducen 
al surgimiento de modelos muy complejos de sociedad donde coexisten 
componentes premodernos, modernos y posmodernos. En las grandes 
ciudades, las personas entran y salen de estas esferas cada día. No será 
inútil recordar las grandes características de esos desarrollos.

La premodernidad estuvo marcada por la primacía de lo tradicional 
sobre lo científico, de lo colectivo sobre lo individual y de una visión 
religiosa que englobaba a toda la sociedad. La modernidad, al contrario, 
introdujo una clara distinción entre los diferentes dominios (religioso, 
político, social, económico, etc.) considerados como autónomos los 
unos con relación a los otros. La posmodernidad, por su lado, es una 
reacción a las insuficiencias percibidas en la modernidad. No cuestiona 
la autonomía de los diferentes dominios, ni la primacía del individuo y 
de sus derechos, pero plantea interrogantes sobre la confianza excesiva 
en la racionalidad y la exagerada seguridad en la búsqueda del progreso. 
Ofrece múltiples respuestas en función de la situación concreta y de la 
experiencia particular de las personas implicadas.

La modernidad es considerada por una minoría como un fracaso total. 
En lugar de emancipar al individuo, ha producido mayor violencia 
(guerras, criminalidad, etc.) y hasta constituye una amenaza destructiva 
(nuclear, ecológica) de la humanidad. Se puede salir de este atolladero 
reafirmando el modelo tradicional premoderno, aunque sea de manera 
selectiva. Otros estiman que los límites indiscutibles de la modernidad 
prueban que ella se encuentra todavía en un estado de proyecto 
inacabado. Es, pues, necesario continuar el trabajo comenzado, pero de 
una forma más crítica y con menos ingenuidad que en el pasado. Hay, 
finalmente, aquellos que dicen que se deben sacar las consecuencias 
lógicas de las fallas de la modernidad. Debemos convenir en que todo 
es provisional. Hay que aceptar que existen diferentes nacionalidades, 
muy divergentes, sin que por ello sean incompatibles las unas con las 
otras.

Las tres posiciones coexisten en las sociedades urbanas, lo que vuelve la 
situación más compleja. Las organizaciones misioneras no escapan a esta 
evolución. Actualmente, la mayor parte de cargos de responsabilidad 
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están confiados a personas que han crecido en los decenios posteriores 
al Vaticano II. Este Concilio fue considerado como un esfuerzo para 
introducir a la Iglesia en el mundo moderno, con miras a un paso de la 
premodernidad a la modernidad. Entre estos responsables se encuentran 
personas que desean conducir esta transición a su conclusión lógica; 
quizá algunos desean recrear un modelo premoderno. La situación de 
los miembros más jóvenes es diferente: han crecido en un contexto 
posmoderno. Pueden sentirse tentados por tal o cual aspecto de 
la premodernidad, pero para ellos no hay nada que hacer con un 
movimiento de restauración; se trata más bien del descubrimiento 
de una “novedad”. Los responsables de las organizaciones que buscan 
atraer y acompañar a estos jóvenes deben ser capaces de navegar sobre 
las aguas posmodernas en toda su complejidad.

Pluralismo y teología

Esta coexistencia de visiones del mundo subraya la importancia de un 
cierto pluralismo en la teología. Esto permitirá recoger las intuiciones 
de los unos y de los otros, favoreciendo un marco de pensamiento 
crítico. El pluralismo que de hecho vivimos actualmente explica, sin 
duda, por qué la teología trinitaria, aunque compleja, experimenta de 
nuevo un gran éxito, al menos en Occidente. Los intentos para regresar 
a la imposición de la uniformidad enfrentan, al contrario, una fuerte 
oposición, hasta un total bloqueo. Las personas tienen, en efecto, el 
sentimiento de que una estrategia semejante terminará socavando la 
comunión. De ahí la grande acogida de todos, creyentes y no creyentes, 
al Papa Francisco, percibido como un artesano de la comunión en el 
respeto de las convicciones de cada uno.

No se puede evitar que haya discusiones, incluso batallas ideológicas, 
en el interior de la Iglesia y de las instituciones. Ante todo, se trata de 
saber administrar bien las diferencias de opinión. Ellas no tienen nada 
que ver con el combate apocalíptico de los buenos contra los malos. 
Vale mejor aferrarse a un sentido amplio de la catolicidad y evidenciar 
la unidad en la diversidad vivida de manera particularmente intensa 
por los primeros cristianos. Como ellos, debemos tratar de determinar 
lo que tiene valor en el mundo complejo que descubrimos un poco más 
cada día.
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Discípulos en misión

El Decreto del Vaticano II Ad Gentes, sobre la actividad misionera de la 
Iglesia, fundamenta la naturaleza misionera de la Iglesia en la vida de 
comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. “Por su naturaleza, la 
Iglesia, durante su peregrinación sobre la tierra, es misionera, porque ella 
misma tiene su origen en la misión del Hijo y en la misión del Espíritu 
Santo, según el designio del Padre” (AG, 2; ver también LG, 1). Los 
miembros de esta Iglesia, esencialmente misionera, son todos discípulos 
en misión. Hundiendo sus raíces en la comunión trinitaria, ella entra 
plenamente en la perspectiva de Dios mismo. El Concilio habla, además, 
de la Iglesia como Pueblo de Dios: un pueblo elegido, seleccionado, para 
estar al servicio de la humanidad. En efecto, la actividad misionera no 
es otra cosa que la manifestación del designio de Dios, su epifanía y 
su realización en el mundo y en su historia, en la cual Dios conduce 
claramente a su término, por medio de la misión (AG, 9).

En el comienzo...

Todo relato sobre la misión debería comenzar por estas palabras: “En el 
comienzo estaba Dios y la comunión prevalecía: comunión al interior 
de Dios mismo que desbordaba en la creación del mundo donde todo 
se remitía a Él...”. El Dios que Jesucristo nos ha revelado es un Dios 
presente en el mundo, que lo llama a la plenitud de la vida, ofreciéndole 
la salvación y todo lo que es necesario para la construcción de un 
mundo más justo, capaz de colmar el abismo de injusticias provocado 
por la lucha por la supremacía.

El rostro de este Dios íntimamente ligado a nuestra historia nos 
ha sido revelado en Jesucristo, el Hijo, su enviado. Al introducir el 
ministerio de Jesús, Lucas pone en sus labios las palabras tomadas de 
Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer 
Buenas Nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad 
y a los ciegos, que pronto van a ver. A despedir libres a los oprimidos 
y a proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4,18; Cf. Is 61, 1-2). 
Quien quiere comprender la misión de Dios, solo debe mirar a Jesús. 
Él anuncia el Reino de Dios, una comunidad de personas perdonadas 
que, en su momento, conceden el perdón a los otros, una comunión de 
amor y de justicia... a imagen de Dios mismo.
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Desde el comienzo, Jesús ha asociado estrechamente sus discípulos 
a su misión. A partir de Pentecostés, la comunidad de discípulos se 
ha dado cuenta, poco a poco, y a veces con dificultad, que ella estaba 
llamada a continuar la misión de Jesús en la que ya había participado. 
Los discípulos hicieron la experiencia de la presencia activa del Espíritu 
cuando fueron invitados, por todas partes, para dar cuenta de su fe en 
Jesús. Comenzaron a anunciar a Jesús, el Crucificado y Resucitado, el 
Señor que ha hecho presente el Reino de Dios entre ellos. Anunciando 
a Jesús se transformaron, de sobrevivientes atemorizados, en discípulos 
misioneros que facilitaban, en adelante, la acogida del Reino de Dios 
por donde iban. Arraigada en la comunión trinitaria, la misión suscita 
y estimula la comunión donde ella la realiza.

Compartir generosamente lo que se ha recibido

Comunión quiere decir comunicación, establecer relaciones con el 
otro, compartir lo que se es, los dones recibidos. Los esfuerzos para 
imponer a los demás los propios puntos de vista no conducen nunca a 
la comunión, sino más bien al conflicto con el otro o, todavía peor, a su 
sumisión. El compartir generoso y espontáneo de los dones recibidos 
con gratitud, conduce frecuentemente a relaciones constructivas con 
el otro, respetando su libertad. Si, en alguna parte, he descubierto un 
restaurante simpático, donde he podido saborear con los amigos una 
exquisita comida, a un precio modesto, me siento bien, feliz y hablo 
de ello a los demás que podrán luego, si lo desean, hacer la misma 
experiencia. De esta manera, una comunión más amplia y más intensa, 
puede desarrollarse entre nosotros, aun si uno u otro, puede luego 
abandonarla.

Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, Pablo y el autor de la primera 
Epístola de Pedro, hablan de su alegría de pertenecer al Pueblo de 
Dios. Están contentos de haber sido elegidos de Dios, sus amigos 
íntimos. Pablo añade inmediatamente que esta elección no significa 
un rechazo de Israel, el primer pueblo que Dios se había escogido. Al 
contrario, la comunidad cristiana ha sido injertada sobre el tronco de 
Israel. Esta elección da seguridad al pueblo y lo hace feliz. Pero esta 
felicidad no tiene nada que ver con pretendidos privilegios de los cuales 
serían excluidos los demás. Los cristianos dejan brotar su alegría no 
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porque están seguros de su salvación, mientras que los otros no lo 
estarían. La elección, que es objeto de su felicidad, es saber que han 
sido seleccionados para ser signos de la comunión que el Reino de Dios 
obra en el mundo, para ponerse al servicio de la humanidad. Lejos 
de considerar su elección como un privilegio, están impacientes por 
compartirla con todos aquellos que se sienten atraídos por ella. Esto es 
lo que quiere decir una “Iglesia esencialmente misionera”.

Otra imagen que nos remite, de una manera más radical, a la misma 
realidad, es la del Cuerpo de Cristo. Pablo utiliza esta metáfora, a 
propósito de los discípulos que han recibido dones muy diversos, para 
ilustrar su unidad en un solo Cuerpo: él de Cristo que es la Iglesia 
(cf. Rm 12,5). Y, va más lejos, al dejar entender que cada uno de 
los discípulos constituye una presencia de Cristo en el mundo, cada 
uno ha sido llamado a ser el reflejo del rostro del Dios-comunión de 
amor en este mundo. La reflexión teológica de las Iglesias de Oriente, 
apoyándose en 1Pe 1,4, va en el mismo sentido cuando afirma que 
el discípulo ha sido “divinizado” por el bautismo (es decir, partícipe, 
en adelante, de la vida de Dios). Nuevamente, no se trata de afirmar 
que los cristianos son dioses en la tierra, ¡menos aún, de animarlos a 
comportarse como tales! Participar en la vida de Dios es un programa 
misionero: obrar según el designio de Dios en este mundo, reflejar la 
presencia vivificante del Espíritu en la sociedad, ser la voz de Jesús que 
se dirige con ternura a los enfermos, a los marginados...

Recibir con gratitud todo lo que nos es ofrecido

El entusiasmo por compartir su alegría de pertenecer al Pueblo de Dios 
es sometido, a veces, a ruda prueba cuando la fidelidad al designio 
de Dios sacude al discípulo en su misión. Muy bien en su ministerio 
actual, tiende a creer que todo continuará de la misma manera, si no 
eternamente, al menos, en los años venideros. Una necesidad urgente, 
un acontecimiento feliz o desgraciado, una enfermedad, un nacimiento, 
un conflicto, una actividad particularmente exitosa, un fracaso, algo 
trivial, pueden ponerle fin. A veces, se necesita tiempo para aceptar 
como propia la reflexión de Lucas en los Hechos de los Apóstoles: 
“Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pero el Espíritu Santo les 
prohibió predicar la Palabra de Dios en Asia. Estando cerca de Misia, 
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intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de 
Jesús” (16, 6-7). Es evidente que Lucas no quiere decir que el Espíritu 
ha obstaculizado la misión, pero muestra claramente cómo el misionero 
está invitado a leer los acontecimientos como indicaciones del Espíritu 
y a recibir con gratitud todo lo que así se le ofrece. La comunión no es 
necesariamente cómoda.

El discernimiento es parte integrante de la vida del discípulo en 
misión. Se lo realiza normalmente en grupo, bajo la dirección de los 
responsables, para que todos puedan ver a dónde Dios los llama. No 
se trata necesariamente del lugar o de la función que más agrada al 
misionero implicado. Como las indicaciones del Espíritu, los diversos 
acontecimientos concretos son otros llamados que esperan respuesta. 
Sin embargo, el Dios-comunión no dicta su voluntad, hay que descubrir 
lo que es posible y lo que no lo es, es necesario sentir lo que es deseable 
y lo que no lo es, pero le corresponde al discípulo decidir, en acuerdo 
con Dios, con sus superiores y compañeros. Este proceso supone una 
escucha real y una humildad auténtica. Además, muchos misioneros 
testimonian los dones maravillosos que han tenido el privilegio de 
recibir, después de haber dejado, no sin pena, un campo en donde 
estaban tan bien.

Constructores de puentes

Después de haber recordado la vocación misionera de todo discípulo, el 
Decreto Ad Gentes menciona en el No 23 a aquellos que formalmente 
son enviados por la Iglesia para la misión.

Están, en efecto, marcados por una vocación particular los sacerdotes, 
religiosos, laicos, autóctonos o extranjeros que, dotados de un carácter 
natural adaptado, capaces por sus cualidades e inteligencia, están listos 
para asumir la obra misionera. Enviados por la autoridad legítima, 
parten, en la fe y en la obediencia, hacia los que están lejos de Cristo, 
(cf. He 13,2) como ministros del Evangelio, “para que la ofrenda de los 
paganos sea aceptada, habiendo sido santificada por el Espíritu Santo” 
(Ro 15,16).

Tomemos en cuenta que no es después del Vaticano II cuando los 
laicos enviados fueron reconocidos como portadores de una vocación 
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misionera especial, sino que el Concilio confirmó y evidenció su vocación 
y su envío formal en nombre de la Iglesia. La honestidad obliga también 
a destacar que el Decreto menciona, en primer lugar, a los autóctonos 
y luego a los extranjeros...

El reconocimiento formal de grupos específicos que reúnen a los 
discípulos que comparten la misma vocación especial no significa 
que, en adelante, estos asumen la responsabilidad que incumbe a 
todos los miembros de la Iglesia. Por ejemplo, es evidente que todo 
cristiano está llamado regularmente a orar, celebrar los sacramentos, 
etc. Las Órdenes contemplativas no existen para descargar a los fieles 
de esta responsabilidad, sino que son un signo para la Iglesia y el 
mundo de que la adoración, la oración, la hospitalidad, el servicio 
a Dios son absolutamente esenciales para todos los discípulos 
de Cristo. Se consagran a ellas totalmente para ayudar a los otros 
discípulos a orar mejor... Los grupos con una vocación misionera 
especial son, a su manera, signos de la naturaleza esencialmente 
misionera de la Iglesia: su actividad permite ver que la Iglesia existe, 
ante todo, para conducir a la humanidad entera, no cristiana, más 
del 60%, al Reino que lleva a la comunión con Dios. Ellos ayudan 
así a las comunidades cristianas a vivir mejor su vocación misionera 
fundamental en su medio concreto.

Compromiso para toda la vida… por un tiempo determinado

Sin duda, el lector recuerda esos relatos que describían con detalles la 
vida heroica de los misioneros de antaño. Partían para siempre... Se 
puede pensar: entonces, para un proyecto de larga duración... Pensar 
así es olvidar que antes de la generalización de los medicamentos 
derivados de la quinina, hacia 1860, la actividad de un misionero en 
África duraba, más o menos, diez meses... a causa de la malaria que 
provocaba una muerte precoz. Más tarde, el compromiso para toda la 
vida se traducía, efectivamente, en un compromiso a largo término, 
lo que no siempre significaba que el misionero se quedaba en el 
lugar hasta muerte. Es bueno, cuando consideramos los cambios que 
observamos actualmente, recordar las condiciones históricas reales de 
los siglos precedentes y tomar un poco de distancia con relación a los 
mitos construidos después.
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Desde hace ya algunos decenios, son raros los compromisos para toda 
la vida y, aun en el seno de los institutos misioneros clásicos, todos los 
compromisos concretos tienen, de hecho, una duración determinada. 
Claro que el misionero permanece siéndolo toda la vida, es decir, 
miembro del instituto, pero cada servicio particular es asumido, por 
una duración determinada de antemano. Los mandatos renovables al 
infinito están en vía de extinción…

Muchos miembros de la Iglesia se comprometen para la misión en 
un contexto intercultural, durante un período muy breve, de algunas 
semanas (tiempo de vacaciones escolares) o por períodos de algunos 
años. Otros, en el marco de instituciones que agrupan misioneros 
laicos, asumen diversos compromisos por algunos años. Esas 
instituciones forman parte de un servicio a una Conferencia Episcopal 
o han nacido de una colaboración estrecha con un instituto misionero 
clásico. La mayor parte de esos discípulos “en misión” se comprometen 
en el campo social, educativo o sanitario. Un número más restringido, 
como ministros del Evangelio (animación de comunidades, catequesis, 
enseñanza de teología, etc.). Algunos especialistas prestan servicios 
técnicos de alta calificación (arquitectura, informática, etc.). En lo que 
respecta a la duración, se observa una tendencia que no sorprende: las 
misiones más cortas son asumidas por los más jóvenes, mientras que las 
que exigen una cierta continuidad están confiadas a personas que han 
servido ya en más de una misión.

Factores sociales y culturales

La evolución que acabo de esbozar se sitúa en el marco de la globalización 
presentada al comienzo de este artículo. Los progresos de la medicina y 
las nuevas tecnologías, la generalización de la enseñanza superior y de la 
información, etc., han modificado nuestra visión sobre el ciclo de vida. 
Nuestra esperanza de vida sobrepasa ampliamente la de nuestros padres 
y abuelos. Mientras que ellos emprendían una carrera profesional para 
permanecer en la misma hasta su jubilación (¡la mayor parte no llegaba 
nunca a ella!), los jóvenes actuales pueden emprender, no solamente 
trabajos sucesivos en algunos lugares, sino también ejercer diversas 
profesiones. Hoy día, se puede ser mecánico y después de veinte 
años dedicarse a la enseñanza, para terminar en la informática. Los 
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cambios menos evidentes se realizan cuando se cierran las fábricas. Los 
técnicos se transforman en enfermeros o en asistentes sociales... En este 
clima, un joven piensa más fácilmente en un compromiso misionero 
en su carrera. Tanto más que, en ciertos campos profesionales, una 
especialización intercultural es considerada como un triunfo para el 
adelanto.

Las encuestas en muchos países occidentales muestran que el grupo de 
menores de 25 años experimenta una flexibilidad sorprendente. Aun 
en los países en los que el aprendizaje de lenguas extranjeras presentaba 
hasta hace poco un problema de motivación (Francia, Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Alemania, etc.), los jóvenes se interesan más... 
Muchos han desarrollado una grande curiosidad intelectual y se sienten 
fascinados por experiencias interculturales en un marco internacional. 
Es claro que todos esos jóvenes no aspiran a ponerse al servicio de las 
personas de otras culturas. Se trata mejor de un clima favorable en 
el que tal trámite es considerado como cool. En muchas de nuestras 
sociedades, esto vale también para los estudios de teología.

Lectura teológica

Es verdad que en este grupo, el número de católicos es más bien reducido, 
pero no por ello insignificante. Los que han crecido como cristianos 
practicantes, en un algún momento, deben optar conscientemente 
por Cristo. No porque sus padres han sido católicos, ellos deben serlo. 
Han crecido igualmente en una Iglesia que acentúa la responsabilidad 
de cada cristiano y en la que la dicotomía clero-laicado ha perdido 
su pertinencia, a pesar de algunos recientes esfuerzos aislados para 
resucitarla. La búsqueda de una espiritualidad personal, ligada a una u 
otra tradición, es considerada igualmente como cool, aun si ella no se 
generaliza. En este marco, algunos jóvenes han descubierto, entre las 
múltiples “familias espirituales”, los institutos misioneros que les han 
mostrado un camino hacia un compromiso por un tiempo determinado. 
Otros han llegado a través de su búsqueda por combatir la injusticia en 
el mundo. Habiendo crecido como “actores de la globalización”, caen 
gradualmente en cuenta de la realidad de la exclusión que les parece una 
contradicción intolerable. De ahí su deseo de ayudar a los “excluidos 
de la globalización” a salir de su aislamiento... Se trata, pues, de los 
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caminos que el Espíritu adopta para estimular la vocación misionera 
fundamental, lo que, para algunos, puede contribuir a un envío formal 
por parte de la Iglesia que contribuirá a reforzar la vocación misionera 
de todos.

Evidentemente, hay objeciones a esta lectura de los acontecimientos. La 
actividad realizada por estos jóvenes, ¿es un servicio real a la población? 
O ¿es un servicio que se dan a ellos mismos? ¿Se puede calificar como 
verdaderamente misionero un compromiso a un tiempo determinado? 
¿Se trata de formas auténticas de evangelización? O ¿estamos frente 
a experiencias interculturales, ciertamente muy interesantes, pero 
sin “valor agregado en el plano evangélico”? Estos interrogantes son 
frecuentemente planteados por los misioneros de antigua tradición y de 
larga experiencia sobre el terreno. Aun si se pueden percibir, aquí o allá, 
algunos prejuicios entre esos interlocutores, es mejor tomar en serio sus 
cuestionamientos. Una reflexión de este género puede además ayudar a 
los jóvenes a discernir mejor sus propias motivaciones. Todo lo que se 
pone en movimiento no viene necesariamente del Espíritu...

Los miembros de los institutos misioneros fundados hace más de un 
siglo recuerdan todavía la crisis que atravesaron en los años 70 y 80. Las 
nuevas orientaciones del Concilio Vaticano II fueron, sin duda, para 
algo, pero los institutos misioneros tuvieron dificultad para digerir la 
crítica virulenta de un grupo significativo e influyente de intelectuales: 
los misioneros habían hecho más mal que bien; habían destruido el 
alma y la cultura de los pueblos que habían tratado de convertir; en 
resumen, merecían el calificativo de bárbaros culturales. El impacto 
fue enorme y la confusión total. ¿Era necesario reemplazar la misión 
por el diálogo? Para algunos, casi todo era misión, con la condición 
de evitar la palabra... Otros querían simplemente suprimir el término. 
Hacia fines del 70, se comenzaron a organizar coloquios (especialmente 
en el SEDOS) sobre la manera de definir la misión. Partiendo de la 
Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, que apenas, 
menciona el término “misión”, emerge un consenso: la evangelización 
es un proceso de múltiples aspectos de los cuales se destacan, sobre 
todo, las dimensiones de anuncio, de diálogo, de inculturación y de 
compromiso por la liberación de los pobres. En este clima más sereno, 
el debate sobre el asunto llega a simplificarse... Los compromisos de 
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duración determinada acentúan siempre una o dos de esas dimensiones; 
esto permite, a los ojos de la mayoría de los miembros de los institutos, 
calificarlos como misioneros. Después de todo, ningún puente lo 
construye una sola persona y una vez que está sólidamente fijo, el 
ingeniero puede retirarse.

La objeción según la cual todo compromiso misionero es necesariamente 
para toda la vida se funda, por una parte, en la experiencia y, por otra, 
en una espiritualidad que no corresponde ya a la situación actual. Es 
indiscutible que, en el plano cultural, toda interacción de calidad exige 
tiempo, y, en ciertos casos, toda la vida. Sin embargo, habrá pocos 
puentes si se quiere que todos sean perfectos. De ahí la importancia de 
valorar también las formas de compromiso, menos competitivas, que 
conducen, a veces, a consecuencias felices inesperadas. Una experiencia 
muy breve (menos de un año) es, efectivamente, más interesante 
para el misionero que para la población. Es una buena razón para no 
generalizarla y, sobre todo, para cuidar de que este tipo de compromiso 
no se vuelva perjudicial para los que deben ser beneficiados. El provecho 
que el “enviado” obtiene es real. Sin embargo, no se puede olvidar que 
la mayor parte de los jóvenes comparten con su parroquia de origen 
los dones recibidos, lo que estimula la toma de conciencia de que todo 
cristiano está llamado a asumir su propia responsabilidad misionera. 
La experiencia ayuda también a tender puentes entre las comunidades 
creyentes de diferentes culturas y contribuye así a la supresión de algunas 
barreras. Los otros artículos de este número de Spiritus muestran más en 
detalle cómo un tiempo de servicio (algunos años) en la misión ayuda 
al misionero a transformarse él mismo y conduce, en algunos casos, a 
la realización de la vocación misionera fundamental de comunidades 
enteras.

Termino mencionando que algunos misioneros de institutos clásicos 
están marcados todavía por una espiritualidad de heroísmo o de 
martirio. Esta espiritualidad se desarrolló, sobre todo, en la época en la 
que muchos misioneros partían para toda la vida y en la que, ¡la mayor 
parte iba hacia una muerte precoz! Es claro que en esta espiritualidad no 
hay lugar para un compromiso misionero por un tiempo determinado. 
La situación felizmente ha cambiado y los peligros de este género son 
más bien raros, lo que vuelve anticuada la espiritualidad del heroísmo. 
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Como acabo de demostrar en este artículo, el misionero del siglo XXI 
está llamado a ser constructor de puentes, lo que supone, a la vez, 
compromisos por un tiempo determinado y una conciencia viva de 
la vocación misionera permanente de todo cristiano. Invito al lector a 
profundizar los testimonios de algunos de estos casos de constructores 
de puentes.

Eric Manhaeghe
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Redemptoris Missio
Todos los laicos son misioneros en virtud del bautismo

Los Pontífices de la época más reciente han insistido mucho sobre la 
importancia del papel de los laicos en la actividad misionera. En la 

Exhortación Apostólica Christifideles laici, también yo me he ocupado 
explícitamente de la perenne misión de llevar el Evangelio a cuantos –y 
son millones y millones de hombres y mujeres– no conocen todavía a 
Cristo Redentor del hombre, y de la correspondiente responsabilidad 
de los fieles laicos. La misión es de todo el pueblo de Dios: aunque la 
fundación de una nueva Iglesia requiere la Eucaristía y, consiguiente-
mente, el ministerio sacerdotal, sin embargo la misión, que se desarro-
lla de diversas formas, es tarea de todos los fieles.

La participación de los laicos en la expansión de la fe aparece claramen-
te, desde los primeros tiempos del cristianismo, por obra de los fieles y 
familias, y también de toda la comunidad. Esto lo recordaba ya el Papa 
Pío XII, refiriéndose a las vicisitudes de las misiones, en la primera 
Encíclica misionera sobre la historia de las misiones laicales. En los 
tiempos modernos no ha faltado la participación activa de los misione-
ros laicos y de las misioneras laicas. ¿Cómo no recordar el importante 
papel desempeñado por estas, su trabajo en las familias, en las escuelas, 
en la vida política, social y cultural y, en particular, su enseñanza de la 
doctrina cristiana? Es más, hay que reconocer –y esto es un motivo de 
gloria– que algunas Iglesias han tenido su origen, gracias a la actividad 
de los laicos y de las laicas misioneras.

El Concilio Vaticano II ha confirmado esta tradición, poniendo de 
relieve el carácter misionero de todo el Pueblo de Dios, concretamen-
te el apostolado de los laicos, y subrayando la contribución específica 
que estos están llamados a dar en la actividad misionera. La necesi-
dad de que todos los fieles compartan tal responsabilidad no es solo 
cuestión de eficacia apostólica, sino de un deber-derecho basado en 
la dignidad bautismal, por la cual los “fieles laicos participan, según 
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el modo que les es propio, en el triple oficio –sacerdotal, profético y 
real– de Jesucristo”.

 Ellos, por consiguiente, “tienen la obligación general, y gozan del dere-
cho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el men-
saje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres 
en todo el mundo; obligación que les apremia todavía más en aquellas 
circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el 
Evangelio y conocer a Jesucristo”. Además, dada su propia índole secu-
lar, tienen la vocación específica de “buscar el Reino de Dios tratando 
los asuntos temporales y ordenándolos según Dios”.

Los sectores de presencia y de acción misionera de los laicos son muy 
amplios. “El campo propio... es el mundo vasto y complejo de la políti-
ca, de lo social, de la economía...” a nivel local, nacional e internacional. 
Dentro de la Iglesia se presentan diversos tipos de servicios, funciones, 
ministerios y formas de animación de la vida cristiana. Recuerdo, como 
novedad surgida recientemente en no pocas Iglesias, el gran desarro-
llo de los “movimientos eclesiales”, dotados de dinamismo misionero. 
Cuando se integran con humildad en la vida de las Iglesias locales y 
son acogidos cordialmente por obispos y sacerdotes en las estructuras 
diocesanas y parroquiales, los movimientos representan un verdadero 
don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera 
propiamente dicha. Por tanto, recomiendo difundirlos y valerse de ellos 
para dar nuevo vigor, sobre todo entre los jóvenes, a la vida cristiana y 
a la evangelización, con una visión pluralista de los modos de asociarse 
y de expresarse.

En la actividad misionera hay que revalorar las varias agrupaciones del 
laicado, respetando su índole y finalidades: asociaciones del laicado mi-
sionero, organismos cristianos y hermandades de diverso tipo; que to-
dos se entreguen a la misión ad gentes y la colaboración con las Iglesias 
locales. De este modo, se favorecerá el crecimiento de un laicado madu-
ro y responsable, cuya “formación... se presenta en las jóvenes Iglesias 
como elemento esencial e irrenunciable de la plantatio Ecclesiae”.

(Redemptoris  Missio 71-72)
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Nacimiento y desarrollo de una 
asociación de misioneros laicos

Sam Stanton y Dennis Gira

Este artículo es el primero de una serie de dos, escritos por Sam Stanton y Den-
nis Gira, ambos originarios de los Estados Unidos. Sam Stanton es el director 
ejecutivo actual de los Misioneros laicos de Maryknoll, una organización cató-
lica que envía misioneros a distintos países, y que será aquí presentada. Dennis 
Gira fue vice director del Instituto de ciencia y de teología de las religiones en 
el Instituto católico de París. Actualmente es miembro del consejo de redacción 
de Spiritus.

Para ilustrar lo que significa en la actualidad el término “misionero 
laico”, examinaremos de cerca la evolución de los Misioneros Laicos 

de Maryknoll (MKLM),1 un grupo de laicos católicos, hombres y mu-
jeres que se dedican a la misión. MKLM colabora estrechamente con 
los Padres y Hermanos de Maryknoll (Sociedad de misiones extran-
jeras católicas de América, fundada hace poco más de un siglo) y con 
la Congregación de las Hermanas de Santo Domingo de Maryknoll 
(oficialmente reconocida por Roma en 1920).2 En su origen dependían 

1 Maryknoll Lay Missioners (MKLM) se define como una organización católica que trabaja 
con comunidades pobres en África, Asia, América Latina y América del Norte, para mejorar 
los derechos civiles y humanos y para el desarrollo en la educación, la economía, el medioam-
biente y la salud. A pesar de colaborar en el campo de la misión, MKLM tiene un funciona-
miento y un financiamiento distintos del de los Padres y Hermanos de Maryknoll, así como 
de las Hermanas de Maryknoll. Para saber más sobre MKLM, consultar el sitio <www.mklm.
org>. Las donaciones o peticiones de información escritas deben dirigirse a Maryknoll Lay 
Missioners, P.O. Box 307, Maryknoll, N.Y. 10545-0307, Estados Unidos. 

2 Se puede consultar el sitio común de MKLM de los Padres y Hermanos, así como de las 
Hermanas de Maryknoll  <www.maryknoll.org/home>.
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estructural y económicamente de la Sociedad de las misiones extranje-
ras católicas de América. MKLM actualmente funciona y se financia 
de manera autónoma. El segundo artículo explicará quiénes son estos 
misioneros, cuál es su trabajo, quiénes son las personas con las que 
trabajan, etc.

¿Qué es un misionero laico?

Antes de entrar en la historia de MKLM, que ilustra bien los desafíos 
que otros movimientos misioneros han atravesado en los Estados Uni-
dos y otras partes del mundo, será útil definir lo que significa ser un 
“misionero laico”.

