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Una cuestión de mirada…

Al hacer un recorrido de los diferentes aportes del presente número, 
me viene a la mente lo que el Papa Francisco en agosto último com-

partió en una entrevista a revistas jesuitas, que fue ampliamente difun-
dida por diferentes medios. Él invitaba a comprometerse en la vida del 
mundo y no aislarse en un laboratorio, sino ir a las fronteras, donde se 
viven las cuestiones reales, las dificultades de la gente. Él evocaba su pro-
pia experiencia como paciente en el hospital: por un lado, el médico de 
servicio, muy competente que “vivía en su laboratorio”; por otro lado, 
una religiosa que pronto le supo encontrar el buen tratamiento porque 
ella “estuvo toda la jornada cerca de los enfermos”; porque ella “vivía 
en la frontera y dialogaba con la frontera todo el día”. Y el Papa añadía: 
“Tengo miedo al laboratorio porque se toma los problemas y se los lleva 
consigo para domesticarlos y barnizarlos fuera de su contexto. No hay 
que llevar consigo las fronteras, sino vivir en la frontera y ser audaces”.

Ya el Vaticano II invitaba de alguna manera a “vivir en” y “dialogar 
con” la frontera, cuando comprometía a la Iglesia de abrir sus puertas y 
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de aventurarse al aire libre al exponerse a nuevas formas de encuentro 
con los otros y con Dios. Los últimos cincuenta años la Iglesia ha co-
nocido en varios campos un cierto número de cambios en este sentido. 
Referente a las relaciones entre cristianos y musulmanes (tema central 
del presente número) varias realidades han marcado estos decenios; re-
tengamos aquí a dos. Por un lado, la radicalización de ciertas corrientes 
musulmanas fundamentalistas ha llevado, hasta el momento actual, a 
heridas, dramas y violencias, a veces extremas, especialmente cuando 
las estrategias políticas han llegado a instrumentalizar la pertenencia 
religiosa. Esto provoca u ocasiona en ciertos cristianos, desconfianza y 
miedos, que nunca son buenos consejeros; pero hay que comprender-
lo… Este aspecto de la realidad es un asunto legítimo que llama a la 
lucidez y a la vigilancia.

Otro aspecto de la realidad es el cambio de punto de vista en mucha 
gente, en particular en los cristianos, y no solamente a partir del Va-
ticano II. En el mundo occidental, por ejemplo, los movimientos de 
poblaciones, que nadie realmente había previstos ni planificados, han 
modificado la visión global de percibir al musulmán. Esquematizando 
un poco, podemos decir que se ha pasado de la imagen de un extranjero 
perteneciente a un mundo cultural lejano a la de una persona encontra-
da en la vida diaria: el o la compañera de escuela o de colegio, el vecino, 
la vecina del barrio, del piso, el o la colega en el trabajo; en algunos 
casos el yerno o la nuera, el esposo o la esposa. Lo que se mira en primer 
lugar en el musulmán es su humanidad que comparte con nosotros, an-
tes de su diferencia religiosa. Desde luego, si se es creyente, la diferencia 
no desaparece y puede llegar a ser fuente de dificultades y de tensiones, 
no siempre fáciles a resolver. Pero, globalmente, la mirada ha cambiado. 
Igualmente más allá de Europa, como lo manifiestan varios aportes al 
presente número, hay contextos donde la situación ha cambiado en este 
sentido, donde siempre es posible hablar entre muchos cristianos y mu-
sulmanes de su relación mutua en términos de convivencia, de amistad 
verdadera, de colaboración en varios campos, algunas veces hasta de un 
verdadero encuentro espiritual.

Una radicalización islamista hace mal, pero también una humanización 
de la mirada; dos aspectos de una realidad, que parece de todos modos 
muy compleja. ¿Qué significa todo esto para nuestra fe? ¿Hacia dónde 
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nos quiere llevar el Espíritu? El testamento espiritual de Christian de 
Chergé, abad de los monjes en Tibhirine, nos ha indicado una pista; 
él no ignoraba la complejidad y las dificultades del encuentro con los 
musulmanes en Argelia. Al considerar con total lucidez su muerte, tal 
vez muy cerca, escribía: Es ahora que “… por fin será liberada mi muy 
aguda curiosidad. Así podré, si Dios quiere, hundirme en la mirada del 
Padre para contemplar con Él sus hijos del islam, tal como son…”. Por 
medio de las experiencias apuntadas, el presente número talvez ayudará 
a lectores y lectoras a entrar más en la mirada que Dios mismo tiene de 
los musulmanes y quizá también a aventurarse un poco más lejos, con 
lucidez y audacia a la vez, en las fronteras donde se puede encontrar 
estos otros creyentes que Dios mira también como sus hijos. 

En la sección Parte aparte les compartimos un aporte para el CAM 4 en 
Maracaibo-Venezuela de parte del teólogo Lucas Cerviño. También les 
presentamos un artículo de Simón Pedro Arnold; es un primer aporte 
de la Minga de Revistas latinoamericanas, animado por la ASETT.

La sección Crónicas nos comparte diferentes quehaceres en el campo 
misionológico en los diferentes continentes. Esperamos que este núme-
ro sea de su agrado. Pedimos disculpas por el atraso.

Jean-Michel Jolibois – París
Helmut Renard – Quito 
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En esta época adquiere gran importancia la relación con los cre-
yentes del islam, hoy particularmente presentes en muchos países 
de tradición cristiana donde pueden celebrar libremente su culto 
y vivir integrados en la sociedad. Nunca hay que olvidar que ellos, 
“confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a 
un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el 
día final”. Los escritos sagrados del islam conservan parte de las 
enseñanzas cristianas; Jesucristo y María son objeto de profunda 
veneración, y es admirable ver cómo jóvenes y ancianos, mujeres y 
varones del islam son capaces de dedicar tiempo diariamente a la 
oración y de participar fielmente de sus ritos religiosos. Al mismo 
tiempo, muchos de ellos tienen una profunda convicción de que la 
propia vida, en su totalidad, es de Dios y para Él. También recono-
cen la necesidad de responderle con un compromiso ético y con la 
misericordia hacia los más pobres.

Para sostener el diálogo con el islam es indispensable la adecuada 
formación de los interlocutores, no solo para que estén sólida y 
gozosamente radicados en su propia identidad, sino para que sean 
capaces de reconocer los valores de los demás, de comprender las 
inquietudes que subyacen a sus reclamos y de sacar a luz las con-
vicciones comunes. Los cristianos deberíamos acoger con afecto y 
respeto a los inmigrantes del islam que llegan a nuestros países, del 
mismo modo que esperamos y rogamos ser acogidos y respetados 
en los países de tradición islámica. ¡Ruego, imploro humildemente 
a esos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su 
culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad que los creyentes 
del islam gozan en los países occidentales! Frente a episodios de 
fundamentalismo violento que nos inquietan, el afecto hacia los 
verdaderos creyentes del islam debe llevarnos a evitar odiosas gene-
ralizaciones, porque el verdadero islam y una adecuada interpreta-
ción del Corán se oponen a toda violencia.

(Exhortación apostólica Evangelii Gaudium 252-253)
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Puesta en práctica de Nostra aetate 
en el contexto contemporáneo

Michel Younès

Maestro de Conferencias en la Universidad Católica de Lyon y profesor-in-
vestigador de la Facultad de Teología, Michel Younès es responsable, en el seno 
de esta Facultad, del Centro de Estudios de las Culturas y de las Religiones 
(CECR). Ha publicado especialmente “L’éxpérience mystique et son impact 
sur le dialogue islamo-chrétien” (2009), “Les courants internes de l’Islam” 
(2009) y “Pour une théologie chrétienne des religions” (2012).

Evidentemente, las relaciones entre cristianos y musulmanes no da-
tan del período conciliar. A través de la historia, son numerosos los 

encuentros que testimonian esfuerzos mutuos de apertura y de diálogo, 
a pesar de los contextos de crisis, de persecución o de guerra en nombre 
de las religiones.1 Sin embargo, si el Concilio Vaticano II (1962-1965) 
no inauguró esas relaciones, constituye un vuelco en la manera de ins-
cribirlas en una dinámica institucional. En efecto, por primera vez en la 
historia de la Iglesia, un Concilio ecuménico evoca las relaciones con los 
musulmanes de una forma clara y estructurada. De ahí el problema de 
su aporte o de las perspectivas que abre a este nivel. ¿Qué proponen los 
textos conciliares y qué lectura se puede hacer cincuenta años después?

Hasta una época muy reciente, los musulmanes eran mirados como 
fieles de una religión arraigada en Oriente y difundida principalmente 

4 No se trata de volver a trazar aquí toda esta historia. Para percibir algunos aspectos, Cfr. 
Jean-Marie Gaudeul, Disputes? Ou rencontres? L’Islam et le christianisme au fil des siècles. Co-
lección “Studi arabo-islamici del PISAI”, No 12, t I y II, Roma, PISAI (Pontificio Istituto di 
Studi Arabi et d’Islamistico), 1998.
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en el sur del Mediterráneo y en el sureste de Europa. Las relaciones con 
ellos pasaban por el prisma de la historia, del orientalismo o del colo-
nialismo. El ángulo de aproximación, a menudo teórico o individual, 
obedecía a una relación de fuerza política, económica o cultural. Desde 
hace algunos decenios, la relación con los musulmanes no se remite ya a 
un marco teórico o a una especie de exclusivismo intelectual o cultural; 
se inscribe, en adelante, en la realidad práctica europea. Los musul-
manes no son únicamente los habitantes de zonas lejanas, forman una 
minoría importante, comparten la ciudadanía, la vida de barrio y aun 
los desafíos comunes de todos los europeos. En este sentido, surge un 
segundo problema sobre la puesta en práctica de las consideraciones 
conciliares en el contexto europeo: ¿cuál es la traducción concreta de 
las perspectivas abiertas por el Concilio?

Para responder a esos interrogantes, tres etapas darán la pauta al desa-
rrollo de nuestra reflexión. En un primer tiempo se tratará de un breve 
retorno a las perspectivas abiertas por el Concilio a través de la lectura 
de uno de los párrafos que evocan expresamente las relaciones entre 
cristianos y musulmanes. Luego, con la ayuda de un esquema práctico, 
se examinará el paso del marco teórico a sus condiciones de factibili-
dad. En una última etapa se analizarán las actividades emprendidas en 
el contexto europeo cincuenta años después del Concilio. Esta parte no 
será una recensión exhaustiva y minuciosa de lugares y de iniciativas, 
sino más bien reflexiva, apoyándose en algunos ejemplos demostrativos.

 

Las perspectivas abiertas por Nostra aetate

La declaración Nostra aetate (NA) define las relaciones entre la Iglesia 
y las religiones no cristianas. Este texto del magisterio no se contenta 
con hablar de las religiones en general, sino que menciona algunas de 
las grandes tradiciones religiosas: el hinduismo, el budismo, el islam y 
el judaísmo.2 Sin hablar del islam como sistema religioso, el Concilio 
consagra un párrafo a los musulmanes. En el párrafo 3, se expresa en 
estos términos:

2 Nostra aetate no es el único texto donde el Concilio menciona a los musulmanes, lo hace 
igualmente en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, en el párrafo 16.
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La Iglesia mira también con estima a los musulmanes, que adoran 
al Dios uno, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, que ha hablado a los hombres. Buscan 
someterse con toda su alma a los decretos de Dios, aun si están ocul-
tos, como se sometió Abrahán a Dios, al cual la fe islámica se refiere 
de buen grado. Aunque no reconocen a Jesús como Dios, lo veneran 
como profeta; honran a su Madre virginal, María y, a veces, la invocan 
con devoción. Esperan, además, el día del juicio, en el que Dios retri-
buirá a todos los hombres resucitados. Estiman también la vida moral 
y rinden culto a Dios, sobre todo por medio de la oración, la limosna 
y el ayuno.

Si, en el transcurso de siglos, se han manifestado numerosas disensio-
nes y enemistades entre los cristianos y los musulmanes, el Concilio 
exhorta a todos a olvidar el pasado, a esforzarse sinceramente por la 
mutua comprensión y a proteger y promover juntos, la justicia social, 
los valores morales, la paz y la libertad para todos los hombres.

Antes de analizar este pasaje para encontrar los fundamentos y las pers-
pectivas prácticas, conviene situarlo en su contexto inmediato. Los cin-
co párrafos de la “Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las 
religiones no cristianas” están estructurados de manera interesante. El 
primero subraya el fundamento común de la humanidad en Dios. Hay 
una unidad fundamental relativa a la realidad creada del género huma-
no que proviene de una fuente única y que tiene un único destino. La 
diversidad de religiones se arraiga en una base común de humanidad 
que hace que todos los pueblos formen una sola comunidad (NA 1). 
La búsqueda de Dios y la espera de una respuesta a las cuestiones exis-
tenciales explican la diversidad de expresiones religiosas, que no cons-
tituyen ni vías divinas paralelas ni percepciones humanas radicalmente 
opuestas. En el párrafo 2 de esta misma declaración, el Concilio pone 
sobre estas expresiones religiosas una mirada serena y confiada, mani-
festando la acción del Espíritu y conduciendo a la Iglesia a no rechazar 
“lo que es verdadero y santo en esas religiones”. Del hecho de que la 
verdad y la santidad no pueden provenir sino de una sola fuente, ellas 
testimonian, donde se encuentran y en la diferencia, la única verdad.3 

3 El Concilio se inscribe en la perspectiva de Santo Tomás que, citando a Ambrosiaste, escribe: 
“Toda verdad dicha por quien sea, viene del Espíritu Santo”. Cf. Suma Teológica, I, II; 109, 1, 
ad, 1.
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El párrafo cuarto está consagrado a la religión judía4 y el quinto y últi-
mo, a la fraternidad universal en Cristo, por quien podemos invocar a 
Dios como Padre de todos los hombres.

Una nueva manera de percibir a la Iglesia

La apertura a las religiones no cristianas se inscribe en una perspectiva 
conciliar global que conviene subrayar. Esta transformación de la mira-
da, ilustrada por la utilización de un vocabulario positivo que contrasta 
con el estilo y la lógica de condenación, está íntimamente ligada al 
espíritu y a los textos del Concilio. De ninguna manera se trata de una 
forma de debilitamiento en un contexto de minoría, como a veces se ha 
sugerido, sino de una manera nueva de pensar a la Iglesia en el mundo 
de hoy. En este sentido, la Declaración Nostra aetate no es separable de 
las Constituciones sobre la Iglesia (Lumen gentium) y sobre la Iglesia 
en el mundo actual (Gaudium et spes). No considerarse ya como una 
sociedad perfecta aislada del mundo ni en oposición con él, sino como 
el Pueblo de Dios en marcha hacia su cumplimiento, ha conducido a la 
Iglesia a apreciar de manera diferente al mundo y lo que lo constituye. 
El Decreto sobre el Ecumenismo y la Declaración sobre la libertad reli-
giosa se inscriben profundamente en este nuevo enfoque que tiene sus 
fuentes en las Sagradas Escrituras y en la Tradición de la Iglesia.

¿Cuál es la lectura práctica del enfoque conciliar?

Sin ser un tratado sobre el islam o sobre las relaciones con los musul-
manes, la Declaración se caracteriza por el empleo de una terminolo-
gía respetuosa y no discriminatoria. Es respetuosa de las similitudes 
que se perciben en las tradiciones religiosas y, asimismo, no rechaza ni 
condena las diferencias que persisten. Sin ocultar la historia, a veces 

4  A pesar de su posición, la cuestión judía está históricamente en el origen de esta Declara-
ción. En la fase preparatoria, el Papa Juan XXIII había mandatado al cardenal Bea para que 
preparase un decreto sobre los judíos. Este proyecto no fue retenido y desaparecerá, pero para 
ser incorporado en otros esquemas, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, luego en 
el Decreto sobre el Ecumenismo. Al haber sido negado, llegará a ser el punto de partida de la 
presente Declaración. Esto explica la importancia en talla y en densidad teológica, del párrafo 
cuarto.
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complicada y sangrienta entre cristianos y musulmanes, hace aparecer 
tres dimensiones concretas de posibles relaciones: las dos primeras están 
directamente mencionadas en el párrafo 3, la tercera, en los párrafos 2 
y 5.

La primera dimensión aparece en la exhortación del Concilio a una 
comprensión mutua. Este horizonte de comprensión se verifica por el 
conocimiento del otro, y esto constituye una base para su reconoci-
miento y respeto. En efecto, según esta perspectiva, solo el conocimien-
to es capaz de desplazar las falsas representaciones del otro, permitiendo 
así una rectificación de ideas adquiridas y una precisión mayor sobre 
las similitudes y las diferencias. En este nivel, el Concilio aporta dos 
consideraciones mayores. Ante todo, su manera de abordar lo que es 
análogo impide caer en una especie de ingenuidad que se traduce en 
buscar solo las similitudes. Entre las religiones, y de manera específica 
entre cristianos y musulmanes, no todo es parecido. Persisten las dife-
rencias y no se las puede ocultar. La segunda consideración surge de la 
lectura del conjunto de la Declaración que muestra que la relación con 
los musulmanes no es ni exclusiva ni englobante. La comprensión mu-
tua deja surgir una realidad diferenciada según la cual el estatus de los 
unos no es reducible al de los otros. El judaísmo no es idéntico al islam, 
y este último no es similar al budismo ni al hinduismo. Sobre este plan, 
las religiones no son entidades intercambiables; ellas mantienen una 
relación diferenciada con la Iglesia católica.

La segunda dimensión concreta se refiere a la promoción de los valores 
comunes. En razón de la unicidad del género humano, y a pesar de 
las diferencias irreductibles a nivel de las consideraciones religiosas, el 
Concilio exhorta a cristianos y musulmanes a promover los valores co-
munes. La protección y la promoción de valores morales tales como la 
justicia social, la paz, la libertad, constituyen un campo de cooperación 
real y urgente. Real, porque concretizan los motivos que dan origen a 
la existencia de las religiones y porque demuestran que son los mayores 
espacios donde su credibilidad y su veracidad se comprometen. Este 
campo de cooperación es también urgente en razón del contexto mun-
dial donde a diario se burlan de estos valores fundamentales. En este 
punto, no se trata de hacerse competencia, sino de llegar a ser colabo-
radores en una causa común.
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La tercera dimensión concreta que aparece en la lectura del conjunto 
de la Declaración es la de la práctica del diálogo. Varias veces, Nostra 
aetate destaca la fecundidad de un diálogo que se caracterice por la con-
fianza y la fraternidad, la prudencia y la caridad.5 En esta perspectiva, la 
confianza y la prudencia no se oponen. Igualmente, la fraternidad y la 
caridad no evacuan la verdad. Conjugadas juntas, confianza y fraterni-
dad, prudencia y caridad participan en la edificación de una paz real y 
forman una barrera contra el odio y el integrismo.

¿Qué iniciativas se han puesto en práctica en el contexto europeo?

La finalidad de esta última etapa de nuestra reflexión no es hacer un 
inventario de todas las iniciativas realizadas en Europa después del 
Concilio, aunque es verdad que, desde entonces, el número de cen-
tros o institutos de formación comprometidos en el encuentro o en el 
diálogo, especialmente entre cristianos y musulmanes, no ha cesado de 
crecer. En algunos países de ese continente, las proposiciones académi-
cas o pastorales, los grupos mixtos de investigación o pluridisciplinarios 
son otras tantas ilustraciones de esta dinámica. Es el caso de España. 
Es también el caso de Alemania con el CIBEDO6 de Fráncfort, por 
ejemplo, un centro de documentación en conexión con la Conferencia 
Episcopal alemana y las asociaciones musulmanas y que es igualmente 
un centro de investigación por su importante biblioteca abierta al pú-
blico y a los investigadores. En Italia, el PISAI (Instituto Pontificio de 
estudios árabes y de islamología) dispensa una formación avalada con 
diplomas de licenciatura y de doctorado en estudios árabes e islamoló-
gicos). En Bélgica, el CISMOC (Centro interdisciplinario de estudios 
del islam en el mundo contemporáneo) de la Universidad Católica de 
Lovaina tiene como finalidad promover actividades de investigación 
sobre el islam contemporáneo. En Francia se pueden mencionar los 
ISTT (Institutos de Ciencias y de Teología de las religiones), como 

5 Sobre este punto, leer nuestro artículo “Vatican II et le dialogue interreligieux”, en La 
Documentation Catholique”, No 2498 (octubre 2012), pp 893-896.

6 Christlich-Islamische Begegnungs und Dokumentationsstelle (Centro de documentación y de 
encuentros islamo-cristianos) que fue fundado en 1978 en Colonia por los Padres Blancos y 
luego establecido en Fráncfort en 1901.
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también los centros de estudio afiliados a las Universidades Católicas; 
igualmente, el Servicio de Relaciones con el islam (ver más abajo), y 
aun el GRIC (Grupo de investigación islamo-cristiana) en París.7 Es-
tos son solo algunos ejemplos. Tratemos ahora de identificar, en estas 
múltiples iniciativas, algunas acciones que reflejan la puesta en práctica 
de las perspectivas de Nostra aetate en el contexto europeo. ¿Cómo se 
verifica en acciones concretas el llamado al conocimiento mutuo, al 
compromiso por los valores compartidos y la práctica del diálogo?

Reciprocidad en las formaciones

Tomemos el caso de la formación que, después de una cincuentena 
de años, no deja de desarrollarse. En efecto, una de las primeras reco-
mendaciones del Concilio es la comprensión mutua que pasa por el 
conocimiento. En los centros de formación o en los cursos teológicos,8 
algunas proposiciones se orientan en ese sentido. Cada vez los desafíos 
son los mismos: presentar al islam como es, siguiendo un enfoque aca-
démico, histórico y fenomenológico; y, al mismo tiempo, proponer pis-
tas de reflexión que ayuden a tener una mirada positiva, favoreciendo el 
diálogo islamo-cristiano, sin maquillar ni idealizar la realidad.

Desde hace algunos años, surgen otros dos desafíos. El primero consiste 
en superar una descripción de los elementos que componen la tradición 
islámica para proponer un acercamiento cristiano del islam. Se constata 
que no basta presentar al islam. El problema de su estatuto con rela-
ción a la fe cristiana parece inevitable.9 El segundo desafío se expresa 
por la reciprocidad. La transformación de la mirada que permite este 
tipo de formación del lado cristiano ha conducido progresivamente a 

7 Para más elementos sobre la realidad francesa, ver el artículo de Roger Michel “Quelques 
aspects de la réception de Nostra aetate 3 en France et en Europe”, en Islamochristiana, No 32, 
2006, pp 117-130.

8 Es el caso de la Universidad Católica de Lyon, donde los estudiantes de la facultad de Teología 
deben seguir obligatoriamente un curso sobre el islam o sobre el judaísmo, y otro sobre el 
budismo y sobre el hinduismo.

9 De ahí la necesidad de confiar los cursos sobre el islam a teólogos cristianos islamólogos y 
no a musulmanes que aseguran o no su pertenencia a esta religión. Es necesario ser, a la vez, 
islamólogo, lo que permite una mirada sólida sobre el islam y teólogo cristiano, lo que hace 
posible una reflexión sobre los interrogantes que plantea el islam a la fe cristiana.
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interrogarse sobre cómo es abordado el cristianismo en la formación 
musulmana. Esto implica un trabajo común, como el GRIC de París 
que acoge a los investigadores cristianos y musulmanes en igualdad de 
circunstancias; en Lyon, están más atentos a esta dimensión que im-
plica una forma de reciprocidad.10 La formación a la interculturalidad 
y a la laicidad emprendida, en colaboración con los poderes públicos, 
con una universidad pública y una universidad católica, y en colabora-
ción con las instancias musulmanas, ha hecho posible la realización de 
cursos sobre la historia de las religiones, especialmente del judaísmo, 
del cristianismo y del islam, estos cursos están abiertos a un amplio pú-
blico, compuesto por funcionarios del Estado, dirigentes de empresas, 
estudiantes de teología e imanes.11

Valorizar las riquezas comunes

El desarrollo es menos evidente en las asociaciones que militan juntas 
por valores comunes. Ciertas estructuras como Marseille-Espérance o 
el G9 (grupo que reúne los nueve representantes de cultos en Lyon) se 
agrupan bajo la égida de colectividades territoriales o en estrecha cola-
boración con ellas para manifestar su acuerdo, especialmente en tiempo 
de crisis. De manera más amplia, otras organizaciones y asociaciones 
como la Comunidad de Sant’ Egidio en Roma o Coexister en Francia, 
tratan de favorecer el diálogo interreligioso y la convivencia. En este 
surco se inscriben los grupos de encuentro, como el grupo Abraham o 
Hijos de Abraham, que reflexionan sobre temáticas comunes, favore-
ciendo un acercamiento comparativo entre las religiones para que apa-
rezcan mejor las riquezas comunes humanas y espirituales.

La reflexión sobre los valores compartidos se inscribe cada vez más en 
manifestaciones que agrupan a personas responsables o implicadas en 
el tema del diálogo. Desde hace varios años, la diócesis de Lyon, en 
colaboración con el Consejo regional del culto musulmán (instancia 

10 Por reciprocidad no es necesario entender un intercambio matemático según un sistema per-
fecto y la lógica de dando-dando, sino una vigilancia para que el esfuerzo sea mutuo y para 
que la benevolencia sea compartida.

11 Abierto en 2013, este curso está avalado con un diploma universitario entregado conjunta-
mente por la Universidad Jean Moulin (Lyon 3) y la Universidad Católica de Lyon.
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regional del Consejo francés del culto musulmán), organiza un encuen-
tro “sacerdotes/imanes”: en el transcurso de esta jornada, los sacerdotes 
y los responsables de la pastoral diocesana, con los imanes o los respon-
sables asociativos, abordan de manera paritaria los temas que permiten 
un mejor conocimiento del otro. Cada uno de estos encuentros es una 
oportunidad para una comida compartida y para un trabajo de taller 
sobre temáticas relativas al convivir juntos.

Acompañar las ocasiones concretas de encuentro

El diálogo, medio por el cual el Concilio invita a superar las distensio-
nes y las enemistades, se afirma a través de tales iniciativas. Si la expe-
riencia más corriente, desde hace muchos años, era la de reunir alrede-
dor de una mesa redonda a los representantes de tradiciones religiosas 
diferentes, nuevas iniciativas profundizan este aspecto del encuentro.12 
En Francia, una iniciativa lionesa reunió a una veintena de representan-
tes de las dos tradiciones religiosas. Por segundo año consecutivo, este 
Foro islamo-cristiano ha sido la oportunidad para abordar con toda 
sinceridad y verdad las cuestiones que preocupan a las unas y a las otras, 
como la cuestión del matrimonio mixto, de la relación con la política, 
del diálogo con referencia a la conversión o del fundamentalismo.13 En 
este nivel hay que anotar la creación, por las conferencias episcopales 
europeas, de un servicio o secretariado para las relaciones con el islam. 
Entre otros, es el caso de Francia donde el Servicio de relaciones con el 
islam (SRI) festeja en este año su 40 aniversario. Algunas de estas activi-
dades de dimensión pastoral han permitido la realización y el acompa-
ñamiento de muchas gestiones, tanto en el campo educativo como en 
el caso de matrimonios islamo-cristianos. Tales experiencias muestran 
que el diálogo verdadero se inscribe en la permanencia, y que no puede 
ser fecundo si no es conducido por la decisión de encontrar al otro tal 

12 Sin desarrollarlo, se puede mencionar la peregrinación islamo-cristiana diez años después del 
asesinato de los monjes de Tibhirine, que marcó un cambio en las relaciones entre cristianos 
y musulmanes en Lyon. Ver nuestro artículo “De Lyon à Tibhirine, enjeux d’un déplacement 
sur les relations entre chrétiens et musulmans”, Chemins de Dialogue, No 29, 2007, pp 221-
230.

13 La revista Chemins de Dialogue reprodujo las intervenciones del Foro en su número 41 
(2013), pp 87-175.
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como es, conjugando una capacidad de interpelarlo “con prudencia y 
caridad”, para retomar los términos de Nostra aetate.

Hacia nuevas experiencias

Estos pocos ejemplos concretos ilustran el desarrollo en Europa, y más 
particularmente en Francia, de las múltiples experiencias de encuentro 
o de diálogo con los musulmanes.14 Se constata, al mismo tiempo, el 
aumento de cierta desconfianza, que llega hasta una forma de negación, 
respecto a la apertura defendida por el Concilio. Reflejo de la crisis que 
sacude al continente, la tensión que se constata está igualmente ligada 
al incremento de un integrismo musulmán real y peligroso.

En el espíritu de algunos, el islam es una religión no asimilable y el 
diálogo excluye el anuncio del Evangelio. Esto demuestra la urgencia 
de dos caminos concomitantes. Por un lado, un trabajo sobre el fun-
damentalismo, para identificar mejor su mecanismo.15 Por otro, una 
reflexión sobre la articulación teológica entre diálogo y anuncio, como 
dos aspectos de la única misión de la Iglesia en su relación con los 
musulmanes. Con este espíritu, la federación de universidades católicas 
lanza un nuevo proyecto europeo: la Plataforma universitaria de inves-
tigación sobre el islam en Europa y en el Líbano (PLURIEL).16

Institucionalizada hace unos cincuenta años, la relación con los musul-
manes recoge de múltiples maneras los frutos del Concilio Vaticano II. 

14 En efecto, toda relación con los musulmanes no entra en la categoría de diálogo: ciertas 
experiencias son de encuentros o de intercambios de amistad. Además, según el documento 
“Diálogo y anuncio”, conviene distinguir los diferentes registros del diálogo: el diálogo de 
vida, de obras, de intercambios teológicos y de la experiencia espiritual. Ver el texto del 
Consejo pontificio para el diálogo interreligioso y de la Congregación para la evangelización 
de los pueblos, “Dialogue et annonce, Réflexions et orientations concernant le dialogue in-
terreliegieux et l’annonce de l’Evangile”, en La Documentation Catholique, No 2036, octubre 
1991, pp 874-890.

15 En Lyon, un laboratorio de investigación en el marco del Centro de estudios de las culturas y 
de las religiones, de la Universidad Católica, tiene como objetivo un análisis pluridisciplinario 
de este fenómeno. Este mismo laboratorio ha trabajado ya sobre el islam en Europa a través 
de un organismo europeo de la futwâ y de la investigación, y sobre el islam en Francia a partir 
de una casa editorial lyonesa, Tawhîd. Ver Michel Younès (dir), La fatwâ en Europe, Droit de 
minorité et enjeux d’intégration, Lyon, Profac-CECR 105, 2010, 236p. 

16 Esto corresponde a la zona geográfica de la FUCE, la Federación de Universidades Católicas 
en Europa.
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En un contexto donde las tensiones religiosas, tanto locales como inter-
nacionales, se hacen sentir cada vez más, las relaciones entre cristianos 
y musulmanes deben, más que nunca, hacer prueba de una tenacidad 
que testimonie el trabajo del Espíritu de Dios que actúa en la Iglesia 
de Cristo.

Michel Younès
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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De la coexistencia al encuentro.

Relaciones vividas en Argelia

José-María Cantal Rivas

El autor es originario de España, miembro de la Sociedad de los Misioneros de 
África (Padres Blancos). En el número 211 de Spiritus, ya escribió un artículo 
sobre el sentido de la presencia de los religiosos en Argelia, país en el que trabaja 
actualmente. Los dos documentos que vienen a continuación son, de alguna 
manera, un complemento: son reflexiones y relatos sin pretensiones, escritos 
para amigos y diversos conocidos, que reflejan bien la relación concreta entre 
cristianos y musulmanes. El primer texto evoca este encuentro en lo cotidiano; 
el segundo, lo describe en el transcurso de los encuentros organizados.

Tres niveles de relación en lo cotidiano

A menudo me preguntan cómo vivo concretamente en este contexto 
musulmán. La gente quisiera saber cuál es mi experiencia de este 

encuentro multicultural. Puedo evocar, de manera muy simple, ciertos 
ejemplos de relaciones vividas que me parecen situarse en tres niveles 
distintos: de lo más superficial a lo más profundo.

Presencia

Cada vez que tomo un taxi, el chofer me pregunta infaliblemente dos 
cosas: ¿De dónde es usted? y “¿es usted musulmán?”. Si a la primera 
pregunta, a veces me permito dar respuestas fantasiosas, a la segunda 
siempre respondo diciendo la verdad. Yo creo que la gente de este país 
tiene derecho de saber que hay personas que encuentran su felicidad en 
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caminos que no son aquellos del islam. Solamente informo al chofer 
de esta presencia cristiana en Argelia; muchas otras personas, como él, 
ignoran la existencia de aquellos que son diferentes.

Soy conocido, en el barrio de Argel donde vivo, por mi nombre árabe 
Youssef. Con algunos vecinos, por ejemplo el vendedor de periódicos, 
el que sirve fast-food o el gerente del supermercado, hablo un poco más; 
con otros me limito al “buenos días, buenas noches” ¡Salaam aleikoum! 
Todos me saludan con amabilidad, y de tiempo en tiempo, me infor-
man sobre los resultados de los juegos de fútbol de la Liga española, 
sobre eventos nacionales o sobre política internacional… Una vez, en 
Navidad, dos jóvenes hasta me desearon “Felices Fiestas”. Agradezco a 
Dios que no haya conflictos con mis vecinos; pero, al mismo tiempo, 
me digo que vivir juntos, en una coexistencia paralela, aunque es mejor 
que la guerra, ¡es limitado de todas maneras! Si mi presencia depende 
de una relación de buenos vecinos, yo no aporto nada…

Cada vez que puedo, asisto a la defensa de tesis de los estudiantes que 
me invitan. La mayor parte del tiempo no comprendo nada del difícil 
contenido de sus exposiciones. Pero estoy contento de estar ahí, entre 
sus amigos e invitados en ese momento tan importante de sus vidas, el 
de su paso de la vida estudiantil a la vida profesional. Tomo conciencia 
de que, por medio de esta invitación, estos jóvenes permitieron que esté 
entre sus parientes, sus profesores y sus amigos más cercanos.

Diálogo

Una asociación local me invitó a participar en unos cursos destinados 
a guías turísticos; estoy ahí como “experto” en monumentos religio-
sos cristianos en Argelia. Así tengo la suerte de dialogar con muchos 
jóvenes interesados en este tipo de realidad. Y a pesar de que nuestros 
puntos de vista sobre el sentido de la presencia cristiana en Argelia 
no siempre concuerdan, esto nos da la oportunidad, que no muchas 
personas tienen, de escuchar el punto de vista de alguien diferente sin 
sentirnos amenazados.

Participo en un grupo de lectura que se reúne una vez por mes para 
dar a los miembros la ocasión de compartir los frutos de sus lecturas. 
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En verdad somos muy diversos, y nuestro único punto en común es 
la pasión por leer. Tuve la suerte de encontrar este grupo muy libre 
en el que puedo decir lo que pienso sin tener que preocuparme de lo 
“políticamente correcto”. Aprecio el poder ir a lo más profundo de 
mis pensamientos y escuchar a los demás hablar con seguridad. Cada 
encuentro da lugar a una entrevista que jamás es un discurso en sentido 
único, un “monólogo”, sino que más bien es como un pequeño labo-
ratorio que permite a cada uno escuchar otras opiniones; se vuelve un 
verdadero “diálogo” en el que al menos dos “lógicas” se comunican. ¡Es 
un progreso real!

Cada año, el ramadán compromete a los creyentes a tener más fervor 
religioso. Más frecuentes son los temas religiosos en las conversaciones, 
más frecuentes también las invitaciones que nos hacen a los cristianos, 
a “entrar” en el islam. Hasta ahora he sido muy complaciente en mis 
respuestas y me he cuidado de decir, según la formula consagrada “la 
verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, sobre todo si esta po-
día conducir a un impasse o a la expresión de un punto de vista opuesto 
de aquel que tiene mi interlocutor. Desde hace algún tiempo, siento 
cada vez más la necesidad de dar mi punto de vista, aunque no guste. 

Para mí, la única manera de avanzar juntos es partiendo de la cons-
tatación de nuestras diferencias: diferencias en nuestras concepciones 
sobre Dios, sobre la sociedad, las razas, los derechos humanos, la fe, la 
familia… Puede ser que esta diversidad conduzca al conflicto, pero no 
necesariamente. Considerar que el otro es incapaz de comprender, de 
apreciar la coherencia en quienes son diferentes, es una manera de des-
preciarlo. Por un buen conocimiento mutuo, cada cual debe saber lo 
que es importante para el otro. Borrar mis diferencias con el otro es un 
triste favor por hacerle, como decía Pierre Claverie, necesito la verdad 
del otro. Y es hablando, dialogando, que terminamos, in sha Allah, por 
apreciarnos mutuamente.

Encuentro

En la asociación de lucha contra el SIDA, todos aceptaron que les dé 
una formación pedagógica. Sabiendo que soy sacerdote, me acordaron 
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su confianza. Durante dos años tratamos de desarrollar una herramien-
ta de prevención adaptada al país. Mis ideas se encontraron con las de 
ellos, mi visión fue completada, sus propuestas sobrepasaron mis obje-
ciones; juntos pensamos en los destinatarios… Finalmente, encontra-
mos un camino de encuentro para intentar enfrentar la propagación de 
la enfermedad. Trabajar por la justicia es una tarea común de todos los 
creyentes; es una oportunidad para hacer cosas juntas, completándose 
mutuamente y encontrándose en profundidad.

Amine me llama por teléfono para decirme: “¡Quiero confesarme antes 
de ir a trabajar!”. No sé lo que este amigo biólogo entiende por “confe-
sarse” pero le digo que estoy a su disposición. De hecho, se trata de un 
caso de conciencia profesional: nunca firma un documento certifican-
do que tal medicamento es bueno para el consumo humano, cuando 
sabe muy bien que no es el caso, lo despedirán, perderá su empleo. Pero 
si firma, pondrá la vida de inocentes en peligro. No duerme. “Hay que 
ser fuerte. Necesitan de tu complicidad para hacer daño. Si resistes, no 
podrán hacer daño a los enfermos… y si te despiden por hacer lo co-
rrecto, Dios no te abandonará. A tu profeta Mohammed, lo llamaban 
Al Amine (el Honesto); y tu llevas ese nombre, Amine. Debes encontrar 
en él la fuerza de decir no”. En el momento en que nos despedimos, me 
doy cuenta de que, para resolver este difícil caso de conciencia, Amine 
acordó su confianza a un amigo cristiano y yo puse mi confianza en su 
tradición musulmana para que el mundo sea mejor. Nos encontramos 
no a nivel de los dogmas y de las teorías, sino en el punto de intersec-
ción entre la fe y la vida.

Desde hace tres años Hafida usa el hidjab (velo islámico) y dice que 
no puede abrazarme ni darme la mano. Eso no nos impide ser buenos 
amigos, apreciarnos y compartir muchas cosas… Antes de salir de Orán 
para ir hacia mi nueva jurisdicción en Argel, le regalé mi alfombra para 
rezar. Yo sé que, a menudo, ella ora por mí; y yo también oro por ella. 
Me parece totalmente normal entonces, en el momento que la sepa-
ración física entre nosotros sea más grande, podamos seguir estando 
unidos en este amor que tenemos el uno y el otro por Dios; ya que en 
el fondo, es Él quien une nuestros corazones: “Amémonos los unos a 
los otros, puesto que el amor viene de Dios, y quien ama es nacido de 
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Dios y logra conocer a Dios. Quien no ama no ha descubierto a Dios, 
porque Dios es amor” (1 Jn 4, 7-8).

La Escuela de la diferencia

La forma del diálogo interreligioso más conocida, y más practicada 
también, es la forma más “intelectual”: conferencias, coloquios inter-
nacionales, publicaciones… pero solo está al alcance de un número 
restringido de expertos. Una pregunta me invadía desde hace cierto 
tiempo: ¿no existe otra vía posible? ¿No podríamos proponer a más 
gente, algo más lúdico y participativo? Me vino una idea a la cabeza 
con ocasión de una marcha de cuaresma. Un hermano, Misionero de 
África burkinés, había preparado magníficamente ese tiempo fuerte-
mente espiritual, en el desierto del sur de Argelia, para un grupo de 
cristianos. El paisaje era soberbio, los temas estaban muy bien escogi-
dos y el ambiente entre nosotros formidable. Una sola cosa me cau-
sa dolor: no tener la ocasión de compartir una semana tan intensa 
con mis amigos musulmanes. Tenía ganas de hacer algo. ¿Pero cómo? 
¿Qué formula encontrar? ¿Cómo no infringir la ley de cultos no-mu-
sulmanes?1 ¿Cuál podría ser el tema? Ante todas estas preguntas, había 
motivos para bajar los brazos…

Cuando el sueño se vuelve realidad

Cuando hablaba con la gente de mi “sueño”, me motivaban: ¡sería sú-
per bueno! Entonces me puse a imaginar un coctel: juegos, algunos 
video-debates, invitados, un poco de silencio, trabajos prácticos, una 
fiesta final… El día en que estimé haber llegado a la versión definitiva, 
tomé contacto, por intermedio de los Hermanos Maristas de Mosta-
ganem, con la tariqa sufí Alawiya.2 Aceptaron enseguida y pusieron su 
vasto centro de encuentros a nuestra disposición. Comencé a hablar, 
primero con mis amigos. Poco a poco, personas que no conocía venían 

1 Ordenanza de la República de Argelia, del 28 de febrero de 2006, que fija las condiciones y 
reglas de ejercicio de cultos distintos a los musulmanes.

2 Hermandad sufí fundada en 1909, en Mostaganem, por el jeque Ahmed al-Alawi. Cfr. http://
aisa-net.com
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a preguntarme si podían “inscribirse en la Escuela”. Los días pasaban, 
los cupos se llenaban, mi presión arterial aumentaba…

Cuando llegó el día, en 2011, éramos 21 personas, hombres y mujeres, 
musulmanes y cristianos, originarios de Europa, de África y de América 
Latina, dispuestos a vivir esta experiencia única en el Magreb. El árabe 
y el francés eran las dos lenguas oficiales de esta Escuela. Una vez que 
terminó la ceremonia de inauguración presidida por los responsables 
de la tariqa Alawiya y por el obispo de Orán, nos esforzamos por vivir 
esta semana con buen humor, aprovechando de cada instante. He aquí 
algunos detalles de su desarrollo.

Seis etapas de un itinerario común

Lunes: soy mestizo. Cada mañana comenzaba con un ejercicio de con-
fianza; se trataba de contar a los demás una experiencia personal, posi-
tiva o no, de la diferencia. Nos sentimos conmovidos al descubrirnos 
más cercanos los unos de los otros que lo que pensábamos. Luego, por 
medio de talleres, intentamos poner en valor todo lo que, en el trans-
curso de nuestra historia personal y colectiva, habíamos recibido de 
otras culturas, de otros modos de pensar, lenguas o creencias, todas esas 
riquezas que son parte de nosotros mismos. Esto permitió que cada uno 
descubra su vinculación con “el otro”, compartiendo un patrimonio 
común con los “primos ignorados”. 

Martes: la comunicación no violenta. Nuestra manera de hablar pro-
paga nuestra forma de considerar a los otros; puede romper barreras o 
al contrario, reforzarlas. ¿Cómo hablan las niñas de los niños? ¿Y los 
blancos de los negros? ¿Y los árabes de los europeos? ¿Y los literatos de 
los científicos? Hablar del otro es proveer a aquellos que todavía no 
han conocido al otro diferente, informaciones que pueden ser exactas 
o erróneas. Un debate sobre la película Pocahontas nos ayudó a tomar 
conciencia sobre eso.

Miércoles: biodiversidad. Tuvimos la suerte de contar con una visita 
guiada del gran jardín y del vivero de la tariqa. Comprendimos por 
qué la diversidad en el seno de la naturaleza es considerada como una 
gran riqueza, desgraciadamente cada vez más amenazada. La desapa-
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rición de la biodiversidad tendría, a mediano plazo, consecuencias 
desastrosas para la vida humana. La diversidad cultural también es 
una riqueza. Durante la tarde, fabricamos collares y brazaletes con 
productos reciclados; éramos más agraciados produciendo menos de-
sechos…

Jueves: espiritualidad abierta. En este siglo XXI, la diferencia religio-
sa cada vez está más presente como fuente de conflictos. Ahora bien, el 
apego a una fe no engendra necesariamente fanatismo; también puede 
conducir a la compasión, a la reconciliación, a la colaboración entre 
creyentes, al deseo de perdón, a la búsqueda de un futuro común. Es-
tudiamos el caso del emir Abd el-Kader, quien después de haber com-
batido a los franceses en Argelia salvó a 12.000 cristianos en Siria, así 
como la posición del cardenal Duval, arzobispo de Argel durante la 
guerra de independencia, implacable con las injusticias y la tortura. 
También tomamos el tiempo de decirnos lo que cada uno más quiere 
de su religión y de la del otro.

Viernes: yo, tú, nosotros y Él. El día comenzó con un reportaje sobre 
la violencia religiosa en Nigeria, y cómo “el Imam y el Pastor” (es el tí-
tulo del reportaje) trabajan juntos por la paz. Luego cada uno reflexionó 
sobre su propia identidad, sobre los vínculos que lo unen a su patria, a 
su comunidad religiosa, a sus amigos, a su familia… Imposible aportar 
algo a los demás si yo mismo no tengo clara mi identidad. Si es verdad 
que cada comunidad necesita pioneros, nadie puede construir algo sóli-
do alejándose de su comunidad de origen. Cuando no estaba previsto, 
cristianos y musulmanes del grupo decidieron unánimemente ir juntos 
a misa. Cual fue nuestra alegría al encontrar en la capilla al llegar, un 
letrero con la inscripción en árabe: Dios es amor. Se tomaron cientos 
de fotos.

Sábado: descubrimiento de la ciudad de Mostaganem. En la ma-
ñana, un minibús de la tariqa nos esperaba: visita de la ciudad con 
un excelente guía; luego fuimos a la playa. Todo el mundo se bañó, 
vestido… alegría de la naturaleza, bellas playas, sol, amistad, descu-
brimiento de la ciudad vieja, hasta para aquellos de Mostaganem. Nos 
dimos el tiempo de hacer una larga evaluación. Los jóvenes contaron 
sobre las transformaciones que se produjeron en ellos. Respondieron a 
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la pregunta: ¿queremos dar continuidad a esta semana? Imaginamos la 
respuesta.

Un silencio habitado

Cada día guardamos una hora de silencio. En primer lugar para permi-
tir a los participantes acoger en su interior lo que habían vivido durante 
el día. Este tipo de “formación” hace un llamado a una parte impor-
tante de actitud autocrítica que cada persona tiene que cumplir por su 
propia cuenta. Por otro parte, muchos eran los participantes, cristianos 
y musulmanes, que tenían una práctica religiosa regular. Había enton-
ces que encontrar el tiempo adecuado para eso, permitiendo al mismo 
tiempo a cada uno tomar conciencia de que la vida del otro también se 
enraíza efectivamente en una relación espiritual profunda contribuyen-
do al éxito del proyecto. Sobre esta dimensión del encuentro, fueron 
preparadas dos cartillas diferentes e insertadas en la documentación que 
fue distribuida a los jóvenes.      