Sentido de la palabra “laico”

El sentido de la expresión “misionero laico” parece evidente. Sin em-
bargo, si todos los lectores de este artículo, antes de ir más lejos de-
bieran escribir una definición, probablemente obtendríamos casi tan-
tas definiciones como lectores. Es porque la expresión contiene dos 
palabras que pueden ser muy ambiguas. Comencemos con la palabra 
“laico” o “laicado”. Los diccionarios más utilizados son muy claros. 
Para el Petit Robert 2013, una persona calificada como “laica” es al-
guien que “no forma parte del clero” o “que no ha recibido órdenes 
del clero”. Según este mismo diccionario, la palabra “laicado” designa 
al “conjunto de cristianos no eclesiásticos”. En cuanto al Larousse de 
sustantivos comunes, laico o laica califica siempre a alguien “que no 
pertenece al clero”, y el laicado es simplemente “el conjunto de laicos 
en la Iglesia católica”. El capítulo sobre los laicos en la Constitución 
dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Vaticano II, restringe 
un poco esta definición: “se entiende aquí por el nombre de laicos al 
conjunto de cristianos que no son miembros de la orden sagrada y del 
estado religioso sancionado en la Iglesia…” (LG, 31). La descripción 
del laicado hecha por los Padres conciliares es mucho más pastoral 
que la distinción clara entre laicos y clérigo que encontramos en el 
derecho canónico y que se aproxima a la definición del mencionado 
diccionario. Esto explica, tal vez, la importancia de la palabra “aquí” 
en el texto de Lumen Gentium. Esto es lo que dice el canon 207:
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Por institución divina, entre los fieles hay en la Iglesia ministros sagra-
dos, que en el derecho se denominan también clérigos; los demás se 
denominan laicos.

En estos dos grupos hay fieles que, por la profesión de los consejos 
evangélicos mediante votos u otros vínculos sagrados, reconocidos y 
sancionados por la Iglesia, se consagran a Dios según la manera pecu-
liar que les es propia y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia; 
su estado, aunque no afecta a la estructura jerárquica de la Iglesia, per-
tenece, sin embargo, a la vida y santidad de la misma (canon 207, § 1 
y § 2).

Esto parece implicar que, desde un punto de vista canónico, los reli-
giosos que no están ordenados (los hermanos) y las religiosas, que en 
la Iglesia católica nunca se ordenaron, son mucho más cercanas a las 
personas laicas que el clero. Todo esto para comprender mejor cómo 
ciertas dificultades que debieron afrontar todos los movimientos laicos 
y misioneros laicos en los últimos decenios, incluyendo a MKLM, tie-
nen algo que ver con aquellas que sufrieron durante siglos los religiosos 
y religiosas no ordenados. 

Todos están muy conscientes del hecho que, en la práctica, la autoridad 
real en la Iglesia parece ser inseparable del sacramento del orden. Esto 
explica por qué un religioso hermano no puede ser nombrado Superior 
general de su congregación (salvo si es una congregación de hermanos) 
y una religiosa, aunque evidentemente puede ser Superiora de su con-
gregación, no puede ejercer autoridad a otros niveles en la Iglesia. Es 
casi como si fuera impensable que una persona ordenada esté bajo la 
autoridad de una persona no ordenada, hombre o mujer. No era así en 
la Edad Media cuando ciertas Madres abadesas, por ejemplo, tenían 
una autoridad considerable sobre todas las personas que se encontraban 
en su jurisdicción, incluidos los sacerdotes. Veremos que esta cuestión 
de la autoridad explica en parte la evolución estructural de MKLM con 
el transcurso de los años.

Sentido de la palabra “misionero”

Para cualquier persona que esté familiarizada con el Vaticano II, es claro 
que todos los laicos son misioneros ya que todo cristiano bautizado 
está llamado a formar parte de la actividad misionera de la Iglesia. El 
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Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia es muy claro en ese 
sentido. En el capítulo VI, titulado “La cooperación”, Ad Gentes dice:

Puesto que toda la Iglesia es misionera y la obra de la evangelización 
es deber fundamental del Pueblo de Dios, el santo Concilio invita a 
todos a una profunda renovación interior a fin de que, teniendo viva 
conciencia de la propia responsabilidad en la difusión del Evangelio, 
acepten su cometido en la obra misional entre los gentiles. 

Todos los fieles, como miembros de Cristo viviente, incorporados y 
asemejados a Él por el bautismo, por la confirmación y por la Euca-
ristía, tienen el deber de cooperar en la expansión y dilatación de su 
Cuerpo para llevarlo cuanto antes a la plenitud (Ef. 4,13; AG, 35-36).

Es una repetición de lo que Lumen Gentium había afirmado sobre el rol 
de los laicos en la misión:

Por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en 
Pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacer-
dotal, profética y real de Jesucristo, ejercen, por su parte, la misión de 
todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo (LG, 31). 

En el pasado, las palabras misioneros y misión estaban estrechamente 
asociadas al compromiso de sacerdotes y religiosos, hombres y mujeres, 
que respondían al llamado de dejar a su familia y a su patria para con-
sagrar toda su vida (cf. AG, 24) al servicio de Dios y de la Iglesia en el 
anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo a quienes todavía no la habían 
escuchado, fundando comunidades cristianas ahí donde no existían y 
acompañando el crecimiento de nuevas Iglesias. Esta tarea implicaba 
largos viajes y a veces peligrosos, el aprendizaje de nuevas lenguas, cierta 
movilidad, condiciones sanitarias y económicas problemáticas, etc. En 
vista de estas dificultades, quedaba poco lugar para los laicos venidos 
de lejos en las “tierras de misión” (tal como lo describe Lumen Gentium 
21), sobre todo si estas personas estaban casadas o tenían una familia 
a su cargo.

Experiencia y competencias propias de los laicos

Los tiempos definitivamente han cambiado. Cada vez es menor la po-
blación que jamás ha escuchado hablar de Jesucristo, y menos regiones 
sin ninguna comunidad cristiana. Es más fácil viajar por todo el mun-
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do y las condiciones sanitarias son en general menos problemáticas. 
Las dificultades económicas siguen existiendo pero no son invencibles. 
Hay una necesidad creciente de ciertos conocimientos sobre los cuales 
los sacerdotes y religiosos no recibieron formación. Y algunos laicos, 
hombres o mujeres, han adquirido competencias que en el pasado eran 
asociadas de manera natural al rol de los sacerdotes y de los religiosos 
en misión: conocimientos teológicos, aptitud para la organización, etc. 
También estamos más conscientes de que cada parroquia, diócesis o 
Iglesia local debe salir de sus fronteras “naturales” para dar su propia 
respuesta al llamado universal a la misión que le toca, por medio del 
bautismo, de su incorporación al cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios 
(cf. AG, 37).

Aunque debemos admitir que el compromiso de por vida de cierto 
número de misioneros siempre será necesario, conviene subrayar que la 
colaboración de los misioneros laicos que se comprometen activamente 
en la misión por un período más corto, de algunos años por ejemplo, 
debe ser motivado. Con sus competencias y su carisma, con su expe-
riencia, y tal vez particularmente por el hecho de tener una familia y de 
estar comprometidos en el mundo, los misioneros laicos tienen mucho 
que ofrecer a la misión. En efecto, por su vida y el tipo de relaciones 
que mantienen con la gente a la cual sirven, son el testimonio de algo 
esencial en el Evangelio. Aunque es verdad que los religiosos, “en virtud 
de su estado, dan un preclaro y eximio testimonio de que el mundo no 
puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las Bien-
aventuranzas” (LG, 31), los misioneros laicos saben que “buscar el Rei-
no de Dios a través de la gestión de las cosas temporales que ordenan 
según Dios” (vocación propia de los laicos según LG, 31) no debe estar 
en oposición a la vocación de los misioneros religiosos. Tienen concien-
cia de estar llamados a mostrar que los cristianos pueden comprometerse 
con asuntos temporales según el espíritu de las Bienaventuranzas, y efec-
tivamente lo hacen. Y es un aspecto esencial de toda actividad misionera.

Cuando los misioneros laicos son enviados por una Iglesia particular a 
otra, en un medio cultural diferente, aportan con ellos su experiencia 
cotidiana de lo que puede querer decir vivir la fe en un contexto dado 
y en el espíritu de las Bienaventuranzas. Y cuando, después de algunos 
años, retornan, traen consigo lo que aprendieron con la gente a la que 
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sirvieron, contribuyendo así a la renovación permanente de su propia 
Iglesia. La repetición de este tipo de intercambio es una necesidad abso-
luta en la misión actual. Es bastante fácil ver cómo este tipo de misión 
de “corta duración”, si se repite, puede muy bien transformarse en una 
misión de “larga duración”, hasta en una misión “de vida”.

Ejemplo de los misioneros laicos de Maryknoll

Todo lo que acabamos de señalar estará más claro cuando reflexione-
mos sobre la experiencia de los Misioneros Laicos de Maryknoll que 
comenzó en 1972, incluso antes. Para comprender mejor la importancia 
de MKLM, hay que saber que es la organización de envío de misione-
ros laicos más grande en Estados Unidos. Preparó y envió más de 700 
misioneros, hombres y mujeres, a más de 36 países y su programa de 
formación es considerado como un modelo para otras organizaciones 
misioneras católicas. MKLM se describe como una organización cató-
lica inspirada por la misión de Jesús para el trabajo en las comunidades 
pobres de África, Asia y las Américas. Los misioneros MKLM declaran 
su intención de promover la justicia, la paz y la realización de la vida; 
asistir a los enfermos, reconfortar a los afligidos y ayudar a los pobres y 
marginalizados. Junto a otros, aportan al mejoramiento sostenido de las 
condiciones sociales, educativas, sanitarias y económicas de las perso-
nas que más lo necesitan. Estos misioneros colaboran también con los 
cambios estructurales a favor de una sociedad más justa y compasiva. 
Algunos podrán estar tentados a pensar que MKLM se parece más a una 
ONG que a una organización misionera católica de envío; tendrían que 
meditar sobre la afirmación de los Padres conciliares en Ad Gentes acerca 
de la participación de los misioneros laicos en la actividad misionera:

Los laicos cooperan en la obra de evangelización de la Iglesia y partici-
pan de su misión salvífica (…).

En las tierras de misiones, los laicos, sean extranjeros o nativos, ense-
ñen en las escuelas, administren los bienes temporales, colaboren en 
la actividad parroquial y diocesana, establezcan y promuevan diversas 
formas de apostolado seglar para que los fieles de las Iglesias jóvenes 
puedan, cuanto antes, asumir su propio papel en la vida de la Iglesia.
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Los laicos, por fin, presten de buen grado su cooperación económi-
co-social a los pueblos en vías de desarrollo; cooperación que es tanto 
más de alabar, cuanto más se relacione con la creación de aquellas ins-
tituciones que atañen a las estructuras fundamentales de la vida social, 
y se orientan a la formación de quienes tienen la responsabilidad de la 
nación (…).

Colaboren fraternalmente con otros cristianos, y con los no cristianos, 
sobre todo con los miembros de asociaciones internacionales, teniendo 
siempre presente que “la edificación de la ciudad terrena se funda en el 
Señor y a Él se dirige (LG, 46)” (AG, 41).

Todo lo que MKLM dice sobre su propia visión de la misión refleja de 
una u otra manera lo que encontramos en Ad Gentes. Más adelante en 
este artículo, presentaremos esta visión, este proyecto misionero de los 
laicos Maryknoll, que muestra claramente cómo su compromiso y su 
trabajo están enraizados en la misión de la Iglesia.

Los orígenes3

En 1972, la Sociedad de misiones extranjeras católicas de América (los 
Padres y Hermanos de Maryknoll) autorizó por primera vez un pro-
grama experimental para misioneros laicos, enviándolos a trabajar con 
religiosos y religiosas en Hong Kong y en Perú. Durante los primeros 
sesenta años de existencia de este instituto, hubo algunos ejemplos de 
laicos colaborando en las tierras de misión. El primer misionero laico, 
un médico, partió a China, en donde trabajó durante siete años. Abrió 
un hospital, retornó a los Estados Unidos al finalizar su contrato y se 
casó. Volvió a viajar a China con su esposa. Después del nacimiento 
de su hijo, regresó a los Estados Unidos con su familia debido a las 
dificultades que tenían para adaptarse a la vida misionera y al clima. A 
pesar de esta frustrada tentativa de vivir un compromiso misionero de 
larga duración, según la idea de la misión que se tenía en aquella época, 
esta experiencia creó las bases de lo que más tarde sería la Asociación 
de fieles de Maryknoll para la misión. Otro misionero laico, un médico 
que trabajó algunos años en China con el primero, antes de ir a Corea 

3 La siguiente información sobre los orígenes y la evolución de MKLM se basan en los archivos 
misioneros de Maryknoll: Cf. <http://www.maryknollmissionarchives.com o http://maryk-
nollmissionarchives.org>
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(1955-1965), se transformó en el primer misionero laico de Maryknoll 
de larga duración. Se casó y descubrió que la vida de familia no era del 
todo incompatible con la misión. Otros siguieron su ejemplo, pero sin 
tener un programa organizado al respecto.

Primer programa experimental

Un sentido renovado de las implicaciones del sacramento del bautis-
mo, la evolución de las condiciones de estadía en ultramar, así como 
la creciente necesidad de ciertas competencias que podían ofrecer los 
misioneros laicos, hicieron aparecer como evidencia la importancia de 
crear el primer programa experimental de misioneros laicos, tal como 
se evocó anteriormente. Lo esencial de la preparación de los misioneros 
laicos fue asegurado durante este período por el Instituto misionero de 
las Hermanas de Maryknoll. Los misioneros firmaban contratos for-
males, cofirmados por el Superior general de los Padres y Hermanos, el 
Ecónomo y la Presidenta de las Hermanas de Maryknoll. La experien-
cia fue motivadora y, en 1975, se fundó la Oficina misionero de laicos, 
bajo la dirección de un sacerdote, pronto asistido por una religiosa, 
quienes funcionaron en la práctica como codirectores.

La recién creada oficina lanzó el primer programa formal de orienta-
ción para misioneros laicos que pronto partirían para servir en Corea, 
Bolivia, Tanzania, Kenia y Japón. En el año 1975, considerado como 
el año de fundación de los misioneros MKLM, fue la primera celebra-
ción común de envío de misioneros sacerdotes, hermanos y laicos de 
Maryknoll. Hacia fines de los años 70, y durante los 80, MKLM se 
desarrolló rápidamente. En 1978 había noventa laicos trabajando no 
solamente en los países anteriormente mencionados, sino también en 
Nicaragua y en Filipinas. Después, MKLM también sirvió en Tailan-
dia, Ecuador, Honduras, y hacia 1992, en 17 países incluyendo los 
Estados Unidos.

Evolución estructural

La breve presentación inicial del sentido de las palabras “laico” y “mi-
sionero” nos ayudará a comprender mejor cómo el programa MKLM 
evolucionó estructuralmente durante los cuatro siguientes decenios que 
siguieron al programa experimental de 1972. Nos limitaremos a las 
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etapas más importantes de esta evolución. Se puede encontrar más in-
formación en el sitio de MKLM.4

Nuestro punto de partida será la evolución de la estructura de la Ofici-
na misionera de laicos fundada en 1975. Como lo hemos visto, el di-
rector de esta oficina era un sacerdote de Maryknoll, es decir, parte del 
clero. Una religiosa fue nombrada directora adjunta en ese entonces, y 
los dos funcionaban como codirectores. Un año más tarde, un misione-
ro laico fue nombrado director adjunto y los tres funcionaron como un 
equipo eclesial de codirectores. Durante el VII capítulo general (1978), 
los Padres y Hermanos de Maryknoll reafirmaron su compromiso con 
el programa MKLM; lo propio hicieron las Hermanas durante su XI 
asamblea general, también en 1978. Sin embargo, ellas pidieron a los 
Padres aclarar las responsabilidades de cada una de las entidades en re-
lación a este programa. En 1979, el consejo general decidió reemplazar 
al equipo eclesial de tres codirectores por un equipo laico de tres per-
sonas: un coordinador y dos responsables, uno de la formación y otro 
del personal. En esta nueva configuración, la firma del Presidente de la 
congregación de las Hermanas de Maryknoll ya no era requerida para 
validar los contratos; y, en 1981, el equipo generalizado de las religiosas 
describía oficialmente las relaciones de las Hermanas con el programa 
MKLM como relaciones de cooperación surtidas de políticas concerta-
das, la responsabilidad del programa incumbe a los Padres y Hermanos 
de Maryknoll.

Asociación autónoma

En 1984, estos últimos tuvieron su VIII capítulo general que decidió 
crear un programa de asociados de su Sociedad, adoptando el término 
de “misioneros laicos asociados”. Su rápido crecimiento en los años 
ochenta y la vitalidad de este programa fueron objeto, en 1990, de un 
examen por parte del capítulo general siguiente que dirigió al Vaticano 
el pedido de incluir a los misioneros laicos en las constituciones de la 
Sociedad. Roma lo rechazó, pero reconoció el compromiso de los laicos 
y la importancia de su trabajo, solicitando que sea establecida para ellos 
una estructura distinta. Así se creó una comisión compuesta por misio-

4 Cf. <http://www.maryknolllaymissioners.org>
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neros laicos, sacerdotes y religiosas de Maryknoll que llevaron a cabo 
una reflexión conjunta sobre la manera de fundar una nueva asociación 
misionera que tuviera una estructura civil y canónica distinta.

La nueva asociación fue fundada el 15 de agosto de 1994. Durante la 
asamblea inaugural, del 1 al 14 de agosto, los nuevos estatus fueron 
ratificados por los delegados, los dirigentes fueron elegidos y el nom-
bre oficial escogido: Asociación de fieles de Maryknoll para la misión 
(Maryknoll Mission Association of the Faithful). El nombre popular de 
esta asociación (Misioneros Laicos de Maryknoll, MKLM), aprobado 
en la III asamblea general en 2003, podría dar una falsa impresión, 
aunque está constituida principalmente por personas laicas, puede aco-
ger como miembros íntegros a clérigos y religiosos desde el momento 
en que cuenten con la autorización de su superior o de su obispo. El 
proceso de reconocimiento oficial de esta asociación por el Consejo 
pontificio para los laicos en el Vaticano está en marcha; la Sociedad de 
los Padres y Hermanos de Maryknoll depende por su parte de la Con-
gregación para la evangelización de los pueblos.

Situación actual

Como toda organización que se esfuerza para inscribirse en el tiempo 
en un mundo de evolución rápida, MKLM ha continuado la adapta-
ción de su estructura tanto a nivel regional, como a nivel de la admi-
nistración central. Actualmente, un consejo de administración de 14 
miembros, cada cual con su experiencia en el campo de la misión y de 
las organizaciones no lucrativas o religiosas, tiene la responsabilidad 
fiduciaria de la asociación y le da una orientación general. A nivel ope-
racional, cuenta con un director ejecutivo y un director de misiones, 
quienes tienen una vasta experiencia misionera; ellos tienen la respon-
sabilidad de rendir cuentas a los misioneros de la asociación, y a las 
personas con quienes trabaja, así como a sus benefactores. La conduc-
ción de cada región (país donde trabaja la asociación) es confiada a 
un coordinador regional. El director ejecutivo tiene la responsabilidad 
de conducir el conjunto de la organización, de planificar y evaluar las 
acciones globales. El director de misiones trabaja estrechamente con 
los coordinadores regionales en lugares donde MKLM está presente; 
supervisa la Oficina del servicio misionero en Nueva York, que tiene la 
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responsabilidad de buscar candidatos para la misión, seleccionarlos y 
formarlos, acompañar a los misioneros que retornan, así como la crea-
ción de diversos programas de formación en misión, tanto en los Es-
tados Unidos como en ultramar. Cada año una asamblea de la misión 
reúne al director ejecutivo, al director de misiones y a los coordinadores 
regionales que aportan la voz de sus miembros al consejo global y a la 
Asamblea. Esta examina los estatus y el carisma de la asociación; tiene 
autoridad para modificar los estatus que no tienen que ver con el go-
bierno de MKLM.

La asociación no salió indemne de la crisis económica internacional 
de 2008 y tuvo que hacer un examen y una evaluación completa de 
su organización. Como se volvió financieramente independiente de 
la Sociedad de misiones extranjeras católicas de América (los Padres 
y Hermanos de Maryknoll), esta evaluación la llevó a tomar algunas 
decisiones dolorosas. Esencialmente, tuvieron que decidir cuántas re-
giones (países en donde trabajan los misioneros MKLM) era posible 
conservar y cuáles no. Después de la indispensable reorganización, solo 
quedaron seis regiones: El Salvador, Bolivia y Brasil en América Latina, 
Camboya en Asia, Tanzania y Kenia en África. En principio, MKLM 
quiso mantener al menos diez misioneros laicos en cada una de esas 
regiones. Pero, ¿quiénes? ¿Cómo prepararlos? ¿Cuáles serían sus tareas y 
con quién trabajarían? El próximo artículo procurará responder a estas 
y algunas otras preguntas.

Sam Stanton y Dennis Gira
Traducción: Soledad Oviedo C.
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Como fue anunciado en la introducción al primer artículo, este constituye 
la segunda parte de la presentación de los Misioneros Laicos de Maryknoll. 
Podemos remitirnos a esa introducción para una presentación breve de los dos 
autores que trabajaron juntos en su redacción.

Nuestro primer artículo se dedicó, sobre todo, al significado del 
término misionero laico y subrayó la importancia de las estruc-

turas para los grupos de personas laicas que han deseado consagrar 
una parte significativa de su vida al trabajo misionero en un contex-
to intercultural. El ejemplo de los Misioneros Laicos de Maryknoll 
(MKLM) ilustraba nuestro propósito. Evidentemente, los grupos de 
misioneros laicos son mucho más que las estructuras que les permiten 
responder concretamente al llamado dirigido a todos los bautizados 
para tomar parte en la actividad misionera de la Iglesia. Lo que cuenta 
ante todo son las personas que forman esos grupos. De ellas se tra-
ta en este segundo artículo; de cómo se presentan a los organismos 
de envío en misión, cada una con su propio “equipaje” (formación, 
experiencia profesional, compromisos eclesiásticos…) y su deseo 
de servir. Continuaremos refiriéndonos a los Misioneros Laicos de 
Maryknoll. Examinaremos las expectativas de los grupos con relación 
a los candidatos que ellos seleccionan y preparan para la misión, sus 
lugares de envío, lo que hacen y lo que sucede cuando el contrato lle-
ga a su término. En este punto, analizaremos el profundo significado 
de un lema que anima a esos misioneros laicos, y a los misioneros de 
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Maryknoll en general: “Misionero una vez, misionero toda la vida” 
(Once a missioner, always a missioner).

Condiciones requeridas para la misión

La asociación MKLM es muy explícita sobre el mínimo de condiciones 
requeridas a cualquiera persona que desea llegar a ser misionero laico. 
Este organismo está estrechamente asociado a la Sociedad de Misiones 
extranjeras católicas de América (Padres y Hermanos de Maryknoll) y 
a la Congregación de Hermanas de Santo Domingo de Maryknoll, y 
constituido como una Asociación de fieles cristianos; los candidatos 
deben, pues, ser católicos activos en la vida de la Iglesia de los Estados 
Unidos. Claro está, que esto no excluye a los que están comprometidos 
en el plan ecuménico, sobre todo porque el contexto de misión in-
tercultural es frecuentemente un contexto ecuménico. Los candidatos 
saben también que deben expresar su fe a través de un servicio cercano 
a los pobres. Como van a representar a la Iglesia católica de los Estados 
Unidos y, más concretamente, a una parroquia o a una diócesis de ese 
mismo país, deben ser o ciudadanos de los Estados Unidos, o residir 
allí de manera permanente. La naturaleza de su compromiso les exige 
madurez y adaptabilidad para trabajar en comunidades y en culturas 
diferentes. Equilibrio psicológico y una buena salud física son condi-
ciones totalmente necesarias, Sin esto, serán simplemente incapaces de 
enfrentar los desafíos que les esperan en su misión.

¿Qué quiere decir concretamente que los misioneros laicos deben estar 
listos para consagrar una “parte significativa de su vida” a la misión? 
Entre los MKLM, la duración mínima es de tres años y medio. La edad 
mínima es, en principio, de 23 años. Los mayores de 55 años deben 
tener una experiencia previa de ultramar o un conocimiento suficiente 
de un idioma extranjero, o mejor los dos. Si bien obtienen un gran 
provecho de su experiencia, lo que en sí es ya positivo, los candidatos 
deben tener una competencia, una capacidad, que les permitan rendir 
un servicio real a las personas con quienes van a trabajar. Pueden ser 
solteros o casados. Sin embargo, y como punto de partida, solo se ad-
miten a las familias que no tienen más de dos hijos (8 años es el límite). 
MKLM es una Asociación abierta que acepta a los religiosos que desean 
trabajar en misión por lo menos durante tres años y medio. Una últi-
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ma condición: aspirar a un estilo de vida sencillo en coherencia con el 
servicio a los pobres.

Lo que MKLM aporta a los candidatos

A las personas admitidas en el programa de formación, la Asociación 
MKLM ofrece algo único: provee naturalmente a todas sus necesida-
des materiales, tanto de los candidatos enviados como misioneros al 
extranjero como de las personas que realizan su misión en sus propias 
estructuras en los Estados Unidos: administración, formación, etc. Es-
tán cubiertos todos los gastos de transporte de los Estados Unidos a los 
países de destino. Se proporciona una modesta retribución en los países 
para los gastos de alojamiento, de viajes y otras necesidades personales; 
la cantidad es definida en función del costo de vida en la región respec-
tiva. Gastos médicos y otras seguridades son asumidos por MKLM. Se 
proporcionan otras cosas que son también importantes, y frecuente-
mente, más necesarias que esta ayuda material.

Las personas que entran en la Asociación se insertan en una larga his-
toria misionera que remonta al comienzo de Maryknoll hace más de 
un siglo. Se benefician, en particular, de la experiencia de los sacerdo-
tes, hermanos, hermanas y misioneros laicos que encuentran durante 
el período de formación. Es importante también la red de relaciones 
tejidas por la MKLM desde hace 50 años con las comunidades cristia-
nas y los misioneros a través del mundo, y particularmente en África, 
Asia y América Latina. Al regresar a los Estados Unidos, los misioneros 
reciben, si lo desean, la ayuda de la Asociación para proseguir sus com-
promisos en un contexto intercultural, sea dentro de las estructuras 
MKLM, o afuera. Las estadísticas sobre la renovación de contratos en 
el seno de la Asociación muestran que el compromiso misionero dicho 
de “corta duración”, como ha sido evocado en el primer artículo, puede 
evolucionar hacia un compromiso misionero “de larga duración”. Entre 
los 67 misioneros MKLM, 35 están en su primer contrato de tres años 
y medio, 9 en su segundo o tercer contrato; 12 en su cuarto, quinto, 
sexto contrato y 11 en su séptimo contrato o más. En resumen, 30% 
de esos 67 misioneros han permanecido con MKLM durante 15 años 
o más, la duración más larga ha sido de 37 años. Actualmente hay 13 
niños o jóvenes de menos de 21 años que se encuentran con sus seis 
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respectivas familias en cuatro regiones ultramar (no se considera aquí 
a los adultos jóvenes que viven hoy de manera autónoma después de 
haber crecido en un contexto misionero).

Programa de formación

Hay primero un profundo proceso de selección que permite formarse 
una idea exacta del perfil de la persona o de la pareja que ha solicitado 
entrar en la Asociación. Los candidatos que son admitidos son enviados 
enseguida al Centro MKLM de Nueva York. Participan ahí durante 
diez semanas en un programa de orientación que acentúa la importan-
cia de vivir su fe en situaciones interculturales y que ofrece sesiones que 
ayudan a los candidatos a profundizar la comprensión de los funda-
mentos teológicos y bíblicos de la fe y de la misión. Los miembros de la 
gran “familia” de Maryknoll dirigen una buena parte de estas sesiones, 
esto permite que los candidatos se encuentren con misioneros con los 
cuales pudieran trabajar algún día. En la lógica del “Proyecto misio-
nero de los laicos de Maryknoll”, se proponen también sesiones sobre 
la enseñanza social de la Iglesia, sobre el análisis social, la superación 
del racismo, la administración de conflictos y sobre otros instrumentos 
que pueden serles útiles en su trabajo misionero. Es también un tiempo 
para que los candidatos descubran, desde el interior, el espíritu de la 
Asociación con sus estructuras y su funcionamiento. A lo largo de esta 
formación, cada candidato se beneficia de la presencia de un acompa-
ñante; está invitado a tomar parte activa en un proceso permanente de 
discernimiento que ayuda a los responsables de la Asociación y a los 
mismos candidatos a llegar a una decisión sobre el envío o no a una 
misión ultramar. La decisión se toma durante un retiro hacia el fin de 
este programa de orientación.

Teniendo en cuenta las necesidades de los países donde trabaja MKLM 
(Salvador, Bolivia, Brasil, Camboya, Tanzania y Kenia), los responsa-
bles determinan el lugar del envío de los nuevos misioneros laicos. Esta 
decisión toma también en cuenta la historia y el perfil de los candida-
tos, su centro de interés y su experiencia. Terminado el programa, los 
nuevos misioneros son enviados oficialmente durante una ceremonia 
que ha llegado a ser tradicional en Maryknoll. Cuando llegan a su des-
tino, comienzan un programa de tres meses de estudio intensivo de la 
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lengua y se familiarizan con la realidad de la Iglesia local y de la cultura 
de las comunidades humanas con las cuales van a trabajar. Durante 
todo este período y hasta el fin del primer año de presencia, se benefi-
cian también de un acompañante.

Ser “levadura” en un mundo que busca una vida mejor

Terminado el curso de lengua, los misioneros laicos entran en la fase 
más “activa” de su recorrido misionero. La palabra “activa” está entre 
comillas pues cada fase es de hecho muy activa, incluyendo el proceso 
de formación teológica y humana, el retiro, el curso de lengua. El lector 
que disponga de tiempo y de posibilidad podrá conocer más leyendo 
atentamente la presentación de los 67 misioneros MKLM que están 
actualmente en misión.1 A más de la experiencia íntima en la que se 
ha perfilado su vocación, se descubre ahí el campo misionero en el que 
particularmente se empeñan: los derechos humanos, la salud, el desa-
rrollo económico, la educación, el ministerio carcelario o pastoral… Se 
describen los proyectos en los que están comprometidos, su alcance, las 
poblaciones a las que sirven y la manera de articular su ministerio con 
las actividades de la Iglesia local o de las instituciones públicas implica-
das en la protección social, sanitaria, etc. Recorriendo esas presentacio-
nes, se comprende mejor cómo esos 67 misioneros laicos, un número  
débil con respecto a las poblaciones en las cuales están destinados, han 
podido aprender tan bien el arte de ser “levadura” en situaciones que a 
veces les superan. Es sorprendente ver cómo 12 misioneros MKLM en 
Kenia, 8 en Tanzania, 9 en Camboya, 10 en el Salvador, 11 en Bolivia, 
10 en el Brasil y 7 en los Estados Unidos, pueden contribuir tan fuerte-
mente a la vitalidad y, a veces, al lanzamiento de programas que afectan 
de manera directa o indirecta la vida de millones de personas.

Realizaciones personales y trabajo en equipo

Muy frecuentemente este trabajo se realiza en la discreción; pero, a 
veces es reconocido y objeto de una recompensa. Un ejemplo es el de 
la Dra. Susan Nagele, una misionera laica de Maryknoll desde hace 30 
años, que trabaja actualmente en Kenia como médico y como conse-
jera médica en la arquidiócesis de Mombasa (3.300.000 habitantes). 

1 Cf. <maryknolllaymissioners.org/index.php/who-is/our-missioners>
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El año pasado Susan Nagele recibió la Medal of Valor Award (Medalla 
de Premio del Valor) otorgada por la Asociación médica de los Estados 
Unidos, en reconocimiento de su valor en circunstancias extraordina-
rias en tiempo de guerra. Después de haber trabajado en Tanzania y en 
el Sudan, participa actualmente, con el coordinador médico diocesano, 
en el mejoramiento de 19 unidades sanitarias supervisadas por la ar-
quidiócesis. Una gran parte de su trabajo consiste en colaborar en la 
planificación y en la renovación de los dispensarios y de ayudar en la 
ejecución de programas del ministerio de salud. Hace así progresos en 
la realización del objetivo que formalmente se había asignado: “propor-
cionar a todos un servicio de alta calidad sea cual fuere su pertenencia 
étnica o religiosa, la raza o de sexo. Brindar una atención especial a los 
necesitados, a los que se los considera marginalizados”. Esta medalla 
ha atraído las miradas no solamente sobre el servicio de Susan Nagele, 
sino también sobre su objetivo y, más ampliamente, sobre el trabajo de 
la Iglesia y de los MKLM en Kenia y, lo mas importante a los ojos de 
Susan, sobre las necesidades sanitarias de la población.

Es interesante considerar este caso modelo como un ejemplo de lo que 
un misionero laico puede llegar a ser como verdadera “levadura”, me-
jorando considerablemente la calidad de los servicios de salud y, por 
tanto, de la calidad de vida de toda una población. En efecto, en el 
lugar donde se encuentran, los MKLM deben trabajar en equipo y es el 
esfuerzo del equipo que es la verdadera “levadura”. Por esto, el equipo 
dirigente trata de mantener al menos dos misioneros en cada uno de los 
países. La diversidad y la complementariedad en los diversos campos 
de acción, las aspiraciones, proyectos y servicios contribuyen también 
a un sano equilibrio pastoral en cada región. Cuando las necesidades 
exigen una respuesta mayor a una situación particular, los misioneros 
se adaptan a ella. En todos los casos, se esfuerzan por rendir testimo-
nio de la dimensión eclesial del trabajo misionero y del Evangelio. El 
mejor medio para ilustrar lo dicho es describir los compromisos de los 
misioneros MKLM en las diversas regiones donde ellos se encuentran.