Esta hora de silencio, de 18h30 a 19h30, incluía el tiempo, para los 
musulmanes, de la oración del “atardecer” (maghreb). Cada día se vol-
vió un poco más larga… Fue sin duda una de las actividades que más 
contribuyó al éxito de la Escuela de la diferencia. ¡Aunque la cocina nos 
recordaba nuestro retraso! En respuesta a la pregunta sobre los motivos 
que los habían llevado a inscribirse, todos los participantes menciona-
ron, además del título acogedor, la perspectiva de conocer miembros 
de otra religión. Sin ese tiempo explícito de enraizamiento espiritual, 
solo hubiéramos sido una especie de colonia de vacaciones y habríamos 
perdido la ocasión de ir más lejos. Nuestra tierra necesita tener más 
espiritualidad.

No estamos cerca de haber terminado el “programa”...

Muchas otras cosas rellenaron nuestros días: los juegos sin ganadores, el 
concierto de música andaluza, los testimonios de los invitados que cada 
día nos hacían descubrir nuevos horizontes, la ceremonia de entrega 
de diplomas, las confidencias hechas y recibidas, el largo momento de 
alabanza común espontánea al Dios Único, la gentileza del personal de 



Año 54/4 • Nº 213

28 José-María-Cantal Rivas

la casa, la belleza del entorno, las lágrimas al despedirnos, las amistades 
que nacieron…

En este mes de septiembre de 2013 en el que escribo estas líneas, acaba-
mos de terminar la tercera sesión de la Escuela de la diferencia.3 Juntó 
a unos 30 jóvenes de tres continentes, y tuvo esta vez como “director” a 
un hermano de Zambia: en efecto, no es bueno que el fundador se ins-
tale a perpetuidad en esta función. La estructura general de la Escuela se 
conservó (talleres, invitados, juegos, silencio…) adaptándose a los luga-
res, a los talentos de los animadores. Delegamos mucho para favorecer la 
participación de todos, privilegiando las experiencias que se vivieron en 
Argelia, ya que creemos en el potencial de los habitantes de ese país. Ya 
comenzamos a pensar en el programa y en las fechas de la cuarta sesión, 
ya que, como decía Younès, estudiante de derecho argelino: “¡Habrá que 
ir desde la escuela primaria hasta la universidad de la diferencia!”.

Vi que es posible vivir en paz

Souleymane Alkader, estudiante del Chad, nos transmitió la evaluación 
que hizo de su participación en la Escuela de la diferencia. Esta es su 
apreciación:

La primera vez que escuché hablar de la Escuela de la diferencia, no 
sabía bien de qué se trataba. Me empujó la curiosidad y fui. Los prime-
ros días, y sobre todo el día de mi llegada, me emocionó, y también me 
sorprendió mucho la acogida, y sobre todo el ver que todo el mundo 
desbordaba simpatía; poco a poco fui conociendo a cada uno (…).

Durante esta semana tuvimos actividades como talleres, salidas peda-
gógicas e intercambios sobre varios temas que dieron lugar al conoci-
miento del otro. Lo más importante fue la mezcla de comunidades, lo 
que permitió un largo intercambio pluricultural y plurireligioso. Lo 
que más aprecié fueron los tiempos de silencio en la mañana y en la 
tarde, y las sesiones en las que cada uno comentaba sobre la experiencia 

3 Nuevos temas se abordaron: discapacidad y enfermedad, historia y patrimonio, relaciones 
hombres-mujeres, reciclaje y economía, ¿decepcionados de la religión? Para más detalles, ver 
Facebook: “École de la différence”. Encontramos fotos que resumen cada edición con los co-
mentarios de los participantes y de sus amigos. También se puede escribir a cantalrivas@
hotmail.com
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de la diferencia: esto permitía conocer al otro y ver la idea que se hace 
de la diferencia.

La Escuela de la diferencia enseña sobre la tolerancia y, lo que es más 
importante, sobre la paz. Sea cual sea nuestro origen o nuestra religión, 
todos podemos vivir juntos sin prejuicios ni pensamientos malsanos. 
Personalmente, aprendí muchas cosas: profundicé mis conocimientos 
sobre el lugar de la religión en nuestras vidas, sobre la diversidad de las 
culturas, sobre la paz y la tolerancia de sí mismo y del otro.

La semana que pasamos juntos fue verdaderamente extraordinaria y 
muy pedagógica en su manera de abordar los diferentes temas que dis-
cutimos, como por ejemplo la discapacidad, el SIDA, la religión en 
nuestras vidas… Son realidades que afectan verdaderamente a nuestras 
sociedades, en su mayoría corruptas y compuestas de prejuicios bastan-
te discriminatorios, contra los cuales nosotros, los jóvenes, debemos 
luchar para lograr una mejor vida y para que reine entre nosotros la 
paz. Gracias a esta semana que hemos podido vivir juntos, a pesar de 
nuestras diferencias, pude constatar que la cosa es realmente posible, 
es suficiente con que cada uno ponga su buena voluntad. Estas líneas 
tienen dificultad para expresar mi sentimiento profundo. Es una expe-
riencia sobre la cual podría apoyarme en mi vida social y religiosa.

La Escuela de la diferencia es una iniciativa reciente. Hubiéramos podi-
do evocar otras más antiguas, como por ejemplo Ribat al Salam (Víncu-
lo de paz). Se trata de un grupo islamo-cristiano que ofrece un lugar de 
encuentro espiritual seguido de un tiempo de recogimiento: los parti-
cipantes dicen sin problema que eso no quebranta su fe, al contrario, la 
fortalece. En el campo interreligioso hay que tener la valentía de levantar 
nuevos desafíos, de lanzarse hacia nueva iniciativas. Podríamos, desde 
el principio, proponer un verdadero compañerismo con nuestros inter-
locutores de otras tradiciones religiosas. Estar juntos desde el principio 
nos dará la oportunidad de triunfar en este tipo de relaciones comunes.

José-María Cantal Rivas
Traducción: Soledad Oviedo C.
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Diálogo y destino.

Itinerario de un musulmán

El Hadj Al-Hussein Zakaria

Imán de la Mezquita Blanche y jefe de la hermandad musulmana Tijaniyya  
en Tamal, capital regional del norte de Ghana, el Dr. El Hadj Al-Hussein 
Zakaria es también presidente del comité para el diálogo interreligioso. Enseña 
en la Universidad de Estudios para el Desarrollo de Tamal. En el artículo que 
sigue, traducido del inglés, él mismo completa esta presentación. 

Se puede afirmar que Ghana es una sociedad multicultural y multi-
rreligiosa donde los grupos religiosos comparten sus aspiraciones y 

un compromiso común al servicio de una comunidad humana cuyo 
porvenir parece prometedor, pero que se encuentra también frente a 
formidables desafíos. De este espíritu testimonia la forma con la cual 
numerosos grupos confesionales presentes en el país aseguran, en nom-
bre de su religión, una gran variedad de servicios sociales en las diversas 
comunidades. En la reflexión aquí presentada, trataré de recurrir a mi 
experiencia para decir cómo, en el plano religioso y social, el diálogo 
puede llegar a ser parte integrante de la vida de las personas. Es, pues, 
importante examinar, de manera crítica, el contexto en el cual las reli-
giones pueden vivir y trabajar juntas para promover la paz y el cambio 
social.

En Dagbon,1 donde yo nací, las religiones más representativas son el 
islam, el cristianismo y las religiones tradicionales. A pesar de los es-

1 Zona tradicional de habitación de la etnia Dagbamba (o Dagomba), al norte de Ghana, en el 
centro de la cual se encuentra la ciudad de Tamal (N.D.L.R.).
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fuerzos de esos grupos religiosos a favor del desarrollo, la región en-
cuentra enormes desafíos, en particular en las áreas de la educación, de 
la salud y de la agricultura. Un interrogante se me viene a la mente: si 
las religiones, actuando cada una por su cuenta, no llegan a aprehender 
correctamente esas cuestiones, ¿por qué no tratan de poner en sinergia 
y en interdependencia sus estrategias de desarrollo? ¿En qué medida 
son inclusivas en su filosofía y cuál es su comprensión del pluralismo 
religioso en este mundo pluralista del siglo XXI? ¿En qué medida están 
listas para trabajar juntas por la cohesión social y el desarrollo? Antes 
de explorar estas cuestiones, sigamos, por un instante, mi recorrido en 
el camino del diálogo.

Mi recorrido personal

Primero una palabra sobre mi medio ambiente humano inicial. Nací 
en Wulensi, en el norte de Ghana, en la familia de Sheikh Zakaria 
Muhammad. Mi madre era comerciante; tenía una numerosa clientela 
sobre todo porque hablaba numerosas lenguas locales, camino de acce-
so al corazón y al espíritu de sus clientes. Ella nos animaba a aprender 
el mayor número posible de lenguas, la lengua tiene la virtud de abatir 
las barreras culturales y de acercar a los que la hablan. Se forjó en mí 
la convicción de que es verdaderamente interesante superar, a través 
de cualquier medio, las barreras culturales, particularmente cuando se 
trata de construir la paz. El mundo sería mejor si hubiera entre los 
pueblos una lengua común que favorezca la comprensión cuando se 
trata de enfocar los problemas y las crisis que afectan al conjunto de la 
humanidad.

Mi padre era ministro del culto musulmán, imán y Muqaddam (guía 
espiritual) de la fraternidad Tijaniyya, a la cual todos pertenecemos 
hoy. Soy el quinto hijo de mi madre y el décimo noveno de mi padre. 
Este tenía cuatro esposas y veinte y un hijos. Muchos otros niños le 
habían sido confiados por otras familias para que aprendiesen el Corán.  
Todos, esposas, hijos y alumnos vivíamos en una única pequeña conce-
sión y papá tenía su manera de manejar los diferentes puntos de vista, 
actitudes y temperamentos, permitiendo así salvaguardar la paz y la 
cohesión en la familia. A pesar de la diversidad de origen de sus esposas, 
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las diferencias de caracteres de sus hijos, discípulos y alumnos, su fami-
lia ha continuado viviendo junta aun después de su muerte. Tenía una 
capacidad maravillosa para comprender las actitudes de fondo del ser 
humano, con su profunda aspiración por el respeto, particularmente 
en las dificultades. Creciendo, asimilamos, sin darnos cuenta, esta ma-
nera propia de mi padre para administrar las diferencias en la familia. 
Equidad, respeto del punto de vista de los otros, amor a las personas, 
adquisición de conocimientos y sólida fe en Dios; estos valores eran los 
que él privilegiaba.

Mi padre tenía también amigos entre los adoradores de ídolos, los 
musulmanes y los cristianos, algunos de ellos comerciantes nómadas 
o funcionarios venidos del sur del país. Recuerdo haber llevado alimen-
tos, sobre mi cabeza, a algunos de ellos, en particular a los cristianos, 
durante las fiestas musulmanas. En esta época, había una sola Iglesia 
cristiana en nuestro pueblo: la de la Asamblea de Dios.2 Su pequeña 
comunidad local tenía como responsable un Yoruba de Nigeria, que 
era un gran amigo de mi padre. Crecí en este contexto humano inme-
diato; el de una familia polígama bien conducida donde las tensiones 
se transformaban en amor y afección mutua, en una familia que no 
miraba las diferencias de orden cultural, religioso, racial u otras.  Esto 
ha influenciado grandemente en el desarrollo de mi carácter y en mi 
formación personal. Ese pasado me dejó una lección que debo retener: 
en la propia casa comienza a forjarse la personalidad.

La escuela primaria

Aunque musulmán, comencé a estudiar en una escuela misionera pres-
biteriana. La oración de la mañana era obligatoria y los niños musulma-
nes debían participar en ella. Esto era contrario al principio de libertad 
de conciencia. Quizá, las autoridades escolares consideraban que los ni-
ños no estaban dotados de una conciencia autónoma. Sea lo que fuere, 
a mi parecer, esta práctica era desleal; pero, desde su punto de vista, era 
lo mejor que se debía hacer en nombre del Señor. No me gustaba sen-

2 Numéricamente, es hoy la más importante del mundo dentro del movimiento pentecostal 
(N.D.L.R.).
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tirme obligado a practicar un culto a la manera de los cristianos, porque 
nuestro instructor coránico nos decía siempre que los que se dirigen a 
Dios de una forma diferente a la musulmana irían al infierno. También 
lo decía el pastor de la escuela: Cristo era el único camino de salvación. 
Me veía así confrontado a contradicciones interiores. Me gustaba la 
escuela, pero la perspectiva del infierno era demasiado aterradora. En 
esa época experimentaba un gran interés por los relatos bíblicos, en par-
ticular por los del Antiguo Testamento que los encontraba en pequeños 
fascículos magníficamente ilustrados en colores y que, de muchas ma-
neras, eran similares a los relatos del Corán. Me consolaba diciendo que 
leer la Biblia no me conduciría al infierno más que leer el Corán porque 
allí encontraba más o menos las mismas historias.

En la secundaria

En la secundaria mi experiencia fue diferente. Era un pensionado mixto 
en el que se alentaba las relaciones positivas entre muchachos y mucha-
chas. Como escuela oficial, era una institución laica que garantizaba, a 
cada uno, la libertad de practicar o no el culto. Seguí viviendo como 
musulmán, pero descubrí también un gran interés por la lectura de la 
Biblia. En este nivel, este interés me ayudó de diversas maneras: enri-
queció mi conocimiento del inglés, amplió mi comprensión sobre las 
relaciones entre el islam y el cristianismo; y, sobre todo, creció mi consi-
deración y aprecio por  la amistad con  los cristianos de la escuela ya que 
yo era siempre el primero de la clase en el curso de instrucción bíblica.

Sin embargo, me vi afrontado a una nueva contradicción interior. Los 
estudiantes musulmanes de la escuela, donde yo era el imán, esperaban 
que me mantenga a buena distancia de la Biblia; se sorprendían por mi 
interés, a sus ojos insólito y sin sentido, por este libro. Algunos recha-
zaron participar en el oficio cotidiano que yo presidía; esto se compen-
saba con la consideración que yo gozaba por parte de los estudiantes y 
maestros cristianos. No me sentía obligado a ceder a la presión de mis 
compañeros. Veía bien que ellos no leían la Biblia sino para aprobar su 
examen y para buscar sus debilidades y contraatacarlas mejor; a mí, en 
cambio, me gustaba simplemente leerla. Tenía por la Biblia el mismo 
respeto que tenía por el Corán.
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Actitudes que alimentan el odio

En la Universidad de Ghana donde obtuve un diploma en letras (Ba-
chelor of Arts Honours degree), había una relación de hostilidad entre 
cristianos y musulmanes. La comunidad universitaria era en su gran 
mayoría cristiana. Había un grupo de estudiantes cristianos, cono-
cido con el nombre de CRYFE (Christian Youth Fellowship), Frater-
nidad de jóvenes cristianos, cuya manera de evangelizar consistía en 
condenar a todas las otras religiones como falsas y consolidar la suya 
como el único camino de salvación. Sus ataques verbales se dirigían 
diariamente contra los pocos musulmanes de la Universidad. Como 
frecuentemente sucede con las minorías, los estudiantes musulmanes 
se veían reducidos al mutismo. Pero esto alimentaba en nosotros un 
odio silencioso contra el CRYFE y contra todo lo que era cristiano. Es 
triste decirlo, pero sus repugnantes insultos y ataques verbales habían 
logrado, de cierta manera, corroer el respeto por el cristianismo y los 
cristianos que yo mantenía en los tiempos de la escuela primaria y 
secundaria.

Esto hizo nacer en mí el deseo de leer la Biblia de manera más crítica, 
tratando de descubrir sus fallas para defenderme contra los agresores 
cristianos. Así, cuando fui al Sudán para seguir un programa de estu-
dios literarios superiores (Master of Arts Programme), me inscribí en 
un taller de estudio comparativo de las religiones, concentrándome en 
el islam y el cristianismo. Este programa estaba organizado por Ah-
mad Deedat, un “misionero” musulmán chiita (Daa-iyya), originario 
de África del Sur. Esta formación nos proporcionaba una panoplia de 
elementos racionales para analizar las enseñanzas bíblicas y poder ata-
car los puntos débiles. Curiosamente, el curso se intitulaba “diálogo 
interreligioso”… En el test final recibí un premio de excelencia. Yo me 
decía que estaba suficientemente equipado para demostrar la inutilidad 
del cristianismo. Experimenté mi arsenal en Sudán y luego, a mi re-
greso, en Ghana contra los cristianos de mi vecindad. Terminaba cada 
vez en una vana querella, fuente de tensiones y de furor extremos. Me 
pareció evidente entonces que este tipo de diálogo interreligioso era 
incapaz de aportar la paz al mundo.
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En la vida profesional

Trabajé durante numerosos años como maestro en una escuela secun-
daria en Tamal. Allí el clima interreligioso era apacible y lleno de vida. 
Todo el arsenal racional que había adquirido para combatir a los cris-
tianos resultó superfluo. Me invadía el recuerdo nostálgico y vivaz de 
los buenos viejos tiempos en los que apreciaba la compañía de mis ma-
ravillosos amigos cristianos. Precisamente en ese momento, en 1993, 
un antiguo camarada de clase, M. Andani, me presentó a una religiosa 
católica. Ella pertenecía a la Congregación de Hermanas Misioneras de 
Nuestra Señora de África y se llamaba Marie-Renée Wyseur. Esta hu-
milde religiosa estaba animada por un real espíritu de diálogo y debía 
llegar a ser el elemento motor del progreso  del  diálogo interreligioso en 
Tamal. En nuestro primer encuentro, ella me invitó a una reunión del 
grupo de diálogo interreligioso. Acepté. Al comienzo de la reunión, ex-
plicaron a los nuevos miembros la visión, la misión como la finalidad y 
los objetivos del grupo de diálogo. Di mi acuerdo para participar y man-
tuve muy bien mi papel. En el espacio de dos años llegué a ser presidente 
del grupo, llamado en adelante “Comité por el diálogo interreligioso”. 
Era el momento de abandonar toda guerra verbal anticristiana, de dejar 
caer “mis armas de destrucción en masa”, para regresar a mi punto de 
partida, a esa larga marcha que había emprendido desde hace muchos 
años en el camino de buscadores de la verdad.  Así, se abrió otra etapa de 
mi destino que me ha llevado a ser artesano de la promoción del diálogo 
interreligioso en el sentido amplio del término. Cuando, más tarde, me 
decidí a escribir una tesis doctoral, escogí el diálogo interreligioso como 
campo de investigación. Pero, entonces, ¿de qué se trata?

El diálogo interreligioso

Diversos autores, según su propia experiencia, han propuesto toda cla-
se de definiciones sobre el diálogo interreligioso. Arinse, por ejemplo, 
afirma:

 El diálogo interreligioso no es un estudio frío de las diferentes religio-
nes ni un estudio comparativo de todas las religiones. (…) No es nece-
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sariamente un coloquio internacional entre intelectuales eminentes de 
varias religiones, aunque, de alguna manera, eso podría ser una forma 
de diálogo. (…) Es un encuentro de corazones y de espíritus más allá 
de las fronteras religiosas. Es un encuentro de creyentes sinceros que 
desean escucharse, los unos a los otros, para identificar los campos de 
convergencia y los de divergencia, y ver lo que pueden hacer juntos.3 

Un encuentro de espíritus y de corazones, en el que cada creyente es-
cucha a los otros, debe contribuir a construir confianza y comprensión 
del mundo del otro. “Entrar en diálogo con personas de otras religiones 
debe ser más que un simple esfuerzo por estudiar las religiones. Debe 
ser más bien un entrar en su universo, en su comprensión de la realidad 
y en su visión del mundo”.4

Personas diferentes tendrán una visión diferente del diálogo. Los res-
ponsables y autores religiosos, habiendo experimentado agudos con-
flictos en nombre de la religión, tendrán la tendencia de ver el diálogo 
como una renovación de las mentalidades frente a los conflictos y ten-
siones insistiendo, por consecuencia, sobre su necesidad para disipar 
los antagonismos y resolver los problemas.5 Para ellos, el diálogo es un 
intercambio de los valores que portan las religiones y debe servir para 
hacer desaparecer la intolerancia, pacificar las animosidades y reducir 
los conflictos. El diálogo es, pues, percibido como una oportunidad 
ofrecida a las personas de confesiones diferentes para desarrollar, entre 
ellas, mejores relaciones evitando toda forma de sospecha y de temor.6 
Zago piensa que el diálogo pudiera ser un imperativo social, pero que 
en la fe cristiana encuentra su verdadera razón de ser.7 Estima, con 
otros, que el diálogo no tiene sentido ni pertinencia sino en la medida 
en que contribuye a la realización de los objetivos misioneros de la 
Iglesia. Bennet apoya este punto de vista sosteniendo que el diálogo 

3 F.- C. Arinze, “The world needs inter-religious dialogue” en Encounter, No 270, Roma, PI-
SAI, 2000, p 3.

4 J.-L. Sin, “Dealing with ultimate commitment”, en Inter-religious dialogue, a paradox, Lam-
boanga, Silsila publications, 1988, p 69.

5 Cf. T. Michel, “Christianity and Islam: Réflections on recent teachings of the Church”, en 
Encounter, No 112, Roma, PISAI, 1985. 

6 Cf. M. Borrmans, “Recent history of Christian-Muslin dialogue”, en Encounter, No 61-62, 
Roma, PISAI, 1980.

7 Cf. M. Zago, “Dialogue in the misión of the Churches of Asia. Theological basis and pastoral 
perspectives”, en Kerygma, No 41, Ottawa, 1983.
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podría llegar a ser el medio que permita a la Iglesia cumplir su verda-
dera misión.

Dos grandes perspectivas

Esta diversidad de puntos de vista evidencia que las diferentes defini-
ciones e interpretaciones del diálogo tienden a reflejar las preocupacio-
nes mayores de los autores que buscan asignarle un rol particular. Si se 
admite que, a pesar de sus múltiples diferencias, los humanos consti-
tuyen una gran familia que habita el mismo planeta, se puede definir 
el diálogo como una comunicación a doble sentido entre dos perso-
nas o grupos (o más), hecha de apertura y que aspira conocer, amar y 
apreciar a las personas de todos los orígenes, creencias e ideologías. Así 
concebido, el diálogo implica la definición de sí mismo, comprensión 
mutua y respeto.8 Según otra perspectiva, el diálogo es lo que ofrece la 
posibilidad de establecer una red interreligiosa o de comprometer una 
cooperación con miras al desarrollo social. Se lo definiría, entonces, 
como un intercambio o un compartir entre dos creyentes o institucio-
nes religiosas (o más) en el curso del cual los participantes se hablan y 
se escuchan, tratando de crear un clima de confianza y de comprensión 
mutuas, de cooperación, con la finalidad de realizar los objetivos que 
comparten y de resolver los problemas que les son comunes. Conce-
bido así, el diálogo permite a las comunidades religiosas, colaborar en 
proyectos de interés común en un contexto multicultural y multireli-
gioso. Trabajando juntos en armonía las comunidades religiosas pueden 
eficientemente construir puentes, tejer lazos de solidaridad y abrirse a 
la riqueza de los otros.9 “Animaos mutuamente a la piedad y al temor 
reverencial de Dios. No os animéis mutuamente al crimen y al odio”.10

8 Cf. J. Kenny, “Religious freedom, the basis of dialogue”, en Encounter, No 181-182, Roma, 
PISAI, 1992.

9 Cf. Juan Pablo II, “A Message to Young Muslims in Morocco: God does not want Men to 
remain passive” (agosto 1985), en F. Gioia (dir), Inter-religious Dialogue. The Official of the 
Catholic Church (1963-1995), Boston, Pauline Books & media, 1997, p 301.

10 El Corán, sura 5, La mesa servida, verso 2.
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Diálogo de la vida

Los expertos del diálogo identifican cuatro formas principales: el diálo-
go de la vida, el diálogo teológico, el del intercambio de experiencias y 
el de obras sociales. Kuester prefiere emplear los términos de “diálogo 
del espíritu” y “diálogo del corazón” para designar respectivamente el 
diálogo teológico y el de intercambio de experiencias religiosas.11 Desde 
el comienzo yo me decidí a practicar todas las formas posibles de diálo-
go. En cierta manera, Insha’Allah, mi sueño se ha realizado progresiva-
mente. He aquí cómo.

El diálogo de la vida es totalmente informal e invisible; es nada menos 
que el punto de partida de las otras formas de diálogo y su verdadero 
fundamento. Está constituido por prácticas concretas de vida juntos, 
en un espíritu de pertenencia a una misma familia humana. Implica 
todo un conjunto de relaciones que atraviesan las fronteras religiosas, 
ya sea a nivel familiar, en el lugar de trabajo, en los establecimientos 
escolares y en otros espacios sociales. El mundo actual está hecho por 
personas de culturas, ideologías y religiones muy diversas. Pero, a pesar 
de las diferencias, es necesario vivirlo juntos.12

En el Dagbon y en Ghana se puede encontrar, en todas partes, ejemplos 
prácticos de este diálogo de la vida. Por ejemplo, musulmanes, cristia-
nos y gente de otras religiones tradicionales, han trabajado siempre lado 
a lado en sus lugares de actividad. Hay arrendatarios cristianos en las 
casas musulmanas, pacientes musulmanes en los hospitales cristianos, 
niños musulmanes en las escuelas cristianas y viceversa. Existe aún un 
cierto número de matrimonios mixtos entre cristianos, musulmanes y 
personas de religiones tradicionales.

Fábulas y estereotipos

Mi recorrido en el camino del diálogo interreligioso continúa, condu-
ciéndome a asumir diversas tareas en períodos diversos. Como presi-
dente del Comité para el diálogo, acepté convertirme en su abogado. 

11  Cf. V. Kuester, “Who, With Whom, About What? Exploring the Landscape of Inter-reli-
gious Dialogue”, en Exchange, Leiden, Koninklijke Brill NV, 2004.

12 Cf. H. Zakaria, Inter-religious dialogue in Ghana, Tamale, MSOLA, 2000.
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Prediqué abiertamente a favor del diálogo de la vida en las mezquitas y 
en las iglesias, en las reuniones comunitarias y en las radios locales.  Todo 
eso permitió una toma de conciencia bastante amplia sobre el tema de 
las relaciones interreligiosas. Entonces, y de manera repentina, un gru-
po de musulmanes fundamentalistas comenzó a condenarme, afirman-
do que mi interpretación del Corán tenía como finalidad agradar a los 
cristianos. Pretendían que la Iglesia católica me había sobornado ofre-
ciéndome un Land-Cruiser. No he tomado en cuenta ninguna de esas 
fábulas inventadas por mi propio pueblo y he continuado preconizando 
el diálogo. Más tarde, cesaron esos ataques y algunos de mis adversarios 
de un tiempo, comenzaron a ser mis aliados. El diálogo de la vida no ha 
dejado de ser mi principal mensaje a todas las categorías religiosas.

Pero, uno de los más grandes desafíos a este tipo de diálogo es la ten-
dencia, por parte de ciertos grupos religiosos, a erigir barreras artificia-
les entre ellos y los otros. Frecuentemente los padres recomiendan a sus 
hijos no frecuentar a los de las otras religiones por temor a ser “conta-
minados” en su contacto. Hay también frecuentes afirmaciones estereo-
tipadas, como estas: “Nosotros estamos en el camino correcto, los otros 
no. Nosotros nos salvaremos, pero ellos están destinados a la condena-
ción eterna”. No es raro escuchar a papás musulmanes que dicen a sus 
hijos: “¿Cómo te atreves a orinar parado? ¿Te crees cristiano? De igual 
manera, se escucha gritar a los papás cristianos: “Niños, ¡detengan el 
alboroto ¡Creen que están en la Makatanta!” (Escuela coránica). Tales 
estereotipos crean complejos y engendran tensiones entre las personas.

Diálogo de las obras sociales

El diálogo de las obras sociales reúne a personas de diversas confesiones 
para iniciativas sociales tales como la ayuda a los necesitados, a las per-
sonas afectadas por una epidemia, por el hambre o un terremoto. Eso 
les permite actuar juntos para tratar problemas comunes sin preocupar-
se de su pertenencia religiosa.13 La colaboración interreligiosa refuerza 
la acción colectiva y la legitimidad de un solo discurso.

13 Cf. H. Zakaria, Inter-religious Dialogue for Social Change, Saarbrücken, Lambert Academic 
Publishing, 2013.
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Para hacer avanzar el diálogo de obras, creé una ONG: CODEYAC 
(Community Development and Youht Advisory Centre – Centro de consul-
ta para el desarrollo comunitario y la juventud) que ofrece sus servicios a 
los jóvenes de cualquier origen cultural o religioso. Al momento, trabaja 
con los jóvenes en la solución de problemas en nuestras comunidades. La 
región tradicional de Dagbon está asolada por desastrosos conflictos de-
bidos a la politiquería y a cacicazgos; la organización contribuye mucho a 
encontrar soluciones. Al comienzo, con Sor Marie-Renée y algunos otros 
de nuestro equipo, concebimos y pusimos en marcha algunas actividades 
de diálogo, entre ellas los talleres de formación para los jóvenes escolari-
zados o no escolarizados, para los maestros, los sacerdotes, los imanes, los 
pastores cristianos y las madres musulmanas. Organizamos también foros 
públicos para un compartir religioso. He participado personalmente en 
conferencias y talleres nacionales e internacionales en Europa, América, 
Asia y en numerosos países de África; he estado también en el Vaticano 
como simple participante o como facilitador.

Las dificultades encontradas para el diálogo de las obras provienen de 
la inmadurez religiosa de algunas personas que piensan ser las únicas 
en todos los campos: tienen la totalidad de la verdad y los recursos y 
no necesitan ninguna colaboración de personas de otras religiones. Un 
sentimiento profundo de sospecha, de desconfianza y de odio es tam-
bién un obstáculo para una acción interreligiosa común.

Diálogo teológico

El diálogo teológico, calificado a veces de intelectual, consiste en una 
entrevista con personas teológicamente bien informadas, con miras a 
una presentación más objetiva de la religión de los otros, para reducir 
los prejuicios y estereotipos y para identificar los puntos de acuerdo 
y las divergencias.14 Supone una buena comprensión recíproca de los 
principios religiosos de cada uno. Son reglas fundamentales el respeto 
mutuo y la sensibilidad a las creencias y prácticas de los demás. Es 
una plataforma que permite a cada creyente exponer sus convicciones 
y explicar las razones de las mismas. Supone cualidades de empatía en 

14 Cf. F.C. Arinze, op. cit.
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la escucha y en la expresión. Una forma similar que tiende a extenderse 
es el diálogo relacionado con las Sagradas Escrituras que trata de estu-
diar los puntos de convergencia y de divergencia entre el Corán y la 
Biblia; a mi parecer, este género de trabajo es susceptible de demostrar 
la proximidad de las dos religiones nacidas de la tradición abrahamica y 
de inspirar así un respeto mutuo entre las dos comunidades.

Con gran interés me he comprometido en el diálogo teológico tanto 
a nivel intelectual como colectivo. Durante años he compartido expe-
riencias con los estudiantes y los profesores extranjeros que han venido 
a formarse en el Instituto de estudios transculturales de Tamal (Tamale 
Institute for Cross-cultural Studies, TICCS), un establecimiento cató-
lico. Por petición de Sor Marie-Renée, he dado también conferencias 
sobre la experiencia mística musulmana a los estudiantes del Semina-
rio Mayor de San Víctor, en Tamal, donde ella enseñaba islamología 
durante algunos años. Esta ha sido para mí y para los estudiantes una 
experiencia memorable.

La debilidad del diálogo teológico está en que no compromete sino a 
un reducido número de especialistas y que su impacto es raramente 
conocido para la mayoría del mundo religioso. La penuria de personas 
que tienen una formación teológica y un conocimiento suficiente del 
enfoque “dialogal” del discurso teológico constituye un obstáculo para 
este tipo de diálogo. A pesar de todo, este diálogo es muy útil. En efec-
to, el período histórico de los jihads y de las Cruzadas fue prolongado 
con una guerra intelectual entre cristianos y musulmanes, a través de 
una enorme literatura que condenaba y socavaba la religión del otro. 
Escritos polémicos han retransmitido este género de desinformación 
hasta nuestros contemporáneos musulmanes y cristianos que, a menu-
do, la reciben sin espíritu crítico, lo que conduce a la desconfianza y a 
la agresividad mutua. El diálogo teológico puede ayudar a cambiar esas 
mentalidades y esas ideas preconcebidas.

El mismo vino en vasos culturales diferentes

El intercambio de experiencias religiosas concierne a los místicos y a 
otras personas dedicadas a la espiritualidad; son creyentes que buscan 
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comunicar a los demás su disposición interior en la meditación o el 
esfuerzo para unirse con Dios a través de la oración y el arrepentimien-
to.15 El cristianismo tiene una vasta tradición monástica de experiencia 
mística. Se dice que los místicos musulmanes (sufis) han tomado esta 
tradición del cristianismo. Verdadero o falso, queda el hecho de que 
las dos grandes religiones tienen una enorme riqueza espiritual para 
compartir. Muchas veces se me ha dado la oportunidad de compartir 
mi experiencia personal, un profundo interés práctico por el sufismo, 
con los monjes de Cristo-Buasi, un monasterio católico en Ghana. De 
los dos lados, hemos experimentado siempre una gran satisfacción. Me 
he dado cuenta, cada vez, que la experiencia mística cristiana y la del 
islam son como un mismo vino en vasos culturales diferentes. Cada 
año coordino, para esos monjes y para religiosas católicas de Sunyan, en 
Ghana, talleres sobre el Sharia y el sufismo. En este nivel, es un diálogo 
de especialistas que excluye la participación de musulmanes y cristianos 
comunes que tienen, sin embargo, mayor necesidad.16

Lección de una experiencia

Al llegar a este punto de mi reflexión sobre mi experiencia personal, se 
imponen claramente cuatro conclusiones. Ante todo, el éxito de mis 
encuentros con los creyentes de otra pertenencia religiosa, especial-
mente con los cristianos, proviene del hecho de que la mayor parte de 
los que he encontrado creían en el pluralismo religioso. Tiene sentido 
dialogar cuando los que en ello se implican se adhieren al pluralismo y 
al “inclusivismo” religioso. Dicho de otra manera, un diálogo fecundo 
solo puede darse entre iguales. Si ustedes creen que su religión es ver-
dadera y que la mía es falsa, están ya en una posición de desigualdad 
que es una fuente de conflicto pues, “¿qué posibilidad hay de cualquier 
diálogo abierto, sin desconfianza, si, de entrada, se plantea el principio 
absoluto de que los otros interlocutores serán inevitablemente conde-

15 Cf. F.C. Arinze, op. cit. ; cf. M. Fitzgerald, “Christian-Muslim Relations. Vatican Perspecti-
ve”, en Encounter, No 276, Roma, PISAI, 2004.

16 Cf. H. Zakaria, Inter-religious Dialogue for Social Change, Saarbrücken, Lambert Academic 
Publishing, 2013.
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nados al fuego del infierno en razón de sus convicciones?”.17 Para un 
individuo, la comprensión de la naturaleza y de los principios del diá-
logo depende ampliamente de su percepción de lo que en el fondo es 
el pluralismo religioso; ella determina también el tipo y la calidad del 
diálogo interreligioso.18 Por otra parte, el exclusivismo mata el diálogo 
y alimenta el conflicto entre creyentes.19

En segundo lugar, decimos que una de las condiciones importantes 
para el éxito del diálogo es que este sea animado por una libre inte-
racción entre las personas de religiones diferentes. Una encuesta lle-
vada a cabo en la región tradicional del Dagbon ha demostrado que 
la proporción de personas concientizadas al diálogo interreligioso era 
de 97%. Sin embargo, solo hay algunas entidades religiosas que lo han 
institucionalizado en su grupo; la interacción formal entre esas enti-
dades es, en consecuencia, muy limitada. Los grupos religiosos deben 
no solamente hablar juntos, deben también estar comprometidos en 
lo que Rasmussen llamaba la dia-praxis, es decir, obrar en común para 
un beneficio mutuo: “El enfoque contextual de la dia-praxis se articu-
la en una lucha común de las personas por la sobrevivencia y en una 
misma preocupación por la justicia y la paz”.20 Necesitamos sobrepasar 
la retórica para llegar a un diálogo más orientado hacia la acción. La 
tercera conclusión es que, en este campo, no hay éxito sin sufrimiento. 
Las personas comprometidas activamente en el diálogo están expuestas 
constantemente a frustraciones, concentrando, sobre su persona, la re-
probación de los creyentes de otras religiones y de los miembros de su 
propio grupo religioso que llegan hasta rechazarlos.

Una maravillosa fecundidad

Última cosa. A pesar de las dificultades, el compromiso en el diálogo 
aporta enormemente. En lo que a mí se refiere, el diálogo me ha abier-

17 Cf. M. Talbi, “Dialogue from Muslim perspective”, en Encounter, No 126-127, Roma, PI-
SAI, 1975.

18 Cf. O.A. Rashid, “Secularism” en Current Dialogue, No 34, Ginebra, 1999.
19 Cf. J. Hick, Christian Theology of Religions, Westminster, John Knox, Press, 1995, pp 19-23, 30.
20 Lissi Rasmussen, “From Dia-praxis to dialogue. Christin-Muslim Relations”,  en Lars Thun-
berg (dir), Dialogue in Action, New Dehli, Prajna Publications, 1988, p 282.
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to a una libertad de relación con toda clase de personas de diversas 
culturas y religiones a través del mundo, constituyendo un vivero de 
experiencias religiosas, espirituales y míticas. En medio de los cristia-
nos, de los creyentes de religiones tradicionales y otras, no me siento 
extranjero en ninguna parte. La dimensión social del diálogo es una 
cosa maravillosa: los numerosos amigos que se hace, las bromas que se 
puede permitir, la paz que se llega a construir, las cosas nuevas que se 
aprenden y las influencias mutuas que se comparten: todo esto justifica 
ampliamente el invertir en el diálogo interreligioso. Si para mis lecto-
res y lectoras estas reflexiones significan algo, diré entonces: ¡Alhandu 
lilaah (qué Allah sea alabado) y… Salaam alaikum!

Al-Hussein Zakaria
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Dificultades en el encuentro 
islamita-cristiano

Justo Lacunza Balda

El P. Justo Lacunza Balda, español y miembro de los Padres Blancos (Sociedad 
de los Misioneros de África), trabajó primero en Tanzania. Luego se especializó 
en estudios árabes e islámicos, y en lenguas y culturas africanas. Ha realizado 
muchos trabajos de investigación, publicado libros y artículos. Fue director del 
PISAI en Roma desde 2000 a 2006. Actualmente trabaja en investigación en 
Madrid.

Las revoluciones que han ocurrido desde 2010 en los países árabes de 
África del Norte, del Oriente Medio y del Golfo, abren un nuevo 

ciclo en la historia de los pueblos musulmanes. Los gobiernos de Tunes, 
Egipto y Libia fueron derrocados por las manifestaciones populares en 
las plazas y calles de las grandes ciudades. La plaza Tahir en el Cairo 
llegó a ser el símbolo de la rebelión de los ciudadanos contra la tiranía 
y el autoritarismo del Estado. Son hombres y mujeres buscando por 
solucionar sus problemas económicos, para salir de la penuria y de la 
pobreza, en búsqueda de un empleo que les permita vivir con dignidad. 
Pero las reivindicaciones repetidas por las generaciones jóvenes también 
se ubican en el plano de las libertades civiles, de los derechos humanos 
y de un avance efectivo en el sentido de la democracia. La violencia, 
el miedo y la inseguridad también se hicieron presentes en los países 
árabes.

El significado del término árabe al-zawrat (revolución) nos puede ayu-
dar comprender las consecuencias de la rebelión. La palabra evoca la 
fuerza devastadora del viento del desierto que destruye todo a su paso. 
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Nada será como antes en la vida social y religiosa, en el campo político 
y cultural. Ciertamente se necesitará tiempo para que las reivindica-
ciones del pueblo lleguen a realizarse y sean parte de la normalidad 
cotidiana. Pero se trata desde ya de un cambio de época, marcada por 
la violencia y los enfrentamientos. Miles han encontrado la muerte y 
otros resultaron heridos. Sobre todo, la sociedad civil ha sido profun-
damente sacudida en sus fundamentos, sus aspiraciones y su identidad. 
Esta revolución, que según mi opinión, mal llamada “primavera árabe”, 
ha afectado también las relaciones entre cristianos y musulmanes, y 
desde el comienzo, ha planteado el problema de la libertad religiosa en 
algunos países con mayoría musulmana.

La violencia continúa

Los pueblos árabes, independientemente de su cultura o religión, han 
pagado y siguen pagando un precio muy elevado de vidas humanas en 
los conflictos internos como es el caso en Libia, Egipto, Iraq o Siria. En 
este último país, las hostilidades, los bombardeos y hechos de terror no 
han cesado. Familias enteras fueron asesinadas y miles de niños se han 
encontrado como huérfanos. La guerra ha provocado no solamente la 
muerte de más de cien mil personas, sino también el éxodo masivo de 
ciudadanos hacia los países vecinos como Líbano, Jordania y Turquía. 
El uso de armas químicas remite a la cuestión ética de su producción, 
de su comercialización y su uso contra las poblaciones indefensas. El 
hecho de que los “medios” no hablen todos los días de las revueltas y 
rebeliones en las naciones árabes no significa que las autoridades locales 
hayan resuelto las cosas de una manera satisfactoria.

La revolución ha tocado todos los peldaños de la sociedad y las rela-
ciones islamo-cristianas no estuvieron exentas. En Iraq, Siria y sobre 
todo en Egipto, iglesias han sido incendiadas y devastadas, después de 
la toma de poder por el general Abdel Fattah al-Sissi en el mes de julio 
pasado. El gobierno de los Hermanos Musulmanes no supo responder 
a las expectativas de la población, que esperaban sobre todo pan, tra-
bajo y libertad. El problema no es únicamente material, sino se trata 
también de la libertad religiosa, de la dignidad y de los derechos de los 
cristianos en Egipto. En este país, los coptos no son inmigrantes, sino 
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ciudadanos del mismo modo que los otros. Los islamistas han querido 
instrumentalizar el Estado para poner a las comunidades cristianos bajo 
su tutela (dhimma), al privarles de los derechos humanos y de la liber-
tad religiosa. Efectivamente, si el Estado se define como “islámico”, 
los no musulmanes serán ciudadanos de segunda clase, al no tener el 
mismo estatus legal que los demás. Esto coloca la relación entre musul-
mán y cristiano en una relación de “señor” y “servidor”. El movimiento 
Tamarrud (rebelión, subordinación) ha puesto el acento sobre el hecho 
que todos los egipcios deberían tener el mismo estatus constitucional, 
sin ninguna discriminación religiosa.

¿Mundo árabe o países árabes?

La expresión “mundo árabe” no es satisfactoria, y esto por cuatro razo-
nes que tocan también las relaciones entre cristianos y musulmanes. En 
primer lugar hay que preguntarse: ¿Dónde se encuentra este “mundo 
árabe”, del cual se habla tan fácilmente casi por todas partes? Porque 
también está presente en las afueras de París, de Ámsterdam y de Bruse-
las, o aún en las mezquitas de Nueva York, de Madrid y de Viena. ¿Qué 
decir de este “mundo árabe”, escondido en cada uno de los trabajadores 
temporeros, recogiendo frutas y legumbres en las diferentes regiones de 
España e Italia? En segundo lugar, este “mundo árabe” está dividido en 
diez y siete Estados independientes, ofreciendo una diversidad étnica, 
cultural, religiosa y política, sin hablar de las diferencias en el plano 
social e islámico. 

La tercera razón es que cada país árabe tiene su propia identidad nacio-
nal, ligada a su recorrido histórico particular. A pesar de elementos co-
munes como la lengua árabe y la religión, estas diferencias son suscep-
tibles de engendrar grandes enfrentamientos entre diversas corrientes 
de pensamientos al interior mismo de la mayoría sunita como también 
en las filas chiitas. En fin, referente a las relaciones islam-cristianas, 
cada país tiene su propia práctica, en función también de la presencia 
cristiana. En Arabia Saudita, los cristianos no pueden practicar su fe; 
sus lugares de culto están prohibidos, como también los de las otras 
religiones. En este reino, considerado como “tierra sagrada del islam”, 
ningún signo religioso, tal como la cruz, puede ser ostentado. Pero en 
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Egipto, en Líbano, en Jordania y en Siria, los cristianos tienen sus basí-
licas, iglesias y capillas; lo que no impide que sean regularmente objeto 
de amenazas y de persecuciones.

La ley islámica (al-shari’a)

Los islamistas radicales ubican el asunto de la ley islámica en el cen-
tro del debate institucional. Según ellos, la legislación nacional debe 
tomar la shari’a como fundamento, fuente de la jurisprudencia y del 
derecho. Es un principio de los hermanos musulmanes y de otras co-
rrientes tradicionalistas como el salafismo o el wahabismo, que ninguna 
ley nacional puede contradecir la shari’a. Si en Egipto, Túnez y Libia, 
la redacción de los textos constitucionales todavía no ha terminado, es 
porque los promotores de un islam radical quieren un Estado islámico. 
Pero, como se ha constatado, la intransigencia de los islamistas en Egip-
to ha ocasionado su marginación del poder; de allí su extrema violencia 
contra los cristianos, al acusarlos de haber ayudado a los militares para 
derrocar el gobierno y de poner fin a la presidencia de Mohamed Mor-
si. Es un hecho que cuando los islamistas fueron apartados, el general 
Abdel Fattah al-Sissi apareció en público con el Papa copto Tawadros 
y el gran imán de la mezquita al-Azhar, Ahmed Tayyeb. La toma de 
poder por los militares ha tenido consecuencias muy graves en las rela-
ciones entre cristianos y musulmanes. Una cincuentena de iglesias ha 
sido saqueada, incendiada o destruida. Posiblemente necesitará varias 
generaciones para sanar por completo las profundas heridas, causadas 
por estos acontecimientos sangrientos.

La ley islámica sigue como la cuestión central. En Túnez, los islamistas 
d’Ennahda han tenido que retroceder para llegar a un acuerdo con los 
liberales que rehusaban la mención de la shari’a en la futura constitu-
ción del país. Así se evitó un conflicto civil en el país. Por más que el 
gobierno de Abdelilah Benkirane hizo una remodelación en el comien-
zo del mes de octubre, a la mayoría de la población no le ha gustado 
la islamización progresiva de las instituciones y de la sociedad. Ser cre-
yente del islam es una cosa, someterse al dictamen del islam político es 
otra cosa.
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La lacra de Boko Haram en Nigeria

Durante los últimos años en los países africanos se ha visto nacer y 
crecer la influencia de muchos movimientos islamistas. En Nigeria, las 
acciones sangrientas organizadas por Boko Haram han dejado graves 
secuelas, sobre todo en medio de comunidades cristianas y de las po-
blaciones en el norte del país. Este movimiento, como la mayoría de 
los grupos islamistas, se inspira en la ideología terrorista de al-Qaïda. 
El norte de Nigeria está considerado como territorio exclusivo del islam 
donde el jihad contra los cristianos está concebido como un deber re-
ligioso. Cristianos y seguidores de las religiones tradicionales no tienen 
otra alternativa que emigrar al sur del país o convertirse al islam. Estos 
últimos años la shari’a ha sido introducida en doce provincias del norte: 
Sokoto, Zamfara, Kano, Katsina, Jigawa, Yobe, Borno, Kebbi, Bauchi, 
Niger, Gombe y Kaduna.