Lo que hacen los misioneros MKLM

En el continente africano y como en otros sitios, están presentes en 
contextos rurales y urbanos. Se encuentran en dos países que experi-
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mentan las dificultades que afectan el resto del África, Kenia y Tan-
zania; han sido enviados para ser verdadera “levadura” en los medios 
críticos de salud, de educación, de promoción de los derechos civiles y 
humanos, especialmente de las mujeres y de los niños, y para el desa-
rrollo durable. El Premio concedido a uno de sus miembros, como ya 
lo hemos mencionado, subraya la calidad del trabajo, frecuentemente 
realizado en los sectores más pobres, por algunos misioneros MKLM 
que han recibido una formación médica. En colaboración con la Iglesia 
local y las estructuras civiles, están por ejemplo siempre atentos a las 
víctimas del SIDA y a sus familias. Otros se ocupan de los niños huér-
fanos a causa del SIDA y frecuentemente privados de una educación de 
base. Hacen todo lo posible por asegurarles una calidad de vida similar 
a la de los otros niños.

La educación es una de las principales preocupaciones de los MKLM 
en Kenia y en Tanzania; esto explica por qué algunos de ellos trabajan 
en instituciones de esta naturaleza, esforzándose por escolarizar a los 
niños de la calle para que puedan adquirir una enseñanza básica. Este 
compromiso en la educación está estrechamente asociado a todo lo que 
se hace en favor de los derechos humanos, de los derechos de las muje-
res y en un desarrollo durable; todo esto depende, en efecto, de la for-
mación recibida por los jóvenes kenianos y tanzanos. Un misionero está 
comprometido en el ministerio carcelario, asegurando la relación entre 
los prisioneros y sus familias, también en el importantísimo proyecto 
Alternatives to Violence (Alternativas a la violencia) que ayuda a los de-
tenidos, y a otros, a darse cuenta de que no están irremediablemente 
condenados a permanecer prisioneros del conflicto con ellos mismos y 
en su medio. Todos los MKLM son conscientes de la dimensión de fe 
de su compromiso y frecuentemente activos en la parroquia en la que 
están insertos.

En Asia: Camboya

La historia reciente de Camboya explica fácilmente por qué MKLM 
ha decidido comprometer ahí sus recursos humanos y materiales en la 
educación en todos los niveles, en el cuidado de la salud, en la lucha 
contra la violencia sexista y a favor de las mujeres, en la ayuda a la ju-
ventud y a las parejas para que reflexionen sobre las relaciones humanas 
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y sobre la sexualidad, en la asistencia a las mujeres marginadas, a las 
madres que llevan la carga de sus hijos pequeños, a los niños de la calle 
que frecuentemente son los más pobres entre los pobres. El acento dado 
a la educación está en relación con la proporción de jóvenes de país, 
como también a la penuria de profesores experimentados. En efecto, 
por una parte, más del 31% de la población tiene menos de 14 años 
y el 53% menos de 24 años; por otra parte, casi todos los profesores 
fueron ejecutados en 1975 por los Khmers rojos o han huido del país. 
MKLM ha colaborado en la restauración de instituciones de enseñanza 
superior, como por ejemplo la Universidad real de Phnom Penh, con la 
esperanza de que ella pueda colaborar en la formación de futuros líderes 
en el país. Tres misioneros ayudan a los jóvenes camboyanos a adquirir 
capacidad de reflexión crítica y a ampliar sus perspectivas; todo esto es 
importante para el desarrollo del país.

En Camboya, los MKLM están implicados en la salud, pero menos 
directamente que sus colegas de África formados en este dominio. Se 
dedican, sobre todo, a la lucha contra el SIDA, concientizando a las 
personas sobre este peligro y sobre los medios para escapar de él, o diri-
giendo proyectos como el Maryknoll HIV/ AIDS Reponse Program (Pro-
grama de lucha contra el VIH/ SIDA), o también en el programa Karol 
Setha: una ONG fundada en Camboya y dirigida antes por Maryknoll, 
que en su origen se proponía luchar contra la epidemia del SIDA, pero 
que ahora pone el acento sobre la manera de ayudar a los jóvenes a 
hacer una experiencia de relaciones afectivas y sexuales positivas. Este 
mismo programa enfoca muchos otros problemas sociales relativos a 
las relaciones inmaduras: prostitución, violencia doméstica, violación, 
discriminación sexual… Otra contribución mayor de MKLM es su 
colaboración en el desarrollo del Cambodian Sign Language (lenguaje 
camboyano de signos). Uno de los misioneros MKLM, que ha servido 
durante decenios a personas sordas, trabaja en efecto en el marco del 
Deaf Developmnt Program (programa de desarrollo para las personas 
afectadas de sordera), uno de los dos organismos creados recientemente 
en Camboya para el servicio de estas personas tan marginalizadas en la 
sociedad. Uno de los proyectos de este programa consiste en desarrollar 
en ellas competencias de dirección. Se trata de favorecer los contactos 
entre esas personas en el interior de su comunidad, suscitando así gru-
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pos en los cuales ellas pueden aprender a ser líderes. Como en las otras 
regiones donde trabaja MKLM, la dimensión de fe de estos diversos 
organismos es esencial.

En América Latina: Bolivia, Brasil y el Salvador

Aunque Bolivia, Brasil y el Salvador son países muy diferentes, pade-
cen todos de una manera o de otra los acuerdos del Libre Comercio 
Internacional y de todo lo que esto conlleva: degradación a gran escala 
del medioambiente, marginalización de los pobres, etc. Todo esto es 
frecuentemente el resultado de una explotación realizada por el primer 
mundo. Como se puede esperar, los campos de actividad, los proyectos 
y aspiraciones de los 31 misioneros MKLM que trabajan ahí son el 
reflejo de esta situación: realizan actividades relacionadas con la justicia 
y la paz, los derechos humanos y la educación popular, el ministerio 
carcelario, el desarrollo económico, la presencia en medio de los jó-
venes, los servicios de salud, el cuidado del ambiente, el trabajo con 
las poblaciones indígenas, el desarrollo comunitario, los programas de 
comercialización estable… 

En América Latina, como en todas partes, los problemas se entrecru-
zan. Cuando los misioneros laicos se comprometen en un campo, su 
trabajo tiene impacto en todos los otros sectores de la actividad pas-
toral. Lo que muchos de ellos realizan en Brasil, en Bolivia y en El 
Salvador dentro del marco de su actividad en las cárceles, nos ofrece 
un buen ejemplo. Las relaciones que estos misioneros inician con los 
prisioneros les abren los ojos sobre la importancia de ayudar al conjun-
to de la población o, al menos, a la fracción a la que pueden acceder, a 
reflexionar sobre la cadena de hechos que provoca la condenación y la 
cárcel, y sobre las consecuencias que deben soportar las familias de los 
detenidos y la sociedad en general. Conscientes de esta imbricación, los 
que visitan las prisiones se comprometen en la lucha contra el tráfico 
de drogas, que es uno de los principales motivos de las detenciones y 
contra las múltiples causas de la pobreza y de la injusticia de las que 
son víctimas los detenidos. Aportan así su colaboración a los que están 
directamente comprometidos en la promoción de la justicia y de la paz 
y en la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los derechos 
de las mujeres que regularmente son pisoteados, como también en la 
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formación de maestros y de personas que tienen una responsabilidad 
pastoral y social.

Es también importante el trabajo de los MKLM entre los refugiados y 
otros extranjeros encarcelados. Se esfuerzan por cambiar las estructuras 
y las actitudes, tejiendo, por ejemplo, relaciones de colaboración, en to-
dos los niveles, con las personas encargadas de la defensa de los intereses 
públicos; ayudan, al mismo tiempo, a los detenidos frecuentemente 
alejados de sus familias y privados de una defensa jurídica. Los misio-
neros y sus colaboradores son “fuera de la prisión, las manos y los pies 
de los detenidos”, tomando contacto con sus familias, su parroquia y 
con las instancias gubernamentales encargadas de mejorar su situación.

Ayuda a los desnutridos, a los huérfanos, a los que tienen deficien-
cias

En América Latina es muy importante trabajar en el campo de la salud 
de las personas, sobre todo, entre los pobres. Los misioneros MKLM 
se esfuerzan por crear las condiciones favorables para una buena salud. 
Se puede mencionar como ejemplo lo que se realiza en el campo de 
la nutrición, de la prevención y en la preparación culinaria. La intro-
ducción de los derivados de la soya, de alto contenido proteico, en el 
régimen alimentario de salvadoreño, con débiles entradas económicas, 
ha sido particularmente interesante. Se ha proporcionado un apoyo di-
recto a los niños huérfanos por razones sociales o económicas; cuando 
sus padres no pueden ocuparse de ellos por su extrema pobreza o por 
su mala salud física o mental, o por estar encarcelados. Es entonces una 
prioridad ayudar en las necesidades fundamentales de estos niños en un 
contexto de seguridad, de higiene y de afecto.

Otro aspecto importante en el campo de la salud es la ayuda prodigada 
a los que tienen una incapacidad. Un ejemplo entre otros: ayudar en la 
fabricación de sillas ortopédicas de bajo costo, adaptados a las condicio-
nes de Bolivia; o, más ampliamente, iniciar a las personas con limitacio-
nes a optimizar sus aptitudes de producción para que puedan asegurar 
su propia subsistencia mediante la venta de sus productos. No es posi-
ble describir en un breve artículo todo lo que se realiza en América La-
tina. Terminamos mencionando el compromiso con las comunidades 
indígenas, en estrecha relación con lo que se hace a favor de la justicia y 
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de la paz, los derechos humanos, la educación… Como en África y en 
Asia, es una prioridad la dimensión de la fe de todo misionero; por esto, 
un gran número de misioneros laicos comprometidos en las actividades 
que acabamos de evocar, lo son también en las parroquias en las que se 
encuentran.

En los Estados Unidos

En el primer artículo hemos mencionado ya algunas tareas de dirección 
confiadas a los misioneros destinados a los Estados Unidos. Antes de 
concluir este segundo artículo, conviene presentar la tarea del responsa-
ble de las relaciones eclesiales (Church Relations Manager). Él establece 
y mantiene los lazos con las parroquias a través de todo el país y pro-
mueve, donde es posible, la conciencia misionera. Otra tarea impor-
tante es la de desarrollar el sentido del lugar de los laicos en la misión, 
de establecer conexiones entre las poblaciones, iglesias y comunidades, 
construir puentes entre los católicos de los Estados Unidos y las cultu-
ras de las poblaciones donde trabajan los misioneros MKLM. El misio-
nero a quien se le ha confiado esta responsabilidad se mantiene también 
en contacto con todos los que, en el pasado, han sido miembros de la 
Asociación. Tomando en cuenta la importancia de las comunicaciones 
sociales y del Internet, un miembro de la Asociación ha sido destinado 
a la administración de los medios sociales y de la página Web. Otros 
dos consagran su tiempo a todo lo que ello implica en términos de rea-
lización de programas de orientación, de discernimiento de vocaciones 
misioneras, de acercamiento a posibles candidatos, etc.

Hablaremos aquí solamente de las dos formas de actividad de los mi-
sioneros laicos en los Estados Unidos en el campo de la misión. La 
primera se refiere a la manera con la que el responsable de las relacio-
nes eclesiales ayuda a anudar relaciones con las parroquias de Estados 
Unidos dispuestas a invitar a los laicos que regresan al país (frecuente-
mente un miembro de esta parroquia), para que compartan, durante 
una misa dominical, sus experiencias misioneras. Cada año un centenar 
de parroquias aceptan esta invitación y se vuelven más conscientes no 
solo de la vida misionera de la Iglesia, sino también del lugar que allí 
ocupan los laicos. La segunda forma es el programa Friends Across Bor-
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ders2 (Amigos más allá de las fronteras), una nueva forma de misión 
gracias a la cual las personas son enviadas al extranjero por un tiempo 
corto a fin de establecer relaciones entre los pueblos y las comunidades 
eclesiales de diferentes culturas. Esto las ayuda a comprender lo que 
hacen los misioneros MKLM a través del mundo, desarrollando una 
formación a la misión y una espiritualidad global. Este ministerio está 
asegurado gracias a una colaboración con las “regiones” MKLM, con 
los misioneros laicos que regresan, con los Padres, Hermanos y Herma-
nas de Maryknoll como también con otros organismos eclesiales de los 
Estados Unidos. Para septiembre de 2013, por ejemplo, este programa 
propone una permanencia de casi dos semanas en Kenia, para descubrir 
el pueblo de este país, a los misioneros MKLM y a la Iglesia local. En 
febrero de 2014, Friends Across Borders va a organizar una experiencia 
similar en Camboya. Un promedio de 150 a 200 personas se benefician 
cada año de este programa, entre ellas unos sesenta estudiantes univer-
sitarios y un centenar de adultos de diferentes edades.

Una experiencia que marca una vida

Quizá la mejor manera de concluir es citar y comentar un párrafo de 
la página Web de MKLM sobre el sentido de un lema que manifiesta 
su espíritu: “Misionero una vez, misionero toda la vida”. Las siguientes 
palabras se dirigen a todos:

Un lema propio de los MKLM es: “Misionero una vez, misionero toda 
la vida. Una vez en Maryknoll, en Maryknoll siempre”. Como saben, 
su compromiso misionero no se termina al fin de su contrato con los 
MKLM, ni tampoco su relación con ellos. Esto puede durar toda la 
vida. Muy probablemente, el tiempo pasado en la misión continua-
rá enriqueciendo su vida por mucho tiempo todavía. Permaneciendo 
en contacto con los Misioneros Laicos de Maryknoll, ustedes tendrán 
nuevas oportunidades de compartir su experiencia misionera y de co-
nocer nuevas personas que se unen a nosotros en el camino.3

Como hemos visto, 32 de los 67 misioneros MKLM actualmente en 
misión han renovado sus contratos. Es el fruto de un esfuerzo con-
certado para mantenerlos en contacto entre ellos y con lo que sucede 

2 Cf. <http/www.friendsacrossborders.org/home.htmi>.
3 <maryknolllaymissioners.org/index.php/who-mkllm-is/always-a-missioner>.
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en el extranjero. Con esta finalidad, la Asociación organiza reuniones 
de grupos que ayudan a las personas a retomar contactos; invita a los 
misioneros que retornan a intervenir en las parroquias y a colaborar en 
la búsqueda de nuevos candidatos. Se trata de ayudar a construir sobre 
su experiencia y a propiciar el desarrollo de la Asociación. Esta hace 
también todo lo posible para facilitarles la transición cuando regresan 
a los Estados Unidos. Les ofrece informaciones en su página web y les 
ayuda a conservar el contacto.4

Sam Stanton y Dennis Gira
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

4 Ibídem. Para saber más de los Misioneros Laicos de Maryknoll se puede consulta el site: www.
mklm.org.
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Un compromiso temporal, un resultado 
duradero.
La clínica San Gregorio en Buduburam

Pierre Ménard

El Dr. Pierre Ménard, miembro de la Fraternidad Laica Misionera (FLM), 
asociada a la Sociedad de las Misiones Africanas (SMA), es médico de urgen-
cias. Ha trabajado cuatro años en Bohicon (Benín) con Tierra de Hombres, 
luego dos años en Laos en un proyecto de cuidados primarios de salud. Ha 
realizado varias misiones en África como consultor en organización sanitaria. 
Actualmente es médico de urgencias en el Hospital de Givors (Rhone) y alcalde 
del Municipio de Chaponost (Rhone).

Hace un poco más de diez años, el cardenal Turkson, entonces arzo-
bispo en Cape Coast en Ghana, hizo un llamado para una ayuda 

en la reapertura de la clínica San Gregorio del campo de refugiados en 
Buduburam. Se trata de un terreno de algunas decenas de hectáreas 
situado en lo que es hoy la gran periferia de la megápolis de Accra, 
a 40 km del centro de la ciudad. Este lugar cerca a la costa atlántica 
tiene una historia particular: en los años 1960-1980 fue un lugar de 
cuidados y, sobre todo, de aislamiento y reclusión para los enfermos 
psiquiátricos, llamados también los “perturbados”, para no utilizar un 
término más peyorativo aún. Al comienzo de los años 90, la mala re-
putación que este lugar había conservado, facilitó la instalación, sin 
mucha resistencia de parte del Estado ghanés y de la población nativa, 
de refugiados originarios en su gran mayoría de Liberia. ¿Qué había 
pasado en este pequeño país de África?
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Los horrores que empujan al exilio

En 1980, Samuel Kanyon Doe, un liberiano nativo, toma el poder por 
un sangriento golpe de Estado contra la minoría de origen americano 
que había gobernado el país por completo desde hace más de un si-
glo, y puso en su lugar una dictadura violenta. A su vez, es combatido 
por el National Patriotic Front of Liberia, un grupo de oposición bajo 
la dirección de Charles Taylor. La revuelta gana rápidamente en todo 
el país sin encontrar resistencia seria de parte de las fuerzas guberna-
mentales. La avanzada, sin embargo, encontró oposición en la entrada 
de Monrovia. Ningún señor de la guerra es un verdadero ganador; los 
enfrentamientos continúan, más y más personas temen por su vida y 
huyen del infierno.

El envío de una fuerza de mediación por los miembros de la comuni-
dad económica de los Estados de África del Oeste no cambia mucho la 
situación. Los horrores de la guerra civil continúan; hay múltiples se-
cuelas; ya no se cuentan los muertos sin hablar de miles de mutilados… 
Eso es lo que ha empujado al exilio a centenares de miles de liberianos. 
Algunos se dirigen directamente hacia Ghana, donde son acogidos en 
dos campos, el más grande siendo aquel de Buduburam. Otros hacen 
un alto en Guinea y, sobre todo, en Costa de Marfil, de donde parten 
nuevamente a comienzos de los años 2000, expulsados por la guerra 
civil que también ahí hace estragos. Finalmente, llegan al campo de 
Buduburam que conoce en esta época su mayor afluencia, sin duda 
mayor a 40.000 personas.

Pobres, tanto de dignidad como de pan

En 2002, la densidad es extrema en el campo de Buduburam. Los re-
fugiados viven en barracas de tablas de menos de 10 metros cuadrados 
para familias de 6 personas. No existe higiene colectiva y la basura es 
superficialmente incinerada en los accesos inmediatos del campo, lo que 
provoca enormes problemas de higiene. A pesar de los medios fuerte-
mente limitados, el Estado ghanés, el Alto Comisionado para los Refu-
giados (ACR) y las Organizaciones no gubernamentales (ONG), inten-
tan llevar ayuda a los refugiados. Se esfuerzan en acondicionar el campo, 
pero las condiciones de vida se mantienen muy difíciles. La mortalidad 
infantil pero también la de los jóvenes adultos son muy elevadas.
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Para numerosos refugiados, el peso del pasado es más duro de cargar 
que el día a día siempre incierto. La mayoría de ellos ha sufrido direc-
tamente en su carne o en su corazón durante la guerra civil. Numerosas 
familias han sido diezmadas y separadas. El campo acoge también a an-
tiguos niños soldados. Su experiencia de guerreros les ha traumatizado 
profundamente, al punto que muchos de ellos se sienten derrotados. 
A esto se añade el temor que milicianos de cualquier bando podrían 
esconderse entre los habitantes del campo.

Algunos refugiados se esfuerzan por recrear una actividad para aprender 
de nuevo a llevar una vida normal, y para adquirir nuevamente la digni-
dad del adulto que gana su propio sustento y así atenuar un poco la de-
pendencia financiera con respecto al ACR. Así, el campo se transforma 
poco a poco en un lugar de vida con comercios y artesanos. Este nuevo 
enraizamiento queda, sin embargo, frágil ya que el sueño alimentado 
por la mayoría es de poder instalarse en un país que consideran como 
“desarrollado”, una especie de paraíso al que desean llegar a cualquier 
precio… Menos del 10% lo logran y quizá un poco más, tomando en 
cuenta los reagrupamientos familiares. El sueño es poco realista, pero 
esta ilusión del paraíso tan ansiado perturba constantemente el retorno 
a una vida normal. “¿Para qué formarse y descubrir un nuevo oficio, 
concentrarme en el mejoramiento de la vida en el campo, si, por suerte, 
logro salir de aquí?”.

Urgente necesidad de cuidados médicos 

A comienzos de los años 90, el ACR había creado una pequeña estruc-
tura de salud a la entrada del campo. La habían cerrado en 1999 cuando 
el conflicto en Liberia se había calmado un poco; muchos de los refugia-
dos, habían regresado a su país. El edificio sin personal fue entregado a la 
diócesis de Cape Coast. Con la nueva afluencia de refugiados, diez años 
más tarde se hacía más urgente la cuestión de hacerse cargo de la salud.

Para hacer frente a la enorme demanda de asistencia médica, algunos 
profesionales de salud liberianos intentan asegurar una actividad des-
prendida pero no tienen local adaptado ni material ni muchas veces 
medicamentos. En aquella época, ningún profesional de salud ghanés 
y, en particular, ningún médico aceptaba ir a trabajar en el campo. En-
tonces el cardenal Turkson lanza su llamado…
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La Fraternidad Laica Misionera

Luego de una misión exploratoria llevada a cabo por un médico, miem-
bro de la Fraternidad Laica Misionera (FLM), esta responde favorable-
mente al llamado del Cardenal. La FLM es una comunidad de laicos 
asociados a la Sociedad de las Misiones Africanas (SMA). Sus miem-
bros tienen cierta experiencia en gestión de proyectos de salud y se 
sienten ligados por la oración, el compartir fraterno y el compromiso 
misionero. Entre ellos hay varios profesionales, enfermeras y médicos 
que han trabajado en diferentes países que buscan dotarse de una in-
fraestructura médica al servicio de la población: Costa de Marfil, Be-
nín, Nigeria y Laos.

Con la ayuda de la Delegación Católica para la Cooperación (DCC), 
la FML ha enviado regularmente voluntarios desde 2002 a 2012. En 
el trascurso de estos diez años se han sucedido por equipos de dos. Se 
trataba de nueve voluntarios en total: tres parejas y tres solteros. El con-
trato con la diócesis es bastante claro: la tarea de los voluntarios consiste 
en desarrollar la clínica y mejorar la toma de la salud curativa y preven-
tiva, con el fin de transferir en un plazo razonable la responsabilidad de 
la clínica a profesionales locales.

Los miembros de la FLM, primeramente, han participado en la reini-
ciación de la clínica procurando asistencia a los refugiados. Luego se 
han esforzado en desarrollar la estructura médica, lo que ha llevado a 
una extensión en tres fases. Finalmente, y sobre todo, han tomado a 
pecho la constitución y la animación de un equipo de profesionales 
locales con alrededor de treinta personas en el momento de su partida. 
La formación de este personal es una prioridad: asegura asistencia mé-
dica de calidad y prepara la transferencia de responsabilidades. Hay que 
admitir que este último objetivo siempre ha sido un poco una apuesta. 
Siendo refugiados, varios de estas personas esperan poder salir un día 
hacia un país económicamente más holgado, otros se enfocan en un 
retorno a su país de origen; otros aun desean instalarse en Ghana, pero 
fuera del campo, beneficiándose de mejores condiciones de trabajo y 
de alojamiento.
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Profesionalización progresiva

Los primeros años de esta nueva clínica San Gregorio estuvieron mar-
cados por la urgencia. Se tuvo que hacer frente a una demanda de cui-
dados curativos que no podían darse en lugares cercanos. Las patologías 
eran varias con muchos problemas concernientes a la madre y al niño, 
pero también en relación con las secuelas de la guerra civil: lesiones 
somáticas y traumatismos psicológicos. Gracias al financiamiento del 
ACR y de organizaciones caritativas, algunos pacientes han podido ser 
transferidos hacia establecimientos hospitalarios mejor equipados: los 
hospitales diocesanos o el Centro Hospitalario Universitario.

Progresivamente la clínica ha buscado organizar programas de preven-
ción. Ha contribuido particularmente en el diagnóstico, en el trata-
miento y, sobre todo, en la prevención del SIDA. La desnutrición cons-
tituye otro problema mayor. Felizmente uno de los voluntarios se ha 
comprometido particularmente en la creación de un centro destinado a 
la rehabilitación y a la educación nutricional.

Desarrollos importantes

En el transcurso de estos mismos años, la organización de las estructu-
ras sanitarias ha evolucionado en Ghana. La clínica, en acuerdo con la 
diócesis, decidió inscribirse plenamente en esta evolución. En efecto, 
desde 2006 y a partir de un análisis compartido con el Cardenal, el 
equipo decidió tomar en cuenta dos desarrollos importantes.

El primero concierne los programas de ayuda para el retorno, que no 
tienen sino un éxito mitigado a pesar de la estabilización de la situa-
ción política en Liberia. Ciertos refugiados, muchas veces los mejo-
res calificados, regresan con la ayuda acordada conjuntamente con el 
ACR. Pero un buen número de los que han perdido todo en su país 
de origen no desean reinstalarse ahí, ya que también habían dejado su 
país hace más de diez años. Estos últimos son más de 15.000. Proyec-
tos de instalación en otras regiones de Ghana son planeados, a veces, 
por iniciativa de comunidades cristianas, pero relativamente concier-
nen a pocas personas. Mientras tanto, la situación en el campo de 
refugiados ha mejorado un poco, miles prefieren quedarse y desarrollar 
actividades en el lugar.
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El segundo desarrollo está ligado a la expansión de la aglomeración 
de Accra. Más y más ghaneses se instalan en la proximidad inmediata 
del campo de refugiados. Como no hay otro servicio de salud en los 
alrededores, comienzan a frecuentar la clínica San Gregorio. Los profe-
sionales ghaneses de la salud también comienzan a aceptar por trabajar 
en el campo.

Acreditación

Estos desarrollos crean una nueva situación, la cual la clínica debe en-
frentar. La única vía que puede conducir a un éxito es la integración 
plena en los servicios ghaneses de salud, lo que supone que la clínica 
sea reconocida por el Estado como un establecimiento de salud. En 
otros términos, debe satisfacer a las exigencias para la acreditación. Es 
una etapa difícil y, al mismo tiempo, fructífera, ya que obliga a los 
responsables a mejorar la calidad de la asistencia médica, lo que impe-
rativamente pasa por la profesionalización del personal. Gracias a esta 
nueva situación, los ghaneses aceptan cada vez más venir a trabajar en 
la clínica.

Esta acreditación por el Ministerio de Salud es primordial, puesto que 
da derecho al financiamiento de los salarios por el Estado. Obtenida 
en 2010, ha permitido a la dirección contratar nuevo personal con las 
calificaciones reconocidas en el plan nacional. Esta nueva contratación 
reemplaza gradualmente a los liberianos, lo que no siempre es fácil de 
manejar. Por otro lado, la puesta en marcha del seguro de salud para 
todo en Ghana permite programar un equilibrio financiero de la clínica 
y el fin de la dependencia de los subsidios exteriores.

Resultado duradero

El desarrollo de la clínica San Gregorio puede ser calificada de espec-
tacular. Un pequeño centro de cuidados médicos, equipado de manera 
rudimentaria, se convirtió en un hospital acreditado, que ofrece cuida-
dos de calidad con una nueva maternidad, una unidad quirúrgica, cua-
renta camas y un volumen de actividad en crecimiento en las urgencias 
y las consultas. Aporta así la asistencia a unos 20.000 habitantes del 
campo de refugiados. La mayoría de los liberianos siguen viviendo en 
el sitio. Poco a poco se han instalado en un marco que parece cada vez 
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más a un pueblo con sus calles, sus barrios, sus escuelas y sus artesanos. 
La clínica ofrece igualmente cuidados a muy numerosos ghaneses, que 
han llegado a vivir en el sector, convertido progresivamente en un su-
burbio distante de Accra.

El personal de la clínica está compuesto hoy por profesionales compe-
tentes, mayoritariamente ghaneses. Algunos liberianos forman aún par-
te del equipo, pero la mayoría de los antiguos empleados han elegido 
regresar a su país o trabajar fuera del campo. En adelante la clínica cum-
ple su misión bajo la dirección de un médico y de un administrador 
ghanés, a quienes el último voluntario enviado por la FLM ha podido 
transmitir sus responsabilidades a fines de 2011. La evaluación con-
junta realizada en 2012 con un representante de la FLM ha permitido 
ciertas adaptaciones sin cuestionar las orientaciones y los modos de ges-
tión de la clínica. Su desarrollo continuará en el futuro. Se espera que 
un día puedan asegurar plenamente el papel de un hospital de distrito. 
El equipo presente está capacitado para tomar a cargo los cuidados de 
salud de una población de casi 50.000 habitantes.

Una elección original

Los miembros de la Fraternidad han escogido vivir en el campo mismo, 
en medio de la gente. La vida cotidiana en un sector periférico ha per-
mitido a los voluntarios laicos descubrir los buenos y malos aspectos: la 
animación casi continua, la fuerte religiosidad, el calor de los encuen-
tros, las solidaridades admirables entre personas que han sufrido tanto, 
la juventud con su despreocupación y su esperanza siempre renovada… 
pero también la muerte que puede golpear en todo momento, la falta 
de agua, un servicio eléctrico entrecortado.

Esta opción de los voluntarios de la Fraternidad era más bien original. 
En efecto, la gran mayoría de los otros interventores exteriores, perte-
necientes al ACR o a otras ONG, han preferido vivir fuera del campo, 
en las ciudades vecinas. Muchos factores explican la elección de los 
miembros de la FLM. Para comenzar, se presentó una oportunidad: 
una casa ofrecida por la SMA. Luego hubo una necesidad: el trabajo en 
la clínica. Pero, sobre todo, hubo el deseo de los primeros voluntarios 
de compartir la vida cotidiana del campo. De esta manera, han podido 
establecer lazos personales con los refugiados y vivir con ellos una ver-
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dadera fraternidad que les ha permitido sobrepasar ciertas diferencias 
e implicarse en esta comunidad mucho más allá de sus obligaciones 
profesionales.

Motivaciones

¿Cuáles han sido las motivaciones de estos voluntarios para compro-
meterse en tal proyecto? ¿Por qué enfermeras, un médico general, un 
pediatra, un fisioterapista, pero también un joven banquero y un in-
geniero agrónomo, han dado el paso y han decidido pasar dos años al 
servicio de sus hermanos y hermanas en este rincón de la tierra del que 
no conocen a nadie? ¿Cómo ha sido percibido su compromiso? 

Las motivaciones siempre son múltiples y complejas. Las ganas de des-
cubrir África y de realizar un proyecto seguramente ha sido una razón. 
La naturaleza del trabajo, de una gran intensidad y complejidad, no 
dejaba ni la menor duda acerca de la utilidad de la misión por cumplir. 
Sin embargo, este mismo trabajo a veces era también fuente de apre-
hensión: las dificultades eran enormes y parecían insuperables. Pero, en 
la mayoría, aunque no lo hayan dicho jamás en voz alta, el deseo de un 
cierto compromiso misionero estaba presente. Deseaban encontrar al 
otro, sea paciente o colega, en vista de caminar con él. Todos, volunta-
rios y refugiados, han hecho un buen trecho de camino… Personas que 
no se conocían del todo se volvieron hermanos y hermanas.

Tiempo breve… tiempo fuerte

La formación que ha precedido directamente la partida fue generosa-
mente asegurada por la DCC. A ello hay que añadir los intercambios 
con los miembros de la FLM y el seguimiento periódico asegurado por 
las visitas al lugar. Todas estas formas de acompañamiento han ayudado 
a los voluntarios a hacerse una idea de lo esencial de la misión que les 
estaba confiada. Evidentemente, ni el mejor compartir puede llegar a 
hacer sentir cómo se vive realmente en el campo de refugiados; cada 
uno ha tenido que descubrir por sí mismo este mundo tan particular. 
El tiempo de presencia de los voluntarios en el campo ha sido breve: 
dos años para todos, salvo para uno de ellos que se quedó más tiempo. 
Han vivido este breve episodio de su vida como un tiempo esencial, 
una etapa plenamente “consagrada” al otro, “al más pequeño de entre 
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los míos”. Este tiempo les ha marcado para siempre. Uno de ellos sigue 
actualmente una formación para sacerdote, mientras que los otros asu-
men, en su mayoría, en familia y a través de compromisos diversos en 
el mundo secular, cierta forma de misión cristiana.

Constructores de puentes

Los antiguos voluntarios de la clínica San Gregorio volvieron reciente-
mente a encontrarse en Chaponost. Al compartir sus experiencias con 
otros miembros de la FLM, han recordado brevemente la complejidad 
de este proyecto difícil, para luego expresarse más extendidamente so-
bre lo que más les había llamado la atención: el aprendizaje del compar-
tir y de la amistad que permite construir puentes, los encuentros de una 
inestimable riqueza que han seguido. Para todos estos descubrimientos 
y también para las realizaciones quedan agradecidos con todos aquellos 
que facilitaron su compromiso.

A los ojos de la FLM, este proyecto ha tenido éxito no solamente en el 
plano médico, sino también como testimonio misionero, lo que cons-
tituye la razón de ser de la Fraternidad. El apoyo financiero, el acompa-
ñamiento, el seguimiento regular, etc., han creado múltiples ocasiones 
de encuentro permitiendo hacer sentir a los más desposeídos cuánto 
Cristo les ama y que es Él quien nos libera a todos.

Pierre Ménard
Traducción. Anne Lies Salvador
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Compartir lo que la vida me dio.
Relectura del camino de un educador

Paul Kamba

El autor es originario de la República Popular del Congo (Brazzaville). En este 
artículo, Paul Kamba evocará su recorrido profesional y espiritual en relación 
con la Fundación Apprentis d’Auteuil.1

Ya son muchos años que estoy en Francia; años que he puesto al 
servicio del pueblo que me acogió, mi forma de ser, de pensar y de 

actuar. Hay personas para quienes venir al Occidente es un asunto vital. 
En los años setenta, bastaba para un estudiante africano, queriendo 
realizar un proyecto de estudio en Francia o en busca de un trabajo, 
la presentación de una simple cédula de identidad y de haber sido en-
viado por un centro de formación o de un colegio. No existía todavía 
la ley Pasqua referente a la inmigración… Era precisamente en aquel 
momento, más exactamente en 1978, que llegué a este país.

Primer contacto con la Obra de Auteuil

Primeramente, quedé en Taizé donde he profundizado mi fe en la ora-
ción y en los intercambios con los hermanos de la comunidad. Fue un 
tiempo fuerte de discernimiento. Era cuando he encontrado a Sylvia 
y decidimos casarnos. Estaba buscando un trabajo cuando, en junio 
de 1979, conseguí una entrevista con el padre Gabriel David que era, 

1 (Traducido: Aprendices de Auteuil) Se trata de una fundación nacida en el siglo XIX. Ac-
tualmente, educa y forma a más de 14.000 jóvenes en situaciones de riesgo para permitirles 
insertarse en la sociedad como adultos libres y responsables al acompañar a sus familias en su 
tarea educadora. CF. <www.apprentis-auteuil.org>.
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en aquel entonces, director adjunto de lo que se llamaba entonces la 
“Obra de los huérfanos aprendices de Auteuil”. Antes de subir a su 
despacho, en la sede de la obra en Paría, Sylvia y mi persona hemos 
pasado un breve momento en la capilla de Santa Teresa de Lisieux y 
en la tumba de Daniel Brottier.2 Durante la entrevista acordada hemos 
evocado juntos las realidades del Congo, donde su hermano Philippe 
había sido misionero, como también su compromiso con los jóvenes y 
menos jóvenes en tremenda dificultad social… Con él descubrí la Obra 
de Auteuil y me comprometí.

Comencé mi carrera en la educación en la casa Notre-Dame des Vaux, en 
la región de Chartres. Una vez terminada mi formación de educador, 
mis colegas fueron a ver al director de la casa para que me confiase el 
puesto de responsable educativo. Decía para mí que eran unos incons-
cientes e ilógicos. Sin embargo, acepté el puesto. Tal vez no veía otra 
alternativa. Y, así, me metí en el mundo de la educación, donde hay 
que examinar la situación de cada joven para tratar de comprender el 
porqué de su situación. En cada encuentro o entrevista con un niño, 
una frase de Daniel Brottier me venía a la mente: “hacer de este niño 
un hombre en pie, capaz de arreglárselas solo en la vida”. Cada niño 
tiene su historia; acerca de la situación de cada uno se podría escribir un 
libro… En un momento dado me di cuenta que la formación recibida 
como educador no era suficiente para hacer frente a las situaciones. 
Para acompañar mejor a los niños y sus familias, he seguido entonces 
en el CLER Amour et Famille3 una formación de educador para la vida 
y luego de consejero matrimonial.

En el país nativo

Durante mi primera entrevista con el P. Gabriel David en Auteuil, le 
había dicho en voz baja que tal vez algún día iría al Congo para preo-
cuparme también de los niños en dificultad… Durante mis siete años 
en la casa Notre-Dame des Vaux me he encontrado varias veces con él 

2 Religioso de la Congregación de los Espiritanos (1876-1936); es reconocido como el reor-
ganizador e inspirador de la Fundación Aprendices de Auteuil, que dirigió de 1923 hasta su 
muerte. Fue beatificado en 1984.

3 Asociación cristiana, dedicada al desarrollo afectivo y familiar de toda persona, joven o adul-
to, en pareja o sola.
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como también  con el director general de entonces. Con ellos se había 
acordado que algún día me ocuparía también de los niños del Congo. 
En 1986, con Sylvia y nuestros tres hijos regresamos a nuestro país.

Los pocos años pasados en Francia, en el marco de Auteuil, nos había 
marcado en nuestra manera de pensar y actuar; aquel ambiente so-
cioprofesional donde había evolucionado fue determinante para mí. 
Razón por la cual, desde nuestra llegada a Brazzaville, trabajé dos años 
como director administrativo de la Escuela Especial. En un sector par-
ticular de la cárcel había como ocuparse de jóvenes detenidos, que eran 
todavía menores de edad, y que gracias a la intervención del capellán 
habían sido agrupados para estar libres de la explotación por los ma-
yores. Hubo una colaboración entre una religiosa y mi persona; fue 
para mí la mejor manera de trabajar como congolés en el Congo: tenía, 
efectivamente, que reaprender las costumbres de mi país, el funciona-
miento de su administración que no era igual a la de Francia. En 1988, 
comencé con el Hogar Philippe David con la ayuda incondicional de 
los  misioneros espiritanos de Brazzaville. Se trataba de acoger los niños 
de calle, darles de comer y, sobre todo, intercambiar con ellos acerca de 
sus familias, al tomar contacto con ellas, para que algún día pudiesen 
regresar. Recibimos el respaldo de la Obra de Auteuil bajo la forma de 
una asociación. Así nació Auteuil Internacional, que actualmente lleva 
el nombre de Cooperación internacional. 

De regreso a Francia

En 1992, después de seis años en el Congo con aquellos jóvenes, regre-
samos a Francia. Fui a trabajar en la casa Saint-Joseph de Blanquefort, 
no muy lejos de Burdeos, como director adjunto. Pocos meses después 
de nuestra llegada ocurrió el fallecimiento del director. Entonces se me 
confió esta responsabilidad. Fue la época en que se dio un gran cambio 
en la organización de la vida cotidiana de los jóvenes; se pasaba de los 
dormitorios a los cuartos, de grandes conjuntos a pequeñas unidades de 
vida, los llamados “hogares”. Se trataba, entonces, de asegurar la forma-
ción de estos hogares, de formar los equipos educativos para esta nueva 
realidad y de asegurar su funcionamiento. Para algunos educadores, 
este cambio no fue tan fácil. Había que nombrar los responsables del 
hogar y, sobre todo, ayudar a asumir sus responsabilidades, a tomar ini-
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ciativas. A mi juicio, el director no debe por sí solo tomar las decisiones, 
sino rodearse  de buenos colaboradores.

Mis cuatro años al frente de esta casa fueron años felices. Tuve la in-
mensa alegría de poder ayudar a jóvenes en dificultad; la alegría de 
compartir con todo el personal una misma preocupación de ayudarles a 
crecer. Luego, mi familia partió hacia Seine-et-Marne. Allí he compar-
tido con otra persona la responsabilidad de una “residencia social”. Era 
una casa que acogía a jóvenes adultos, entre 18 a 25 años, perturbados 
por una situación social y familiar, muchas veces dolorosa.

Actualmente

Desde el año 2003 estoy en Ferté-Saint-Cyr, localidad que vio nacer 
a Daniel Brottier, en la región de Blois. La Fundación d’Auteuil debía 
estar presente aquí de manera activa. Debía muchísimo a este espirita-
no, animado por un amor fuera de límite para los seres humanos sin 
distinción de raza y de religión; también fue un gran pedagogo. Una de 
sus palabras que me acompaña: “El ser humano es alguien que sabe lo 
que quiere y que lo cumple cueste lo que cueste”.

El proyecto que atendemos contiene varios objetivos: renovar la casa 
natal de Daniel Brottier y presentar su vida de una manera lúdica y 
atractiva; habilitar un espacio de encuentro y de información, dotando 
de un sitio de alojamiento para unas quince personas. Nuestra casa 
tiene una vocación particular de acogida para jóvenes de la Fundación 
en el marco de una convivencia de motivación; se trata de permitir a 
los jóvenes en gran dificultad de beneficiarse de un ambiente familiar y 
tranquilizador, de darles la posibilidad de expresar su malestar, de hacer 
el balance, de distanciarse de una situación que viven de una manera 
dolorosa en su establecimiento y, finalmente, de ayudarles a retomar 
confianza en ellos mismos al sentirse valorados en un ambiente de vida 
más sociable.

Portadores de alegría, paz y amistad

Mi esposa y yo somos “asociados espiritanos”. Esto significa que com-
partimos la espiritualidad y el compromiso misionero de la Congre-
gación del Espíritu Santo. Hemos recibido de parte del superior pro-
vincial espiritano un mandato misionero. Podemos ser enviados por la 
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Congregación a cualquier obra espiritana, aquí o allá. La misión de Syl-
via, que es enfermera, está cerca de los enfermos. La mía, de educador, 
está cerca de los jóvenes aquí en Ferté-Saint-Cyr. Nuestro compromiso, 
de Sylvia y mío, es entonces reconocido por la Congregación.

Al mirar el camino recorrido, veo que he recibido muchísimo. Las di-
ferentes etapas de mi vida me han dado la oportunidad de encontrar a 
sacerdotes, profesores, amigos comprometidos, educadores de la Fun-
dación de Auteuil, que me permitieron trabajar con los jóvenes. Trato 
ahora de devolver lo que aprendí, lo que recibí de la vida: acoger, en la 
medida de mis capacidades, a toda persona necesitada. Como “asocia-
dos espiritanos” somos más conscientes que nuestra misión de cristia-
nos es, en primer lugar, “Buena Nueva” en el corazón del mundo, cerca 
de quienes frecuentamos en el día a día. Así tratamos de vivir nuestra 
vida de bautizados en nuestra pequeña parroquia y de abrirnos al mun-
do de los creyentes. Igualmente estamos vinculados a una comunidad 
espiritana particular; la nuestra es la de Vaux.

Cuando en 1986 dejamos Francia para ir al Congo, el equipo educativo 
de la casa de Vaux acompañó nuestra partida con una pequeña oración:

Tú nos has puesto en medio de nuestros hermanos como un signo de 
tu divinidad y de tu amor. Haznos sedientos de justicia y de espíri-
tu de pobreza para que amemos y respetemos a los pobres. Ensanche  
nuestros corazones con un amor ansioso de comprender y servir a toda 
persona. Haznos portadores de alegría, de paz y de amistad para que a 
través de la claridad  de nuestras vidas, transparente el esplendor miste-
rioso y atrayente de tu ser, Hijo de Dios…

Muchas veces sé releer aquellas palabras.

Paul Kamba
Traducción: José Rodríguez
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Misioneros  laicos en una Iglesia 
desclericalizada y un mundo autónomo

Felix Wilfred

Felix Wilfred, antropólogo y teólogo indio, tiene una vasta experiencia en en-
señanza en diversos lugares, sobre todo en la Escuela de Filosofía y Pensa-
miento Religioso de la Universidad de Madrás. Trabaja particularmente en 
las cuestiones sociopolíticas contemporáneas, en Asia del sur y del este y, sus 
implicaciones para la presencia cristiana en dichas sociedades. Su investigación 
también trata sobre África y América Latina. Ha publicado numerosas obras 
y artículos.

“Cualquier tierra extranjera es para ellos su patria 
y toda patria es tierra extranjera”.

(Carta a Diogneto)

A ctualmente vivimos en un mundo en donde las evoluciones          
ponen a prueba los privilegios acordados al clérigo, herencia de un 

concepto de la Iglesia como una sociedad aparte. En cierta época estaba 
prohibido para un laico emprender un proceso contra el clero (sacerdo-
te o monje), ante un tribunal civil; es lo que el derecho latino llamaba 
privilegium clericale (privilegio clerical).1 Pensemos en los casos actuales 
de abuso sexual por parte del clero: “la confianza traicionada”.2 ¿Qué 
pueden significar tales prohibiciones? Recientemente, en virtud de la 
ordenación sacramental, el clero gozaba de un rango social privilegiado; 

1 Cf. Hubert Jedin & John Dolan (dir.), Handbook of Church History, vol. IV, Freiburg, Herder, 1970, 
p 107.

2  Cf. Regina Ammicht-Quinn e.a. (dir.), “The Structural Betrayal of Trust”, Concilium, 2004/3.
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había que protegerlo a como dé lugar, incluso en caso de violación de 
la dignidad y de los derechos humanos y de ultraje público a las buenas 
costumbres. Los valores y actitudes subyacentes a tal posición ya no son 
sostenibles. En efecto, comenzamos actualmente a darnos cuenta que 
ninguna protección o privilegio de esta clase puede ser otorgado. Es 
más, no intervenir puede ser considerado como complicidad criminal 
en casos en que el clérigo haya manifiestamente violado la dignidad y 
los derechos humanos fundamentales y haya sido declarado culpable 
de abuso de menores y de mujeres. La historia nos enseña que el Papa 
León quería que el emperador prohibiese a los jueces civiles el inspec-
cionar las cuentas de la Iglesia, tarea reservada al obispo.3 El sentido de 
la responsabilidad, de tener que rendir cuentas, del que ninguna perso-
na ni institución está exenta, hoy en día se ha afinado. Es decir, el cle-
ricalismo en la actualidad ha sido sacudido hasta en sus bases, abriendo 
una vía hacia una comprensión y una aproximación renovadas de la 
misión de todos los cristianos; también a eso nos llama la evolución 
actual de nuestro mundo.

¿Pobres suplentes?

Para la mayoría de gente, al menos en la Iglesia católica, ser misionero 
significa ser clérigo o religioso. De hecho, son ellos, clérigos y religiosos, 
quienes se embarcaron en los barcos que salían de Europa hacia diver-
sos destinos para predicar el Evangelio y salvar a las almas en el mundo 
entero. Hoy en día, es una evidencia: en las tierras de donde partieron 
miles de entre ellos para atravesar océanos y predicar el Evangelio, toda 
esta armada del clero está desapareciendo rápidamente. La penuria del 
clérigo ha aumentado, sí. Pero esto no equivale a una desclericalización. 
Hasta con un clero en fuerte disminución, la Iglesia puede seguir sien-
do altamente clerical. El clericalismo es una manera de comportarse 
ligada a un estado de espíritu según el cual el clero es, para la Iglesia, 
el actor principal y el detentor privilegiado del poder. La escasez de los 
clérigos no da lugar automáticamente a una mayor implicación de los 
laicos. Primero está la lucha, en la Iglesia, por llegar al estado de espí-
ritu, valores y actitudes que representan al clericalismo. La desclericali-

3  Cf. The Layman in Christian History. A Project of the Department on the Laity of the World 
Council of Churches, Westminster, John Knox Press, 1963, p  61.
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zación es parte integrante de la reforma de la Iglesia y la evolución del 
mundo quiere que se realice gracias a fuerzas seculares a las que pueden 
unirse los laicos para alejarla de esa plaga seglar que la corroe.

Si hablamos de misioneros laicos, no es porque la falta de vocación 
hacia la vida clerical y religiosa obligaría a la Iglesia a transformarse, por 
falta de algo mejor, en laica. Tal concepto es evidentemente erróneo y 
está alejado de la verdad histórica. En los primeros siglos, antes de la 
fuerte institucionalización de la Iglesia, que coincidió con su clericaliza-
ción, se pudo hacer la siguiente constatación, corroborada por los datos 
del Nuevo Testamento y otros documentos: los cristianos laicos estaban 
activamente comprometidos con la predicación, con la presidencia del 
culto así como con los viajes y el anuncio misionero. Sobre este tema 
existen numerosos estudios que no retomaremos aquí. La misión de 
Jesucristo, la cual todos sus discípulos están invitados a seguir, se des-
pliega más allá de la división eclesial entre clero y laicos, de la división 
sexual entre hombre y mujer, así como de todas las divisiones de orden 
étnico y geográfico. Muchas de estas están ligadas a la lucha por el 
ejercicio del poder en las comunidades cristianas. Hablar de misioneros 
laicos es tener presente la misión de Jesús y el Reino de Dios en nuestro 
mundo actual globalizado. La distinción eclesial entre personas laicas y 
personas ordenadas solo tiene sentido si nos referimos a la misión de la 
Iglesia, y no a un estatus social y de privilegio jerárquico.

Libres y autónomos

Una de las cosas que nos enseña la historia es la existencia, en las Iglesias 
protestantes, de un gran número de misioneros laicos independientes 
del poder eclesiástico e institucional. Un nuevo despertar, inspirado 
por la época de las Luces, condujo al movimiento llamado voluntarism 
(compromiso voluntario) por medio del cual los creyentes de varias Igle-
sias, ardientes de un celo misionero, unieron sus esfuerzos a favor de las 
misiones extranjeras en vez de esperar la iniciativa de las Iglesias oficia-
les.4 A menudo eran enviados por sus comunidades locales a territorios 
cristianos tradicionales. Eso les daba mucha más libertad para compro-
meterse en las primeras líneas de la misión y de manera profética.

4 Cf. David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Schifts in Theology of Mission, Orbis 
Books, 1997 (décima segunda edición), p 28 ss.
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En el mundo actual, caracterizado por tanta incertidumbre política, 
económica y social, necesitamos misioneros que tengan la suficiente 
libertad y flexibilidad para enfrentar los desafíos vinculados a diversas 
situaciones. Es una buena razón para acoger misioneros laicos que no 
se contentarán con seguir los senderos construidos, sino que se sumer-
girán según el proceso de encarnación para abrir nuevos caminos hacia 
la misión y se comprometerán de manera creativa en función de la 
situación encontrada en el lugar. Así podremos evitar el paternalismo 
que caracterizó al movimiento misionero en el pasado. En la Conferen-
cia de Edimburgo de 1910, el obispo protestante indio V. S. Azariah, 
en reacción al paternalismo misionero, pidió a las Iglesias occidentales: 
“Dennos amigos”. Los misioneros laicos serán los amigos de la gente en 
todos los lugares a donde su servicio los conduzca.

Desconocidos en la historia

El estado clerical, como estado de vida permanente, puede fácilmente 
llevar a un estado de agotamiento completo, así como en otras pro-
fesiones. Podemos entonces muy bien tener misioneros agotados que 
continúan ejerciendo su ministerio a causa de la presión institucional. 
En cambio, los misioneros laicos tienen la libertad de comprometerse 
en su servicio por el tiempo que puedan y retirarse cuando su presencia 
haya perdido la pertinencia. La historia muestra también que los movi-
mientos medievales de laicos, con sus fraternidades, se revelaron como 
agentes importantes de la reforma en la Iglesia. Iban a predicar en los 
caminos y a dar testimonio del Evangelio a través de una vida de pobre-
za. Francisco de Asís fue parte de ese movimiento laico del siglo XII y 
tuvo que enfrentarse a la muy poderosa, arrogante y fastuosa jerarquía 
eclesiástica de la época.

Una mirada retrospectiva sobre la historia de la misión muestra tam-
bién que en una época hubo muchos misioneros laicos locales. El cle-
ricalismo volvía a los cristianos invisibles y la historia de la misión no 
retuvo de manera apropiada su fe y su compromiso. La historia de los 
misioneros laicos, sobre todo en la Iglesia católica, merecería ser escrita 
y resaltada. Son ellos quienes a menudo han servido de intermediarios 
entre los misioneros clericales y la población local. Muchos de entre 
ellos no eran solamente intérpretes y asistentes de los misioneros en 
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sus desplazamientos, sino que también eran quienes les transmitían el 
saber de la sociedad y cultura locales. Como catequistas y maestros, 
se comportaban como misioneros laicos, jugando el rol de puente de 
comunicación entre la población local y su cultura y el cristianismo 
occidental traído por los misioneros.5

Transmitir los valores cristianos sin los símbolos cristianos

Nuestro mundo actualmente hace un llamado a un tipo de compromi-
so y de aproximación misionera apto para comunicar los valores cristia-
nos y para transformar las situaciones por la fuerza del Evangelio, pero, 
al mismo tiempo, evitando desplegar los símbolos cristianos explícitos. 
Es un nuevo desafío que puede ser relevado por los misioneros laicos 
precisamente por el hecho de su destreza, flexibilidad y libertad, en 
relación a las limitaciones institucionales. También les resulta fácil res-
petar la autonomía de las realidades temporales tan claramente puesta a 
la luz por medio del Vaticano II.

Me pregunto si no hay una conexión entre la estructura del poder cleri-
cal y esta proclamación de Jesucristo de tipo absolutista que alejó a nu-
merosas poblaciones de Asia de los misioneros y de su predicación. Mi 
larga experiencia de maestro en una universidad del Estado en India me 
llevó a la convicción de que, para los cristianos, la mejor aproximación 
a las realidades que más comparten con otros, es el camino de la ética. 
En la historia de la misión, se manifiesta una larga oposición a una 
aproximación del Evangelio de tipo ético, haciendo valer que Jesucristo 
no sea un simple maestro de moral. Habría que revisitar la cuestión 
y renovar nuestra mirada sobre la ética. Esto no es simplemente un 
conjunto de preceptos morales. Es una manera de vivir practicando 
una apertura hacia la experiencia de la trascendencia, sobre el otro y el 
misterio de Dios en sí. Es tiempo de terminar con una falsa dicotomía 
entre ética y Evangelio. Las más grandes preguntas sobre la condición 
de los humanos en la actualidad son fundamentalmente de orden éti-
co: justicia, igualdad, dignidad y derechos humanos, seguridad, paz, 

5 Cf. Hikeiebau, “Country Priests, Catechists and Schoolmasters as Cultural, Religious and Social 
Middlemen in the context of Tranquebar Mission”, en Robert Eric Frykenberg (dir.), Christians and 
Missionaries in India. Cross-Cultural Communication since 1500, Grand Rapids, William B. Eerdmans 
Publishing Company, 2003, pp 7-92.
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etc.; tantos cuestionamientos directamente relacionados con el Reino 
de Dios como lo muestran la vida y la predicación de Jesús. La mejor 
respuesta a estas cuestiones, según mi parecer, pueden dar los misione-
ros laicos comprometidos en un mundo y una sociedad autónomos. Su 
respuesta a los mayores desafíos morales de nuestro tiempo, vuelven 
al Evangelio más cercano de la vida de las poblaciones y comunidades 
humanas.

Más que simples agentes de desarrollo

Tenemos que ser conscientes que en la actualidad existe un sinnúmero 
de agentes de organizaciones no gubernamentales implicados en pro-
yectos de desarrollo y, en ese marco, se ven confrontados a cuestiones 
éticas. Podemos tranquilamente preguntarnos: ¿cuál es la diferencia en-
tre ellos y los misioneros laicos? Algunos piensan que la particularidad 
del misionero, hombre o mujer, es que, al estar comprometido con las 
cuestiones del mundo, habla de Dios, de Cristo. Según ellos, el ideal 
misionero no se concibe sin eso. Ciertamente, la línea de división entre 
el trabajador social y el misionero laico es muchas veces muy fina. Sin 
forzar los dos paradigmas, podemos sin embargo hacer ciertas distin-
ciones. A cierto nivel, la diferencia se encuentra en la motivación del 
misionero laico por su compromiso social: es el espíritu del Evangelio, 
el ejemplo, la vida y la misión de Jesús quienes lo inspiran para servir 
al mundo y a la sociedad. A otro nivel, los misioneros laicos consideran 
todo lo que hacen como signos y símbolos que tienen que ver con otro 
mundo, con otra manera de habitar las mismas realidades de la vida. 
En otras palabras, es a través de su vida y de sus actos como rinden tes-
timonio del Evangelio, sin recurrir, como lo hemos anotado, a símbolos 
explícitamente cristianos.

Me permito retornar a la historia evocando a una misionera laica pro-
testante, Ida Sophia Scudder (1870-1960), fundadora de una escuela 
de medicina y de un hospital (Christian Medical College and Hospital) 
en Vellore, India, y que es hasta ahora uno de los ejemplos de testimo-
nio cristiano más remarcables. En esta magnífica institución fundada 
por una misionera laica, nadie es excluido. Hasta los más pobres entre 
los pobres reciben el mejor tratamiento médico posible en un auténtico 
espíritu de servicio cristiano. La experiencia de la pobreza en India y la 
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constatación de una creciente necesidad de asistencia médica por parte 
de la población, en particular de las mujeres, impulsaron a la decidida 
joven Ida a retornar a su país natal (USA) para prepararse como doctora 
en medicina y luego volver a servir a la población india con una fe y una 
devoción admirables.

Una función mayéutica

Motivados por la fe y el testimonio al Evangelio, los misionarios laicos 
no pueden disociarse de la comunidad cristiana local. Un cambio ma-
yor de paradigma en la misión es la conciencia de que la gente no es 
simplemente destinataria de una predicación, sino sujeto o agente de su 
propia fe, a la cual dan una expresión en su contexto histórico preciso. 
Este contexto determina también el tipo de misión apropiada. Es im-
portante entonces que los misioneros laicos encuentren su lugar en la 
comunidad local y se vuelvan parte activa de su misión. Su misión no es 
algo importado desde el exterior, sino algo que evoluciona en el diálogo 
con la comunidad cristiana local y en función de los desafíos que se le 
presentan. Los misioneros laicos saben si deben quedarse o partir, en 
un juego de comunicación estrecha y recíproca con la comunidad local 
y sus necesidades; entenderán si están en su lugar o si están sobrando 
en ese campo de la misión. Los laicos expatriados harán bien en tra-
bajar en el surgimiento de misioneros laicos locales antes que intentar 
eternizarse afianzándose a tareas que los otros podrían realizar. El rol de 
los misioneros laicos expatriados tiene un carácter fundamentalmen-
te contingente, no necesario; tienen una función de orden mayéutico: 
acompañar al nacimiento de misioneros locales. Como decimos en el 
campo de la gestión, el mejor dirigente es aquel que puede encontrar 
otro mejor que él.

La encarnación debería ser el principio director de los laicos misione-
ros, sea cual sea su pertenencia nacional o étnica; y la fecundidad de 
su misión dependerá de su identificación con la población a la que 
sirven. Para ellos se trata de dar sin esperar nada a cambio. Sobre esto 
podríamos decir que se trata de una espiritualidad del nishkamakarma 
(cumplir una acción sin preocuparse del fruto que aporta). En términos 
neotestamentarios, hablaríamos de espiritualidad kenótica; espirituali-
dad según la cual no nos aferramos al mundo del cual venimos sino que 
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entramos, como Abraham, en un mundo nuevo en donde recibimos 
el llamado de Dios para ser mensajeros de la Buena Nueva. Cuando 
esta se acompaña de una profunda humildad y de una disposición para 
aprender, la Buena Nueva puede encontrar acogida entre la gente que 
mira a cada uno de esos misioneros laicos no como un extranjero, sino 
como uno de ellos.

Por una catolicidad intercontinental

Cuando se trata de misioneros laicos, no debemos pensar únicamente 
en aquellos que vienen de Occidente, de tierras tradicionalmente cris-
tianas. El movimiento misionero actualmente es global y son muchos 
los que, viniendo de Asia, van a otros lugares del mundo: América 
Latina, África, y otros países de Asia. Como lo decía la Conferencia de 
Edimburgo 2010: “Estamos llamados a regocijarnos de las expresiones 
del Evangelio en numerosas naciones alrededor del mundo. Celebra-
mos la renovación que se manifiesta a través de los movimientos mi-
gratorios y una misión en todas las direcciones…”.6 La misión de Corea, 
por ejemplo, se remonta históricamente a la iniciativa de responsables 
locales coreanos que partieron a China y regresaron hacia su pueblo 
como misioneros laicos del Evangelio.7 Como una prolongación de 
esta historia, está el fenómeno actual de alrededor de 20.000 misione-
ros que salieron de Corea, en su mayoría laicos, para trabajar en otros 
lugares del mundo. África envía 20.700 misioneros, Brasil 34.000, In-
donesia 6.000.8 Pensamos en los empleados domésticos filipinos que, 
a través de su vida y su testimonio, se comportan como verdaderos mi-
sioneros laicos en países a los que fueron en búsqueda de un empleo.9 
Emotivas historias hablan de aquella ingeniosa manera en la que las 
mujeres del pueblo rindieron testimonio del Evangelio y transforma-

6 Cf. Kirsteen Kim & Andrew Anderson (dir.), Common Call : Edinburgh 2010 : Mission Today 
and Tomorrow, Oxford, Regnum Books International, 2011, pp 1-2.

7 Cf. S. H. Moffet, A History of Christianity in Asia, American Society of Missiology Serie No 
36, Volumen II: 1500-1900, Maryknoll, Orbis Books, 2006.

8 Para el detalle de las estadísticas, clasificadas por país, de misioneros enviados globalmente 
hacia el Sur, ver Todd M. Johnson & Kenneth R. Ross (dir.), Atlas of Global Christianity, 
Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009, pp. 258 ss.

9 Cf. Mario Francisco, “Migration and New Cosmopolitanism in Asian Christianity”, en Felix 
Wilfred (dir.), The Oxford Handbook of Christianity in Asia, New York, Oxford University 
Press (pronto de venta).
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ron situaciones y existencias humanas en los países y sociedades a las 
que inmigraron.

La misión es un llamado a un espíritu de reciprocidad. Los misioneros 
laicos son afectados por las situaciones que encuentran, y realmente 
transformados por su experiencia. En general, esto se verifica entre 
jóvenes estudiantes que son voluntarios para servicio temporal en el 
campo social, del desarrollo, etc. Cuando vuelven a sus países, son otras 
personas, llenos de nuevos valores y aptos para ver su propia situación 
bajo una nueva luz. El contexto tan diferente en el que los misioneros 
laicos se sumergen puede ser un lugar de aprendizaje, de profundiza-
ción de la fe y de la espiritualidad. Dicho de otra manera, en la medida 
en que ellos se transforman, los verdaderos misioneros laicos pueden 
transformar las realidades a su alrededor. Esta transformación no solo 
llega a su persona de manera individual. Ellos necesitan devolver a sus 
comunidades, que les envían todo lo positivo de lo que aprenden y 
experimentan. Las comunidades de donde provienen los misioneros 
expatriados también son beneficiarias. Esta reciprocidad contribuye a 
poner en evidencia la catolicidad de la Iglesia y de la fe cristiana. Una 
práctica misionera que busca solamente dar, por falta de catolicidad, ya 
no es sostenible en nuestro mundo globalizado.

Suscitar misioneros locales

Para que la catolicidad del movimiento misionero laico salga a la luz, 
hay que llegar más lejos. La penuria de los sacerdotes ha conducido a 
Europa a convocar misioneros de Asia y África para cumplir con las ne-
cesidades pastorales de las comunidades parroquiales. Esta práctica, a mi 
criterio, no resuelve el problema. La verdadera cuestión no es encontrar 
suplentes clericales, sino responder a las necesidades de la comunidad, 
de suerte que los laicos se vuelvan misioneros en su propia comunidad, 
y que sean reconocidos, cada uno con su lugar y su compromiso en la 
Iglesia. En esta situación, el clericalismo impide dar ese paso. Tenemos 
temor de que el laicado venga a apoyarse en las tradiciones del clero. 
Pero si tomamos en serio la vocación misionera de todo cristiano, en-
tonces podemos, según mi sentir, imaginar que los misioneros laicos ve-
nidos de Asia y de África vayan a Occidente. Vista la situación política 
y la disparidad económica entre los países occidentales avanzados y los 
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países de Asia, de África, de América Latina y de Oceanía, esto puede 
parecer irrealizable y hasta extraño. Pero tal movimiento de misioneros 
laicos del Sur hacia Occidente sería un signo de que, en la Iglesia, se 
admite la igualdad de todos más allá de consideraciones de raza, color 
de piel, condiciones económicas, etc.