Los dirigentes de Boko Haram tienen tres objetivos específicos. En pri-
mer lugar, combatir a los cristianos en nombre del islam hasta que la 
salida del último entre ellos en el norte; la aplicación de la shari’a sirve 
a este propósito. El segundo objetivo apunta a una educación exclu-
sivamente islámica de la población. Tal como indica la palabra Boko 
Haram, la educación occidental deber ser suprimida porque ella está 
prohibida (haram) por el islam. El tercer objetivo es la jihad, dirigida 
no solamente contra los lugares de culto cristiano sino también contra 
las instituciones del Estado; según esta visión del islam, solamente un 
gobierno islámico tiene legitimidad para administrar la sociedad mu-
sulmana en un territorio liberado de la presencia nefasta de infieles.

El movimiento islámico se extiende en otras partes de África

La influencia islamista y terrorista de los combatientes de Boko Ha-
ram se hace sentir también en las actividades de movimientos de Áfri-
ca occidental como Ansar al-Shari’a (Defensores de la shari’a), Mujao 
(Movimiento para la unidad y la jihad en África occidental) y Anzar 
Eddine (Defensores de la religión). La declaración de la jihad por parte 
de los movimientos islamistas en contra de las comunidades cristianas 
en África es una realidad, que no deja ninguna duda. En las filas de los 
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grupos armados que militan bajo la bandera de Seleka, en la República 
de África Central, se han infiltrado jóvenes combatientes musulmanes 
venidas de otros países. Su plan ha sido desvelado a plena luz del día: 
destruir las misiones católicas, dedicarse al pillaje, asesinar a toda per-
sona que se interpone en su camino. Los milicianos de Seleka hacen lo 
que los combatientes de Ansar Eddine habían hecho con la misión cató-
lica de Gao, al anexarla como su cuartel general con el fin de imponer la 
shari’a en Mali. Familias cristianas han encontrado refugio y protección 
cerca de familias musulmanas; es un bonito ejemplo de solidaridad hu-
mana, de ayuda fraterna y de misericordia más allá de las diferencias 
religiosas. Hay que anotar que la agresividad de los movimientos isla-
mistas también se dirige a cofradías musulmanas (turuq), consideradas 
como heréticas y contrarias al islam sunita. 

¿Cuáles son las fuentes de financiación de estos movimientos que siem-
bran la discordia, avivando el odio y utilizando la violencia para impo-
ner su versión vergonzosa de la religión musulmana? Ellos envenenan 
las relaciones entre cristianos y musulmanes y hasta entre los creyen-
tes del islam. Los ataques contra las mezquitas, como en Tombouc-
tou, contra las tumbas de los marabitos y los lugares de peregrinación, 
muestras claramente que la jihad se empeña contra los elementos de las 
tradiciones africanas, percibidos como una contaminación del islam 
puro e inmaculado de acuerdo a la influencia wahabita. El respeto al 
pluralismo religioso y a la diversidad cultural es un valor africano, pero 
los movimientos islamistas presentan la imagen de un islam que utiliza 
todos los medios para llevar adelante la jihad en contra de los cristianos. 
Lo que ha sido construido pacientemente con el paso de los años, con 
dedicación y coraje, está en peligro de perderse por este huracán isla-
mista que recientemente se ha levantado en África Occidental.

La “cristianofobia” entre los shabbab de Somalia 

Los shabbab (juventud) son estos jóvenes revolucionarios, transforma-
dos en guerreros de la jihad, que han encontrado su inspiración en la 
Unión de los Tribunales islámicos, al querer imponer y aplicar la shari’a. 
Los cobatientes de este movimiento son en la actualidad los interlocu-
tores africanos de al-Qaïda y sus fieles intérpretes. Se podría llamarlos 
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“los talibanes de ‘África”, discípulos del ideólogo Oussama Ben Laden 
(1957-2011) que había asignado a su movimiento terrorista tres objeti-
vos determinados, como lo indica su “Declaración de guerra contra los 
americanos, los judíos y las cruzadas” del 23 de febrero de 1996. Este 
texto no solamente ha inspirado a los movimientos islamistas en África 
y en los países árabes, sino también en Asia, en Europa, en las Américas 
y en Oriente Medio, como podemos verlo actualmente en Siria.

Los combatientes somalíes han comenzado en erradicar el cristianismo 
del territorio de Somalia. Ellos han saqueado y destruido la catedral de 
Mogadiscio y, en 1999, asesinado al obispo Pietro Salvatore Colombo 
(1922-1999), enorgulleciéndose de haber servido fielmente a la causa 
del islam, tal como les fue inculcado por su gurú islamista. El proyec-
to de los shabbab no es un plan aislado, es una estrategia destinada 
a extenderse a otras regiones del continente africano. Después de los 
atentados de al-Qaïda en Nairobi y Dar es Salaam contra las embajadas 
de los Estados Unidos, en julio de 1998, las relaciones entre cristianos 
y musulmanes han retrocedido. El último atentado en el centro comer-
cial de Westgate en Nairobi, el 21 de septiembre de 2013, nuevamente 
las ha oscurecido.

El desafío de la libertad religiosa

Más de 250 millones de cristianos son víctimas de múltiples violencias: 
persecuciones, torturas, encarcelamientos, prohibiciones para practicar 
libremente su fe, ataques contra sus lugares de culto. Amenazas, provo-
caciones, muertes, asesinatos, confiscaciones de sus tierras, de sus pro-
piedades, etc. Todo esto sucede con la indiferencia de los Estados y de 
los gobiernos. Se constata una apatía institucional a la hora de defender 
la libertad de los cristianos en los diferentes países del mundo. ¿Cuál 
gobierno ha levantado la voz luego del atentado contra los cristianos a 
la salida de misa de la iglesia de Todos los Santos en Peshawar en Pakis-
tán? Hubo más de ochenta muertos y decenas de heridos. Se impone 
una vez más la pregunta: ¿por qué, después de la independencia de 
Pakistán en 1947, ocurre esta lucha incesante contra los cristianos? En 
este país que se define como República islámica, los cristianos pakista-
níes son ciudadanos, pero de segunda clase.
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La libertad religiosa es un derecho ligado a la dignidad de la persona 
humana. No son las comunidades religiosas, sino cada Estado debe de-
fender este derecho de sus ciudadanos en el sitio donde se encuentran, 
trabajan y habitan. Ella no puede ser objeto de una simple concesión 
institucional, sometida al arbitraje de las autoridades y considerada 
como un favor generosamente otorgado a los cristianos. El problema 
realmente se presenta donde el islam es la religión oficial del Estado. 
¡Cosa extraña que el Estado pueda tener una religión oficial porque los 
seguidores de cualquier religión particular son personas individuales!

Mientras que en Arabia Saudita se está negando la libertad religiosa a 
los cristianos, en Qatar se les ha ofrecido un terreno para la construc-
ción. Son dos países árabes con dos visiones diferentes de la libertad 
religiosa. Para el primero, se trata del argumento de que la península 
arábiga es exclusivamente una tierra del islam. Para el segundo, la li-
bertad religiosa se ha acordado a los cristianos por su contribución al 
desarrollo y al progreso del país en todos los campos. Es muy notoria 
que ninguna voz musulmana, en todo caso ninguna voz audible, se 
levanta para tomar la defensa de la libertad religiosa de los cristianos en 
los países de mayoría musulmana.

La situación en Asia

Ninguno de las cinco repúblicas de Asia central (Kazakstán, Uzbekis-
tán, Kirguizistán, Turkmenistán y Tadjikistán) se define constitucional-
mente como “islámica”, aunque el islam es la religión de la mayoría. El 
movimiento islámico se hace sentir sobre todo en Uzbekistán, donde la 
influencia de los talibanes afganos fue preponderante. En Afganistán, 
los jóvenes manifestantes expresaron el 14 de marzo de 2012 su odio 
contra occidente al quemar públicamente una cruz y un maniquí ame-
ricano en las calles de Jalalabad. Muchos manifestantes llevaron en su 
cabeza un pañuelo con la inscripción Allah Akbar, mientras una histeria 
colectiva inundó la masa. Hay que preguntarse si la presencia masiva 
de tropas extranjeras realmente ha ayudado a progresar en el respeto 
al cristianismo. ¡Frente a esta profanación de la cruz en Afganistán no 
hubo protestas! ¡Imaginémonos las reacciones populares si un símbolo 
musulmán es quemado públicamente en una capital europea! Habría 
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manifestaciones, declaraciones en los medios, gritos de alarma contra la 
islamofobia en Europa. ¿Hemos pensado en la creciente cristianofobia 
a través de los islamistas?

La República de Indonesia es el país con el más grande número de 
musulmanes en el mundo. Sin embargo, la constitución garantiza la 
libertad religiosa para todos sus habitantes. Esto no quiere decir, ni 
mucho menos, que las relaciones islamo-cristianas sean perfectas. Pero 
la constitución permite por lo menos ajustar ciertos excesos y recordar 
los principios fundamentales de la Pancasila (Cinco principios).

En el Estado federal de Malasia, la situación es diferente. La población se 
compone esencialmente de tres grupos de ciudadanos: los malasios, los 
de origen india y los de origen china. Pero son los malasios, musulmanes 
por definición, que tienen privilegios. Tienen un estatuto superior por-
que son bamaputra (propietarios de la tierra). Las relaciones islamo-cris-
tianas siempre son tensas, a tal punto que el gobierno prohíbe el uso 
de la palabra Allah en las publicaciones cristianas, incluso si es la única 
palabra para designar a Dios en la lengua malasia, hablada por musul-
manes y cristianos. En la ciudad-Estado de Singapur, representantes de 
las diferentes religiones han sido elegidos por el presidente para formar 
un comité nacional, teniendo como misión impedir los enfrentamientos 
de tipo religioso, de apaciguar las tensiones en las relaciones interreligio-
sas y, sobre todo, trabajar juntos para la armonía y la paz de la nación.

Fracaso del islam político

Las revoluciones ocurridas en los países árabes han abierto la puerta a las 
libertades civiles y a la democracia. Los islamistas ganaron las elecciones 
en Marruecos, Túnez y Egipto. Pero en cuanto a su acceso al poder, los 
nuevos dirigentes políticos, apartados hace tiempo de la vida institu-
cional, han puesto en marcha una islamización progresiva en su país. 
El debate en torno a la shari’a se ha transformado en una guerra abierta 
entre sus defensores y sus opositores. En Túnez, los islamistas fueron 
acusados del asesinato de Chokri Belaïd (el 6 de febrero de 2013) y de 
Mohamed Brahmi (el 7 de julio 2013). Esto llevó al gobierno tunecino 
a declarar el movimiento salafista Ansar al-Chari’a como terrorista.
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En Egipto, los islamistas del partido “Libertad y Justicia” han tomado 
la vía real para hacer pasar la enseñanza y la ideología de los Hermanos 
Musulmanes, para una islamización pura y dura de las instituciones 
del Estado, cuidadosamente disfrazadas de democracia. Entre tanto, 
el movimiento Tamarrud (rebelión) ha logrado convencer a veintitrés 
millones de egipcios de que había que detener esta carrera loca co-
rriendo el riesgo de transformar el país de los faraones en un nuevo 
Estado islámico. Intervino el general Abdul Fattah al-Sissi, apoyado por 
el Papa copto Tawadros II y el gran imán de la mezquita de al-Azhar, 
Ahmed Tayyeb. La toma del poder por los militares, la elección de un 
nuevo gobierno y, más recientemente, la prohibición de los Hermanos 
Musulmanes como organización político-religiosa ha llevado al país en 
un conflicto abierto entre las diferentes facciones. La destrucción de 
iglesias y de mezquitas, las numerosas víctimas de la violencia y otras 
consecuencias de estas hostilidades han sumergido a Egipto en una si-
tuación lamentable de inseguridad, de odio y de violencia. La cuestión 
fundamental de la autorización o no de partidos políticos de inspira-
ción religiosa se mantiene ligada al estatus de la shari’a como referencia 
jurídica en la futura constitución en proceso de redacción.

En Túnez y en Egipto ha quedado claro que la idea que se hicieron 
los islamistas de la democracia no es realmente aquella por la cual la 
mayoría de los manifestantes tunecinos y egipcios se había expresado 
en las calles de Túnez y el Cairo. Las divisiones internas entre grupos 
islamistas presentes en Libia, que quieren transformar el país en una 
República islámica, son un peligro real para la unidad, la seguridad y la 
libertad de los ciudadanos. De la tiranía feroz de Muammar Kadhafi el 
país ha pasado al poder de los maestros islamistas que han anunciado 
en varias oportunidades que el futuro de Libia pasará por la aceptación 
de la shari’a como única fuente del derecho constitucional. Por el mo-
mento, contrariamente a las pretensiones islamistas, las leyes religiosas 
del islam se revelan insuficientes para gobernar y resolver los problemas 
de orden económico y social. Anotamos, como un detalle histórico, 
que Arabia Saudita fue el primer país que envió sus felicitaciones al 
nuevo gobierno egipcio luego de la derrota de los islamistas, mientras 
que las autoridades saudíes mantuvieron relaciones muy amigables con 
Mohamed Morsi.
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Europa, un espacio único en su género

Los países europeos se caracterizan por su diversidad social, lingüística, 
cultural, religiosa, política e histórica. Para evaluar las relaciones isla-
mo-cristianas hay que tomar en cuenta la identidad nacional de cada 
Estado de la Unión Europea. Hay que ubicar las relaciones entre cristia-
nos y musulmanes en el cuadro histórico determinado de cada nación. 
Esta diversidad cultural y este pluralismo religioso no son un monopo-
lio de Europa; también representan los orígenes étnicos, las corrientes 
de pensamiento, la experiencia de los mismos musulmanes. La Unión 
Europea es el espacio en el mundo donde hay la mayor diversidad de 
voces musulmanes: obreros y filósofos, escritores y poetas, profesores e 
investigadores, educadores y docentes, pensadores y periodistas, mú-
sicos y artistas, políticos e islamistas. Una multiplicidad de lenguas, 
culturas, civilizaciones y corrientes de pensamiento se manifiesta de 
una manera evidente en la historia actual de cada Estado europeo, con 
sus aspectos positivos y también con sus dificultades con respecto a la 
integración, a las relaciones, a los derechos y libertades.

Las relaciones entre cristianos y musulmanes no pueden olvidarse del 
objetivo principal de la construcción de Europa. Es evidente la exis-
tencia, por parte de unos y de otros, de desacuerdos, tensiones, enfren-
tamientos, malentendidos y prejuicios. En Europa se habla mucho de 
una islamofobia y poco de una cristianofobia que, sin embargo, está 
también muy presente. Plantear la cuestión de la libertad religiosa po-
dría fortalecer los vínculos entre cristianos y musulmanes. Se desea-
ría escuchar voces institucionales defendiendo la libertad religiosa de 
comunidades cristianas en los países con mayoría musulmana. Se las 
escucha muy raras veces o tan débil que pasan desapercibidas. Es un 
campo donde los cristianos y musulmanes deben hacer mucho todavía. 
Se habla tanto de la globalización, pero se considera a veces la presencia 
de musulmanes en Europa como un hecho pasajero sin darse cuenta 
que ellos son parte integrante de los países europeos.

Por otra parte, los cristianos nativos, presentes en los países árabes o en 
Pakistán, Níger o Nigeria, son percibidos por algunos como extranjeros 
venidos a alterar la paz social y religiosa del país. No hay que olvidar 
que la verdadera libertad religiosa permite a una persona cambiar de 
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religión si así lo desea. Pero los inconvenientes, dificultades y amenazas 
se acumulan contra quienes quieren dejar el camino religioso del islam 
para elegir libremente otra religión. ¿Por qué razón? ¿En nombre de la 
tradición, de la salvaguardia de la religión musulmana? ¿En nombre de 
Dios? ¿Por qué se hace tanta publicidad cuando cristianos se convierten 
al islam? Lo que está en juego es la libertad religiosa de la persona. Si 
no se toca esta cuestión con serenidad, lucidez y sin condenar a nadie, 
quedará mucho camino por hacer en las relaciones entre cristianos y 
musulmanes.

Esperanza en el futuro

Recientemente tuvo lugar la visita ad limina de la Conferencia de los 
obispos de la región norte de África (CERNA), que reagrupa los obis-
pos católicos de Argelia, Libia, Marruecos, Túnez y Sahara occidental. 
Al concluir de esta visita, el 9 de octubre de 2013, el Papa Francisco los 
invitaba al diálogo islamo-cristiano en los siguientes términos: “Conso-
liden sus relaciones fraternas con los musulmanes”. Estas palabras nos 
recuerdan Nostra aetate: “Si en el transcurso de los siglos surgieron no 
pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el 
sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren 
sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos 
la justicia social, los bienes morales, la paz y libertad para todos los seres 
humanos” (No 3).

La constatación de todas las realidades dolorosas evocados en el pre-
sente artículo no debe impedirnos vivir con esperanza y trabajar en 
la promoción del entendimiento, de la libertad y de la paz. Quienes 
abogan a favor del diálogo entre cristianos y musulmanes a veces son 
vistos como gente que desvía la vista de todos los aspectos negativos. 
Pero un sano realismo nos invita, al contrario, mirar las dificultades, los 
problemas y la violencia de frente; esto nos permite poner nuestra es-
peranza en el amor de Dios que nada detiene y que continúa actuando 
pese a las contradicciones, conflictos, guerras y enfrentamientos. Nos 
toca encontrar nuestra inspiración en el espíritu de su mensaje y en la 
fuerza de su palabra.
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Solo el amor y la misericordia de Dios iluminarán nuestro camino. 
Solo el amor de Dios hará posibles superar todas las dificultades. Solo el 
amor de Dios será nuestra guía cuando la travesía se hará dura y penosa 
a causa de los conflictos, de la violencia y del odio. Más allá de los lími-
tes de la sabiduría humana y del conocimiento intelectual, solamente 
el amor de Dios nos hará progresar por el buen camino. Solo el amor 
de Dios traspasa la historia y las civilizaciones, ilumina las lenguas y las 
culturas, da la vida a los pueblos y naciones sobre la tierra. Solo el amor 
de Dios nos ayuda mirar más allá del momento presente, a mirar al otro 
con respeto, a aceptarlo en su diferencia y su libertad, en su identidad y 
su vida. Cuando cristianos y musulmanes se respetan, se entienden y se 
aman un poco más, la misericordia, la compasión y la paz iluminarán 
un poco más nuestro mundo. Construir el futuro de la humanidad es 
un desafío al cual nadie puede escapar.

Justo Lacunza Balda
Traducción: José Rodríguez
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Convivialidad islamo-cristiana.
La experiencia de Senegal

Thérèse Ndione

La autora es religiosa senegalesa, Franciscana Misionera de María (FMM). 
Thérèse Ndione hizo sus estudios en filosofía en el Centro San Agustín 
(CSA) de Dakar, y continuó su formación en la Universidad Católica de 
Lyon. Especializada en antropología filosófica (teoría de género) y en teología 
de las religiones, enseña actualmente en el CSA, en donde es responsable 
del departamento de filosofía. Mantiene en su parroquia un ministerio de 
consejería para la asociación de mujeres católicas.

En África occidental, Senegal tiene la reputación de ser un país donde 
las relaciones entre musulmanes y cristianos son buenas. Los diversos 

estratos de la vida familiar, cultural y social son incontestablemente 
lugares de encuentro entre los seguidores del islam, del cristianismo y 
de las religiones tradicionales africanas. El espíritu de fraternidad, de 
convivialidad y de paz entre las diferentes comunidades creyentes, es 
un bien común apreciado por los senegaleses que tienden a conservarlo 
celosamente. Los jefes religiosos se esfuerzan por mantenerlo.

Son convicciones fundamentadas en una herencia cultural común y 
en los textos-fuente del cristianismo y del islam.1 El diálogo de vida 
es una realidad que se traduce en actos y en testimonio del lugar de la 
espiritualidad en la sociedad. Sobre ese tema, la interacción positiva 
entre musulmanes y cristianos es constructiva sobre todo a nivel de 

1 Cf. Jacques Seck, “Les sources du dialogue” y, Khadim Mbacke, “Le Coran et la Sunna, 
sources du dialogue”, en Les Cahiers de l’Alternance, No 9, diciembre 2005, respectivamente 
p 112 y pp 110-111.
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los valores humanos, sociales y políticos. Sin embargo, esos aspectos 
positivos no preservan al país de las dificultades vinculadas con la 
evolución actual de las mentalidades religiosas. En efecto, el panorama 
religioso, tanto musulmán como cristiano, se modifica mucho. Entre 
tradicionalismo y reformismo, los musulmanes de Senegal tienen que 
enfrentarse, por un lado, a la modernidad antirreligiosa y, por otra 
parte, al proselitismo militante susceptible de llevarlos a una negación 
del otro. Nos esforzamos aquí por evaluar el impacto de esta evolución 
en las relaciones islamo-cristianas actuales.

Expondremos de la manera más objetiva posible, sin pretender ser 
exhaustivos, lo que es realmente la experiencia del encuentro entre 
musulmanes y cristianos en Senegal. Después de haber examinado el 
contexto y las modalidades de este encuentro, trataremos de recoger 
los fundamentos culturales y teológicos. Luego determinaremos los 
desafíos para la Iglesia y la misión subrayando los desafíos que se 
presentan hoy en día y las perspectivas para el futuro.

Contexto y modalidades del encuentro entre musulmanes y 
cristianos senegaleses

Durante los años 60, al igual que en numerosos países africanos, Senegal 
accedió a la soberanía nacional. Al mismo tiempo, los pastores autóctonos 
que estaban a cargo de la Iglesia local introducen un giro importante en 
la pastoral, específicamente en lo que tiene que ver con las relaciones 
con los no cristianos. A monseñor Marcel Lefebvre, arzobispo de 
Dakar desde 1947, le sucede un pastor senegalés, monseñor Hyacinthe 
Thiandoum, cuya visión pastoral era muy diferente. Los comentadores 
se pusieron de acuerdo para decir que asistimos al paso del testimonio 
entre un hombre conocido por sus posiciones intransigentes2 y alguien 
que “simboliza por sí mismo el buen entendimiento entre musulmanes 

2 Según los testimonios, la presencia de monseñor Lefebvre en Senegal coincide con la expan-
sión del islam en el interior del país. Él opta entonces por un catolicismo puro y duro, sin 
diálogo con los jefes religiosos musulmanes, sin contacto verdadero con el islam. Cf. CESTI 
(Centre d’études des sciences et techniques de l’information) “Monseigneur Marcel Lefebvre, 
ancien archevêque de Dakar. Un grand bâtisseur de l’Église du Sénégal”, en Les Cahiers de 
l’Alternance, No 9, Dakar, diciembre 2005, p 62.
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y cristianos”.3 Monseñor Thiandoum, cardenal en 1976, tenía un 
hermano musulmán que era imán en Popenguine, su pueblo originario.

Siguiendo los pasos de los años 60, también toma su lugar el Concilio 
Vaticano II del cual sabemos que para la Iglesia fue la ocasión de 
revolucionar su mirada sobre los no cristianos. Con la Declaración Nostra 
ætate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, el 
Vaticano II confirma las disposiciones pastorales de las Iglesias favorables 
a la edificación de relaciones interreligiosas armoniosas sin alejarse de la 
revelación cristiana. En este movimiento de la historia y en un contexto 
cultural, sociopolítico y económico particular, que pondremos nuestra 
mirada en el islam senegalés y en el encuentro entre musulmanes y 
cristianos, atañidos de la misma manera por el destino de su país.