Los misioneros laicos del Sur representan a los pobres, serán portadores 
de la Buena Nueva en Occidente. Esto manifestará de manera brillan-
te la catolicidad de la Iglesia. ¿Los misioneros laicos expatriados que 
trabajan en Asia, África y América Latina están dispuestos a preparar 
cristianos comprometidos de estos continentes para ser misioneros en 
Occidente? Tal reciprocidad sería bienvenida. Desgraciadamente, Oc-
cidente mira con escepticismo en general a los misioneros venidos del 
Sur. A menudo sospechamos que van a Occidente por motivos econó-
micos, buscando pasto más verde. No entremos en esa discusión sobre 
la intención de la gente. Si estos alegatos generales avanzan, es sobre 
todo a partir de prejuicios profundamente anclados, todo esto no es  
muy distinto si hablamos del tono y de la argumentación, de la idea 
que a veces se expresa sobre los misioneros occidentales que vinieron 
a apoyar al poder colonial que explotó Asia, África y América Latina. 
Otros pretenderán que los misioneros que vienen del Sur pueden no es-
tar en capacidad de comprender Occidente con su situación particular 
y la complejidad de sus problemas. Pero, ¿en qué medida los misione-
ros occidentales comprendieron verdaderamente lo que es Asia, África, 
América Latina u Oceanía? En todos estos emprendimientos, hay cierta 
ambigüedad que debemos aceptar, y eso también cuenta para el movi-
miento misionero laico que va desde el mundo desarrollado hacia otras 
regiones, incluido Occidente.

Misioneros con plenos derechos

En enero de 2010, tuve la ocasión de dirigir la palabra a los misioneros 
de Maryknoll presentes en Asia durante tres días, en su encuentro anual 
que se llevó a cabo en Hua Hin, Tailandia. Para mí fue una experiencia 
maravillosa: conocer a muchos de esos valientes misioneros laicos, es-
cucharlos evocar su compromiso heroico en condiciones muy difíciles 
en Camboya, Timor Oriental y otras regiones de Asia. Vinieron a mi 
espíritu las palabras de Isaías: “Cuán hermosos son sobre los montes 
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los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae 
nuevas del bien, ¡del que publica salvación!”(Isaías 52, 7). Aunque en 
general soy escéptico sobre el bien fundado de los misioneros expa-
triados en el mundo actual, esta experiencia me convenció de que los 
misioneros laicos tienen un rol y pueden llevar el Evangelio a la gente 
de una manera renovada y significativa gracias a la libertad, destreza y 
flexibilidad que tienen y que requieren las situaciones constantemente 
cambiantes de los países asiáticos. Los misioneros laicos ya no pueden 
ser considerados como simples auxiliares del clero y de los religiosos, 
sino que deben ser considerados como misioneros con plenos derechos. 
Estos misioneros expatriados pueden ayudar a expandir el número de 
laicos que se transformarán en testigos del Evangelio en una Iglesia 
desclericalizada y en un mundo autónomo.

Desarrollar el modelo de los misioneros laicos es reconocer también 
que Dios acordó a la comunión de comunidades que es la Iglesia, toda 
una diversidad de dones (Rm 12,3-8). No debe privarse de estos dones, 
lo que puede suceder en una Iglesia clerical. La comunidad cristiana 
entera tiene todo por ganar de la vocación de los misioneros laicos y 
de su carisma. Es más, renunciando a los adornos fútiles del poder en 
donde se encuentra el clericalismo, los misioneros laicos favorecen la 
renovación de la Iglesia y el encuentro del pueblo con la Buena Nueva 
destinada a los pobres, aun cuando es de ellos de quienes los misioneros 
la reciben.

Felix Wilfred
Traducción: Soledad Oviedo C.
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La libertad religiosa como derecho a 
la mística.
Desde el pluralismo, un giro de perspectiva

Lucas Cerviño

“Por primera vez en la historia los hombres
viven en una suerte de intemperie espiritual”.

(Octavio Paz)

A manera de introducción

Ante el complejo y ambiguo fenómeno de la libertad religiosa es bue-
no ser críticos, pero también es imprescindible ser autocríticos. De 

lo contrario, la defensa del derecho a la libertad religiosa puede tener 
tintes proselitistas, exclusivistas y hasta fundamentalistas. La historia re-
ciente nos lo recuerda. De hecho la Dignitatis Humanae (DH) “testifica 
el desplazamiento llevado a cabo en el interior de la Iglesia católica: de 
una concepción negativa de la libertad religiosa (en la que esta como 
mucho podía ser objeto de tolerancia) a una concepción positiva (en 
la que se reconoce la libertad religiosa como un derecho inalienable de 
toda persona)”.1 Es por ello que la doctrina del Vaticano II representó 
tanto un punto de llegada como un punto de partida. Sobre todo en 
este tema, ya que no fue espontáneo y veloz el proceso para que la Iglesia 
católica acepte “que el derecho a la libertad religiosa está realmente fun-
dado en la dignidad misma de la persona humana” (DH 2).

1 Santiago del Cura Elena, “Libertad religiosa, laicidad sana y laicidad positiva: su entreteji-
miento en perspectiva teológica”, en Laicidad, laicismo y libertad religiosa, Burgos, 2010, p 
205.
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Aquí se quiere reflexionar acerca de un renovado punto de partida: 
poner el acento en la libertad religiosa como derecho a la mística. De 
esta manera priorizar el ejercicio de autocrítica personal, pero también 
grupal e institucional, sobre la libertad de conciencia para cultivar la 
interioridad2 en tiempos de intemperie espiritual. Ejercicio vital para 
evitar la sombra ideológica de cualquier sistema, sea religioso o político. 
Una autocrítica que interrogue sobre el nivel de libertad existente en 
las propias religiones, como también en ideologías como el laicismo. 
Esta búsqueda de libertad de espíritu solo puede brotar desde el hori-
zonte de la mística: desde ese no lugar místico donde las religiones son 
desplazadas, por el Misterio, siempre más allá, a la tierra de todos y de 
nadie. Allí donde la “verdadera experiencia religiosa empuja a dar pasos 
sin miedo a perderse en un horizonte que aún no conoce y lo libera 
de la autorreferencia”.3 Experiencia que permite vivir con radicalidad 
y libertad, a cielo descubierto y sin techo ni otro reparo. Superando 
construcciones cerradas y falsas seguridades. Y “esta superación permite 
beber de unas fuentes más amplias y más profundas que únicamente las 
de la propia tradición, fuentes que son interreligiosas y transreligiosas”.4 
La interioridad se alimenta de esa Fuente última, Presencia, Realidad, 
Vacuidad o como cada tradición nombre. 

Por tanto, la intuición del presente artículo es considerar que estos tiempos 
exigen dar un giro en relación a la libertad religiosa. El Vaticano II pasó de 
la tolerancia para con otras religiones a aceptar y reconocer la diversidad 
religiosa como un derecho humano. Hoy, ante la urgencia de aportar a la 
metamorfosis de lo sagrado que viene aconteciendo en las últimas décadas, 
tal vez cabe acentuar el derecho civil a la mística: de esas místicas, tanto 
religiosas como seculares,5 que cultivan y ejercitan la interioridad.

2 “Con la palabra interioridad se pretende señalar en los últimos años aquella dimensión in-
sustituible e irreductible del ser humano que todas las civilizaciones han cultivado durante 
milenios, fundamentalmente dentro del ámbito de la religión, y que nuestra cultura, después 
de aclararla, está redescubriendo más acá o más allá del marco de las tradiciones religiosas” 
(Xavier Melloni, “El qué y el cómo de la interioridad”, en EIDES, 2013, No 69, p 12).

3 Javier Melloni, Hacia un tiempo de síntesis, Barcelona, 2011, p 33.
4 Ibídem. 
5 “Hay personas no creyentes que dan un sentido a su vida. Una muestra de ello es la existencia 

de espiritualidades no religiosas que permiten a muchos de nuestros contemporáneos orientar 
sus vidas hacia valores como la justicia, la paz, la solidaridad, que dan un sentido de vida. A 
través de estas y otras experiencias humanas; a través de vidas humanas vividas con honradez, 
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Para ahondar en esta intuición se iniciará explicitando cómo el contex-
to religioso actual exige este cultivo de la interioridad, para luego deli-
mitar lo que se entiende por derecho a la mística, y concluir enumeran-
do algunas consecuencias de este derecho. Todo desde un acercamiento 
desde las ciencias de la religión. 

La etapa pluralista que exige el derecho a la mística

Es innegable que el actual contexto socioreligioso y cultural es bastan-
te diferente al período que alimentó, y con el cual dialogó, el Concilio 
Vaticano II. Se utilizan múltiples expresiones para nombrar nuestra 
actualidad, pero lo evidente es que estamos inmersos en un cambio 
de época de gran envergadura. En el espacio religioso son principal-
mente dos las corrientes sociológicas para interpretar la metamorfosis 
de lo sagrado: la del postsecularismo y la del pluralismo religioso. La 
del postsecularismo que rompe o debilita fuertemente la máxima del 
secularismo (a mayor modernización mayor secularización) limitán-
dola a una clave de análisis para algunos espacios geográficos, sobre 
todo europeos. El análisis postsecular retoma el debate sobre la pre-
sencia pública de las religiones en medio de Estados laicos. La del 
pluralismo religioso pone de relieve la convivencia siempre mayor de 
diversas religiones en un espacio. Convivencia que puede ser más o 
menos armónica, y donde el Estado tiene el rol de permitir y facilitar 
las manifestaciones públicas de estas. 

El fenómeno religioso actual es posible caracterizarlo, según José Casa-
nova,6 en tres rasgos principales: a) una enorme diversidad de sujetos, 
prácticas, creencias, instituciones y vivencias religiosas, con la dificultad 
de definir un órgano regulador global sobre la validez o no de estos 
fenómenos religiosos; b) la enorme fuerza creativa, pero también des-
tructiva, presente en el hecho religioso; c) por tanto la urgencia de re-

desprendimiento y generosidad, es posible que muchas personas reconozcan el más allá de 
sí mismos de que están habitados, escuchen su requerimiento incondicional y se vean intro-
ducidos en una forma de vida a su altura, aunque bajo formas no religiosas. Es lo que viene 
designándose como ‘espiritualidades laicas’, espiritualidades sin Dios o, sencillamente, espi-
ritualidades, como formas de ejercicio de la existencia, alternativas a la existencia religiosas” 
(Juan Martín Velasco, Mística y humanismo, Madrid, 2007, p 227).

6 Ver su última publicación en castellano: José V. Casanova, Genealogías de la secularización, 
Barcelona, 2012. 
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conocer esta irrupción de lo espiritual y generar un diálogo a todos los 
niveles para facilitar la convivencia global. 

Se podría recurrir a otras corrientes y autores, pero es evidente que 
la mundialización está reconfigurando el fenómeno religioso. Al res-
peto, un símbolo muy sugerente es el de intemperie espiritual. Mani-
fiesta el anhelo por un contacto directo, a cielo descubierto, con el 
Misterio inefable que emana en cada momento. Sugiere la crisis de las 
mediaciones y la creciente conciencia personal de autodeterminación 
en la búsqueda del Absoluto, sea comprendido como algo trascenden-
te o inmanente, religioso o secular.7 

Otra característica es que vivimos inmersos en una pluralidad no solo 
de facto, circunstancial, sino de jure, como característica constitutiva de 
la realidad misma. Aquí radica el gran desafío para el creyente: ha de 
desarrollar una nueva actitud ante el fenómeno religioso. El pluralismo 
reconfigurará las religiones, es inevitable. Reconfiguración que está lejos 
de hacerlas desaparecer pero sí muy cerca de una transformación, in-
cluso institucional. Para esto, cabe el derecho humano a la mística que 
permita vivir la reconfiguración religiosa como un signo de los tiempos: 
como un tiempo oportuno para un mayor y nuevo conocimiento de 
Dios, para un renovado cultivo de la interioridad que favorezca mayor 
transformación personal y social, pero también elementos más nítidos 
para discernir el siempre ambiguo hecho religioso.

Un aspecto de este signo de los tiempos es la necesidad de favorecer y 
permitir que cada ser humano pueda “avanzar en su propia búsqueda 
espiritual” (T. Merton) sin obstáculos, no solo políticos, estatales o de 
otras confesiones religiosas, sino también de su propia tradición religio-
sa. Por tanto, sabiendo que la “individualización de la religión ha hecho 
que el centro de gravedad de la religión se desplace de la tradición, la 
norma y la institución al individuo y su experiencia”,8 cabe generar las 

7 “Hay una visión del mundo secular que es tan sagrada como cualquier otra visión estricta-
mente llamada ‘religiosa’. Esta secularidad ve el saeculum, el siglo, la realidad materia y por 
tanto espacio-temporal como realidad última y definitiva –y por tanto misteriosa, infinita, 
esto es, sagrada y, yo añadiría, religiosa, puesto que las instituciones religiosas no tienen el 
monopolio de la religión” (Raimon Panikkar, De la mística. Experiencia plena de la Vida, 
Barcelona, 2005, pp 234-235).

8 Juan Martín Velasco, El fenómeno místico. Estudio comparado, Madrid, 1999, p 479.
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condiciones para favorecer una religiosidad de la libertad. Para esto es 
necesario asumir y reconocer que vivimos en “un mundo mayor de 
edad” (D. Bonhoeffer), donde los creyentes también son mayores de 
edad. Dicho de otra manera, ¿será que existen las condiciones, dentro 
de la propia tradición religiosa del creyente, para avanzar en conciencia 
y libre de toda coacción o presión psicológica (cf. DH 2) en su bús-
queda espiritual? Difícil respuesta ya que las experiencias pueden ser 
diversas. Pero los fenómenos descriptos interpelan por mayor autono-
mía en el cultivo de la interioridad, siempre desde una conciencia de la 
profundidad y consistencia últimas de todas las cosas. 

Este signo de los tiempos también implica cultivar una actitud que pasa 
por la “aceptación cordial de que esta diversidad de religiones y cos-
movisiones abre todas ellas a nuevas perspectivas sobre la vida, sobre la 
comprensión del ser humano y sobre el Absoluto. Ello implica pasar del 
paradigma aislacionista y expansionista al de la reciprocidad”.9 Y cabe 
señalar que, aunque sea respetuosa de la diversidad religiosa, cierta de-
fensa de la libertad religiosa todavía se mueve dentro de un paradigma 
expansionista: compitiendo por su crecimiento o influencia, e instau-
rando sutilmente la propia religión. Lo cierto es que el pluralismo está 
reconfigurando las religiones, difuminando las fronteras. Dentro de un 
paradigma de reciprocidad, creyentes de diversas confesiones y perso-
nas no confesionales se dejan interpelar y fecundar para enriquecer su 
fe. Se comparten plenitudes en lugar de competir entre totalidades. 

Para promover una experiencia de la interioridad, realmente liberadora 
y que fructifique las potencialidades humanizadoras del ser humano, 
es necesaria la mística. Se vuelve prioritario que este derecho sea de-
fendido y difundido a todos los niveles, por las autoridades religiosas 
y políticas. Porque “una religión, como la del místico, que pone su 
centro en la experiencia del Misterio, sitúa a quien la vive en la mejor 
disposición para valorar la vida religiosa, sea cual sea el lugar en el que 
florezca, superando a la vez la tentación absolutista y exclusivista y el 
peligro del indiferentismo.”10 

9 Javier Melloni, Hacia un tiempo de síntesis, Barcelona, 2011, p 29.
10 Juan Martín Velasco, op. cit., p 472.
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Explicitando la comprensión del derecho a la mística

Fruto de su amplia y variada experiencia humana, R. Panikkar ofrece 
una definición bastante sintética, sugerente y englobante de mística: “la 
experiencia plena de la Vida”.11 La experiencia de sentirla, pensarla y 
contemplarla. No la experiencia de mi vida, sino de la Vida, de lo Real o 
Misterio o Presencia o Fondo insondable… de eso que percibimos como 
algo más. Experiencia que es recibida, como don, pero que exige un cier-
to cultivo para que fructifique. Porque, en términos cristianos, “la gracia 
es gratuita pero no arbitraria”. Es una experiencia integral porque integra 
las diversas dimensiones del ser humano, que desde una antropología 
tripartita serían la corporal, intelectual y espiritual. Todo ser humano 
es un místico o una mística latente, porque la mística es un fenómeno 
humano y por tanto universal. Lo fundamental es la experiencia mística, 
esa vivencia inmediata y directa de contacto y unión con el Misterio, 
con Dios, el Absoluto, con lo que Es o como lo nombre cada tradición. 

Se asume que la mística “es un fenómeno de todos los tiempos y luga-
res; representa una ‘invariante humana’ –aunque no sea un ‘universal 
cultural’, pues cada cultura interpreta la invariante a su manera”.12 Por 
tanto la mística no es especialidad de algunos seres humanos, sino una 
dimensión esencial de la persona. Dimensión antropológica, que si es 
valorada y cultivada, transforma y humaniza desde la riqueza de las 
tradiciones religiosas, depositadas en las instituciones religiosas, y desde 
lo secular. Desde esta perspectiva, parafraseando a K. Rahner, es posible 
afirmar que la persona del siglo XXI o será mística o no será persona. 
En el sentido que la mística, la experiencia mística, es aquella vivencia 
del Misterio que genera una integración de toda la persona, pero tam-
bién de toda la persona con todo su contexto. Porque “no existe, pues, 
oposición entre ética y mística. Al contrario, la experiencia mística de-
sarrolla en quien la vive el sentido ético, indispensable para capacitar 
a nuestros contemporáneos a buscar una respuesta a los peligros de 
deshumanización que les amenaza”.13 Por tanto, la experiencia mística 
también reintegra la armonía entre lo privado y lo público, poniendo 

11 Aquí seguimos su propuesta presente en Raimon Panikkar, De la mística. Experiencia plena de 
la Vida, Barcelona, 2005, pp 19-30.

12 Ibídem, p 37.
13 Juan Martín Velasco, Mística y humanismo, Madrid, 2007, p 200.
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el acento en que toda transformación es individual y comunitaria al 
mismo tiempo. 

Desde esta comprensión de la mística se argumenta sobre la necesidad 
de reconocerla como un derecho. El derecho humano a la experiencia 
mística. A defender el ejercicio de este derecho, que permite vivir ple-
namente esta nueva etapa de la humanidad, la etapa mística, “según la 
cual se abre un nuevo acceso a la realidad: ya no rige el mito (la exal-
tación de la emotividad y la sensibilidad) ni el absolutismo de la razón 
o de la mente, sino que nace una mirada y percepción interiores que 
provienen de la capacidad de guardar silencio y escuchar la realidad”.14 
Esta mirada y percepción interiores han de ser educadas, formadas, 
promovidas y cultivadas para que crezcan en cada ser humano. 

Por tanto, además de reconocer la diversidad de caminos, tanto reli-
giosos como seculares, el derecho a la mística permitiría defender la 
libertad de conciencia dentro y entre estos caminos. No basta con tolerar 
la mística, o mejor dicho a los místicos y místicas de hoy. Es necesario 
reconocer su valor y promover que en cada persona pueda florecer esta 
dimensión humana, desde una libertad dentro de sus tradiciones pero 
también una libertad de diálogo e interfecundación entre las tradicio-
nes. Pero esto, entre otras cosas, significa pasar del practicante como 
modelo de creyente, no solo tan anclado en el cristianismo sino en la 
mayoría de las religiones, al místico o el sabio como modelo de creyen-
te. Sabiendo que “el arquetipo del sabio no reconoce las demarcaciones 
confesionales, sino que sabe descubrir en los distintos credos la validez 
que contienen, a la vez que se mueve con libertad –no con arbitrarie-
dad– entre los diversos códigos. La diferencia entre libertad y arbitrarie-
dad radica en no regirse por las apetencias autocentradas y cambiantes 
del ego, sino por la percepción de lo que conviene en cada momento 
para abrirse y entregarse a mayor realidad”.15

Aquí radica un aspecto desafiante de aceptar la mística como derecho 
humano, tan esencial y fundamental como el de la libertad religio-
sa. Desde esta perspectiva es comprensible la aguda afirmación de 
Panikkar, sobre que “el futuro de la religión es, antes que nada, una 

14 Javier Melloni, op. cit., Barcelona, 2011, pp 241-242.
15  Ibídem, p 244.
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religiosidad personal y no una confesión religiosa única”. Religiosidad 
personal que está lejos de un libertinaje religioso o hedonismo espi-
ritual o relativismo posmoderno. Porque el ejercicio de esta religio-
sidad comporta profundidad en la propia y más auténtica tradición, 
receptividad a toda la riqueza de las demás tradiciones, y apertura 
constante al Misterio para evitar toda instalación.16 Tres rasgos vitales 
que permiten discernir la calidad de una experiencia espiritual. 

Rasgos íntimamente relacionados con la experiencia mística que con-
duce “a la entrega del yo a un Todo mayor, tanto si se concibe persona-
lizado como si no”. Y “este progresivo descentramiento del yo es lo que 
atestigua que el trabajo de la interioridad es verdadero”. Porque “hay 
que recorrer los difíciles tránsitos de las noches oscuras y salir transfi-
gurados sin retroceder”.17 Pueden cambiar las formas montañosas, los 
caminos de acceso, pero la nieve que cae es siempre la misma. Todo 
ser humano está llamado a gozar de esas nieves y tiene el derecho a ser 
acompañado, educado y formado para entrar en uno mismo y saborear 
la vida y vivirla en plenitud. 

Consecuencias del derecho a la mística

Hasta aquí se ha justificado el porqué del giro de perspectiva que condu-
ce a proponer la libertad religiosa como derecho a la mística. Pero, ¿qué 
comportaría concretamente este giro?; ¿cuáles serían algunas aplicacio-
nes de este posible derecho? A continuación, se enumeran de manera 
muy concisa y escueta algunas consecuencias y posibles aplicaciones. 

Consecuencias 

•	 Asumir	como	axioma	del	pluralismo	religioso	y	secular	el	com-
partir plenitudes y no el competir entre totalidades.

•	 Facilitar	y	promover	la	diversidad	y	libertad de espíritu dentro de 
las mismas tradiciones y comunidades religiosas, para evitar la 
tentación siempre latente de proselitismo y exclusivismo. 

16 “La experiencia espiritual que requiere nuestro tiempo está caracterizada por tres rasgos: el 
arraigo en la propia tierra, bebiendo y nutriéndose de lo más genuino de la propia tradición; 
una capacidad receptiva a las aportaciones de los demás caminos; y una disposición a man-
tenerse abiertos hacia un horizonte siempre mayor, libres de las seguridades que endurecen” 
(Javier Melloni, op. cit., Barcelona, 2011, p 255).

17 Xavier Melloni, “El qué y el cómo de la interioridad”, en EIDES, 2013, No 69, p 17.



Año 54/3 • Nº 212 • Septiembre de 2013

87La libertad religiosa como derecho a la mística

•	 Valorizar	y	enriquecerse,	a	nivel	personal	pero	también	institu-
cional, de la diversidad y autenticidad de caminos religiosos y se-
culares de concebir y vivenciar el Misterio. Por ejemplo, a la hora 
de aplicar el derecho a la libertad religiosa en políticas educativas, 
incluir en igualdad de condiciones y derechos a las religiones o re-
ligiosidades ancestrales, a las nuevas expresiones espirituales, etc. 

•	 Insistir	para	que	las	religiones	subrayen	principalmente	su	carác-
ter mistagógico. 

•	 Generar	políticas	en	pro	de	la	defensa,	promoción,	cultivo	y	cre-
cimiento de la experiencia mística desde organismos internacio-
nales, de Estado y religiones, como una apuesta por la humani-
zación planetaria. 

Aplicaciones

•	 Posibilitar	y	promover	las	prácticas	de	silenciamiento	de	las	di-
versas tradiciones religiosas y seculares, como camino iniciático 
para un acceso transconfesional a los textos sagrados18 de las di-
versas religiones dentro de las mismas religiones.

•	 Priorizar	y	aportar,	desde	la	educación	pública,	privada	y	confe-
sional, como a otros niveles educativos, el cultivo, alimentación 
y crecimiento de la interioridad19 o la experiencia mística. 

•	 Que	el	cultivo	de	la	interioridad	sea	parte	del	currículum	educa-
tivo y formativo de toda enseñanza a adolescentes y jóvenes.

•	 Ahondar,	en	centros	de	universitarios	confesionales	o	no,	en	es-
tudios transconfesionales que permitan cristalizar algunas claves 
de discernimiento en relación a la experiencia mística como una 
vivencia que humaniza desde el descentramiento del ego.20 

•	 Posibilitar	y	promover,	desde	las	instituciones	religiosas,	espacios	
transconfesionales de convivencia, reflexión, oración y compro-
miso desde la identidad de cada integrante, pero en apertura al 
enriquecimiento mutuo. 

18 Una aplicación y ejecución de esto lo viene llevando adelante por el Centro de Estudios de las 
Tradiciones de la sabiduría (CETR). Ver <http://cetr.net/ca>. 

19 Un ejemplo de esto es lo que están proponiendo dos instituciones de matriz jesuita con un 
proyecto de “Pedagogía de la interioridad en el mundo educativo”. Ver: <www.casalluisespi-
nal.cat>. 

20 En esta línea se puede leer el libro de Javier Melloni, Vislumbres de lo real, Barcelona, 2007.
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Concluyo con una cita de Martín Velasco que sintetiza el recorrido 
reflexivo hecho hasta aquí, poniendo en relieve la urgencia del cultivo 
de la mística para nuestros tiempos. 

“Lo que hoy está en peligro, no ya en Europa, sino en el mundo ente-
ro, no es solo el cristianismo, ni siquiera la religión; está en peligro al 
parecer de muchos la humanidad de los humanos (…). La existencia de 
místicos, en el cristianismo, en el resto de las religiones y en las muchas 
formas de espiritualidad que florecen al margen de las tradiciones reli-
giosas, es, en estas circunstancias, condición indispensable para levantar 
barreras a las amenazas de deshumanización que corren por nuestro 
tiempo, promover y apoyar los gérmenes de humanización ya presentes 
en nuestro mundo y comunicar a nuestros contemporáneos razones 
para la esperanza”.21 

Por lo dicho, creemos que nuestro contexto pluralista y postsecular 
exige reconocer y promover el derecho a la mística. Hay urgencia de 
maestros y maestras de la interioridad que ayuden a vivir en estado de 
apertura al Misterio, para cultivar la actitud de gozo y enriquecimiento 
ante la diversidad religiosa, ante las búsquedas seculares de vivir la di-
mensión última del ser humano. Pero también son necesarios maestros 
y maestras del discernimiento espiritual, ya que el pluralismo junto con 
la individualización de lo religioso pueden hacer brotar viejos y nuevos 
fantasmas que distorsionan la experiencia religiosa o última.

Lucas Cerviño

21  Juan Martín Velasco, op. cit., p 248.
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Los salmos y el cuerpo.
Orar y meditar con los pobres en Chile

Patrick Duboys de Lavigerie

Sacerdote de la diócesis de Versalles (Francia), el autor partió rumbo a Chile 
en 2001 para servir como sacerdote Fidei donum. Ejerció su ministerio entre 
las poblaciones de la periferia pobre de la ciudad de Santiago, familiarizándose 
con sus condiciones de vida y de trabajo. Resaltan aquí algunas de sus reflexio-
nes y una meditación inspirada por sus encuentros.

Permanecí en Chile durante unos diez años, en una parroquia del 
mundo popular. El vicario episcopal de ese sector me pidió que dic-

tara, en el marco de la Escuela diocesana de la fe, un taller sobre “Co-
municación y madurez personal”. Las personas del mundo popular, el 
pobretariado según la expresión de Frei Betto, abatidas por las condi-
ciones de trabajo, viven en su mayoría en habitaciones minúsculas muy 
mal separadas unas de otras;1 en donde se genera una promiscuidad y 
una falta de intimidad que acarrea todas las consecuencias que pode-
mos imaginar. Las constantes presiones afectivas, las tensiones ligadas 
al trabajo y al alojamiento, el stress a consecuencia de la dictadura: todo 
eso contribuyó a desestabilizar a las personas. A la pregunta “¿por qué 
participa usted en este taller de comunicación y madurez personal?”, 
Helena, empleada doméstica en los barrios ricos, respondió: “quisiéra-
mos abrirnos un camino que nos permita orientarnos, por todo lo que 
nos pasa en la vida”.

1 Habitaciones de entre 26 y 40 m², con una simple división de 20 mm entre ellas.
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Con una veintena de personas que participaron en este taller, aprendí 
a escuchar lo que vivían. Escuchar a las personas que prácticamente 
jamás han sido escuchadas: es un paso fundamental para ayudarlos a 
progresar en su autoestima y en su dignidad. Cuando abren su cora-
zón, fácilmente “se sueltan”. Al principio del taller, en un ambiente de 
oración y con música instrumental de fondo, a menudo con aires de 
Taizé, leí uno de los salmos de rabia o desamparo; salvo algunos, como 
por ejemplo el salmo 88, todos terminan con una alabanza. Como eco 
de las desgracias que golpean al salmista, los participantes evocaban 
situaciones de adversidad que tenían que atravesar, y, muy a menudo, 
nunca habían hablado sobre ellas.

Este taller enseñaba esencialmente a verbalizar los sentimientos. En fa-
milia, la comunicación se acompaña de muchos gritos, a veces golpes. 
Hay que decir que algunas de estas personas tuvieron padres, amigos, 
que fueron torturados o que desaparecieron después de pasar un tiem-
po en prisión. Algunos aún tienen la mirada “empañada” por todo lo 
que han vivido, según la expresión del salmo 88:

Estoy aprisionado y no puedo librarme;
los ojos se me nublan de tristeza.
Yo, Señor, te invoco cada día,
y hacia ti extiendo las manos.

Cada ser humano tiene dos cuerpos

Por la voz de mi gemido 
mis huesos se han pegado a mi carne.

(Salmo 102,6)

Muchos de los salmos son un espejo de la vida, de los sentimientos 
humanos. A partir de un salmo compartido en nuestro taller, cada uno 
de los hermanos y hermanas expresa su ira, sus sueños, sus esperanzas, 
su dignidad… Por ejemplo, los salmos 3, 38, 88, 69, 10, en general son 
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dejados de lado por los pasajes llamados “duros”.2 Es claro que lo que 
desordenan no es el cuerpo visible, es la transformación interior de ese 
cuerpo la que sentimos alterarse. Lo podemos encontrar por ejemplo 
en el salmo 3,3: “Con mi voz clamé al Señor”, o en el salmos 38,8 y 
10: “Me siento débil, completamente deshecho; mi corazón gime an-
gustiado”; (…) “palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aun 
la luz de mis ojos se ha ido de mí”; o en el salmo 102,6: “Por la voz de 
mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne”.

Grande fue mi sorpresa cuando René, cuya esposa tiene esquizo-
frenia, tomó la palabra un día para afirmar con gran convicción: 
“Cada ser humano tiene dos cuerpos: un cuerpo bien visible y otro, 
invisible, que está en contacto con los combates de la vida contra el 
mal. El cuerpo invisible sufre los contragolpes de ese combate que 
lo deforman”. En efecto, más de la mitad de los salmos hablan de la 
deformación del cuerpo bajo el efecto de la violencia, de la humilla-
ción, del pecado personal y colectivo. Son justamente esos salmos los 
que llegaron al corazón de Federico, que vivió en la calle hasta los 
25 años, antes de convertirse a Cristo; o al corazón de Beatriz, casi 
ciega a causa de un accidente de trabajo no reconocido, cosa relati-
vamente frecuente. Este “cuerpo interior”, al sufrir los contragolpes 
del combate de la vida, a veces da lugar a bellos testimonios de vida 
y de esperanza.

Espejo de sufrimientos escondidos

El segundo cuerpo, cuerpo invisible que sentimos, no puede vivir sin 
ser respaldado por una relación, sustentada por una mirada cariñosa y 
una palabra que vuelve a poner en pie, que resucita. El cuerpo enfer-

2 Por ejemplo Salmo 69, 22-29: “Me pusieron veneno en la comida (…) Que su mesa se 
convierta en trampa, sus alimentos en lazo; que se nuble la vista y no vean (…) que sean 
borrados del libro de la vida, que no sean inscritos con los justos”. Estos pasajes, suprimidos 
de ciertas ediciones del breviario (oficio de las lecturas del viernes III), expresan el grito ante 
Dios contra los adversarios. Esas imprecaciones aclaran el misterio de la fe que engloba al 
del mal y del juicio. Santa Teresa de Ávila no tenía miedo de esos versículos. Perseguida por 
ciertos religiosos, ella cita, en su carta del 31 de enero de 1579, el último versículo del Salmo 
141: “ ¡Haz que sean ellos mismos los que caigan en sus redes! Pero a mí, ¡ponme a salvo!”. A 
menudo omitido, este versículo 10 aclara el sentido de la Resurrección de Cristo. “Pero a mí, 
¡ponme a salvo!”. Cristo se salvó, pudo escapar de las trampas de los fariseos y de los sumos 
sacerdotes.
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mo descrito por esos salmos es un poco como el espejo del cuerpo de 
muchas personas que conozco. La reflexión de René me hace pensar 
en ciertos pasajes de Isaías, de Job y, en particular, en los salmos, que 
nunca olvidan al cuerpo y que, me atrevo a decir, piensan mucho en él. 
Se me viene un diálogo a la memoria. En la entrada de la Iglesia, Isabel 
me decía: “Me duele mucho la garganta”; y veía aparecer unas lágri-
mas. No sé qué pasaba con ella pero percibía una especie de “segundo 
cuerpo” que lloraba interiormente. Este ataque corporal invisible, este 
dolor de garganta, era como una mordedura venenosa cuya razón no 
conocía. Pero, poco a poco, iba a comprender mejor esta queja: como 
una bajada hacia una fosa interior que hace eco en el salmo 88: “Porque 
mi alma está hastiada de males… Me has puesto en el hoyo profundo, 
en tinieblas, en lugares profundos”.

En efecto, la terrible contaminación invernal de Santiago afecta prin-
cipalmente a los barrios populares por su ubicación geográfica. En 
sus viviendas “sociales” de 30 m2 de promedio, viviendas hechas pro-
visionalmente para salir de la miseria, pero que existen desde hace 
diez o veinte años, la gente de condiciones modestas no tiene calefac-
ción central ni chimenea. La enfermedad de Isabel, que es benigna en 
Francia, puede tomar proporciones dramáticas en estas condiciones. 
Pronto se declara una bronquitis que, a causa de las bajas defensas, 
como es el caso de muchos aquí, dejará a Isabel en cama por un buen 
tiempo. Su ínfimo salario no le permite cotizar a la seguridad social, 
y durante su período de enfermedad no recibirá ninguna ganancia. 
Puede ocurrir una embolia… Si se declara una emergencia, la cita en 
el hospital no podrá obtenerse antes de seis meses o un año. Esto me 
ayuda a comprender el porqué de las quejas cuando los enfermos tie-
nen que guardar reposo, el sentido de sus gritos, de los que los salmos 
hacen eco. En los salmos, el cuerpo está muy presente, lleva las marcas 
de la lucha por la vida. Es un poco la experiencia de estos hermanos 
y hermanas en Chile.
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El cuerpo enfermo se alimenta de comunión

Llenos de angustia, oraron a Dios.
Dios les dio su bendición,

ellos tuvieron muchos hijos
y sus ganados se multiplicaron.

(Salmo 107)

Muchos amigos vendrán a ver a Isabel, la acompañarán, orarán por 
ella; se constituye una red. Esta red es para ella como una envoltura, 
un cuerpo exterior que viene a protegerla. El cuerpo enfermo se ali-
menta de comunión, efectivamente; no puede vivir sin ser parte de 
un tejido de relaciones, de solidaridad. Si este tejido falta, el cuerpo se 
siente rechazado: “olvidado de todos como un muerto, me he conver-
tido en un objeto inútil” (Salmo 31,13). En caso de aislamiento, de 
falta de presencia compasiva, el cuerpo enfermo se siente al borde del 
abismo; su vida está en juego en esa red relacional. Una de mis alegrías 
fue la de encontrar una verdadera esperanza entre quienes más sufren. 
La esperanza es deseo de vivir y todo lo que pone a la vida en peligro 
pone a prueba la esperanza. Siendo el primer afectado, el cuerpo es 
el lugar donde se juega la esperanza: “Extiende tu mano y daña sus 
huesos y su carne. Verás entonces cómo te maldice en tu propia cara” 
(Job 2,5).

Al final de una sesión, sugerí la posibilidad de formar una red para 
intercambiar saberes: costura, pastelería, artesanía… Mireya, herida 
por la vida, se expresó: “Conocemos la voluntad de las mujeres que so-
mos, la voluntad de afrontar la adversidad, esta fuerza nos puede servir 
para crecer. Entonces, como dice el padre, ¡juntémonos! Yo conozco a 
alguien que puede enseñarnos a bordar”. Susana, depresiva, continua-
ba: “Yo conozco a alguien que nos puede enseñar a hacer pasteles y 
podríamos venderlos, ¡sería formidable para las personas que no tienen 
empleo!”. Así se constituyeron grupos de “intercambio de saberes” que 
se transformaron poco a poco en pequeñas comunidades cristianas de 
base. Mireya me decía: “mi comunidad de base, es mi segunda familia. 
Cristo nos sostiene a través del compartir de su Palabra”. Era como un 
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eco del Salmo 107: “Dios les dio su bendición, ellos tuvieron muchos 
hijos y sus ganados se multiplicaron”.

Contar, contarse, dar testimonio

En medio de la gran asamblea
    he dado a conocer tu justicia.

(Salmo 40)

Hay gente que fácilmente cuenta cómo salió de un embrollo, y cuando 
quiere afirmar que la fe y la oración en esta “segunda familia” le ayuda-
ron, le salvaron, emplea precisamente la forma pasiva, diciendo como 
ellos “salieron de eso”. Comprenden un poco mejor esta suerte de resu-
rrección que experimentaron: no es algo mágico, como en un mundo 
encantado, pero es el hecho de haber sido arrancado del sufrimiento 
y hasta de la muerte. Cuentan su prueba como la historia viviente de 
su liberación. En esta clase de resurrección se da gracias por el hecho 
de haber sido arrancado de la dura prueba, del drama, ¡no podemos 
olvidarlo! Contarse estas cosas, en particular, entre las personas más 
modestas, tiene un valor en sí enraizado en la cultura. En el mundo 
popular más que en otros sitios, tiene una función terapéutica: darle 
sentido y ayudar a vivir el presente. Es como lo que dice Aliocha en Los 
Hermanos Karamazov de Dostoievski:

Karamazov, gritó Kolya, ¿es cierto que la religión dice que resuci-
taremos de entre los muertos, cuando nos encontraremos unos y 
otros, todos e Ilioucha? –Sí, es verdad; resucitaremos, nos encon-
traremos de nuevo, nos contaremos felices todo lo que pasó...

Durante las celebraciones del cierre de los talleres, puede haber lugar 
para un testimonio en forma de gracias por haber sido “salvado”, saca-
do del problema. Este tipo de testimonio es la memoria de un evento 
salvador para la persona, así como el salmo es memoria de un evento 
de salvación. Los Salmos ciertamente se leen como memoriales que nos 
hacen entrar en el memorial eucarístico.
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“Ganar al sufrimiento”

Tú fuiste quien me formó
en el vientre de mi madre.

Soy una creación maravillosa,
y por eso te doy gracias.

(Salmo 139)

El testimonio también es una manera de expresar la ira y de “ganarle 
al sufrimiento”, según la expresión de Eugène Guillevic.3 Es el caso de 
Anita, una mapuche originaria del sur de Chile. Ella escucha mientras 
llora, la lectura de una parte del Salmo 94, uno de los pocos Salmos sin 
alabanza: “¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo triunfarán los malva-
dos?”. Como un eco de este grito, ella se anima a expresar su odio hacia 
su padre quien la obligó, cuando era adolescente, a beber vino contra 
su voluntad.4 La herida fue identificada. Hablar de esta rabia le permite 
tomar distancia; más tarde me contaba que de esta manera logró eva-
cuar el odio que sentía hacia su padre.

Para terminar el taller, cantamos. Me gusta este proverbio español: 
Quien canta, el mal espanta. La música, el canto, el ritmo de las pala-
bras de los Salmos adquieren un valor cultural: permiten decir “existo”, 
“vengarse del destino”, según la expresión de la gente de aquí. Cantar a 
la Creación, decir y orar estos Salmos de la Creación, como por ejem-
plo Salmos 8, 19, 104, 139, también es “ganarle al sufrimiento”; es 
pasar del caos y de la violencia presentes en nuestras vidas al “orden”, 
a la armonía de la naturaleza. Es lo que vemos en los pasajes llama-
dos “apocalípticos” de la Biblia, en particular en Daniel, Zacarías, Joel, 
Ezequiel y en el tercer Isaías; dirigiéndose a un pueblo en situación de 
cautividad, los profetas evocan con fuerza esta armonía de la Creación. 
Poniendo palabras sobre la herida, Anita salió de su cautiverio inte-
rior, expresando una alabanza; y oramos juntos. Todas las personas aquí 

3 Eugène Guillevic, Le Chant, París, Gallimard, 1990.
4 A su llegada al territorio mapuche, los españoles, alemanes y franceses, daban de tomar al-

cohol a los indígenas para emborracharlos y robar sus tierras; la práctica se transmitió a las 
generaciones siguientes.
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evocadas descubrieron “el asombroso misterio” de la presencia en ellas 
mismas de una “tierra nueva”, de una existencia nueva.

Hasta lo más profundo del sufrimiento humano

En los Salmos, las imágenes del mal así como las de la salvación llegan a 
un nivel muy profundo de la conciencia. Los enfermos aun mínimamente 
deprimidos, moralmente debilitados, son muy sensibles a cierto lenguaje 
de los Salmos. Durante mis primeros años de ministerio en la diócesis de 
Versalles, dos capellanes de hospitales psiquiátricos me hicieron la misma 
reflexión: hay enfermos que son capaces de saborear los Salmos y de com-
prender sus pasajes, hasta los más “duros”, esos que fueron justamente 
alejados del salterio litúrgico. En Chile, los partidos políticos, las insti-
tuciones civiles y militares reconocen la realidad de las violaciones a los 
derechos humanos, de las desapariciones de personas. El país se abre poco 
a poco a la verdad. Pero aún está desgarrado y el silencio apenas ha empe-
zado a romperse. Los hermanos y hermanas cristianas de nuestros barrios 
pobres, heridos psicológicamente por esta realidad, son sensibles a estos 
pasajes de los Salmos que permiten asumir lo aparentemente intolerable.

Mi experiencia en Chile me hace decir que cierto número de Salmos 
nos permiten acceder a las sinuosidades más secretas del sufrimiento 
humano, ahí donde no podemos llegar solos. El Espíritu que ayer guió 
al salmista todavía está con nosotros en el camino, está presente en el 
sufrimiento de hombres y mujeres actuales, y nos abre a la esperanza. 
En un artículo publicado el 29 de mayo de 1996 por el periódico La 
Croix, Charles Antoine, durante largo tiempo sacerdote Fidei donum 
en Brasil, reportaba los propósitos del hermano Christophe, uno de los 
monjes de Tibhirine en Argelia. Lo escuchamos diciendo:

Nuestro modo de existencia, de los monjes cenobitas, resiste, y se mantiene. 
Tomemos el ejemplo del oficio divino. Las palabras de los Salmos resisten, 
se confunden con las situaciones de violencia, de angustia, de mentira y de 
injusticia. Sí, hay enemigos. No podemos forzarnos a decir demasiado rá-
pido que los amamos sin injuriar la memoria de las víctimas cuyo número 
crece cada día. “Dios santo, Dios fuerte, ¡ven en nuestra ayuda! ¡Rápido, 
socorro!”.

Patrick Duboys de Lavigerie
Traducción : Soledad Oviedo C.
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Tiempos oscuros, tiempos de 
monstruos.1

Teología de la liberación y desafíos culturales

Luigi Schiavo2

Conceptualizando la cultura

Hablar de cultura es hablar de lo que permite ser lo que se es y vivir la 
vida que se vive. Pues, la cultura es la mediación necesaria entre la 

vida humana y el medio en que se está, como el marco que sujeta el cua-
dro, pero marco que al final acaba formando parte también del cuadro. 
Entre las varias definiciones de cultura, asumimos dos, que nos pare-
cen más apropiadas: la que considera la cultura como la herramienta de 
adaptación al medio biológico, climático, geográfico, histórico y social 
donde se desarrolla la vida (Laraia, 2003, 59-60), y la de Clifford Geerz, 
que define la cultura como el sistema simbólico de una sociedad, es de-
cir, los significados que determinado pueblo o sociedad dan a las cosas, a 
los acontecimientos, a los valores, a la vida en general (1989, 103-104). 
Para la primera definición, “culturas son sistemas (de modelos de com-
portamientos socialmente transmitidos) que sirven para adaptar a las 
comunidades humanas a sus cimientos biológicos. Ese modo de vida de 
las comunidades incluye tecnologías y modos de organización económi-
ca, padrones de establecimiento, de agrupamiento social y organización 
política, creencias y prácticas religiosas, etc.” (Laraia, 2002, 59). 

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.

2 Teólogo, doctor en Ciencias de la Religión, biblista con especialidad en los orígenes cristianos 
(San José / Costa Rica). Está investigando el tema de la deconstrucción del lenguaje religioso. 
Correo: <schiavo.luigi@gmail.com>
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En la segunda acepción, “la cultura no es un poder, algo a lo que pue-
den ser atribuidos casualmente los acontecimientos sociales, los com-
portamientos, las instituciones o los procesos: la cultura representa un 
contexto (sistemas entrelazados de signos interpretables), algo dentro 
de lo cual pueden ser detallados de forma inteligible, es decir, descritos 
con densidad” (Geertz, 1989, 24). Así, la cultura es como un programa 
de computador, un software, un conjunto de mecanismos de controles, 
planos, reglas, instrucciones para gobernar el comportamiento huma-
no. Al final, la cultura así entendida coincide con la visión de la vida 
de una sociedad, o mejor, con su cosmovision. A ese nivel, el marco 
ya forma parte del cuadro, porque no se puede concebir la vida sin la 
cultura. Así, la cultura acaba por modelar la persona humana, que está, 
desde su nacimiento, inserta en el sistema cultural específico de su gru-
po social, y en ese sistema es educada, formada y plasmada. Aquí, cul-
tura se traduce también en comportamientos, actitudes, normas éticas, 
sociales y religiosas, y se expresa en artefactos materiales y científicos, 
en tradiciones de todo tipo, en literatura y en estructuras simbólicas 
y organizativas que sostienen la vida social. La religión es parte de esa 
construcción, que representa el esqueleto del gran edificio que posibili-
ta o, bien en el que se desarrolla la vida. 

La teología como expresión cultural y religiosa

La teología es la manera típica que cada cultura tiene de expresar su 
propia exeriencia de lo divino. La teología es lenguaje: símbolos, imá-
genes, conceptos, etc. La experiencia de lo divino es una de las ex-
periencias que más reflejan la cultura de un pueblo. Para la tradición 
judeo-cristiana, por ejemplo, el concepto de Dios está relacionado a la 
historia y se identifica con el ambiente específico de su vida, donde hay 
contextos conflictivos, que van de la aridez del desierto hasta la compli-
cada relación con los pueblos cercanos. Israel reconoce la presencia de 
su Dios en el proceso de búsqueda por una tierra en la que vivir, libre de 
la esclavitud y de la opresión, y emancipado como entitad social espe-
cífica, como pueblo. El mismo significado del nombre “Dios” para los 
hebreos, JHWH (Ex 3,14), tiene que ver con el concepto de vida, pero 
no una vida estática, sino dinámica, en el sentido de alguien que hace 
vivir, existir. JHWH será por lo tanto el Dios que arranca de la esclavi-
tud y lleva hasta una tierra de liberdad y de vida. El lenguaje teológico 
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enfocará, por lo tanto, las características de ese Dios: liberador, próxi-
mo, comprometido, atento para con los explotados e indefensos, etc. 

Otros pueblos, en otros contextos, desarrollarán otros conceptos de lo 
divino, a partir de lo que viven. Como los indoeuropeos, para los cua-
les la palabra “Deiwos”, que está en el origen del término “dios”, tiene 
que ver con la idea de luz y el significado de “cielo luminoso”, y pasó a 
indicar el “dios celeste” o “dios del cielo” (Terra, 1999, 269). Para los 
indoeuropeos la experiencia religiosa está relacionada con el cielo, la 
luz, el sol, y la lluvia. Sin eso, no hay vida. Sin embargo, las tinieblas, 
el frío y la sequía pasaron a indicar lo negativo, lo opuesto, lo malo. 
Así, su teología buscará destacar las característica de un dios en el cielo, 
poderoso, vencedor de los malos, etc.

Mirando al cristianismo, vemos que varios elementos teológicos están 
sobrepuestos: desde los que se relacionan al Jesús de la historia, estric-
tamente dependiente de la religión y cultura judía, hasta los desarrollos 
posteriores de la nueva religión, con su inserción primero en la cultura 
helenisto-romana, y después en las culturas que siguen. La teología es 
la traducción de su experiencia religiosa originaria en las varias culturas. 

Una de las expresiones teológicas más importantes en la historia cris-
tiana fue y continúa siendo la teología de la liberación. Ella nace del 
encuentro entre la realidad social de injusticia y empobrecimiento del 
continente latinoamericano y del Caribe, y el Evangelio. Es consecuen-
cia de la lectura comprometida del Evangelio dentro de la realidad de 
pobreza, miseria, explotación, frutos de siglos de colonización del con-
tinente latinoamericano. El hambre del pueblo, sus heridas, la injusticia 
a la que fue y es sometido, la corrupción de la clase política, el régimen 
de violencia que quiere callarlo, los gritos por liberación: todo eso se 
vuelve ahora lugar sagrado de la experiencia de Dios, como en la histo-
ria de liberación del pueblo de Israel (Ex 3). 

Sin embargo, aunque que la situación económica y social de AL no 
haya cambiado mucho, actualmente estamos viviendo cambios cultura-
les que nos llevan a repensar el lenguaje teológico y la manera específica 
de expresar la experiencia de lo divino. 
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Los nuevos desafíos culturales a la teología

Los grandes cambios culturales y la complejidad de la cultura actual 
vienen a cuestionar el rígido fijismo en que se cerró el cristianismo a 
lo largo de mucho tiempo y su pretensión de ser la única verdadera 
religión. Apunto algunos desafíos de la cultura actual a la teología y a 
la religión en general. 

 a) Complejidad social y deconstrucción del lenguaje religioso 

El cristianismo fue y es la religión del Occidente. Su suerte se debió a la 
alianza estratégica con el Imperio romano: si de un lado la religión pro-
porcionaba la necesaria cohesión social, del otro lado el Imperio daba so-
porte político a la religión y la abría a lo universal. De esa forma también 
el lenguaje religioso y la teología estaban orientados a la legitimación de 
una específica situación política, social y cultural. El concepto de Dios 
estaba y continúa estando, por ejemplo, asociado al concepto de rey y de 
emperador, fundamentando religiosamente una visión patriarcal de las 
relaciones sociales y políticas. No es un secreto que el monoteísmo está 
asociado “genéticamente” a la violencia y a la estratificación social. Por el 
contrario, la afirmación y estructuración de figuras religiosas como la del 
diablo, servía para orientar el imaginario social en cuanto a actitudes que 
podían cuestionar modelos sociales, políticos y religiosos dominantes, y 
fortalecer la homogenización social (Schiavo, 2012, 218-231). 

Un cierto tipo de lenguaje religioso y de teología fueron fundamentales 
para la colonización y sujeción de los pueblos conquistados durante 
la expansión del Occidente, a partir del siglo XVI. El Dios cristiano 
y su religión fueron presentados y vistos como la religión de los ven-
cedores y de los dominadores. En muchos casos fueron impuestos de 
forma violenta. Varias estrategias sirvieron para esa finalidad (Romano, 
1995, 12-24), como la adecuación de los mitos ancestrales a los mi-
tos cristianos, el arte (la famosa escuela de pintura religiosa de Cuzco: 
Gruzinsky, 2003, 271-276), la arquitectura (construcción de iglesias), 
la idea de civilización asociada a los europeos, etc. Es también verdad 
que una ósmosis recíproca favoreció la adaptación de algunos símbolos 
cristianos a la realidad religiosa local y la sobrevivencia “disfrazada” de 
las religiones indígenas, como en el caso de la Virgen de Guadalupe, o 
de la Umbanda y Candomblé en Brasil. 
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El cristianismo se impuso como religión dominante y asumió concreta-
mente ese papel y su lenguaje. Hoy, la complejidad y pluralismo social 
vienen a cuestionar tal actitud y exigen una deconstrucción de su papel, 
de su lenguaje y de su teología.

 b) Autoreferencialidad e interrelacionalidad

El proceso emancipatorio de la cultura actual, que ve protagonistas in-
dividuos y pueblos antes dominados, lleva a repensar la relación de 
la religión consigo misma. El cristianismo, heredero de una postura 
profundamente autoreferencial, consecuencia de su cerrazón ideológi-
ca y de su situación dominante, se encuentra hoy día profundamen-
te cuestionado en relación a su propia identidad y creencias, por la 
confrontación con el rico y plural mercado religioso. Es sobre todo el 
paradigma cultural del cristianismo, herencia de la cultura helenista, 
que se estructuraba alrededor de un rígido dualismo opositor, lo que 
está en crisis. Según ese paradigma, la verdad se define en el proceso de 
oposición con lo que no es considerado verdad, y acaba por eligir a uno 
de los polos como verdadero y condenar al otro. Ese proceso llevó al 
cristianismo a considerarse depositario de la verdad revelada y a asumir 
una postura exclusivista en relación a las demás religiones. Esto acabó, 
en varios casos, en persecución y guerras de religión, y está en la base 
de la “inquisición” contra los que, internamente, no compartían su ver-
dad. Tal paradigma considera la verdad como un depósito “objetivo” de 
doctrinas y creencias reveladas, que tiene que ser guardado y defendido: 
este es el origen y la justificación de la función magisterial, la jerarquiza-
ción, la institucionalización y la auto-referencialidad cristiana. 

El nuevo paradigma pluralista invita, por lo contrario, a repensar el 
concepto de verdad a partir de la interrelación y del diálogo, como pro-
ceso siempre dinámico de búsqueda de algo que está constantemente 
envuelto por el misterio y siempre más allá de su compresión y expre-
sión teológica. Es una conquista colectiva y universal, no individual. 
De esta forma, la revelación es patrimonio de todos y no de una única 
religión; y, el diálogo interreligioso e intercultural se entiende como un 
instrumento necesario para el recíproco reconocimiento entre religio-
nes y para un camino compartido. 
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En ese sentido, me parece interesante recuperar la idea de “frontera” 
como lugar de quiebre de la autoreferencialidad: solo asumiendo el lu-
gar de frontera, quiero decir, solo saliendo de lo religioso, doctrinal, 
social, culturalmente, ritual, moral y jurídicamente definido y estable-
cido, es posible que el cristianismo recupere su fuente originaria y su 
fuerza profética. El rígido fijismo doctrinal e institucional que carac-
teriza el cristianismo, fruto de siglos de tradición, solo se quiebra con 
la conquista de la frontera y la vuelta a los valores que inspiraron su 
origen. Sin embargo, nos queda una pregunta: ¿qué es todavía lo que 
quedaría de la religión, de su teología y de la estructura institucional, 
en la frontera?

 c) Cultura mercadológica y religión ética

Otro desafío a la teología viene de la cultura mercadológica actual, por 
la que el mercado es el regulador de la vida y de las relaciones sociales. 
Cuando todo es considerado dentro de la lógica utilitarista del mercado, 
lo que resulta es la banalización de la vida y de los valores tradicionales. 
El mercado global se articula alrededor de dos polos: el de la abundan-
cia (cuanto más se posee, más se tiene la posibilidad de satisfacer las 
propias necesidades) y el de la privación, que incluye las grandes masas 
de personas excluidas, que viven una profunda insatisfación y la violen-
cia relacionada con el desempleo, el hambre, la corrupción económica 
y política, etc. Si el primer polo genera la insatisfación relacionada al 
vaciamiento de lo humano (a través de la transitoriedad y relativización 
de los valores tradicionales), el segundo provoca la revuelta por la pér-
dida de sentido de las relaciones humanas de solidaridad (Josgrilberg, 
1999, 160). El pragmatismo del mercado lleva al deterioro de la ética, a 
la incapacidad de distinguir entre bien y mal, a la banalización del mal, 
a un sentimiento de apatía e indiferencia en relación al sufrimiento 
ajeno, al entorpecimiento de la capacidad crítica de pensar y juzgar, a la 
pérdida de libertad, sometiendo las personas a su lógica diabólica. Es lo 
que Hanna Harendt define como “tiempos oscuros: cuando el mundo 
humano se vuelve inhumano, inhóspito para las necesidades humanas 
–que son las necesidades vitales marcadas por los valores más altos de la 
cultura– o cuando somos violentemente echados en un movimiento en 
el que ya no hay ninguna especie de permanencia” (H. Harendt, 1987, 
19). La ética de mercado ofrece valores alternativos: competitividad, 



Año 54/3 • Nº 212 • Septiembre de 2013

103Tiempos oscuros, tiempos de monstruos

eficiencia, racionalización y funcionalización de los procesos institu-
cionales y técnicos, que pueden ser sintetizados “en el valor central del 
cálculo de la utilidad propia, sea de la parte de los individuos, o de las 
colectividades que se comportan y calculan como individuos, como 
son los Estados, las agrupaciones de Estados, las instituciones, inclu-
yendo las empresas y organizaciones. Son, para efecto de su cálculo de 
la utilidad propia, individuos colectivos” (Hinkelammert, 2012, 176). 
Dentro de esa lógica mercadológica del cálculo de utilidad propia, “lo 
indispensable, es decir, el bien de todos, se vuelve inútil, y por tanto, in-
visible” (Ibídem, 181). Pero el mercado consigue alcanzar con su lógica 
las propias religiones, con la “oferta de productos variados y transito-
rios, la pretensión de verdades pragmáticas, la pretensión de dominio y 
poder de seducción, corrupción de los valores fundamentales de la vida 
humanas, etc.” (Josgrilberg, 1999, 164).

La lógica del mercado desafía las religiones y sus discursos teológicos 
a ofrecer una respuesta ética, que puntualice los valores de la solida-
ridad, de la convivencia, del reconocimiento de los derechos básicos, 
de la diferencia, de la justicia, etc. El aporte de las teologías se inserta 
en la necesidad de focalizar la centralidad de las relaciones humanas, 
corrompidas por la lógica de la utilidad propia. En este sentido nos 
parece importante la contribucción de E. Lévinas, que con su “ética de 
la otredad” destaca la necesidad de un cambio ético radical, que pone 
la persona del otro y de sus necesidades en el centro de la atención y 
preocupación: “La ética heterónoma anuncia una libertad otra, una 
libertad del Otro y con el otro, una libertad que está inscrita en la ley y 
cuyo origen no es la autoafirmación, sino la apertura” (Lévinas, 2000, 
38-39). La consecuencia de ese cambio será la ética de la convivencia, 
que se basa en la reciprocidad: “todo acto que hace un bien, no hace 
solamente un bien a la persona a la cual se hace el bien, sino que im-
plica un bien para todos. Por tanto, en cuanto bien para todos, implica 
también un bien para quien realizó este acto. Pero lo implica solamente 
si se considera fuera de todo cálculo de utilidad propia. Es un bien para 
todos, que vuelve a ser inútil. Pero es absolutamente indispensable” 
(Hinkelammert, 2012, 210). 
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d) Religión y (de)subjetividad

El emerger del sujeto fue y continúa siendo otro desafío y un problema 
para las teologías. Porque significa abrir posibilidades diferentes, plura-
les, en el campo de la moral, de la cultura, de las relaciones de género, 
de la sexualidad, de la organización social y jerárquica; en definitiva, de 
la diversidad y de la otredad. La teología cristiana siempre pensó la uni-
dad a partir de la homogenización identitaria, de la única doctrina, del 
único rito, de la única estructura, del único pensamiento, considerando 
al pluralismo como un peligro serio, que lleva al relativismo. 

La preocupación por la unidad entendida como uniformidad justifica 
el control de las personas a través del control de su cuerpo, de sus emo-
ciones, del placer; y, por otro lado, con la propuesta de una espirituali-
dad desencarnada y deshumanizada, cuyo modelo es el cielo, habitado 
por santos y santas desexualizados y dehistoricizados, más parecidos a 
ángeles que a personas humanas reales e históricas. Las consecuencias 
de esa posición son, de un lado, una excesiva espiritualización de la 
vida; del otro lado, una desencarnación de lo histórico y de lo físico, 
que lleva al vaciamiento del sentido real de la vida y que reduce, por 
ejemplo, la sexualidad humana a “mera alegoría”. A las cosas les es reti-
rada su esencia, dejando solamente la ilusión y el vacío, aquel vacío que 
“era el espacio donde se exhibía la subjetividad privada”. A la oposición 
entre cosa real y aparencia, corresponde así la oposición y el dualismo 
entre sustancia y sujeto (Žižek, 2011, 168-202). El vacío es llenado por 
la obediencia a una ley, a un rito o a un superior, donde el subjeto ya 
es totalmente desubjetivizado, reducido a un títere en mano de otros, y 
a la merced de promesas, sobre todo religiosas, que lo sacan de la vida 
real y lo dislocan para un mundo ilusorio y artificial. Un resultado sig-
nificativo de ese proceso es la creencia suspendida o desplazada: cuando 
la religión se transforma en un conjunto de reglas alienadas, impuestas 
externamente y culturalmente relativas, ella se vuelve a un estilo de 
vida de la comunidad que es asumido “naturalmente”, con sus ritos y 
costumbres religiosas, dejando, sin embargo, de ser adhesión profunda 
a una creencia y a un proyecto histórico que transforma la vida y la 
sociedad (Žižek, 2011, 12-15).
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Conclusión

Lo que decía Gramsci (1975, 311) respecto a los regímenes dictato-
riales del siglo XX: “El viejo mundo está muriendo. El nuevo demora 
en aparecer. Y en ese claro-oscuro, nacen los monstruos”, puede ser 
aplicado a la actual situación cultural. Ojalá consigamos superar mie-
dos y certezas y recuperar el auténtico espíritu cristiano, más allá de 
las formas religiosas institucionales y de sus discursos teológicos. Y, en 
diálogo creativo con la actual cultura y los demás discursos religiosos 
y propuestas espirituales, repensemos, desde las varias fronteras de la 
humanidad, ese nuestro mundo, para que se transforme realmente en 
un “mundo otro”. 
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Documento de Aparecida
Los fieles laicos y laicas, discípulos y misioneros de Jesús Luz 
del mundo

Los fieles laicos son “los cristianos que están incorporados a Cristo 
por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan de las 

funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su 
condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el 
mundo”. Son “hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mun-
do, y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia”.

Su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo 
que con su testimonio y su actividad contribuyan a la transformación 
de las realidades y la creación de estructuras justas según los criterios 
del Evangelio. “El ámbito propio de su actividad evangelizadora es el 
mismo mundo vasto y complejo de la política, de realidad social y de la 
economía, como también el de la cultura, de las ciencias y de las artes, 
de la vida internacional, de los ‘mass media’, y otras realidades abiertas 
a la evangelización, como son el amor, la familia, la educación de los 
niños y adolescentes, el trabajo profesional y el sufrimiento”. Además, 
tienen el deber de hacer creíble la fe que profesan mostrando autentici-
dad y coherencia en su conducta.

Los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral 
de la Iglesia, primero con el testimonio de su vida; y, en segundo lugar, 
con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras 
formas de apostolado según las necesidades locales bajo la guía de sus 
pastores. Ellos estarán dispuestos a abrirles espacios de participación y 
a confiarles ministerios y responsabilidades en una Iglesia donde to-
dos vivan de manera responsable su compromiso cristiano. A los ca-
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tequistas, delegados de la Palabra y animadores de comunidades, que 
cumplen una magnífica labor dentro de la Iglesia, les reconocemos y 
animamos a continuar el compromiso que adquirieron en el bautismo 
y en la confirmación.

Para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos nece-
sitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un ade-
cuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores 
del Reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural.

(Documento Aparecida 206-212)
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Mensaje del Papa Francisco a los 
musulmanes del mundo entero con 
motivo del fin del Ramadán

Es para mí un gran placer daros mis felicitaciones con motivo de la 
celebración del ´Id al-Fitr, que concluye el mes del Ramadán, dedi-

cado principalmente al ayuno, la oración y la limosna.

Se ha convertido en tradición que, en esta ocasión, el Consejo Pontifi-
cio para el Diálogo Interreligioso os envíe un mensaje de buena volun-
tad, acompañado de un tema propuesto a la común reflexión. Este año, 
el primero de mi Pontificado, decidí firmar yo mismo este tradicional 
mensaje y enviároslo, queridos amigos, como expresión de aprecio y 
amistad para todos los musulmanes, especialmente aquellos que son 
líderes religiosos.

Como todos sabéis, cuando los Cardenales me eligieron como Obispo 
de Roma y Pastor Universal de la Iglesia Católica, escogí el nombre de 
“Francisco”, un santo muy famoso, que amó profundamente a Dios y 
a todo ser humano, hasta el punto de ser llamado “hermano universal”. 
Amó, ayudó y sirvió a los necesitados, a los enfermos y a los pobres; 
también se preocupó mucho de la Creación.

Soy consciente de que en este período las dimensiones familiar y social 
son especialmente importantes para los musulmanes, y vale la pena 
subrayar que hay ciertos paralelos en cada una de estas áreas con la fe y 
la práctica cristiana.