El islam senegalés

En Senegal nos encontramos con un islam influyente en el plano 
político, económico y social. Tradicional y en hermandades, es tolerante 
y aculturado a las realidades locales. En efecto, en el seno de las 
hermandades, las tradiciones islámicas y culturales senegalesas están en 
osmosis desde la llegada del islam en el siglo IX. Esta presencia más que 
milenaria hace que, en ciertos medios populares, a veces sea calificada 
como “religión tradicional” al igual que las religiones tradicionales 
africanas (RTA). Las cinco hermandades que tienen más adeptos son: 
el Muridismo,4 la Tijâniya,5 la Qâdiriya,6 la hermandad Layene,7 el 

3 Boubacar Kante, “Hyacinthe Thiandoum: le premier cardinal sénégalais”, en Les Cahiers de 
l’Alternance, No 9, diciembre 2005, p 65.

4 Esta hermandad, de origen senegalés, y mayoritaria en Senegal, fue fundada en 1886 por 
Ahmadou Bamba quien exaltaba el valor del trabajo manual y de la dependencia total del jefe 
espiritual. Su tumba, en Touba, es objeto de un peregrinaje anual obligatorio para los Murids.

5 La Tijâniya debe su nombre al jeque Ahmed al-Tijânî (1735-1815). Su jefe espiritual senega-
lés, El Hadj Malik Sy, fijó su centro en Tivaouane. La instrucción es más desarrollada que la 
mística.

6 La Qâdiriya, nacida en Bagdad en el siglo XII con Abd al-Qadir al Jilânî (1077-1166), fue 
introducida en África occidental por un mauritano, Kounta. Se implantó en el valle del río 
Senegal, pero su centro se encuentra en Mauritania.

7 Los hermanos layenes constituyen, como los murids, una hermandad propiamente senegalesa 
fundada en 1883 por el Madhi Seydina Limamou Laye, originario de Yoff, cerca de Dakar. 
Los layenes ponen el acento en las abluciones hasta las rodillas, la oración de alabanza, la 
justicia social, la limosna.
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Hamalismo.8 En su mayoría sunitas, los musulmanes senegaleses se 
rigen por el derecho islámico enseñado por la escuela malikita. Las 
corrientes radicales como los wahabitas, los ibadourahmanes, los 
Hermanos Musulmanes, están bien representadas en la gran comunidad 
musulmana. Su influencia actual no es preponderante pero tampoco 
está ausente.

Con toda esta realidad, musulmanes y cristianos viven su estatus de 
ciudadanos senegaleses en un Estado laico, en el que el pluralismo 
religioso y la libertad religiosa son garantizados por la Constitución de 
la República. Con más del 90% de adeptos, el islam es mayoritario en 
el país. Debe contar con una presencia, ciertamente minoritaria, pero 
muy activa, de alrededor del 7% de cristianos, sin olvidar el 2% de 
adeptos de las RTA. Sin borrar las diferencias religiosas, cohabitación 
pacífica y buen entendimiento son una realidad, cuyas manifestaciones 
se perciben.

Signos de buen entendimiento

Más allá de las instituciones, la figura concreta de las comunidades 
religiosas, aquellas del cristianismo y aquellas del islam, son personas, 
nombres, rostros, lugares importantes que no dejan a ningún senegalés 
indiferente. Evocar el encuentro entre cristianos y musulmanes es hablar 
de una realidad cotidiana, de la manera en que unos y otros se conocen 
y se reconocen, un encuentro en el que los jefes religiosos juegan un 
rol estelar. La diferencia religiosa no impide de ninguna manera la 
relación concreta y el espíritu de fraternidad. Cristianos y musulmanes 
se hablan, se frecuentan, se invitan, se casan, trabajan juntos.

El cristiano senegalés no ignora las diversidades internas de las 
hermandades musulmanas, a la vez en sus aspectos positivos y negativos. 
Está consciente de que no tiene al frente a un musulmán anónimo, 
sino a un creyente que, reivindicando una pertenencia legítima a la 
Umma, la gran comunidad musulmana, está atado a una comunidad 

8 Más un movimiento que una hermandad, el Hamalismo fue fundado en 1904 y se desarrolló 
con el jerife Amadou Hamâllâh quien declaraba descender de Alá. El discurso social de los 
hamalistas busca promover la igualdad, incluso entre hombres y mujeres.
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espiritual particular, a una manera particular de practicar su religión 
que lo lleva a insistir en ciertos aspectos del islam y del Corán, atado a 
una manera particular de orar, etc. Dicho de otra manera, el cristiano 
sabe que todos los musulmanes no son idénticos. En el encuentro, 
el respeto del otro está por encima de su identidad. Por su parte, el 
musulmán percibe, a través de la diversidad de las prácticas pastorales, 
las diferencias en el seno de la comunidad cristiana. Reconoce sobre 
todo el estatus de jefe espiritual y de autoridad moral asumido por los 
obispos; este reconocimiento fue particularmente efectivo en el caso de 
los cardenales Hyacinthe Thiandoum (1921-2004) y Théodore Adrien 
Sarr por su rol en la edificación de la nación senegalesa. Con atención 
e interés, el musulmán sigue sus comunicados, mensajes, enseñanzas 
a través de los medios. De hecho, sin limitarse a su comunidad de fe, 
los obispos se convierten en portavoces de todos los ciudadanos de la 
nación.

Impacto de las buenas relaciones entre los jefes religiosos

Las amistades entre las personalidades religiosas, a la vez figuras y 
protagonistas del encuentro islamo-cristiano, ameritan una particular 
atención. Estas amistades constituyen condiciones de posibilidad 
del encuentro. Su importancia para asentar el marco de un buen 
entendimiento entre musulmanes y cristianos puede ser ilustrado 
a través del testimonio de dos relaciones de amistad: por una parte, 
aquella entre Abdul Aziz Sy, tercer califa general de la hermandad de los 
tidjanes, y el cardenal Hyacinthe Thiandoum; por otra parte la amistad 
entre el mismo cardenal Thiandoum y El Hadj Abibou Mountaga 
Tall. Este testimonio aporta una coherencia espiritual y práctica a su 
enseñanza. Muchos senegaleses reciben hoy en día el aporte de esas 
relaciones amigables como un patrimonio legado a la posteridad y que 
conviene salvaguardar.

La amistad entre creyentes de diferentes religiones es, en efecto, 
el testimonio de la dimensión a la vez la más humana y la más 
profundamente espiritual de la experiencia de encuentro con Dios 
mismo. Durante su primera visita ad limina a Juan Pablo II en 1982, 
los obispos senegaleses apreciaron el escuchar de la boca del Papa que 
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la sinceridad de la amistad por los musulmanes, que ellos se esforzaban 
por promover en sus cristianos, equivalía a la eficacia de los gestos que 
suscitaba.9 Entre esos gestos, podemos mencionar la reciprocidad en 
el envío de una delegación durante los mayores acontecimientos en la 
vida de una de las comunidades: peregrinaciones anuales, funerales, 
fiestas particulares… Nadie puede olvidar, por ejemplo, la movilización 
musulmana durante la acogida al Papa Juan Pablo II en Senegal en 
1992. Con ocasión de este encuentro, en la Cámara de Comercio de 
Dakar, con los dignatarios musulmanes, estos últimos recibieron su 
mensaje sobre el sentido y la importancia del encuentro y del diálogo 
entre creyentes. Juan Pablo II ponía el acento sobre el sentido de la 
pertenencia a la tradición abrahámica, sobre las aspiraciones comunes 
de los creyentes que son fuente de colaboración en favor de la paz, en la 
lucha por la justicia social y la libertad de conciencia.10

Lo comprendemos, por la coherencia de su testimonio, los jefes religiosos 
inspiran las relaciones en la base. Sus responsabilidades religiosas son 
percibidas como habiendo sido conferidas por su propia comunidad de 
fe o su hermandad. Su misión es comprendida como un servicio a la 
vida y al bienestar de todo ser humano. Ya sea musulmán o católico, el 
jefe religioso aparece, en el marco de la vida social y cultural, como al 
servicio de toda la nación. Su misión de intercesor se extiende a todos.

En lo cotidiano, una sana emulación

Entre los signos de buen entendimiento, se puede mencionar también 
el compromiso de los creyentes en el diálogo de vida y el de las obras. 
Numerosas colaboraciones suscitan una sana emulación. Ya sea que 
se desarrollen en un marco institucional o privado, tocan todos los 
aspectos de la vida humana: cultura, salud, desarrollo social, educación, 
etc. Es así como, en ciertas circunstancias importantes, las tomas de 
posición comunes han demostrado la preocupación de los jefes 

9 Cf. L’Osservatore Romano, 26 enero 1982.
10 Cf. “Allocution à des chefs religieux musulmans du Sénégal, Dakar le 22. février 1992”, en 

monseñor Francesco Gioia (ed.), Le dialogue interreligieux dans l’enseignement officiel de l’Égli-
se catholique du concile Vatican II à Jean-Paul II (1963-2005), Solesmes, 2006, pp 617-622.



Año 54/4 • Nº 213

64 Thérèse Ndione

religiosos por contribuir a una paz duradera en el seno de la nación.11 
También podemos mencionar las actividades comunes relativas al 
acondicionamiento o a la limpieza, que hacen los jóvenes cristianos 
y musulmanes, de los cementerios, mezquitas e iglesias, o incluso 
las colaboraciones para una mejor calidad de vida y para cultivar un 
espíritu de paz y de pertenencia al propio país. Esta experiencia, es 
verdad, no puede ocultar las dificultades inherentes al reconocimiento 
y al respeto de las diferencias doctrinales fundamentales entre el islam 
y el cristianismo. Muestra más bien que, en los hechos, el encuentro 
entre cristianos y musulmanes en Senegal es sobre todo una experiencia 
humana y espiritual enraizada en una cultura, una historia, una 
tradición local. Refleja una contemplación común en relación a la cual 
los dos compañeros se sienten concernidos. De aquí nace el interés de 
explorar lo que está en los fundamentos de esta actitud.

Los fundamentos del encuentro

El primer lugar donde se puede leer la experiencia del encuentro entre 
cristianos y musulmanes en Senegal, ciertamente es la historia de la 
llegada al país de estas dos tradiciones religiosas “extranjeras”. Las 
dos se hallaron desde el inicio, en una situación de encuentro y de 
diálogo teológico para expresar su concepción monoteísta de Dios a los 
creyentes senegaleses de las religiones tradicionales. Pero, en realidad, 
este enfoque venía desde antes de las tradiciones culturales y religiosas 
por las cuales la diferencia no era fuente de oposición y de conflictos, 
pero era asumido de manera positiva y vivido a través de un cierto 
número de valores ligados al contexto local.

En el fundamento del encuentro islamo-cristiano, hay entonces en 
primer lugar un cierto humanismo heredado de los ancestros. Por una 
parte, es un abono de vida y de cultura religiosa tradicional propia de 
los senegaleses el que acogió al islam y al cristianismo. Por otra parte, 
el enraizamiento de estas dos religiones fue de cierta manera facilitado 

11 La última ocasión datada es la “poco agraciada salida” del antiguo presidente Abdoulaye 
Wade, a propósito de las imágenes de Cristo en las iglesias. Las reacciones de los jefes religio-
sos musulmanes y cristianos a su crítica fueron unánimes: que no instrumentalice la religión 
al servicio de su política.
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por la existencia, de manera más amplia en África, de un pluralismo 
religioso asumido a través de la diversidad de las RTA. Así, el encuentro 
islamo-cristiano se construyó a la vez sobre un fondo cultural particular 
y en relación con las RTA, ya sea a sus expensas o con su apoyo. Dicho 
de otra manera, este se impone a los cristianos y musulmanes siendo en 
lo cotidiano, querido y preservado.

Es lo que sostiene Alexandre Mbengue12 cuando muestra que los 
musulmanes y cristianos tienen una fuente común de valores de 
civilización que les une, valores que, según él, se abren a la acogida 
mutua. Evoca sobre todo la tradición de hospitalidad, el sentido de 
honor, de la dignidad y del respeto de la palabra dada, la humildad 
respetuosa del otro, y también la paciencia para no actuar en momentos 
de rabia. Todos estos valores beben de la fuente de religión tradicional 
por la creencia en el Ser supremo reconocido como Dios, Creador 
y Providencia. De ahí nace el sentido de unidad de la familia, de la 
solidaridad y de la ayuda al prójimo. La pertinencia de estos valores 
queda para las nuevas generaciones, pero no son suficientes por sí 
mismas para fundar un encuentro verdaderamente enraizado en su 
fuente teológica. Es en la revelación cristiana que la Iglesia católica 
encuentra este otro fundamento para su encuentro con los musulmanes.

La Sagrada Escritura y el Concilio Vaticano II

Los fundamentos del encuentro entre cristianos y musulmanes en el 
contexto senegalés también deben ser buscados en la Escritura y la 
Tradición de la Iglesia. Lo que está en juego es la identidad de una 
Iglesia minoritaria en un mundo globalmente musulmán y su opción 
por una visión pastoral apropiada. Esta Iglesia tiene la vocación de ser 
símbolo de salvación por el anuncio de Jesucristo. Consciente de ser 
una minoría religiosa, no se amilana por su suerte, sino que se recibe 
del Dios de Jesucristo y da testimonio de su fe con fervor y alegría. 
Su camino con los musulmanes, sin embargo, no está indemne de 

12 Alexandre Diong Mbengue, Chrétiens et musulmans ensemble au Sénégal. Pour une pastorale de 
la rencontre, mémoire inédit de maîtrise de théologie à l’Institut catholique de París, 1989, pp 
42-56.
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momentos de crisis.13 Estos eventos, asumidos, conllevan para la Iglesia 
una toma de conciencia más profunda de su propia realidad; la ayudan 
a comprender mejor los obstáculos, a ajustar sus deseos, sus proyectos, 
a ver mejor su futuro. Emana una profundización de la obra de Dios en 
ella, y esto se vuelve un trampolín para progresar en su misión cristiana 
en un medio musulmán. Es lo que desarrolla una nota, de enero de 
1981, de la Conferencia episcopal de Senegal y de Mauritania, para 
toda la comunidad cristiana:

El futuro pertenece a Dios (…). Somos una Iglesia “dispersa” (en 
diáspora) en un medio musulmán, llamada a ser “signo de salvación”, 
“anunciadora de la Buena Nueva”. Esa es nuestra condición que 
debe llevar a cada cristiano a ser “sal de la tierra”, “luz del mundo”, 
“levadura del pan”, es decir, en toda circunstancia y en todo lugar, 
misionera y testigo.

A través de la Iglesia y por la Iglesia, Dios quiere continuar su obra de 
salvación, continuar haciendo Alianza con toda la humanidad. Esta 
es la fuente de lo que llamamos el “diálogo” y que es un “diálogo de 
salvación” como lo expresó el Papa Pablo VI en el documento Ecclesiam 
suam (…). Por esta razón continuamos haciendo nuestros los textos 
del Concilio Vaticano II, que nos invitan a esta actitud de respeto 
hacia los creyentes musulmanes, de reconocimiento de los valores de 
su religión, de los cuales muchos son cercanos a los nuestros.

Esta actitud positiva de apertura implica que seamos nosotros mismos, 
coherentes en nuestra fe, muy conscientes de las diferencias, de las 
que algunas, conviene subrayarlo, parecen totalmente irreductibles. 
Sin embargo, el Concilio nos orienta hacia la acción: sobrellevar las 
querellas del pasado, en un esfuerzo de comprensión mutua, con 
el fin de promover juntos, para todos los seres humanos, la justicia 
social, los valores morales, la paz y la libertad.14

Esta nota constituye una apropiación, en el contexto particular de 
Senegal, del mensaje evangélico y de la enseñanza conciliar. Prefigura las 
orientaciones de los Sínodos de los obispos para África de 1994 y 2009, 

13  Pensamos, por ejemplo, en la crisis que tiene que ver con la iglesia de Tivaouane. Esta iglesia 
fue construida en 1985, y jamás fue inaugurada debido al rechazo del Califa de los Tijanes de 
la época. Las instalaciones son utilizadas actualmente para otros fines.

14 Nota de la Conferencia episcopal Senegal-Mauritania con respecto a las relaciones con los 
musulmanes, publicada el 28 de enero de 1981 en Cap des Biches.
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que insistieron en el valor del testimonio y de la colaboración como 
principal desafío para el encuentro entre cristianos y musulmanes.

Desafíos para la misión

La identidad de la Iglesia se revela en su manera de estar en misión en 
el mundo. La práctica pastoral de la Iglesia de Senegal busca integrar 
el hecho musulmán en todos los dominios de su misión. Pero ¿cómo 
tomar en cuenta esta perspectiva del encuentro con los musulmanes sin 
relativizar los aspectos fundamentales de la fe cristiana? Un camino está 
trazado por los documentos emitidos por los obispos de Senegal y la 
Conferencia episcopal entre los años 1963 y 2000.15 Poniendo el acento 
no en una Iglesia numerosa, sino en una “catolicidad cualitativa”, los 
obispos toman en serio su responsabilidad de formar, educar, guiar a 
los cristianos en su vida de fe en medio musulmán. Retenemos aquí 
algunos aspectos.

Las actitudes recomendadas en el encuentro con los musulmanes son 
la prudencia, el respeto a la libertad y las convicciones religiosas de 
las personas, pero también el respeto a la naturaleza del diálogo que 
debe quedarse como un diálogo de salvación y tender a comunicar 
el mensaje evangélico.16 Por otra parte, se subraya la necesidad de la 
formación. Según conviene, debe estar orientada hacia el conocimiento 
del islam senegalés y no del islam en general; debe tomar en cuenta 
lo que los musulmanes piensan sobre las orientaciones cristianas. Para 
esta formación, es recomendada la utilización de los textos editados por 
la Iglesia. También se pone atención en los aspectos disciplinarios con 
relación a los matrimonios mixtos, la apostasía, la educación religiosa 
de los musulmanes y de los cristianos en las escuelas privadas católicas,17 
así como la posibilidad de bautizar a personas convertidas del islam al 
cristianismo.

15 Cf. Comisión episcopal de teología (CET), Paroles d’Évêques 1963-2000, Dakar, 2005, 245 
p. Es una recopilación de cartas pastorales, directivas, declaraciones y, llamados de la Confe-
rencia Episcopal de Senegal - Mauritania - Isla de Cabo Verde - Guinea-Bissau, durante este 
período.

16 Ibídem, “Conférence de la province ecclésiastique de Dakar, 5-7 Juillet 1966”.
17 Cfr. CET, op. cit., Directivas pastorales de la Asamblea episcopal del 22 de enero de 1964, pp 

28-29.
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Los obispos pidieron evitar el comunitarismo. Con ocasión del 
vigésimo aniversario de Vaticano II, se invitó insistentemente, en 
1987,18 a rechazar el replegarse en sí mismo, en una fraternidad friolera, 
así como cierta agresividad hacia la mayoría. Los cristianos deben dar 
testimonio de su fe a través del ejemplo de su vida y de su palabra, 
mantener con los creyentes un diálogo sincero y positivo y, a través 
de acciones concretas, colaborar en conjunto con el desarrollo de la 
educación, con la promoción de la justicia social y de la paz. Se trata 
también de hacer penetrar a la Iglesia en el tejido social no cristiano; es, 
en efecto, la manera de vivir su fe cristiana en sociedad la que suscita 
el interés y cuestiona sobre las fuentes de esta vida. De esta manera es 
como los laicos participan en la actividad misionera en dirección de los 
no cristianos.19

Fe y responsabilidad ética

El trabajo por la justicia y la paz, dicen los obispos, coloca a la relación 
con el otro en el corazón de la vida de fe: Cristo nos pide y nos da la fuerza 
de volvernos “hermanos de todo ser humano”.20 Esto implica tomar en 
serio las solidaridades sociales, cultivar el sentido del bien común,21 
así como enfrentar juntos los desafíos que encuentran las religiones: 
el modernismo y el materialismo.22 Esto implica que cristianos y 
musulmanes trabajen concertadamente las cuestiones vinculadas con 
el respeto de la vida humana, de la familia,23 las cuestiones ligadas 
con la justicia social, por ejemplo con la condición de la mujer en la 
sociedad senegalesa.24 Esta, efectivamente, a menudo es considerada 

18 Ibídem, Carta pastoral con ocasión del sínodo de 1987, “La misión y la vocación de los laicos 
en la sociedad y la Iglesia, veinte años después del concilio Vaticano II”.

19 Ibídem, Mandamiento de cuaresma de 1971, “El rol misionero de los laicos”; es una contex-
tualización del decreto Ad gentes de Vaticano II.

20 Ibídem, Carta pastoral del 4 de febrero de 1972, “La cuaresma y nuestro esfuerzo por la Jus-
ticia y la Paz”.

21 Ibídem, Carta pastoral del 10 de febrero de 1982, “Respetar y promover el bien común”.
22 Ibídem, Carta pastoral de 1975, “Libertad de las personas y libertad de las costumbres”.
23 Ibídem, Carta pastoral del 8 de febrero de 1973, “La Familia”; Carta pastoral del 1 de enero 

de 1992, “La vida humana. Grandeza y bondad”; mensaje del 3 de diciembre de 1994, “La 
familia: defender la vida”.

24 Ibídem, Carta pastoral del 1 de mayo de 1998, “Condición y rol de la mujer en nuestra socie-
dad. Las empleadas domésticas”.
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como inferior en la vida familiar, social, política, cultural, profesional 
y hasta religiosa. De una manera más amplia, para que la paz social 
se establezca,25 es indispensable que sean sinceramente respetados por 
todos el derecho y la justicia, el derecho en la justicia.

El llamado está hecho a los cristianos para aliar fe y compromiso 
temporal.26 En un contexto sociopolítico de pluralismo religioso, 
las fuentes de inspiración solo pueden ser diversas. Aunque haya 
que valorar la especificidad de la fe cristiana, resta que los creyentes 
cristianos y musulmanes compartan una misma fe en la bondad de 
la creación, en la misión confiada al ser humano por el Creador (Gn 
1,28), en la vocación humana de contribuir para hacer llegar “el cielo 
nuevo y la tierra nueva, donde la justicia reinará” (2 Pe 3,13).

Desafíos actuales y perspectivas

Un encuentro positivo entre cristianos y musulmanes en Senegal no 
dependerá solamente de la buena disposición apoyándose en las bases 
culturales. También será el fruto de un trabajo pastoral de largo aliento, 
que se debe siempre retomar. Los desafíos existen y se reactivan de 
nuevas formas que evolucionan con el tiempo, pudiendo volverse 
estimulantes o frenos.

Entre los desafíos antiguos que tienden a perdurar, se puede resaltar, 
con el cardenal Sarr,27 la tendencia para toda religión mayoritaria, sea 
a imponer su manera de pensar y de actuar, o a mostrarse tolerante 
frente a la minoría, pero de una manera ambigua, pudiendo ser una 
actitud paternalista o una manera arbitraria de practicar el respeto de 
los derechos y libertades. Detrás de las orientaciones pastorales aquí 
evocadas, percibimos la preocupación de los obispos por preservar 
la libertad religiosa para todos, como respuesta a ciertas actitudes 
de la mayoría religiosa en Senegal con las que hay que continuar 
enfrentándose. Hay, por ejemplo, la apostasía de la parte no musulmana 

25  Ibídem, Llamado de los obispos en Pascua 1998, “¿Qué Senegal después de mayo de 1998?”.
26 Ibídem, Carta pastoral del 25 de enero de 1977, “El compromiso temporal de los cristianos 

en el Senegal actual”.
27 Cf. Théodore Adrien Sarr, “Chrétiens en terre d’islam: le cas du Sénégal”, en Cahier de philo-

sophie et de théologie, No 2, 2013, p 51.
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puesta como una condición previa al matrimonio con un musulmán o 
musulmana; de manera más rara, la voluntad de suprimir los días de 
paro y pagados vinculados a fiestas religiosas cristianas. A veces resurge 
la idea de hacer adoptar la ley islámica (shari’a), hasta de proclamar al 
Estado senegalés como República islámica. De manera más reciente, 
fuimos testigos, en junio de 2011, de ataques a iglesias cristianas en 
Dakar, lo que fue algo nuevo en la historia de Senegal.