Este año, el tema sobre el que me gustaría reflexionar con vosotros y 
con todos los que lean este mensaje, y que afecta tanto a los musulma-
nes como a los cristianos, es la promoción del respeto mutuo a través 
de la educación.
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El tema de este año quiere destacar la importancia de la educación en 
la forma en que nos comprendemos unos con otros, sobre la base del 
respeto mutuo. “Respeto” significa una actitud de amabilidad hacia las 
personas para las que nutrimos consideración y estima. “Mutuo” sig-
nifica que no se trata de un proceso unidireccional, sino de algo que es 
compartido por ambas partes.

Lo que estamos llamados a respetar en cada persona es ante todo su 
vida, su integridad física, su dignidad y los derechos que de ella manan, 
su reputación, su propiedad, su identidad étnica y cultural, sus ideas y 
sus decisiones políticas. Por esto estamos llamados a pensar, hablar y 
escribir del otro en un modo respetuoso, no solo en su presencia, sino 
siempre y en todas partes, evitando críticas injustas o la difamación. 
Para lograr esto, tienen un papel fundamental la familia, la escuela, la 
enseñanza religiosa y todo tipo de medios de comunicación social.

Si nos referimos ahora al respeto mutuo en las relaciones interreligiosas, 
especialmente entre cristianos y musulmanes, estamos llamados a res-
petar la religión del otro, sus enseñanzas, símbolos y valores. Un respeto 
especial se debe a los líderes religiosos y los lugares de culto. ¡Cuánto 
dolor causan los ataques a uno u otro de ellos!

Claramente, al mostrar respeto por la religión de los demás o manifes-
tar los mejores deseos con motivo de una celebración religiosa, simple-
mente tratamos de compartir la alegría, sin referencia al contenido de 
sus creencias religiosas.

En cuanto a la educación de los jóvenes musulmanes y cristianos, debe-
mos formar nuestros jóvenes a pensar y hablar de un modo respetuoso 
de otras religiones y de sus seguidores, evitando ponerlos en ridículo o 
denigrar sus creencias y prácticas.

Todos sabemos que el respeto mutuo es esencial en cualquier relación 
humana, sobre todo entre las personas que profesan una creencia reli-
giosa. Es así como puede crecer una amistad sincera y duradera.

Al recibir al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, el 22 
de marzo de 2013, les dije: “No se pueden vivir auténticas relaciones 
con Dios ignorando a los demás. Por eso, es importante intensificar el 
diálogo entre las distintas religiones, pienso en primer lugar en el Islam, 
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y he apreciado mucho la presencia, durante la Misa de inicio de mi mi-
nisterio, de tantas autoridades civiles y religiosas del mundo islámico”. 
Con estas palabras, quise subrayar una vez más la gran importancia del 
diálogo y de la cooperación entre los creyentes, sobre todo entre cristia-
nos y musulmanes, así como la necesidad de fortalecerla.

Con estos sentimientos, renuevo mi esperanza de que todos los cristia-
nos y musulmanes sean auténticos promotores del respeto mutuo y la 
amistad, especialmente a través de la educación.

Os expreso, por último, mis mejores deseos y oraciones para que vues-
tras vidas puedan glorificar al Altísimo y dar alegría a los que os circun-
dan.

¡Feliz fiesta a todos ustedes!

Desde el Vaticano, 10 de julio de 2013

Francisco
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Mensaje del XXXIII Congreso de 
Teología sobre “la Teología de la 
Liberación, hoy”

Del 5 al 8 de septiembre hemos celebrado en Madrid el 33 Con-
greso de Teología sobre “La Teología de la Liberación, hoy”, que 

ha reunido a mil personas procedentes de los diferentes países y conti-
nentes en un clima de reflexión, convivencia fraterno-sororal y diálogo 
interreligioso, intercultural e interétnico.

1. Vivimos en mundo gravemente enfermo, injusto y cruel, en el que 
la riqueza se concentra cada vez más en menos manos y crecen las 
desigualdades y la pobreza. Entre 40.000 y 50.000 personas mueren 
al día por hambre y guerras, cuando existen recursos suficientes para 
alimentar al doble de la población mundial. El problema no es, por 
tanto, la escasez, sino la competitividad, la acumulación desmesu-
rada y la injusta distribución, generadas por el modelo neoliberal. 
Los gobernantes dejan que gobiernen los poderes financieros y la 
democracia no ha llegado a la economía. La crisis europea actual 
tiene como efecto el desmantelamiento de la democracia.

2. La crisis económica se ha convertido en una crisis de los derechos 
humanos. Los llamados eufemísticamente “recortes” en educación 
y salud son, en realidad, violaciones sistemáticas de los derechos in-
dividuales, sociales y políticos, que habíamos conseguido con tanto 
esfuerzo a lo largo de los siglos precedentes.

3. Pero esta situación no es fatal, ni natural, ni responde a la voluntad 
divina. Se pueden romper las inercias cambiando nuestro modo de 
vivir, de producir, de consumir, de gobernar, de legislar y de hacer 
justicia y buscando modelos alternativos de desarrollo en la dirección 
que proponen y practican no pocas organizaciones hoy en el mundo.
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4. Estos días hemos escuchado los testimonios y las voces plurales de 
las diferentes teologías de la liberación, que se cultivan en todos los 
continentes y que intentan colaborar en la respuesta a los más gra-
ves problemas de la humanidad antes descritos: en América Latina, 
en sintonía con el nuevo escenario político y religioso y con las 
experiencias del socialismo del siglo XXI; en Asia, en diálogo con 
las cosmovisiones orientales, descubriendo en ellas su dimensión 
liberadora; en África, en comunicación con las religiones y culturas 
originarias, en busca de las fuentes de la vida en la naturaleza.

5. Hemos comprobado que la Teología de la Liberación sigue viva 
y activa frente a los intentos del pensamiento conservador y de la 
teología tradicional de condenarla y darla por muerta. La TL es his-
tórica y contextual y se reformula en los nuevos procesos de libera-
ción a través de los sujetos emergentes de transformación: mujeres 
discriminadas que toman conciencia de su potencial revoluciona-
rio; culturas otrora destruidas que reivindican su identidad; comu-
nidades campesinas que se movilizan contra los Tratados de Libre 
Comercio; jóvenes indignados, a quienes se les niega el presente y 
se les cierra las puertas del futuro; naturaleza depredada, que grita, 
sufre, se rebela y exige respeto; migrantes maltratados que luchan 
por mejores condiciones de vida; religiones indígenas y afrodescen-
dientes que renacen tras siglos de silenciamiento.

6. La TL es teología de la vida, que defiende con especial intensidad la 
vida más amenazada, la de los empobrecidos, que mueren antes de 
tiempo. Hace realidad las palabras de Jesús de Nazaret: “He venido 
para que tengan vida y la tengan en abundancia”. Llama a descubrir a 
Dios en los excluidos y crucificados de la tierra: esa es la misión fun-
damental de las Iglesias cristianas, de la que han estado muy alejadas.

7. Los reformadores religiosos han abierto y siguen abriendo caminos 
de compasión y liberación integral, que deben traducirse política, 
social y económicamente en cada momento histórico, de manera 
especial Siddharta Gautama, el Buda y Jesús de Nazaret el Cristo 
(tema de la última conferencia del Congreso).

8. Denunciamos la falta de ética en las políticas gubernamentales que 
presentan los recortes como reformas necesarias para la recupera-
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ción económica. Nuestra denuncia se extiende a los bancos, las 
multinacionales y los poderes financieros como verdaderos causan-
tes de la actual crisis en connivencia con los gobiernos que lo per-
miten. Optamos por otro modelo económico cuyos criterios sean 
el principio del bien común, la defensa de los bienes de la tierra, la 
justicia social y el compartir comunitario.

9. Denunciamos el uso de la violencia, el militarismo, el armamen-
tismo y la guerra como formas irracionales y destructivas de solu-
ción de los conflictos locales e internacionales, a veces justificados 
religiosamente. Optamos por un mundo en paz, sin armas, donde 
los conflictos se resuelvan por la vía del diálogo y la negociación 
política. Apoyamos todas las iniciativas pacíficas que vayan en esa 
dirección, como la jornada de ayuno y oración propuesta por el 
Papa Francisco. Rechazamos la teología de la guerra justa y nos 
comprometemos a elaborar una teología de la paz.

10. Denunciamos el racismo y la xenofobia, que se manifiesta de manera 
especial en las leyes discriminatorias, en la negación de los derechos 
de los inmigrantes, en el trato vejatorio a que son sometidos por las 
autoridades y en la falta de respeto a su estilo de vida, cultura, lengua 
y costumbres. Optamos por un mundo sin fronteras guiado por la 
solidaridad, la hospitalidad, el reconocimiento de los derechos hu-
manos sin discriminación alguna y de la ciudadanía-mundo, frente a 
la ciudadanía restrictiva vinculada a la pertenencia a una nación.

11. Denunciamos la negación de los derechos sexuales y reproductivos 
y la sistemática violencia contra las mujeres: física, simbólica, reli-
giosa, laboral, ejercida por la alianza de los diferentes poderes: leyes 
laborales, publicidad, medios de comunicación, gobiernos, empre-
sas, etc. Dicha alianza fomenta y refuerza el patriarcado como sis-
tema de opresión de género. En la discriminación y el maltrato a 
las mujeres tienen una responsabilidad no pequeña las instituciones 
religiosas. La teología feminista de la liberación intenta responder 
a esa situación reconociendo a las mujeres como sujetos políticos, 
morales, religiosos y teológicos.

12. Pedimos la inmediata suspensión de las sanciones y la rehabilita-
ción de todas las teólogas y los teólogos represaliados (de quienes 
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han visto sus obras prohibidas, condenadas o sometidas a censura, 
de quienes han sido expulsados de sus cátedras, de aquellos a quie-
nes se les ha retirado el reconocimiento de “teólogos católicos”, de 
los suspendidos a divinis, etc.), sobre todo durante los pontificados 
de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que fueron especialmente repre-
sivos en cuestiones de teología moral y dogmática, en la mayoría 
de los casos por su vinculación con la Teología de la Liberación e 
incluso por seguir las orientaciones del Concilio Vaticano II. Dicha 
rehabilitación es exigencia de justicia, condición necesaria de la tan 
esperada reforma de la Iglesia y prueba de la autenticidad de la mis-
ma. Reivindicamos, a su vez, dentro de las Iglesias, el ejercicio de 
los derechos y libertades de pensamiento, de reunión, de expresión, 
de cátedra, de publicaciones, no respetados con frecuencia, y el re-
conocimiento de la opción por l@s pobres como criterio teológico 
fundamental.

Con don Pedro Casaldáliga afirmamos que todo es relativo, incluida la 
teología, y que solo son absolutos Dios, el hambre y la liberación.

Fuente: Eclesalía Informativo 
Madrid, 8 de septiembre de 2013

Para más información: <http://www.congresodeteologia.info>
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Experiencia de fraternidad evangélica.
Asamblea General SMA, abril-mayo 2013

Daniel Cardot

Daniel Cardot es miembro de la Sociedad de Misiones Africanas (SMA). Ejer-
ció su ministerio durante doce años en el norte de Benín. Después formó parte 
del Consejo General de su Instituto, en Roma; fue nombrado Superior General 
de 1995 a 2001. Actualmente trabaja en el servicio de acogida de los migran-
tes en el proyecto (CADRE) de Caritas de Lyon.

Del 6 de abril al 3 de mayo de 2013 tuvo lugar en Roma la Asam-
blea general de nuestro Instituto, con la presencia de cuarenta 

miembros SMA y un laico asociado. Ninguna Asamblea anterior ha-
bía sido tan internacional: 18 nacionalidades provenientes de cuatro 
continentes. Todos los participantes han manifestado que vivieron una 
“experiencia” impregnada de fraternidad evangélica, fecunda y abierta, 
que ha superado edades, culturas y lenguas. Todos no hemos compar-
tido los mismos puntos de vista ni la misma sensibilidad, pero una fe y 
una vocación comunes nos permitieron vivir estas diversidades en paz. 
Nos ayudó mucho la oración cotidiana. Sabemos bien que lo cotidiano 
pone a prueba a la vida comunitaria, en el respeto a las diferencias; pero 
este tiempo fuerte ha alimentado nuestra esperanza.

Un retorno a las fuentes

La misión está en todas partes, pero no podemos abarcar el mundo 
entero. En lo que se refiere a nuestra familia SMA, la proclamación 
de la Buena Noticia comenzó en África hace más de 150 años, en am-
bientes donde Jesucristo era desconocido. Esta misión no ha cambia-
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do de naturaleza y está siempre orientada hacia el mundo africano, en 
África o fuera de ella. Pero en muchos lugares, nuestra misión se ha 
transformado, poco a poco, en un acompañamiento a las comunidades 
cristianas que han crecido y que acaparan muchas de nuestras energías. 
Una evolución normal, pero que corre el riesgo de transformarse en 
una trampa, de encerrarnos en el interior de la Iglesia, mientras nuestra 
misión nos lleva primero a las fronteras. Esto es más notorio en los 
lugares donde estamos presentes desde hace mucho tiempo y donde 
un numeroso clero local asegura ahora la pastoral de las comunidades 
cristianas. Ciertamente, este se preocupa también por las fronteras de 
la Iglesia, pero no puede hacer todo y la pastoral de las comunidades 
le toma mucho tiempo. ¿Quién estará, pues, presente de una manera 
más específica en esas fronteras, sino aquellos que han recibido esta 
vocación particular?

Este es el primer interrogante al que ha estado confrontada nuestra 
Asamblea. Un retorno a nuestras fuentes y un análisis de lo que África 
vive hoy, tanto en la sociedad civil como en la Iglesia, nos ha llevado hoy 
a constatar “una falta de claridad y de comprensión común de la misión 
y del carisma SMA. De ahí, en la práctica, la falta de coordinación. 
Muchos están preocupados porque, en la realidad, la primera evange-
lización y el compromiso con los más abandonados, en el medio rural 
o urbano, no recibe suficiente atención”.  Nuestro fundador, Mons. de 
Marion Brésillac, nos recomendó “no instalarnos” en la Iglesia, saber 
pasar la mano a otros, ir siempre más lejos. Nos ha pedido ir prioritaria-
mente hacia “los más abandonados”. Para él, esta expresión englobaba 
las personas y los grupos que no conocen a Jesucristo y los que viven 
situaciones de sufrimiento, de injusticia, de explotación, de exclusión. 
Reasumimos, pues, estas dos prioridades fundamentales de la misión.

Hacia un consenso sobre nuestras prioridades misioneras

Sobre esta base, la Asamblea ha deseado “promover la reflexión y la 
búsqueda de un consenso sobre la misión SMA”. Una programación de 
esta reflexión está prevista en todos los lugares donde viven los equipos 
SMA. También se ha solicitado hacer un inventario de los lugares don-
de trabajamos y “de identificar, en esos lugares, las zonas y los grupos 
de personas” que no han recibido todavía la Buena Noticia de Jesús, 
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igualmente aquellos “donde  es esencial el trabajo por la justicia, la 
paz y la reconciliación”. Esto nos ha llevado a  revisar nuestras selec-
ciones de “lugares” de misión geográficos o humanos. Todas nuestras 
actividades deben concentrarse en estas dos prioridades: la “primera 
evangelización” y la “prioridad a los más abandonados”, participando 
en la promoción de la justicia y de la paz. Estas prioridades servirán de 
criterio para una nueva evaluación, en diálogo con las Iglesias locales, 
sobre nuestra presencia en las parroquias en África o fuera de ella. Se 
trata también de “hacer el inventario del personal, sacerdotes y laicos, 
y de los recursos disponibles para elaborar un plan misionero” que co-
rresponda a esta elección de prioridades. Este doble análisis, sobre los 
“lugares” y el personal, se efectuará primero en los países donde esta-
mos presentes hoy, antes de ver si otros lugares geográficos y humanos 
pudieran ser escogidos.

La primera prioridad, nuestra presencia donde Jesús no es conocido, 
nos impulsa a salir de nosotros mismos, de nuestras certezas y viejas 
costumbres y a dar una importancia particular al diálogo ecuménico, 
interreligioso e intercultural. A manera de ejemplo, se enfatiza conti-
nuar “la presencia SMA en lugares como Nigeria y Egipto, donde el 
diálogo es un elemento importante de la misión”,  de “valorar” África 
y sus culturas en nuestras casas y en nuestros museos”, y de continuar 
todo lo que conduce “a la integración de los migrantes africanos, refu-
giados, prisioneros y víctimas del tráfico humano”. La lista está lejos de 
cerrarse; la reflexión que proponemos luego nos conducirá a precisarla.

Para hacer conocer nuestra misión bajo todos sus aspectos y valorar 
África, considerada frecuentemente en forma negativa en la opinión 
pública y los media, necesitamos ampliar el uso de los medios de co-
municación: televisión, radios locales, documentales, videos, publica-
ciones, Sites de Internet interactivos que favorecen el diálogo con las 
personas. El Media Center, en relación con profesionales, deberá jugar 
un papel primordial de investigación, de creatividad y de coordinación 
de todas nuestras actividades en este dominio.

Situaciones de violencia… Personas vulnerables…

En algunas regiones de África, la creciente inseguridad, la violencia y el 
extremismo afectan directamente nuestra presencia misionera. La SMA 
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va a iniciar “un proceso que pretende elaborar una línea de acción que 
tome en cuenta a los cohermanos y a las asociaciones en situación de 
conflicto, de inseguridad y de violencia”. Se han establecido criterios 
tomando en cuenta cada situación, el parecer de quienes están allí im-
plicados, las relaciones con las embajadas o consulados; todo esto debe-
rá hacerse “en unión con la Iglesia local”. En los sitios donde queremos  
mantener nuestra presencia, debemos, sea como fuere, ser gente de paz 
y de responsabilidad.

Frente a los diversos escándalos que han sacudido a la Iglesia y al mun-
do,  la protección a los niños y a las personas vulnerables es el objeto de 
una atención particular de la Asamblea. Cada entidad SMA comenzará 
y continuará a organizar en su dominio un protocolo de acuerdo con 
las leyes civiles y con el derecho canónico. Para este fin, servirán de base 
los principios ya establecidos, para la elaboración de una línea de ac-
ción, en concertación con la Iglesia local y los otros institutos del lugar.

Como puede verse, para cada aspecto de nuestra misión, en todos los 
lugares donde estamos en África, nuestras preferencias y nuestros com-
promisos solo pueden hacerse en relación y diálogo con la Iglesia local. 
Cada diócesis tiene en cuenta sus prioridades y urgencias, y la SMA 
presenta su propia vocación como un servicio frente a esas necesidades. 
La SMA tiene otra preocupación básica: el desarrollo del clero diocesa-
no en la medida en la que las diócesis pidan su colaboración para ello.

Consecuencias en todos los sectores de nuestra vida

Sin jamás perder de vista las prioridades fundamentales, la Asamblea 
ha abordado otros temas: el lugar de los laicos en la misión, nuestra 
espiritualidad, nuestro estilo de vida, la formación, la relación con las 
Iglesias locales, nuestras estructuras y nuestras  finanzas.

La vocación bautismal de los laicos comprometidos con nosotros, 
como lo ha repetido el Vaticano II, está a la base de nuestra misión 
común. ¿Dónde estamos? Una misión fundada casi exclusivamente so-
bre los sacerdotes misioneros y ciertamente amputada de un elemento 
esencial. Nuestra Asamblea ha invitado a cada entidad SMA a tomar en 
cuenta, en su administración y en sus actividades misioneras, a las di-
ferentes formas de compromiso de los laicos y, a cada uno de nosotros, 
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a renovar, en el diálogo, nuestras mentalidades y nuestras formas de 
compartir la misión con los que están ya comprometidos con nosotros.

Nuestra prioridad incide ciertamente sobre la formación inicial y per-
manente. Nuestro documento de formación nos proporciona las pistas 
para que ella no sea únicamente académica y, menos aún, un deseo 
de obtener diplomas; para que las ciencias humanas, el estudio de las 
otras religiones, el diálogo interreligioso e intercultural tengan en ella 
un lugar importante; para que las experiencias misioneras temporales, 
cortas o largas, sean experiencias significativas de encuentro con las per-
sonas que no conocen a Jesucristo, con las personas en situación difícil. 
Una comisión está encargada de elaborar los documentos, organizar las 
sesiones, sensibilizar a los miembros de la SMA, a los asociados y estu-
diantes en formación en la importancia de este espíritu de encuentro y 
de diálogo tan esencial para nuestra misión.

Nuestro estilo de vida

Más allá de los sectores y actividades en los que estamos llamados a 
inscribir nuestras prioridades, es nuestra vida personal y comunitaria la 
que está implicada en este retorno a nuestro carisma. Se trata de la con-
versión cuando se dan como objetivos: “la integridad, la transparencia, 
sobrepasar las barrera culturales, un trabajo en equipo, la responsabili-
dad personal, el ejercicio de la autoridad como servicio, la justicia con 
quienes  trabajamos, el respeto a la dignidad humana y la protección de 
los niños y de los adultos vulnerables”. Conformar nuestra vida con el 
mensaje que portamos es la primera condición para que este mensaje 
sea escuchado y recibido.

Esto significa también que, para establecer el diálogo con las otras cul-
turas y religiones, debemos primero vivirlo entre nosotros. Bajo este 
punto de vista, nuestra Asamblea general  ha sido una experiencia ex-
cepcional. Pero no somos ingenuos; habiendo vivido ya la intercultura-
lidad, sabemos que la vida cotidiana duradera no es lo mismo que vivir 
juntos  cuatro semanas en un contexto bien protegido. Sin embargo, 
como decía un cohermano, este tiempo fuerte nos demuestra que to-
davía podemos ir más lejos en nuestra propia “liberación”. Formamos 
parte de un mundo de “globalización”, de mezcla de poblaciones que 
comporta, a la vez, temores y esperanzas. La internacionalidad y la in-
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terculturalidad no conducen a una pérdida de energía y menos todavía 
a una “lucha de civilizaciones”, sino que abren, más bien, a un enri-
quecimiento para todos; esto forma parte de la “Buena Noticia” y nos 
compromete concretamente a promover más aún el trabajo en equipo 
y a crear, en lo posible, equipos internacionales estables en nuestros 
lugares de misión. Una apuesta semejante es, en sí misma, un adelanto 
para la misión. Para consolidarla, nos hacen falta, ciertamente, mucha 
reflexión, interiorización comunitaria y personal. Otros tiempos fuertes 
nos estimularán para hacer de una experiencia pasajera una convicción 
profunda y duradera.

Organización y gobierno

En África o fuera de ella, la internacionalización de equipos misioneros 
afecta a nuestra organización y al papel de los responsables. Hasta aho-
ra, nuestras estructuras se han apoyado en entidades suficientemente 
autónomas, las “provincias” y “distritos”, basados, frecuentemente, en 
la nacionalidad. Con la creciente internacionalización actual, necesi-
tamos coordinar mejor la reflexión sobre nuestra misión y sobre los 
medios de que disponemos, sobre la administración del personal y los 
proyectos misioneros. La Asamblea ha pedido al Superior general y a 
su Consejo poner en marcha esta doble coordinación, algo nuevo para 
nosotros que estamos acostumbrados a las entidades autónomas.

Esta nueva organización no es solamente una medida práctica dictada 
por la coyuntura, es también, y, sobre todo,  un enriquecimiento de 
nuestra manera de vivir la misión. Gracias a la interculturalidad, vivi-
da primero entre nosotros, nos armamos contra el riesgo de imponer, 
más o menos, conscientemente, nuestra propia cultura en nuestro tes-
timonio y anuncio del Evangelio. Otra consecuencia: la unificación de 
nuestras estructuras en África. Teníamos dos entidades diferentes: por 
una parte los “distritos” que cubrían algunos países y estaban encarga-
dos principalmente del desarrollo de la SMA en África; por otra parte, 
las “regiones”, una en cada país, que coordinaban la acción misionera. 
En adelante, los distritos de África reagruparán bajo su autoridad las 
dos estructuras. Sea cual fuere su origen, todo miembro enviado a una 
región entra bajo la autoridad del distrito correspondiente con sus de-
rechos y sus obligaciones, y continúa perteneciendo a su entidad de ori-
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gen. Más que una simple reorganización práctica, esto nos compromete 
a cambiar nuestras mentalidades, a salir de nuestros marcos nacionales 
apostando sobre la oportunidad que representa la diversidad y la mezcla 
de las diferencias.

El nuevo “equipo general”, en Roma, refleja bien lo que hemos llegado 
a ser y lo que aspiramos. Han sido elegidos a la cabeza de la Sociedad, 
hermanos que vienen de 4 países y de 3 continentes: como Superior, el 
P. Fachtna O’Driscoll, de Irlanda; como Vicario, el P. Antonio Porce-
llato, de Italia; como Consejeros, los Padres Rosario Francis y François 
Gnonhossou, de la India y del Benín, respectivamente. Ellos serán los 
“coordinadores” de nuestras nuevas orientaciones.

Así, partiendo de su carisma de origen y de los cambios que se realizan 
en África, la SMA  ha dado un giro, no “revolucionario”, sin duda, pero 
totalmente importante para su vida misionera y su organización. Esto 
nos compromete a ser más fieles a nosotros mismos, a nuestra vocación 
al servicio de la Iglesia universal hoy.

Daniel Cardot
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Misioneros Auxiliares del Verbo 
Divino en México

Arturo Meneses Cibrián y Olga Leticia Flores Rubio

Somos un movimiento de laicos que nació por iniciativa del +P. Ma-
nuel Myvett SVD, el 21 de febrero de 1982, en la ciudad de Guadala-
jara, Jalisco, México; fue ahí donde despertó interés en varias personas 
en dar algo más de su persona; así fue como nació lo que hoy es un gran 
movimiento: los Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD).

Durante todos estos años de experiencia misionera, hemos ido crecien-
do en medio de altibajos; hay veces que creemos que el movimiento va 
a desaparecer, pero en el tiempo menos pensado, entra gente nueva y lo 
renueva con ideas, dinámicas, entusiasmo, etc.

Algo que nos ha fortalecido es lo heterogéneo de sus integrantes, lo for-
mamos personas que hemos participado en otros movimientos católi-
cos, también de diferentes estatus sociales, edades, culturas, educación, 
formación religiosa, etc. Todos con la consigna de entregarnos y darnos 
a los demás desde donde nos encontramos. Tenemos claro que nuestra 
identidad es misionera y esto ayuda mucho a ir hacia adelante. Muchos 
vamos y compartimos conocimientos de nuestras profesiones, como 
músicos, electricistas, médicos, dentistas, oculistas, corte y confección, 
estilistas, etc. 

Durante los últimos años hemos tenido la presencia del P. provincial 
Carlos Salcedo en misiones, encuentros y reuniones, cosa que nos ha 
alentado mucho; esto antes no había pasado, así como apoyo de otros 
sacerdotes y religiosas. Ahora hay el respaldo de los Misioneros del Ver-
bo Divino (SVD).
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Tenemos Estatutos bien definidos y organizados, lo que también ha 
venido a contribuir para que sigamos de pie, así como personas con 
capacidad de liderazgo y con mucho entusiasmo.

Actualmente lo integramos 11 grupos de base y seis “células”, les lla-
mamos así a los nuevos grupos que apenas comienzan a formarse; esto 
es otro gran logro del trabajo que se continúa realizando; esperemos 
que prosperen y sigan adelante. Somos aproximadamente de 150 a 200 
misioneros. Cada grupo programa las reuniones en su parroquia un día 
a la semana, en donde nos formamos, compartimos vida, realizamos di-
námicas, convivimos y nos animamos, así como también participamos 
activamente en las parroquias.

A nivel nacional, tenemos un encuentro en donde nos vemos la gran 
mayoría de los integrantes, en el mes de septiembre en los días de los 
festejos patrios. Este 14, 15 y 16 de septiembre nos reunimos en la pa-
rroquia de San Antonio de Padua en el DF para celebrar nuestro XXIX 
Encuentro Nacional MAVD. Fue todo un éxito, hubo de todo, temas, 
convivencia, acuerdos, juegos, etc. Asistimos como 130 misioneros de 
los diferentes grupos. Para 2014, la próxima sede será la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco.

Los coordinadores de cada grupo, junto con los coordinadores regiona-
les y nacionales, se reúnen a finales del mes de enero para evaluar, pro-
gramar y actualizar todo lo referente al crecimiento y fortalecimiento 
de cada grupo, de la misión y de sus integrantes. El próximo encuentro 
será en Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el corazón de la Huasteca y 
nuestro mayor campo de misión.

Los diferentes grupos estamos divididos en regiones, para un mejor 
aprovechamiento. A nivel regional tenemos aproximadamente tres en-
cuentros durante el año.

Las misiones que realizamos a nivel de movimiento son dos, una de 
ellas es la misión de Semana Santa en donde la gran mayoría de los inte-
grantes asistimos. Los lugares que visitamos son unas 25 comunidades 
de la Huasteca Hidalguense en la diócesis de Huejutla de Reyes, Hidal-
go; como ocho comunidades de la parroquia SVD de Salto de Agua en 
la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas y seis comunidades 
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de la parroquia de Nuestra Sra. Del Rosario en El Rosario, Nayarit. 
Acompañamos principalmente a las comunidades más lejanas, pobres y 
con mayor necesidad religiosa.

La segunda misión es la de verano, esta dura dos semanas y se visitan 
una o dos comunidades de la Huasteca Hidalguense, dependiendo de 
los misioneros que lleguen a participar. Queremos reactivar la misión 
de diciembre, actualmente se está motivando a los integrantes para po-
der realizarla.

Esto es a grandes rasgos nuestro movimiento, del cual nos sentimos or-
gullosos por que pronto vamos a cumplir 32 años de caminar al servicio 
de la misión, junto con los Misioneros del Verbo Divino.

Tenemos muchas metas para el futuro, algunas de ellos son: formar 
más grupos MAVD; hacer un programa de crecimiento para todo el 
movimiento; formar un “consejo” para que sea el motor del movimien-
to, con gente comprometida al 100%, que se encargue de comunica-
ción, difusión, promoción, formación, motivación y preparación de los 
actuales misioneros. Buscar colaboradores para el movimiento. Darnos 
a conocer a más provincias de la SVD en la zona panamericana. Man-
dar en un futuro no lejano a misioneros a otros países, como misión Ad 
gentes. Dar a conocer e impregnar la espiritualidad verbita en cada uno 
de los integrantes, para que se enamoren de esta gran familia.

Algunos de los logros que con la ayuda de todos y de Dios se han lle-
vado a cabo: Fuimos invitados a participar al XVII Capítulo General 
de la SVD (julio 2012) en Nemi, Italia. Estamos invitados a seguir 
participando en las asambleas provinciales. Nos dimos a conocer en 
Zona PANAM, participando en el encuentro de laicos en Quito, Ecua-
dor. Tenemos una página web: <www.mavd.net>. Renovamos nuestros 
estatutos y elaboramos un Manual del Misionero para Semana Santa. 
Actualmente ya hay más niños y adolescentes en el movimiento, así 
como matrimonios y familias completas.

Algunas debilidades que reconocemos como movimiento son: la falta 
de constancia y de consistencia, de identidad, de formación de líderes; 
una falta de pastoral de conjunto y falta de una mística.
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Hemos detectado que hay que superar varias amenazas que se convier-
ten en retos urgentes que debemos atacar:

Que los grupos existentes sigan siendo atrapados por la rutina y co-
miencen a desintegrarse, algunos ya están o empiezan a estarlo. Ya no 
queremos que desaparezcan más grupos.

Que las personas que ahora están ejerciendo el liderazgo se cansen y se 
vayan, o que después de ejercer el cargo simplemente desaparezcan sin 
decir nada.

Que el entusiasmo que se logra inyectar a los nuevos integrantes al 
asistir a un encuentro nacional o después de una misión, se apague y 
la persona desaparezca de los grupos porque no encuentra algo sólido, 
organizado y planeado.

Experiencia personal y de familia

Durante todo este tiempo, puedo compartir que he encontrado a Dios 
en los más sencillos, y no son exactamente niños, sino en todas esas 
personas que nos abren las puertas de sus comunidades, de sus hogares 
y familias, y principalmente de su corazón; en ellos he encontrado paz, 
humildad, sencillez, silencio, caridad, amor, felicidad, tranquilidad, re-
ligiosidad, mucha fe, etc. Cosas que a veces ya en las grandes ciudades 
es difícil encontrarlas. 