Proselitismo e interacciones diversas

En la actualidad, a ejemplo de varios países de África, Senegal 
experimenta también las dificultadas ligadas al despertar de la Da’wa, 
es decir, a la reactivación del proselitismo musulmán. A menudo es 
alentada por movimientos radicales cuya influencia en las mentalidades 
y en ciertas estructuras de decisión no se puede descuidar. En el paisaje 
educativo senegalés, esto se traduce sobre todo en la multiplicación de 
escuelas coránicas, de escuelas franco-árabes o de escuelas confesionales 
musulmanas.28 La dificultad está en el hecho de que el conjunto de 
la población todavía no ha sido informado sobre el contenido de 
sus programas escolares. Entonces, muchos senegaleses están siendo 
formados en estas estructuras. Todavía en el mundo educativo notamos 
que, desde 2004, una reforma gubernamental volvió obligatoria 
la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Entonces, si para la 
comunidad musulmana contratar un profesor es fácil, a veces la Iglesia 
no tiene nadie que esté preparado para asumir esta enseñanza. Una 
consecuencia de este cambio y otros del mismo orden es la tirantez 
que se puede constatar en los musulmanes entre un islam de cofradías 
tradicionales y un reformismo coránico. Es entonces la personalidad 
del interlocutor del cristiano la que se está modificando. ¿Hacia dónde 
nos llevará esta situación?

Hay una suerte de emulación en ciertos campos, sobre todo en el de 
las obras de caridad. Por ejemplo, la iniciativa cristiana de la marmita 

28 Las ONG de desarrollo Enda Graf Sahel y Gret realizaron una encuesta sobre iniciativas 
privadas de educación en Senegal. Se han catalogado 1.493 escuelas coránicas con 95.488 
alumnos, de los cuales 29.468 son niñas (el 31%). La proporción de aquellos que nunca han 
sido escolarizados en francés se eleva a 38,5 %, es decir, 36.764 niños.
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de cuaresma29 se retoma ahora con mucho ahínco en los medios 
musulmanes bajo la forma de “marmita del ramadán”. En todas las 
esquinas, durante el mes de ramadán, jóvenes musulmanes ofrecen, 
en un gesto de solidaridad, café y sanduches a los desposeídos. En 
otro campo, la adaptación cultural de la liturgia cristiana inspira 
aparentemente a jóvenes morabitos reformistas de la cofradía muride 
que van en ese sentido, en lo que tiene que ver con la expresión de la fe 
musulmana. Esos jefes religiosos parecen alejarse de la arabización por 
introducir cada vez más los ritmos africanos, con danza y tam-tam, en 
las noches de oración musulmana.

Al inverso, la omnipresencia musulmana en el espacio público y en 
los medios suscita una reacción, en los jóvenes cristianos, una manera 
extrovertida, ostentosa de afirmar su fe. Y esto es motivado por la 
manera en que los movimientos carismáticos en la Iglesia rechazan 
explícitamente el “enterramiento” de la identidad cristiana.

Convivialidad y colaboración

¿Qué se debe retener a fin de cuentas? Primero, que el encuentro 
islamo-cristiano, tal como es vivido en Senegal, se apoya ante todo 
en las personas más que en las instituciones. Del lado cristiano como 
del musulmán, los adeptos se implican personalmente y de manera 
responsable en sus actos y en los pasos que dan. Al mismo tiempo, el 
encuentro es pretendido por valores culturales y religiosos compartidos 
en común. Desde el punto de vista de los cristianos, el espíritu de 
fraternidad con los otros creyentes se profundiza, más allá de la cultura, 
en la relación con Dios, Creador y Salvador en Jesucristo. Se acerca al 
espíritu de la Iglesia-Familia. Se alimenta de las relaciones amigables, de 
convivialidad y de colaboración en la base.

En segundo lugar, somos testigos de cambios reales en lo que concierne 
a las dos comunidades. Es verdad, como lo subrayamos anteriormente, 
que un fundamentalismo musulmán impregnado en la subregión, 
particularmente en Mauritania y en Mali, tiende a generar oposición 

29 Durante el tiempo de cuaresma, una gran marmita se coloca en un lugar visible en las iglesias, 
para recoger las donaciones destinadas a los pobres.



Año 54/4 • Nº 213

72 Thérèse Ndione

y crisis. Pero lo que prima todavía en Senegal es un afecto por el 
carácter pacífico y constructivo de las relaciones islamo-cristianas. 
Diversas instancias religiosas y culturales no afiliadas políticamente, así 
como diversas personalidades de buena voluntad, se toman en serio 
la promoción de relaciones pacíficas entre creyentes en el Senegal de 
hoy en día y trabajan activamente para lograrlo.30 Todo esto se une a 
las prioridades pastorales de la Iglesia, bajo la responsabilidad de los 
obispos que velan por el porvenir de la minoría cristiana en Senegal.

Thérèse Ndione
Traducción: Soledad Oviedo C.

30 Los foros, formaciones y publicaciones organizadas por la Fundación Konrad Adenauer se 
inscriben en esta perspectiva.
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El mundo de hoy, pluricultural y 
secularizado.1

Actitudes, insumos y claves para una mirada creyente de 
la realidad 

Lucas Cerviño

Doctorando en Teología, en Centra Borja, Barcelona. El presente artículo es 
parte de una exposición en el Cuarto Congreso Americano Misionero (CAM 
4) en Maracaibo-Venezuela.

A manera de introducción

Compartir la fe nos conduce a comprender el mundo

El lema del CAM 4, “América misionera, comparte tu fe”, es su-
gerente y bello. Clara invitación a compartir nuestro tesoro más 

preciado: la fe en Jesucristo que abre la posibilidad de vida plena. Por-
que como Jesús dijo: “Yo he venido al mundo para que tengan vida y 
la tengan en plenitud” (Jn 10,10). Nuestro diálogo con Jesús es el que 
da sentido, orientación y sabor a nuestras vidas, el que nos impulsa 
al servicio de los demás en el mundo. El discípulo-misionero está al 
servicio del Reino de Dios para que todos nuestros pueblos tengan, en 
Cristo, vida plena (Cf. DA 348), como subrayaron los obispos reunidos 
en Aparecida. Porque, como dijo Pablo VI, “solamente el Reino es pues 
absoluto y todo el resto es relativo” (EN 8).

1 Presentaremos este aporte de Lucas Cerviño en tres partes. La segunda y tercera parte apare-
cerán en los próximos números de SPIRITUS.
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Para compartir la fe el primer paso es tenerla y alimentarla. Haber en-
contrado la presencia viva del Resucitado que de mil maneras nos dice: 
Dios te ama, ama a cada ser humano. En palabras de Benedicto XVI, 
“no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (DA 12). Esta 
relación personal con Jesús, como toda amistad, exige ser cultivada y 
profundizada. 

La amistad con Dios es sui generis, original. Entre tantos modos de cul-
tivarla y profundizarla hay una característica peculiar y fundamental: el 
compartirla. Mientras más se comparte más crece en cada uno, como 
el fuego, que solo incendiando algo puede seguir prendido. Compartir 
la fe, ser misioneros y misioneras, no es un añadido o plus en la vida 
cristiana, es esencial por la misma vitalidad de la fe. 

Para compartir nuestra “perla de gran valor” (Mt 13,45), por la que 
somos capaces de vender todo, es importante conocer a nuestro in-
terlocutor. Para que al ofrecerle el don-regalo de la fe pueda acogerlo 
y hacerlo propio. A un niño que aún no lee no se le regala un libro, 
por más bello que sea. A un diabético no se regala un hermoso pastel 
o torta. A un adolescente no se le regala un vestido de adulto. Hay que 
conocer al amigo para saber qué y cómo ofrecerle algo que realmente 
sea un regalo o don para él.

Es imprescindible saber mirar y comprender el mundo de hoy para 
descubrir el mejor modo de compartir nuestra “perla de gran valor”. Y 
esto es aún más urgente y necesario ante nuestro mundo actual que se 
presenta cada vez más cambiante. Con transformaciones sumamente 
veloces a todos los niveles de la vida humana, con una diversidad que 
irrumpe desde todos los rincones y por todas las direcciones. Un mun-
do siempre más plural, variopinto y complejo.

Un comprender que es intercambio de dones

¿Con qué actitud acercarnos a esa porción de mundo que es nuestro 
continente, a esa porción de mundo que nos toca mirar y amar, in-
terpretar y acompañar? La Gaudium et Spes, ese documento clave del 
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Concilio Vaticano II para comprender el rol de la Iglesia en el mundo, 
inicia así: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son 
a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. 
Nada hay nada de verdaderamente humano que no encuentre eco en su 
corazón” (GS 1). 

La actitud vital para mirar el mundo de hoy es hacer eco en nuestros 
corazones y comunidades cristianas a los interrogantes, búsquedas y 
anhelos de nuestros pueblos americanos. Sobre todo de aquellos que 
están en dificultad, que son rechazados o marginados por el actual sis-
tema neoliberal. Estos interrogantes y anhelos son y no son los de hace 
50 o 15 años atrás. Los anhelos vitales se presentan de manera diversa, 
cambian al mismo ritmo que cambiamos nosotros y cambia el mundo. 
A esos anhelos hemos de hacer eco, acoger y donar nuevamente, desde el 
corazón de nuestras comunidades cristianas. 

•	 Acoger	 con	 la	 mayor	 amplitud	 y	 misericordia	 posible,	 con	 el	
menor prejuicio y  cerrazón. Acoger como una madre acoge al 
hijo luego de meses o años fuera de casa, como acoge la abuela 
al nieto que llega a casa, como acoge la pareja el recién nacido. 
Recibiendo con gozo, sirviendo con cariño, protegiendo con 
cuidado. 

•	 Donar	nuevamente,	luego	de	acoger.	Donar	desde	lo	que	sus	go-
zos y esperanzas, tristezas y angustias han generado en nosotros. 
No una respuesta fría y legalista, sino vital y amorosa, compasi-
va. Re-donarlo como propio, a partir del discernimiento desde 
los valores del Evangelio. Incluso, si fuera necesario, con nuevos 
interrogantes, desafíos y críticas. Pero todo como un don.

 

Este hacer eco, acoger y re-donar todo anhelo humano, venga de donde 
venga, es fundamental. Lo es porque el mundo y la Iglesia no están en 
oposición sino que se necesitan mutuamente, es más, están en fecunda 
interrelación. La Iglesia está en el mundo, por tanto no es un algo ais-
lado e inmune a las vivencias mundanas y seculares, sino que comparte 
su gran tesoro siendo parte de las alegrías y búsquedas, las sombras y 
sufrimientos del mundo de hoy.
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Ya el Vaticano II afirmó la importancia de “promover, acertadamente, 
este mutuo intercambio y esta mutua ayuda en todo aquello que en cierta 
manera es común a la Iglesia y al mundo” (GS 40). El Concilio subraya 
la ayuda que la Iglesia ha dado al dinamismo humano pero también 
“reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica 
del género humano” (GS 44). Aquí se manifiesta la importancia del dar 
y recibir. Dicho con otras palabras, del diálogo. Pero un diálogo que no 
es unidireccional sino recíproco.

Actitud vital para comprender e interpretar la presencia de Dios en el 
acontecer del mundo, es el intercambio de dones. Donde la comunidad 
cristiana ofrece muchos aportes al caminar, tantas veces no cristiano 
o secular, de la humanidad, pero también el mundo ayuda a la Iglesia 
para que sea “señal e instrumento de la íntima unión con Dios” (LG 1) 
siendo “germen y principio del Reino” (LG 5). Para que la Iglesia se man-
tenga como medio para el Reino de Dios y no fin en sí misma. 

De manera simbólica, el ritmo del intercambio de dones entre la comu-
nidad cristiana y el mundo sería: Sumergirse – Revisitar - Renovarnos. 
Parecería solo un juego de palabras, pero no lo es. Hay un giro de 
fondo en estos verbos y las acciones que se desprenden. Sumergirse, 
remite a entrar dentro, dejarse empapar y desde allí mirar y observar la 
realidad, ese mundo que somos nosotros mismos. Una mística cristiana 
del siglo XX diría:

He aquí lo más fascinante
de nuestro tiempo:
penetrar en la más alta contemplación
y permanecer mezclado con todos,
hombre entre los hombres.
Diría aún más:
perderse en la muchedumbre
para impregnarla de lo divino,
como se empapa un trozo de pan en vino (…).2

2 Chiara Lubich, La doctrina espiritual, Ciudad Nueva, Madrid 2000, p 229. Meditación 
acerca del atractivo del tiempo moderno, que ha de ser también la atractiva del tiempo post 
moderno.
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Permanecer y perderse en esa diversidad pluricultural y secularizada en 
ebullición. De pluralidad de modos de estar y vivir en el mundo. Lue-
go, Revisitar: después de haber escuchado las preguntas, anhelos, gozos, 
fracasos, luchas, sin sentidos de la diversidad cultural, religiosa, secular, 
etc., no juzgarla. Más bien, desde nuestra fe, releer nuestra tradición 
cristiana y re-apropiárnosla teniendo presente esa variopinta pluralidad 
que nos invadido en la inmersión con el mundo. Finalmente, Renovar-
nos: hacernos nuevos juntos a los demás, que ya no son unos extraños 
o los otros en oposición a nosotros, sino compañeros de viaje. Es más, 
somos un renovado tejido social impregnado de divino. Renovada pra-
xis que potencia toda vida digna desde dentro. Células vivas que revi-
talizan un cuerpo. Manifestación del Reinado de Dios. Capacidad de 
vivir desde la diversidad sin anular la comunión profunda de nuestra 
condición humana. De mantener lo específico sin negar la pluralidad.

Sumergirnos para mirar desde dentro

Desde las dos premisas apenas expuestas, el objetivo de esta reflexión 
es tomar conciencia de la profunda realidad que va aconteciendo en el 
mundo de hoy, y sobre todo en nuestro contexto americano. Tomar 
el pulso de la transformación para ofrecer insumos de discernimiento 
personal y comunitario sobre el desde dónde y cómo compartir nuestra 
fe, nuestra “perla de gran valor”, en los múltiples y variados ambientes y 
situaciones existenciales de nuestros pueblos de América. 

Será un ejercicio de mirar la realidad con ojos creyentes. Un ejercicio 
del sumergirse en la realidad para mirar desde dentro, primer paso del 
ritmo ternario del intercambio de dones (sumergirse-revisitar-renovar-
nos). Mirar esa realidad que es el mundo que estamos llamados a ha-
bitar y amar, a asumir y transfigurar, de esa realidad que nos habita y 
ama, nos transfigura. Una mirada que activar, como expresa el Papa 
Francisco en la encíclica Lumen Fidei, “la comprensión de la fe que nace 
cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma interiormente 
y nos da ojos nuevos para ver la realidad” (LF 26). 

Este acercamiento a la realidad no será un análisis de la crisis económica 
o la situación sociopolítica del continente, sino el intento de visualizar 
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algún signo de los tiempos (Cf. DA 33): esa presencia de Dios en el 
mundo que está fecundando la historia para gestar Vida plena, y tam-
bién actuando para promover fraternidad: justicia, paz (plenitud en las 
relaciones interpersonales) e integridad de la creación. Ver la realidad 
para interpretar el tiempo presente (Cf. Lc 12,56) en busca de signos 
positivos que manifiestan un sentido de vida, esperanza en la fuerza es-
piritual, humanización del tejido social. Es el difícil arte de visualizar el 
trigo en medio de la cizaña (Cf. Mt 13,24-30). 

La intención es ofrecer claves para individualizar esos lugares, tiem-
pos, propuestas, acciones y proyectos donde Dios se está manifestando, 
muchas veces misteriosamente. Porque a menudo estos signos de los 
tiempos se dan en situaciones que, desde una mirada externa y super-
ficial, parecerían lejanas de Dios e incluso lo niegan. Pero como diría 
el Papa Francisco, “hay que encontrar a Dios en nuestro hoy” y dejarnos 
de lamentaciones buscándolo en el pasado. Y “Dios se manifiesta en el 
tiempo y está presente en los procesos de la historia. Esto nos hace preferir 
las acciones que generan dinámicas nuevas” (ECC, 19). 

Este ejercicio hermenéutico (de interpretación) de la realidad desde la fe 
y bajo el horizonte del Reinado de Dios, es todavía más urgente en una 
época de cambio como la actual. Los tiempos de grandes transformacio-
nes son momentos de bifurcación o incluso de iniciar nuevos caminos. 
Tiempos que abren la disponibilidad a que personas, grupos sociales, 
pueblos e incluso continentes, tomen nuevas direcciones y rumbos 
orientados hacia nuevos horizontes. Horizontes que podrían ser más au-
ténticos, fraternos e incluyentes, más generadores de vida digna y plena 
para todos, todas y todo el planeta. Ante esto es vital saber interpretar la 
realidad para acompañar los procesos históricos que van aconteciendo. 

Concretamente se inicia con algunas importantes aclaraciones, de  ca-
rácter más metodológico, sobre el mirar la realidad. Aclaraciones que 
intentan hacer eco de la actual de transformación de la humanidad, sig-
nada por la irrupción del pluralismo a todos los niveles. Luego se pre-
sentan algunas claves macro de este mundo en transformación. Claves 
que permitan realizar un ejercicio de discernimiento en cada contexto 
local y según sus características propias. A continuación se profundizan 
dos acentos: lo pluricultural y secularizado del mundo de hoy. Se con-
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cluye con algunos desafíos que el mundo de hoy plantea a la Iglesia y 
misión del siglo XXI.

Cuatro preguntas para afinar la mirada

A veces, en el método Ver – Iluminar – Actuar se sobreentiende lo que 
implica ver, con el riesgo de una mirada desenfocada de la realidad. 
Sobre todo una visión parcial pero también objetivamente, muy condi-
cionada por lo científico e incluso ideologizada. Considero importante 
explicitar, para afinar, lo que comporta mirar la realidad. Además, en 
tiempo grandes transformaciones como el actual, también el modo de 
mirar y acercarse a la realidad ha de cambiar.

Para un discípulo-misionero es vital afinar la mirada, porque la mirada 
está muy relacionada con la misión. El mirar es un presupuesto de toda 
misión, eso previo a toda misión que la condiciona y configura. Por 
eso, “para poder pensar la misión hoy deberíamos preguntarnos qué 
miramos, desde dónde, por qué lo hacemos. Debemos renovar nuestra 
visión” si es que queremos renovar la misión.3 

Simone Weil escribía: lo que nos salva es la mirada. Para esta mística del 
siglo XX, de origen judío y cercana al cristianismo, en la mirada está 
todo. Pero no cualquier mirada, sino una mirada atenta. Una mirada 
que observa con cuidado y respeto, con “sospecha y promesa de que el 
esfuerzo del mirar de ese modo no es en vano, pues en lo que nos rodea 
anida lo digno de ser tenido en cuenta, lo valioso y lo que talvez pueda 
orientarnos en nuestra vida” (Esquirol, 2006: 66). 

Mirada que se deja sorprender por el sentido de la vida y la realidad que 
viene a nuestro encuentro. “Vivir viendo, vivir percibiendo las cosas de la 
vida, vivir prestando atención a lo que nos rodea, a los demás y a nosotros 
mismos. Vida del respeto y respeto de la vida” (Esquirol, 2006: 173). Dios 
está siempre allí, listo a manifestarse. Pero nuestra desatención, despreocu-
pación e incapacidad de mirar con delicadeza y atención, impide abrirnos a 
Él, a descubrir en la historia y sus acontecimientos un signo de su presencia. 

3 Alejandro Marina, Misión, una nueva mirada para nuevos tiempos, Verbo Divino, Instituto de 
Misionología, Cochabamba 2008, p 223. Para un mayor desarrollo y profundización de esta 
relación entre mirada y misión, ver Cerviño 2010: 215-272.  
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Por esto es imprescindible y urgente desarrollar una mirada atenta y 
respetuosa hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la realidad para 
dejarse sorprender e interpelar por esa Presencia que todo lo transfigu-
ra. Mirada que es también escucha, ya que “gracias a la unión con la 
escucha, el ver también forma parte del seguimiento de Jesús, y la fe se 
presenta como un camino de la mirada, en el que los ojos se acostum-
bran a ver en  profundidad” (LF 30). Mirada atenta es mirada profun-
da, escucha plena, configurarse con Cristo. 

Para ahondar en las características principales del mirar la realidad es 
práctico hacerse cuatro preguntas: 

•	 ¿Desde dónde mirar la realidad? El lugar desde donde se mira 
configura el modo de mirar el mundo y sus procesos socioeconó-
micos, culturales, religiosos y políticos. La ubicación, a la hora 
de mirar, influye y condiciona, aún más en un mundo pluricul-
tural y secularizado como el actual. La espacialidad no es neutra, 
como tampoco lo es el cómo se mira, lo que se mira y la finalidad 
del mirar.  

•	 ¿Cómo mirar la realidad? Hay múltiples modos de mirar. Hay 
miradas compasivas o que juzgan, misericordiosas o denuncia-
doras, profundas o superficiales, empáticas o que cosifican, libe-
radoras o esclavizadoras, frías o cálidas, complacientes o irrespe-
tuosas. El cómo mirar manifiesta la dimensión ética del mirar.  

•	 ¿Qué mirar? Al mirar orientamos nuestra mirada hacia un lu-
gar, objeto o espacio. Al mirar la realidad, nuestra mirada pue-
de orientarse hacia realidades religiosas, hacia los errores y des-
viaciones, hacia lo nuevo que está surgiendo o lo antiguo que 
está muriendo, hacia lo popular o las élites, hacia los procesos 
o lugares seguros. Desde un mismo lugar y con una misma 
actitud, pueden verse cosas, procesos, personas y mundos muy 
distintos. 

•	 ¿Para qué mirar la realidad? Miramos la realidad para juzgarla o 
iluminarla, para amarla o rechazarla, para transformarla o con-
templarla, para descifrarla fríamente o para integrarla armónica-
mente, para simplificarla o complejizarla, para habitarla o eva-
dirla. ¿Dónde radica el sentido y la finalidad del mirar la realidad 
para un creyente?
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Luego de esta condensada enumeración de las cuatro características 
principales del mirar es oportuno responder cada interrogante o as-
pecto del mirar. Respuesta siempre limitada y parcial, pero necesaria. 
Ejercicio que continuamente un discípulo-misionero ha de realizar en 
su camino por el mundo, para afinar la mirada, para corregir la focali-
zación, para reubicarse y no perder el horizonte vital. Para que, como 
los discípulos de Emaús, se nos abran los ojos y reconozcamos a Jesús 
(Cf. Lc 24,31).

¿Para qué mirar el mundo?

Una respuesta sencilla y concisa sería, desde el CAM 4 que nos reúne 
aquí, para compartir la fe. Las cristianas y cristianos miramos el mundo 
para ofrecer nuestra experiencia de fe, esa experiencia vital que crece al 
donarla. Miramos el mundo para promover vida en los demás, porque 
nos hemos encontrado con Alguien que ha generado y genera pleni-
tud de vida en nosotros. Hemos descubierto que “la vida se alcanza y 
madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en 
definitiva la misión” (DA 360).  

Nuestro horizonte es hacer partícipes a los demás de nuestro “tesoro 
escondido” (Mt 13,44), de la Buena Noticia que Jesús inauguró con su 
vida, muerte y resurrección: Dios está en y entre nosotros promoviendo 
vida plena. Los obispos reunidos en Aparecida afirman que “el proyecto 
de Jesús es instaurar el Reino de su Padre. Por eso pide a sus discípulos: 
‘¡Proclamen que está llegando el Reino de los cielos!’ (Mt 10, 7). Se 
trata del Reino de la vida” (DA 361). 