He aprendido que el servir y darse a los demás es lo mejor que podemos 
realizar en nuestra vida y mucho más con los que están lejos y olvida-
dos; durante este caminar Dios me ha entregado muchos regalos, muy 
palpables por cierto, yo empecé como misionero a la edad de 18 años, 
empecé soltero, estudiante, después tuve la oportunidad de ir con mi 
novia (ahora mi esposa) a varias misiones, dos de ellas de un mes com-
pleto durante el verano; recién casado también tuvimos la oportunidad 
de seguir yendo a misión, también participamos embarazados, cuando 
nació mi hijo David Isaac lo llevamos de 3 meses de edad, después 
nació Arantza y nos llevamos a los dos niños juntos, ya que tenían 
como 4 y 5 años, y ahora que está Anna Sophia la hemos integrado a 
la familia misionera desde que tiene 2 años. Les comparto todo este ca-
minar porque me he encontrado a muchas personas que a veces ponen 
de pretextos: que soy estudiante, que el trabajo, que mis hijos, que el 
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bebé, que mi esposa, etc. Creo que mi familia y yo le creemos a Dios y 
hemos dicho que sí, decirle a Dios que sí, es completo, no a la mitad, 
entregarlo todo por Él, arriesgarlo todo. Él nos ha prometido muchas 
cosas y las ha cumplido, no tenemos que esperar a llegar al cielo para 
ver los grandes milagros que va haciendo en el recorrido de nuestra 
vida. Claro que no es fácil, muchas personas nos preguntan: y ¿cómo 
lo hacen? Les repito, no es fácil, Jesús nunca nos dijo que seguirlo fuera 
sencillo. Tenemos preocupaciones igual que todos, sabemos que arries-
gamos mucho a los niños, hacemos viajes largos, nos internamos en las 
comunidades a veces con muchas carencias y nada de comodidades a 
las que estamos acostumbrados, iniciando por la comida; a mí me gusta 
comer lo que comen ellos (los indígenas) y a la hora que lo comen y 
cómo lo comen, sea frío o caliente, y hemos acostumbrado a los niños 
a eso, es más, ellos nos han enseñado mucho, llevar a niños a misión, 
es llevar maestros de la inculturización, es sorprendente ver cómo se 
adaptan a todo tan rápidamente, muchas veces nosotros somos los que 
sufrimos más. Toda la familia hemos crecido con las comunidades que 
hemos visitado, nos han enseñado más esas personas que nosotros a 
ellos, aprendemos a amar la naturaleza, a cuidarla, a respetarnos, a vivir 
en comunidad, a ayudarnos unos a otros, a sonreírle a la vida como es-
temos y donde estemos, hemos valorado que Dios nos ha dado mucho 
y tenemos que multiplicar y dar a los demás todos esos talentos, no 
debemos de quedárnoslos, guardados; ahora sí, que decidimos trabajar 
para el mejor patrón.

Dentro de lo que Dios nos ha regalado, principalmente la vida, la salud, 
la familia, los hijos; en cuanto a lo material, les comento que tengo 
comprobado que si trabajamos para Él, Él nos devuelve muchísimo 
más, la casa donde vivimos, creo que Dios nos la hizo, en ese tiempo 
yo estudiaba e iba de misiones y Dios puso muchos medios y personas 
que nos ayudaron, y ¡vaya que la casa no es chica! se construyó poco 
a poco hasta lo que es hoy; al principio, me sentaba frente a la casa y 
decía: cómo hicimos para construir, pero me fui dando cuenta que es 
Dios, cada minuto que dedicamos al 100% y con fe a su misión, Él nos 
lo devuelve de muchas maneras, con amistades, con amigos, alimento, 
salud, bienestar, paz interior, alegría, viajes, facilidad en hacer y realizar 
muchas cosas, etc.
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Hay mucha tarea por hacer, cada vez parece que es más difícil que 
existan familias y mucho más complicado familias misioneras. Ir a mi-
siones uno solo es bueno, pero ir en familia es el mejor regalo que te 
puedes dar a ti, a tu familia y a la comunidad que vas; los niños juegan, 
dibujan y aprenden juntos con los niños, los jóvenes con los jóvenes y 
los adultos y matrimonios con nosotros, es un compartir en la vida al 
mismo tiempo, platicar experiencias, ir a la milpa y a la selva señores 
con señores, ir al río a pescar niños con niños, hacer de comer señoras 
con señoras; y, al mismo tiempo, evangelizarnos todos con todos, es 
tan enriquecedor y maravilloso detenernos en un momento de nuestro 
caminar y vivir una experiencia diferente, abrir un espacio en nuestra 
cotidianidad y conocer personas, realidades y lugares que jamás en tu 
vida te imaginabas y que tanto ellos como tú se dan ese espacio de com-
partir vida, ellos y tú se abren y se dan, creo que a eso hemos venido a 
este mundo.

Cuando todos nos preocupemos por el que está a mi lado, este mundo 
va a cambiar, claro, nosotros no vamos a cambiar a todo el mundo pero 
creemos que si hacemos lo que nos toca hacer, poco a poco habrá cam-
bios, cuando más niños ven a mis hijos que van de misiones otros niños 
se animan, cuando otros matrimonios ven que partimos a tierras indí-
genas, otros matrimonios se animan, cuando familias enteras observan 
que vamos y venimos, nos preguntan cómo lo pueden hacer para poder 
ir. El ejemplo arrastra, tal vez no seamos unos perfectos oradores o 
predicadores, ni tengamos el carisma para mover masas, pero hablando 
con sencillez y siendo coherente con tu vida, no necesitas hablar, solo 
actuar. El mundo de hoy necesita niños, jóvenes y adultos, no importa 
la edad, la Iglesia necesita laicos comprometidos, es la hora de los lai-
cos, estamos convencidos que debemos seguir en esto y llevarnos a más 
familias enteras a misión. En cada lugar, reunión, fiesta, etc., buscamos 
la oportunidad de hablar de misiones, no todos somos para lo mismo, 
pero si no vas, envías o ayudas a enviar, en esas conversaciones salen 
bienhechores o contactos para ir a algún lado o conseguir material de 
tal o cual cosa.

No cabe duda que hay que estar en constante oración y actuar a la 
vez, hay que prepararse cada día más, estudiar, leer, etc., para así poder 
comprender muchas cosas que en el momento no llegas a discernir del 
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todo, cada situación en las comunidades nos dejan pensando y reflexio-
nando varios días, y por lo que has vivido, leído o estudiado es cuando 
empiezas a comprender muchas cosas. Siento que una parte de mí ya 
es indígena, aunque no hable Huichol, Nahuatl, Chol, Tzeltall, etc., ya 
me siento parte de ellos, veo algún indígena en la ciudad y siempre les 
pregunto qué lengua hablan y de dónde son, etc.

En mi caminar, desde que conocí a los SVD cuando era niño, me he 
identificado con la familia verbita, el carisma, la espiritualidad, la ma-
nera de ser, la forma de celebrar, y esto me ha impulsado a avanzar más 
e ir más allá, visualizando el futuro; queremos que cuando nuestros 
hijos crezcan, y salgan de la carrera, irnos a vivir a una comunidad y ahí 
morir, en medio de los indígenas, de los más pobres, ya sea en México 
o en algún otro país, la misión es nuestra vida, ya no podemos ni nos 
imaginamos vivir sin ir a misión.

Arturo Meneses Cibrián y Olga Leticia Flores Rubio
mcarturo@hotmail.com
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Intervenciones de los obispos católicos 
en el espacio público.
Jornada de estudio en la Universidad Laval / 21 de marzo 
2013

Ignace Ndongala Maduku

El autor, originario de la República Democrática del Congo, es profesor invita-
do en el Instituto Internacional Lumen Vitae de Bruselas y encargado de cursos 
en la Facultad de Teología y de Ciencias de las religiones en la Universidad de 
Montreal.

El jueves 21 de marzo de 2013 se realizó en la Facultad de Teolo-
gía y de Ciencias Religiosas de la Universidad Laval de Montreal 

una jornada de estudio sobre las intervenciones de los obispos cató-
licos en el espacio público. Organizada conjuntamente por el decano 
G. Routhier y el profesor G. Jobin, esta jornada llevó a su término el 
proyecto científico de la investigación iniciada desde hace cuatro años 
acerca de la palabra de los obispos. La jornada de estudio reunió a los 
estudiantes de Quebec y a investigadores de diversas nacionalidades: 
quebequenses, italianos, americanos y congoleños. Se contó con la 
participación de Mons. Y. J. Moreau, obispo de la diócesis de Sain-
te-Anne-de-la-Pocatiere de Canadá.

Contextos diversos de la palabra pública de los obispos

Inaugurando la jornada, el decano G. Routhier analizó la palabra de los 
obispos de Quebec, desde el Vaticano II hasta 2010. Concluyó dicien-
do que la definición de las nuevas relaciones entre Iglesia y el mundo 
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moderno por el último Concilio ha llevado a un cambio de discurso 
amparado en dos tipos de aprendizaje: la lectura de los signos de los 
tiempos y una nueva comprensión de la Iglesia y de su presencia en el 
mundo.

F. Pesce expuso la situación eclesial particular de Italia, de la presencia 
de la ciudad del Vaticano al interior del territorio italiano. Luego de 
haber subrayado la dificultad de distinguir en el espacio público la pala-
bra de los obispos italianos de la del Papa, propuso una tipología de los 
discursos episcopales a partir de un análisis de los cardenales C. Ruini, 
A. Bagnasco, A. Scola y D.Tettamanzi.

S. M. Winters cuestionó el estatuto de la palabra episcopal en el espacio 
público americano. Los obispos son ¿profetas o peregrinos? La respues-
ta a esta pregunta fue construida a partir de una retrospectiva sobre la 
colegialidad desde 1735 hasta hoy. Esta larga historia estuvo marcada 
en el 2000 por el escándalo de los abusos sexuales y los combates ideo-
lógicos (cultura wars) que han deteriorado la credibilidad de los obis-
pos. S. M. Winters demostró su preferencia por una actitud peregrina 
que hace de los obispos testigos humildes y pecadores al servicio del 
prójimo. 

Dando a mi intervención una orientación metodológica y pedagógica, 
me he interesado acerca de la “agentividad”1 retórica de la palabra epis-
copal a la luz de los trabajos de R. Amossy y P. Charaudeau. El análisis 
retórico de la palabra magisterial me permitió poner en evidencia las 
características generales de la palabra episcopal e ilustrar cómo los obis-
pos congoleses construyen la imagen de sí y de su público.

Vaticano II, una herencia aún por aprovechar

G. Jobin demostró que la palabra pública es inseparable de una visión 
ética, entendida como la búsqueda del bien común y de la justicia. Esta 
mirada afecta tanto el contenido al tomar la palabra como su formula-

1 Neologismo que reenvía a la tensión entre la posición personal de un representante de un co-
lectivo y su papel oficial de agente de grupo. Se trata de responder a las siguientes preguntas: 
¿De qué recursos retóricos los obispos hacen uso para a su vez posicionarse individualmente 
(como creyentes plasmados por una sociedad particular) y expresar fielmente el punto de 
vista de la institución (Iglesia universal) de la que son los agentes? ¿Cuál es el impacto de su 
discurso en la sociedad? (ndlr).
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ción y su enunciación. Este interés por el estilo de la toma de la palabra, 
me llevó a revisitar los trabajos de A. Naud sobre la ética de la palabra 
episcopal. Sus reflexiones sobre la ética de la responsabilidad han lleva-
do a los deberes ligados a la búsqueda de la verdad y a las condiciones 
de su enunciación. Es lo que él estableció a partir del análisis de 
Gaudium et spes y de la palabra episcopal en Quebec.

J. F. Lapierre presentó el estudio en el cual trabajó el grupo de investi-
gación bajo la dirección de los profesores G. Routheau y G. Jobin. El 
trabajo, articulado alrededor de la enseñanza religiosa en las escuelas 
públicas y de cuestiones de ética ligadas a la vida y a la familia entre 
1960 y 2010, fue una confrontación de la manera episcopal de hablar 
con la enseñanza y el estilo del Vaticano II.

Mons. Y. J Moreau presentó el texto de la Asamblea de los obispos ca-
tólicos de Quebec: “Católicos en un Quebec pluralista”. Él abogó por 
más subsidiaridad en la manera de dar la palabra a los laicos creyentes. 
Concluyó invitando a la Iglesia por aprender a callarse, a descubrir el 
poder del silencio.

Lo han resaltado también G. Routheau y G. Jobin en su síntesis con-
clusiva. La jornada de estudio que coincidía con los 50 años de Vati-
cano II ofreció la ocasión de abrirse a otras maneras de hablar en el 
espacio público. Por una parte, eso levanta el interés de la apertura del 
espacio de investigación en otros países (Italia, Estados Unidos, Repú-
blica Democrática del Congo); por otro lado, esto demanda de inte-
racciones fecundas con la finalidad de inscribir en la realidad eclesial 
el conocimiento que se desarrolla en la Universidad. Se espera que este 
ciclo de investigación, que participa en la hermenéutica de Vaticano II, 
dé apertura a otras, mientras la investigación sobre la inteligencia de las 
intervenciones de los obispos en el espacio público continue.

Ignace Ndongala Maduku
Traducción: Anne Lies Salvador



Año 54/3 • Nº 212 • Septiembre de 2013

Vino nuevo, odres nuevos.
La nueva evangelización.

Seminario SEDOS, Nemi, 23-27 abril 2013

Gisela Schreyer

Gisela Schreyer originaria de Alemania, es misionera de Nuestra Señora de 
África (Hermanas Blancas).  Ha estudiado teología en Munich y desde 1994 
a 1999 fue en Colonia la redactora de la revista misionera Kontinente. Ha 
trabajado en la República Democrática del Congo, en Burundi, en Alemania, 
en Tanzania, en Kenia. Desde 2011 está encargada en Roma de una carta de 
noticias y del sitio web del instituto (www.msolafrica.org) como también de 
otras publicaciones.

El Seminario residencial de SEDOS1 tuvo lugar del 23 al 27 de 
abril de 2013 en el Centro Ad Gentes de los Misioneros del Ver-

bo Divino en Nemi. Es ahí donde fue redactado hace 50 años el 
Decreto sobre la Iglesia Misionera de la Iglesia del Vaticano II, Ad 
gentes. Un lugar muy propicio para una reunión de reflexión sobre la 
actualidad misionera y evangelizadora de la Iglesia 50 años después 
del Concilio. La atmósfera fue la de un encuentro entre hermanos y 
hermanas venidos de todos los continentes y animados del mismo 
espíritu misionero. Un ambiente simple y abierto que no ha quitado 
nada a la seriedad de la reflexión ni a la calidad de las conferencias, 
concentrando unas 120 participantes alrededor del tema: “Para vino 
nuevo, odres nuevos: la nueva evangelización”.

1 Servizio di domentatione e studi (Centro de documentación y de investigación de la misión).
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La nueva evangelización se dirige mucho más a los continentes de an-
taño de mayoría cristiana: Europa, Estados Unidos y Canadá, Australia 
y Nueva Zelanda. Pero algunos participantes tenían experiencia misio-
nera en América Latina y en África; otros eran originarios de esos países 
del “Sur” venidos como misioneros al “Norte”. Los conferencistas que 
eran de países del Norte: Mary Motte (misionera franciscana de María) 
de los Estados Unidos, Guylain Prince (franciscano) de Canadá, Noel 
Conolly (comboniano) de Australia, Susan Smith (hermana de Nuestra 
Señora de las Misiones) de Nueva Zelanda, Agnés Lanfermann (religio-
sas de asistencia médica) de Alemania, Giulio Albanese (comboniano) 
y Enzo Biemmi (hermano de la Sagrada Familia) de Italia. Salvo los dos 
últimos, los conferencistas asistieron a todo el seminario.

El objetivo fue ofrecer a los participantes la ocasión de estudiar, de orar, 
de reflexionar y de cruzar ideas acerca de la “nueva evangelización” pre-
conizada por la Iglesia. Se trataba de examinar las implicaciones para 
las congregaciones misioneras, en particular en las regiones llamadas 
de antigua cristiandad. En esta perspectiva, estuvo previsto un tiempo 
de reflexión personal, uno de compartir y otro de oración en grupo 
lingüístico bajo la forma de lectio divina y una celebración eucarísti-
ca cotidiana. Una fiesta de las culturas y una película relativa al tema 
(Chocolat) complementaban la trayectoria propuesta.

Tres objetivos fueron asignados a los participantes: analizar el contexto 
cultural de las regiones concernidas por la nueva evangelización; releer 
las “lecciones” recibidas y las experiencias vividas por los institutos mi-
sioneros en su trabajo de evangelización; redescubrir lo que significa 
ofrecer el Evangelio a los y las que hoy no creen o ya no creen en Jesu-
cristo. No pudiendo resumir aquí las intervenciones en toda su riqueza, 
intentamos presentar algunos temas, que, en casi todas, volvían con 
una “asombrosa continuidad” según la expresión de un conferencista.

Diálogo entre fe y cultura

La crisis de la Iglesia es real; ella misma necesita ser evangelizada y rede-
finirse en un tiempo en que desaparece el cristianismo como principal 
sistema estructural de la cultura. Pero la crisis es un kairos, un tiempo 
de gracia, una ocasión de apertura en un camino de transformación y 
de renovación. Todos los que intervinieron han insistido en la necesi-
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dad de empezar un diálogo entre fe y cultura. Dios nos habla en y por 
la situación en la que nos encontramos; es a partir de ahí que el Evan-
gelio puede transformar la cultura, dar sabor como la sal de la tierra y 
crecimiento como la levadura en la masa. Los cristianos probablemente 
serán una “minoría pero una minoría creativa”, pudiendo servir a toda 
la humanidad.2 Con mucha convicción, Giulio Albanese ha citado al 
Papa Paulo VI en su mensaje de 1971 con ocasión de la Jornada Mi-
sionera Mundial.

Es a nosotros que nos toca proclamar el Evangelio en este período ex-
traordinario de la historia humana; un período verdaderamente sin 
precedente en que un nivel de progreso jamás visto se conjuga con los 
abismos de perplejidad y de desesperanza, estos también nunca vistos. 
Si alguna vez haya existido un tiempo en que los cristianos más que en 
el pasado, son llamados a ser luz del mundo, ciudad en lo alto de la 
montaña, sal que da sabor a la vida de los hombres ( Mt 5,13-14), es 
sin ninguna duda el nuestro.

La Iglesia como pueblo de Dios camina en el mundo; un Iglesia hu-
milde, consciente de sus límites pero abierta al Espíritu con pasión 
y compasión por la humanidad. Con ella, caminamos en un estado 
de espíritu de principiantes, no haciendo solos lo que podemos hacer 
mejor juntos, escuchándonos recíprocamente para ser transformados 
nosotros mismos… Así tratándose de la nueva evangelización, Agnés 
Lanfermann piensa que sin duda sería preferible hablar de “camino de 
transformación mutua”. Nuestra vivencia, la de la gente: es ahí donde 
Dios se revela y se convierte en fuente de teología.

Nuestros compañeros en la evangelización son los laicos que represen-
tan el 99% de la Iglesia; las mujeres en particular deberían tener un 
lugar más importante (protagónico). Los jóvenes son muy sensibles a 
las alegrías y a las penas de las personas; la doctrina social de la Iglesia 
y el llamado a la solidaridad pueden ser un enlace por donde encon-
trarlos. En este contexto conviene subrayar la particular importancia de 
un grupo de compañeros: los migrantes que abandonaron el Sur para 
instalarse en el Norte en busca de una vida mejor, con su profunda fe 
cristiana como única riqueza. A veces nosotros mismos somos “inmi-

2 Cf. Joseph Ratzinger, Lectio magistralis en el Senado Romano, 2004.
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grantes”, donde nosotros mismos, sobre todo, en lo que concierne a la 
cultura digital. Tenemos que aprender la lengua de esta cultura como 
uno aprende la lengua de otro pueblo. Lazos se anudan a través de las 
redes sociales; es ahí también que la fe puede comunicarse a las genera-
ciones que crecen en esta cultura. El hecho de sentirse a veces un “ex-
tranjero” en su propia cultura y sociedad, no debe convertirse en fuente 
de desánimo. El mensaje final del Sínodo sobre la nueva evangelización 
de 2012, invita al contrario a un 

coraje sereno (que) inspira (…) nuestra mirada sobre el mundo con-
temporáneo. No nos sentimos intimidados por las condiciones de los 
tiempos en que vivimos. Es un mundo lleno de contradicciones y de 
desafíos, pero queda la creación de Dios, ciertamente herida por el mal, 
pero siempre amado por Dios; en quien puede germinar nuevamente 
la semilla de la Palabra que da un fruto nuevo. No hay lugar para el 
pesimismo en los espíritus y en los corazones de los que saben que su 
Señor ha vencido la muerte y que su Espíritu obra con fuerza en la 
historia (No 6).3

Acciones que hablan, una presencia que sana

El Evangelio sigue siendo una buena nueva y el texto inaugurando la 
vida pública de Jesús es la referencia para la acción evangelizadora de la 
Iglesia: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido, 
para llevar la Buena Nueva a los pobres. Él me ha enviado a anunciar a 
los cautivos la liberación y a los ciegos la devolución de la vista, reenviar 
en libertad a los oprimidos, proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4, 
16-20). Luego dijo Jesús: “Hoy mismo, esta palabra se cumplirá”. La ac-
ción de Jesús corresponde a su palabra, Él pone los devarim, los actos que 
hablan. Actos como aquellos que nos ha relatado Agnés Lanfermann: el 
compromiso de sus hermanas en las “periferias de la vida”, entre la gente 
que vive en las calles en Fráncfort (Alemania) o en un medio ateo en la 
parte este de Berlín. Las personas encontradas reconocen que las religio-
sas “ofrecen” algo que ellos ignoraban, pero que les ayuda. Existen como 
“una presencia terapéutica”, palabras y gestos adaptados a la situación 
que tocan el corazón de las personas en su realidad profunda.

3 “Mensaje final de la XIII asamblea general del Sínodo de los obispos sobre la nueva evangeli-
zación”, en La documentation catholique, No 2501, diciembre 2012, p 1061.
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La primera carta de Pedro ordena siempre dar cuenta, con respeto y 
dulzura de la esperanza que está en nosotros (1P 3, 15-16). En este 
sentido, la evangelización no es ni una necesidad ni una obligación; es 
la consecuencia de la alegría que nos habita; de nuestra gratitud hacia 
Dios, por lo que somos gracias a Él; gozo y gratitud que nos empujan 
a dejar transparentar que el Señor es para nosotros el bien mayor. La 
nueva evangelización nos llama a renovar nuestra relación con Cristo. 
Es lo que el último Sínodo también ha reconocido.

Sentimos sinceramente el deber de convertir ante todo a nosotros mis-
mos a la fuerza de Cristo, que solo es capaz de renovar todas las cosas, 
sobre todo, nuestras pobres existencias. Con humildad, debemos re-
conocer que las carencias y las debilidades de los discípulos de Jesús, 
en particular de sus ministros, pesan sobre la credibilidad de la misión 
(No 5).

Simplicidad y apertura

A las personas consagradas se les ha lanzado el desafío de la kénosis: 
preservar un espacio de desierto, sin nada más que una contemplación, 
un lugar de intimidad con Dios; un espacio donde la vida está prote-
gida contra la cantidad de cosas y de hábitos, abierta a la plenitud; un 
espacio de simplicidad al abrigo de demasiada solicitud ya que solo 
Cristo nos colma. Para cada uno y cada una, la vida de las comunida-
des religiosas internacionales e interculturales puede convertirse en el 
signo de una fraternidad en las diferencias, signo que es posible vivirlo 
juntos como hijos de un mismo Padre, como hermanos y hermanas, 
sin escogernos.

Desde Vaticano II, los institutos religiosos han buscado actualizar su 
carisma, a renovar de manera creativa sus relaciones con el pueblo de 
Dios. Este soplo misionero encuentra el viento de renovación que lleva 
a muchos otros fieles en el seno de la comunidad católica y también 
más allá. Esto se traduce por los caminos de solidaridad con los po-
bres, los oprimidos y las personas abandonadas a su suerte, por nuevas 
relaciones tejidas con los creyentes de otras tradiciones religiosas. Esto 
se concreta también, como lo ha subrayado Mary Motte, por un com-
promiso activo a favor de la justicia, de la paz y de la integridad de la 
Creación.
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El Espíritu como “comadrona”

Ha sido reafirmado que la misión de evangelización encuentra su fuen-
te en la Trinidad: el Padre envía al Hijo para salvar al mundo y queda 
con nosotros por el Espíritu. Entonces una misión siempre relacional 
e impregnada de un espíritu de comunión; misión que se despliega en 
permanencia en el seno de la Trinidad y en la cual toda la creación está 
llamada a entrar. Para asociarnos mejor a esta emergencia de la nueva 
Creación, nos hace falta desarrollar una teología del Espíritu creador. 
En este alumbramiento al mundo, es el Espíritu que tiene el rol de co-
madrona; Él es el fiel compañero llevando a cada criatura a crecer hasta 
su estatura de adulto para escoger el camino de Jesús, aquel de la cruz y 
de la Resurrección, el camino de la experiencia pascual.

El seminario tuvo lugar solo algunas semanas después de la elección 
del Papa Francisco, cuyos gestos y palabras habían causado en todos 
nosotros una fuerte impresión: ¡un viento de cambio estaba por soplar! 
Uno entre nosotros dijo: “En un mes, este Papa ha reconciliado con 
la Iglesia a mucho más gente que todos los programas de renovación 
eclesial en 40 años”! Personalmente, lo veo como un ícono de la nue-
va evangelización, como una figura de todo lo que este seminario ha 
desarrollado: una Iglesia pobre y para los pobres, llamada a salir a las 
periféricas existenciales para entrar en contacto con el mundo de hoy, 
para proclamar en palabras y en hechos a un Dios que es Amor y que 
nos acoge siempre; una Iglesia llamada a ser, como el Buen Pastor, al 
servicio de las “ovejas” con toda humildad y caridad. Tomándonos por 
sorpresa, insuflando dinamismo y ánimos nuevos, la acción del Espíritu 
salta a la vista.

Gisela Schreyer
Traducción: Anne Lies Salvador



Año 54/3 • Nº 212 • Septiembre de 2013

Raimon Panikkar, un apasionado 
de la inculturación

Helmut Renard

Al conmemorar el tercer aniversario de su fallecimiento en Tavertet 
/ Barcelona (26 de agosto de 2010), vale la pena resaltar nueva-

mente lo extraordinario de este hombre, muy difícil a catalogar y a 
definir; en su vida, muy productiva en libros, artículos y conferencias, 
fue muchas veces  malinterpretado y hasta sospechado por las autori-
dades eclesiásticas. Actualmente, hay un mayor reconocimiento de su 
gran aporte intelectual a la humanidad, más allá de fronteras religiosas 
y culturales.

En varias oportunidades decía él mismo que no había escrito obras filo-
sóficas ni teológicas. Sin embargo, era un enamorado profundo de todo 
lo relacionado con la inculturación con repercusiones filosóficas y teo-
lógicas. Transmitía en todo momento sus convicciones personales pro-
fundas, para muchos muy controversiales. Y esto le venía ya desde su 
propia familia. Su verdadero nombre era Raimundo Pániker Alemany. 
Nació el 3 de noviembre de 1918 en Barcelona; su madre era catalana 
católica y su padre un indio de religión hindú. Tuvo una formación teo-
lógica, filosófica y química a nivel académico. Fue ordenado sacerdote 
en 1946. Luego fue profesor de filosofía y teología en la Universidad 
de Harvard y de Santa Bárbara en California, viviendo en el corazón de 
la cultura americana. Durante sus cuarenta años en los Estados Unidos 
hizo muchos viajes de investigación y docencia a la India. Manejaba sin 
ninguna dificultad el inglés, el hindú, el catalán y el español. Sus dife-
rentes aportes podemos encontrar en cualquier de estos idiomas. Sus 
inquietudes acerca de las culturas, las religiones y la inculturación ya 
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le llegaron desde la concepción y con la leche materna. Él se sentía por 
una parte europeo y asiático, y por otra parte católico e hindú. 

En 1987, se retiró a su país natal hasta su muerte en 2010. Vivió cerca 
de Barcelona en su Fundación Vivarium, dedicada a la promoción de la 
tolerancia y el diálogo entre las religiones y culturas en todo el mundo. 
Por la diversidad del uso de idioma y de formas literarias (libros, artí-
culos, conferencias) es difícil acceder al conjunto de su pensamiento y 
reflexión.

Diferentes Editoriales en España (Herder, Ed. Siruela, Ed. Península, 
Ed. Kairos, Trotta, EVD, Sal Terrae, etc.) han editado varias de sus 
obras importantes, para contagiarnos con esta espiritualidad original de 
este hombre, todavía poco valorado en el mundo cristiano.

Salí cristiano, me he descubierto hindú y regreso budista… El pecado, ha-
ber dejado de ser cristiano (Raimon Panikkar).
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Reseña

La descolonización del “Sodomita” en los Andres coloniales

Horswell, J. Michael, Abya-Yala, Quito, 2013 

Este libro escrito por Michael J. Horswell examina paradigmas alternativos de 
género y sexualidad del mundo colonial andino. El autor estudia como suje-

tos andinos de un tercer género, ni hombres ni mujeres, simbólicamente repre-
sentaban un espacio liminal y mediaban entre las esferas masculinas y femeninas 
de la cultura andina indígena. Al deconstruir figuras literarias empleadas en el 
discurso colonial, lo que él llama tropos de sexualidad queer, Horswell provee una 
historia alternativa de los indígenas referidos en las crónicas e historia coloniales 
como “sodomitas”. Este estudio revela cómo los valores de la sexualidad mascu-
lina dominante de la Iberia medieval viaja a los Andes a través de la literatura e 
historiografía para emplearse retóricamente en la justificación de la conquista y la 
colonización de los Incas y otros pueblos de las Américas. Como consecuencia, la 
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heterogeneidad prehispánica en las formas de expresión del género y la sexuali-
dad se redujo a formas de expresión aceptables para el catolicismo ortodoxo y 
el humanismo literario de la temprana modernidad. Por lo tanto, este trabajo 
intenta recuperar ese conocimiento subalterno de mediación que informaba 
muchas de las tradiciones y ceremonias de los Andes precolombinos.

Representaciones del cuerpo, discursos e identidad del pueblo afro-
ecuatoriano

Chalá Cruz, José, Abya-Yala, Quito, 2013

El presente estudio muestra como la cultura europea, blanca-civilizada y cris-
tiana para poner en marcha su proyecto epistémico-político-civilizatorio y 

justificar su empresa colonizadora recurrieron a un conjunto de representacio-
nes negativas de pueblos y culturas diferentes a ellos. La civilización europea se 
atribuyó arbitrariamente para sí, el conocimiento, la razón, la ciencia y la téc-
nica, como una verdad absoluta, atribuyéndole un carácter “universal”, cons-
tatamos, también, que el pretendido carácter universal de la razón, la ciencia y 
la técnica no tiene la condición de tal, debido a que perteneció a un proyecto 
político-civilizatorio-colonial específico de Europa. Dialogar con los diversos 
saberes al interior de la academia y en la vida cotidiana, desde la sabiduría ci-
marrona, hace posible a las y los afrodescendientes, revolucionar el sentido de 
la existencia. Pasamos de la no existencia, de la negación y la invisibilidad, mar-
cada por la subjetividad, a los que somos, personas de paz con conocimientos 
diversos que queremos compartir para transitar juntas y juntos, otros caminos, 
con otra forma distinta de relacionarnos, en un mundo en donde se equilibren 
las fuerzas telúricas y cósmicas capitaneadas por el amor a la ternura. Tal cual 
nos enseñaron nuestras ancestras y nuestros ancestros cimarrones.
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Aunque no haya un dios ahí arriba. Vivir en Dios, sin dios

Lenaers, Roger, Abya-Yala, Quito, septiembre 2013

Segundo libro de Lenaers en la colección. Si el primero (Otro cristianismo es 
posible, el No 10) afrontaba el cambio de paradigma de la modernidad (la ne-
cesidad de abandonar el modelo premoderno de los dos pisos), en este nuevo 
libro da un nuevo paso, afrontando una de las consecuencias más graves: el fin 
del modelo del teísmo (un theos, un dios ahí afuera, ahí arriba).

El conflicto secular entre la fe y el ateísmo moderno se convierte ahora en irre-
levante. Fue un diálogo de sordos. Ahora ya podemos entendernos: el cristianis-
mo tradicional teísta debe acoger la crítica del humanismo “ateo”, y este debe 
abrirse a la aceptación del Misterio que el cristianismo proclamaba, aunque lo 
expresaba inadecuadamente, en un lenguaje anticuado, el de la premodernidad. 
Teísmo y ateísmo son alternativas extremas superadas por una nueva vía, el 
no-teísmo. Este libro viene a ser una sus mejores presentaciones. Por lo demás, 
aplica esta nueva perspectiva de la desaparición del “dios en lo alto del cielo”, 
del theos, a diversos campos en los que tiene una gran repercusión: la ética, la 
moral sexual, la eutanasia, la Biblia, la eucaristía...

Pedidos de los libros: directamente por correo-e a la editorial Abya Yala, o por 
Internet en: <www.abyayala.org>.

Pedidos del libro en formato digital: escriba a ventas internacionales.
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