Por tanto, como creyentes hemos de mirar el mundo para manifestar 
y promover todo experiencia de vida digna y fraterna, venga de donde 
venga. “Porque la propuesta de Jesucristo a nuestros pueblos, el con-
tenido fundamental de esta misión, es la oferta de una vida plena para 
todos. Por eso la doctrina, las normas, las orientaciones éticas, y toda la 
actividad misionera de la Iglesia, debe dejar transparentar esta atractiva 
oferta de una vida más digna, en Cristo, para cada hombre y para cada 
mujer de América Latina y de el Caribe” (DA 361).
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Miramos el mundo para ser partícipes de las miles de iniciativas de 
nuestros pueblos por dar a luz otros mundos posibles más fraternos (con 
justicia, paz e integridad de la creación), para contribuir al Buen Vi-
vir de nuestros pueblos indígenas. Para comprender como acompañar 
todo proceso social y cultural que defienda y promueva vida digna. 
Para reaprender “a vivir como Iglesia samaritana (cf. Lc 10,25-37) re-
cordando que ‘la evangelización ha ido unida siempre a la promoción 
humana y a la auténtica liberación cristiana’” (DA 27). 

Queremos mirar una y otra vez el mundo, para optar por una convi-
vencia intercultural capaz de generar alternativas de vida en el presente: 
hoy, aquí y ahora. Alternativas siempre insuficientes y limitadas, pero 
alternativas al fin, que son manifestaciones del Reino de Dios. Seguir 
mirando para desafiarnos a dejarnos fecundar por esa diversidad cultu-
ral y religiosa que habita en nosotros y los demás. Mirar el mundo para 
ofrecer, con respeto y desprendimiento, nuestra plenitud. Plenitud que 
porque es tal, atrae y no se impone. Plenitud de vida que no es ni in-
timista ni elitista, sino “fuente de agua que brota para la vida eterna” 
(Jn 4,14) en la cotidianidad de cada momento vivido en y con Cristo.

 

¿Desde dónde mirar el mundo?

Tanto el relato de Jesús con la samaritana que dialogan en territorio 
sincrético y alrededor de un pozo en el camino (Jn 4,5-42), como el 
del samaritano que atiende al herido que encuentra en el camino y lo 
acompaña a un hostal (Cf. Lc 10,25-37), conducen a fértiles lugares 
desde donde mirar el mundo. Jesús, que ha de ser nuestro centro. Con 
su vida muestra claramente que lo periférico es el desde donde. Él que 
es un judío en las periferias del Imperio romano. Un galileo, más aún 
un nazareno (“¿De Nazaret puede salir algo bueno?” Jn 1,46), lejos de la 
importante Judea y central Jerusalén.  

Una mirada evangélica del mundo ha de partir desde los espacios fron-
terizos y periféricos, no desde los centros, sean políticos, económicos o 
religiosos. Como no se cansa de repetir el Papa Francisco, el discípu-
lo-misionero es enviado a las periferias existenciales. Desde allí es desde 
donde se ha de mirar el mundo, porque “la posición del discípulo mi-
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sionero no es una posición de centro sino de periferias: vive tensionado 
hacia las periferias”. Aunque sabiendo que no es fácil porque “hablar 
de periferias existenciales des-centra, y habitualmente tenemos miedo a 
salir del centro” (Papa Francisco al CELAM, 28/07/2013). 

Los lugares periféricos y zonas fronterizas son lugares marginados y 
populares, no interesantes e importantes para el poder humano, pero 
sí para Dios. Muchas veces espacios no controlados y por tanto no 
empoderados. Lugares que no son ni de uno ni de otros. Más bien no 
lugares que facilitan el encuentro con la diversidad. Y sabemos que “en 
el encuentro con los demás, la mirada se extiende a una verdad más 
grande que nosotros mismos” (LF 14). En estos lugares descubrimos 
que no somos poseedores de la verdad, de la justa y única mirada, sino 
que siempre podemos aprender de los demás generando una mirada 
más amplia, límpida e incluyente.  

Estos lugares posibilitan una mirada atenta y respetuosa que brota des-
de abajo. Esa mirada que brota al ras del suelo y por ello mismo es 
capaz de ver hacia arriba, hacia lo alto4. Mirada desde lo que parece 
insignificante y de poco valor, por ello humilde. 

Una mirada desde las carencias: exclusión e desintegración, egoísmo y su-
perficialidad, racismo y discriminación, clasismo e inequidad. Mirar desde 
allí permite cargar con estas carencias. No para generar odio y polariza-
ción, sino para, desde la compasión (sufrir junto a), transformar esas ca-
rencias en plenitudes: libertad, justicia, inclusión, solidaridad. Mirada des-
de el amor y, como dice el Papa Francisco en su encíclica, “la experiencia 
del amor nos dice que precisamente en el amor es posible tener una visión 
común, que amando aprendemos a ver la realidad con los ojos del otro, y 
que eso no nos empobrece, sino que enriquece nuestra mirada” (LF 47).

Estos espacios fronterizos y periféricos configuran la nueva geografía 
misionera: el desde donde sintonizar con los anhelos de vida de la hu-

4 “¿Qué es lo que, en general, se ve desde abajo? Pues, justamente lo contrario de lo que se ve 
desde las alturas: todo aumenta de tamaño y se aprecian mejor los detalles y las singularidades 
de cada cosa. A ras del suelo, miramos hacia arriba y no hacia abajo, como los niños que al 
mirar asombrados hacia arriba lo ven todo grande. (…) Esta aparente limitación espacial su-
pone una promesa de visión ontológica. Es decir, que ¡desde lo bajo se ve lo alto!” (Esquirol, 
2006: 157).



Año 54/4 • Nº 213

86 Lucas Cerviño

manidad en su variopinta diversidad; desde donde testimoniar, dialo-
gar y anunciar nuestra plenitud de vida en Jesús. Lugares y espacios 
desde los cuales aprender a vivir la diversidad cultural, religiosa, gene-
racional… como gozo y riqueza, compartiendo plenitudes y sabidurías 
de vida. Un mirar desde lo llano y cotidiano, desde las calles, plazas y 
lugares no religiosos para ir reconfigurando una vida alternativa desde 
el espacio inter (cultural, religioso, social…).

¿Cómo mirar el mundo?

La respuesta más sencilla sería: miremos el mundo como lo miró Je-
sús. Y, ¿cómo lo miró Jesús? Para Jesús el mundo eran, sobre todo, las 
personas y grupos sociales con los que interactuó. Para ellos tuvo una 
mirada de amor y compasión, liberadora, pero al mismo tiempo desa-
fiante y crítica-profética ante toda opresión. Por ejemplo, en el relato 
del joven rico el evangelista nos describe que Jesús, “fijando en él su 
mirada lo amó y le dijo: “Solo una cosa te falta” (Mc 10,21). Combina-
ción de mirada amorosa y exigente. O ante la viuda de Naín: “Al verla el 
Señor, tuvo compasión de ella y le dijo: “No llores” (Lc 7, 13-14). Mirada 
que conduce a sufrir con la desdichada, a incorporar su sufrimiento. De 
ahí surge la acción milagrosa, la resurrección del hijo de la viuda. 

Su mirada también es crítica. Por ejemplo, “le presentaban unos niños 
para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Pero Jesús, al ver esto, 
se enfadó y les dijo: ‘Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, 
porque de los que son como ellos es el Reino de Dios’” (Mc 10,13-15). 
Mirada crítica porque es profunda y busca lo esencial. “Alzando la mira-
da, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el cepillo del templo, 
vio también a una pobre viuda que echaba unos céntimos, y dijo: De 
verdad os digo que esta viuda ha echado más que todos” (Lc 21,1-3). 

Jesús desarrolla una capacidad especial de sensibilidad para captar la rea-
lidad y situarse ante ella. Un modo de mirar donde sobresale lo pequeño, 
insignificante o escondido: una viuda pobre, unos niños que son rechaza-
dos, un joven rico de sí mismo. El mirar de Jesús proporciona una mane-
ra de ver y situarse ante los acontecimientos de forma peculiar y profun-
da: mirar con los ojos del Padre. Un mirar diáfano porque es puro, libre y 
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descentrado de todo egoísmo. Jesús es la concretización del “dichosos los 
puros de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8). Su mirar descubre 
Dios porque es como Dios: gratuidad plena, vacío todo acogido, fuerza 
amorosa transformadora. 

La mirada de Jesús invita a una mirada a toda participación e involucra-
miento, lejos de toda actitud distante como de quien mira un objeto o 
algo extraño. Un mirar que se sumerge dentro de lo que ve, que se siente 
parte de eso. Mirada contemplativa que, en palabras del Papa Francisco, 
“no nos separa de la realidad, sino que nos permite captar su significado 
profundo, descubrir cuánto ama Dios a este mundo y cómo lo orienta 
incesantemente hacía sí; y esto lleva al cristiano a comprometerse, a vivir 
con mayor intensidad todavía el camino sobre la tierra” (LF 18). 

Una mirada que está lejos de toda evasión del mundo y espiritualiza-
ción de la vida, comprometida en observar y promover la manifesta-
ción del sueño de Dios en todos, todas y todo el planeta. Mirada frágil 
capaz de sintonizar con el misterioso entramado de la vida.

¿Qué mirar del mundo?

Al llegar al último punto de nuestra descripción del mirar ya se ha 
ido manifestando qué hemos de mirar del mundo. Desafío del discí-
pulo-misionero es mirar el todo en la parte y la parte en el todo, para 
encontrar a Dios en todas las cosas como afirma el Papa Francisco. 
Mirar siempre cargado de incertidumbre y duda porque lo que se mira, 
constantemente se escapa y escabulle. Por ello “la actitud correcta es la 
agustiniana: buscar a Dios para hallarlo, y hallarlo para buscarle siem-
pre” (ECC, 20). 

Lo que miramos del mundo es un qué, que nos coloca en una bús-
queda a tientas y que ejercita un mirar que ha de ser admiración y 
gozo ante el don de vislumbrar su Presencia. El Papa recuerda que 
“todos nuestro antepasados en la fe murieron teniendo ante los ojos 
los bienes prometidos, pero muy a lo lejos”. Aprender a mirar el mun-
do buscando el qué, no para poseerlo, sino para dejarnos irradiar por 
su presencia que nos impulsa a seguir caminando por el mundo y la 
historia. Porque “Dios es siempre una sorpresa y jamás se sabe dónde 
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y cómo encontrarlo, porque no eres tú el que fija el tiempo ni el lugar 
para encontrarte con Él” (ECC, 20). 

Orientar la mirada, agudizarla y ejercitarla, para vislumbrar esa pre-
sencia del Resucitado que nos mira y transforma. Mirada abierta a ser 
modificada por lo que ve, porque “cuando el que ve se da cuenta de 
que forma parte de lo que ve, cambia radicalmente su comprensión de 
lo que ve. Viendo, es visto por aquello mismo que ve” (Melloni, 2012: 
148). Un mirar que se descubre realidad, de esa realidad que está más 
allá de lo que vemos aunque también está más acá manifestándose en 
cada presente. 

Ejercicio del mirar que es personal y comunitario, como lo trasmite 
la comunidad joánica: “Lo que existía desde el principio, lo que hemos 
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y toca-
ron nuestras manos acerca de la Palabra de vida (pues la Vida se manifestó 
y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la Vida 
eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó), lo que 
hemos visto y oído, os lo anunciamos” (1Jn 1,1-3). 

Mirar todo para encontrar el Todo, mirar nada para vislumbrar la Pre-
sencia que es toda donación. Mirar ese ya del “ya y todavía no” de la 
salvación, que porque es tan frágil, comporta seguir caminando: volver 
a mirar una y otra vez el mundo y sus procesos, la humanidad y sus 
anhelos.

(N.d.R: la segunda parte de este artículo será publicado
en el siguiente número de SPIRITUS)  
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Experiencia religiosa y nuevos 
paradigmas1

Simón Pedro Arnold o.s.b.

Lo que se suele llamar los “nuevos paradigmas” es un hecho vigente 
y creciente, en la civilización occidental, desde más de quinientos 

años. Sin embargo, la resistencia férrea que se les opone de parte de las 
instituciones e ideologías religiosas absorbe casi todas las energías de su 
discurso desde entonces.

En lo que concierne el catolicismo, recién en el Concilio se intentó, 
aunque tímidamente, abrir el diálogo con las nuevas cosmovisiones. 
Pero hay que reconocer que esta relativa abertura mental y espiritual 
estuvo bastante detenida en los últimos 35 años. 

Pareciera, desde algunos meses, que estamos saliendo, por fin, de este 
largo invierno eclesial. El nuevo Pentecostés anunciado hace cincuenta 
años se está inaugurando recién. Aprovechemos esta primavera. 

Una lectura de fe de los “signos de los tiempos”

Todos los desafíos de civilización son, para el creyente, signos de los 
tiempos, es decir, actos donde está implicado el Espíritu. Pero, para 
acogerlos de esta manera, hay que renunciar a una fe que pretende dar 
respuestas, para optar por una fe que es riesgo de Cristo y de Reino más 
allá de toda creencia, en el corazón del mundo actual.

1 Este artículo es parte del número colectivo para revistas latinoamericanas de teología,  
animado por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT para 2014.
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El viejo debate entre racionalidad mítica y racionalidad científica sale 
recién de los cenáculos teológicos y exegéticos, para volverse el espacio 
público donde tiene que moverse la pastoral, la mística, la vida creyente 
cotidiana. La desmitologización a lo Bultmann, por dolorosa que sea, 
es, en adelante, una condición y una labor heroica de cada creyente. 
Feuerbach, Marx, Freud y Nietzsche, a la par con Copérnico y Darwin, 
son verdaderos libertadores indispensables de los creyentes en camino 
pascual de duelo y recreación de su fe. Con ellos se acabó, como lo 
decía ya Max Weber, el encantamiento religioso-mágico del mundo. 
Estamos urgidos a dejar atrás el universo mental de las creencias para 
atrevernos al desierto y a la desnudez de la fe.

En el contexto de América Latina, el pos concilio fue dedicado esen-
cialmente a una toma de conciencia y a una denuncia, desde la fe, de 
situaciones sociales intolerables, en un contexto cuyo carácter religioso, 
masivamente católico, no se ponía en tela de juicio. Esta veta profética 
de la Teología de la Liberación sigue siendo la inspiración específica de 
nuestro continente. Sin embargo, la América Latina de hoy ya no es 
la de los años 70-80 y es urgente reconocer que aquí también se acaba 
el tiempo de la cristiandad y que se nos exige una nueva palabra. Este 
nuevo reto, como lo veremos, lo podemos asumir, en parte, sacando del 
tesoro de las culturas originarias y mestizas lo nuevo y lo viejo.  

Se trata de una verdadera crisálida espiritual. Estamos entrando en “la 
era de la mariposa” donde nos toca liberarnos del arrastro mental del 
gusano mítico y su ilusoria seguridad, para emprender el vuelo libre, 
aunque frágil y efímero, de la mariposa posmoderna. 

Definitivamente, lo religioso, también en América Latina, ya no puede 
pretender explicar la realidad. Esta función la tiene que ejercer la ciencia 
en sus diversas modalidades. Si lo religioso conserva en pos modernidad 
alguna legitimidad, es exclusivamente en el campo de la búsqueda y de 
la construcción simbólica de sentido dentro de esa misma realidad.

Las diversas dimensiones de la experiencia religiosa

El debate sobre lo religioso y el futuro de las religiones es antiguo. Va-
rias veces en la historia, y especialmente desde el siglo XIX, se predijo el 
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fin de las religiones. Estas profecías pecaron de ingenuidad y de super-
ficialidad. Las religiones nunca han sido tan presentes y tan poderosas, 
para bien y para mal, en el escenario político y cultural. La muerte 
de Dios, anunciada por Nietzsche, no significó, ni mucho menos, la 
muerte de las religiones. 

Hablemos primero de lo que llamaremos la “religiosidad”. Abordamos 
este concepto, en estas páginas, como una capacidad humana, casi uni-
versal, más o menos intensa según las culturas, de entrar subjetiva o 
colectivamente en relación con el misterio, lo simbólico, como dimen-
sión constitutiva de la realidad. Esta capacidad puede referirse o no a 
un dios, y este mismo puede revestir una multitud de formas.

Cuando hablemos aquí de “religión”, en cambio, nos referiremos a 
una representación cultural e institucional histórica de esta capacidad 
antropológica, a través de un discurso de creencias míticas, de gestos 
rituales, de contenidos doctrinales y éticos con fundamentos religio-
sos. En esta misma línea, hablaremos también de religión a propósito 
del sistema de poder clerical que se sustenta en el control de esas re-
presentaciones.

En contraste con estos conceptos, quiero privilegiar la experiencia 
mística como acontecimiento fundador, irrupción del misterio y de lo 
simbólico en la experiencia personal y/o colectiva. Este acontecimiento 
puede ocurrir o no en el mismo seno del sistema religioso como po-
der o como discurso. De toda manera, será siempre una experiencia 
conflictiva, dialéctica, entre el discurso aprendido desde la autoridad 
y la tradición a la que pertenece el sujeto y la novedad escandalosa 
y transformadora de este acontecimiento. Es en este terreno místico 
que, personalmente, veo el futuro de la fe en el contexto de los nuevos 
paradigmas.

La fe: lo que queda cuando no queda nada

En la perspectiva cristiana, la fe es el más allá de la experiencia religiosa 
tal como acabamos de presentarla, “lo que queda cuando no queda 
nada”, en absoluto, de las creencias. 
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Para el discípulo de Jesús de Nazaret, la fe brota de la crisis religiosa de 
la cruz. En el Gólgota, Jesús denuncia y desbarata definitivamente las 
creencias religiosas que ya había empezado a cuestionar durante su vida 
de rabí, incluyendo las creencias mesiánicas de sus propios discípulos. 
En tal sentido, la cruz es literalmente una crisis mística, un escándalo 
religioso, como diría Kierkegaard.

El discipulado es la única escuela de esta fe que entra, primero, por los 
pies, en una onerosa caminata de seguimiento, hecha de escándalos, 
fascinación, dudas, perplejidades y seducciones. Acontecimiento histó-
rico por excelencia.

Como lo constata la pareja de Emaús, esta caminata a ciegas se trans-
forma en momento afectivo de “ardor” compartido del corazón. La fe 
es entonces comunión afectiva.

Recién después de estas dos primeras etapas esenciales, podemos hablar 
de convicciones de fe, de teología propiamente dicha. Esta dimensión re-
coge, en el contexto intelectual y simbólico del entorno, las herramientas 
siempre nuevas para comprender y dar “razón” de la experiencia vivida, 
personal y comunitariamente en un momento y un contexto histórico 
específico. Es en este plan teológico-intelectual que la fe evoluciona.

En estas tres fases de la fe como aventura mística, histórica y teológica, 
el creyente es testigo de una experiencia de la que sabe que “es”, pero de 
la que ignora también “qué” es. De allí su referencia siempre recreada 
a los instrumentos que le brinda su cultura propia, para intentar un 
balbucear algo de dicha experiencia. Hoy estos instrumentos son, ne-
cesariamente, para el creyente occidentalizado que soy, los nuevos pa-
radigmas. Mi fe va más allá del pensamiento moderno, pero no puede 
estar en contradicción con él.

Paradigma pos religional y nueva identidad de lo religioso

Dietrich Bonhoëffer anunciaba ya en los años 40 una fe moderna li-
berada del yugo religioso. A la luz de los acontecimientos, no estoy 
convencido por su predicción. Más bien, el discurso y las instituciones 
religiosas son bajo muchos aspectos determinantes en el mundo de hoy. 



Año 54/4 • Nº 213 • Diciembre de 2013

93Experiencia religiosa y nuevos paradigmas

Sin embargo, este discurso y estas instituciones atraviesan, a la vez, por 
una crisis de legitimidad y de función sin precedente. Lo que está en 
cuestión, actualmente, no es tanto la existencia futura de lo religioso y 
de las religiones, como su lugar y su sentido en la nueva cultura. 

En tal caso, no hablaría de una posmodernidad “pos religiosa”, lo que 
implicaría el fin de las religiones, sino, como lo hacen varios autores 
contemporáneos, de una cultura “posreligional”, en el sentido de trans-
formación radical del rol social, cultural e histórico de lo religioso y de 
las religiones.

Jesús y la religión

Esta transformación, a mi parecer, está ya en germen en el mensaje 
y la práctica de Jesús, y llega a su madurez en la primera comunidad 
pospascual. Desgraciadamente, muy pronto, prácticamente desde las 
Cartas Pastorales, el discurso y las instituciones religiosas retoman el 
poder, hasta que este proceso de recuperación religiosa del cristianismo 
llegue a su culmen en la cristiandad, inaugurada con el edicto de Milán. 

La actitud de Jesús ante la religión es a primera vista ambigüa. Por una 
parte, sobre todo para el pagano san Lucas, Jesús, con su medio fami-
liar, es presentado como un judío ortodoxo, cercano a la espiritualidad 
de los anawims. En este sentido, la judeidad religiosa de Jesús no es 
dudosa.

Pero, en ese contexto, llama poderosamente la atención la increíble li-
bertad religiosa de Jesús sobre puntos, no menores sino esenciales, de la 
doctrina, como es el sábado, el sistema legal de pureza o la legitimidad 
de las normas mosaicas en cuanto al divorcio, etc.

Este contraste entre la ortodoxia y la libertad religiosa de Jesús me lleva 
a comprender el Evangelio como una crítica profética radical de la reli-
gión desde la religión. En esta dialéctica, el escándalo mayor está en la 
tensión del discurso en la montaña, entre el “se les dijo” de la religión 
oficial y el “yo les digo” de la nueva Tora de las bienaventuranzas. Esta 
tensión firma, de hecho, la ruptura entre cristianismo y religión, en 
particular la religión judía. 
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La primera comunidad fundada por Jesús se presenta, claramente, 
como laboratorio del Reino en cuanto a experiencia no tanto “a-reli-
giosa” como “posreligiosa” y escatológica. La comunidad de Reino, con 
su composición escandalosa de hombres y mujeres, casados o no, con 
igual responsabilidad de toma de palabra pública, con la centralidad 
simbólica del niño y la cohabitación de ideologías y de clases en con-
flicto, constituye una verdadera revolución. 

Algunos episodios fundantes del Evangelio explicitan esta ruptura reli-
giosa radical: la higuera seca que simboliza el pueblo de la ley; la con-
frontación del templo con los vendedores de animales para el sacrificio; 
el diálogo con la samaritana sobre los adoradores en Espíritu y Verdad, 
más allá de las montañas rituales de Jerusalén y de Garizím, etc. No hay 
duda: el Reino es el fin y el más allá del templo de la religión. 

Esta amenaza, explicitada por Caifás en Juan 18, es el verdadero y defi-
nitivo motivo de la crucifixión. Al poner la inauguración de la fe en la 
cruz, afirmo, por lo tanto, este carácter posreligioso de la misma.

Finalmente, Jesús es un anticlerical feroz, que nunca habla explícita-
mente de Dios. Solo da testimonio de su propia relación con su Abba y 
propone esta relación como ícono de la fe. Por el resto, el Dios de Jesús 
aparece a través de la parábola múltiple de lo humano. 

El único título cristológico que Jesús parece haber asumido es Hijo del 
Hombre: humano, solo y plenamente humano. Y este humano, ade-
más, fue Nazareno hasta en la cruz, es decir, perfectamente marginal 
e insignificante. Esta manera propia de ser humano se vuelve, para los 
discípulos, Felipe en particular, la única imagen de Dios.

Finalmente, en la polémica a propósito del César, Jesús despolitiza la 
religión y, a la vez, seculariza la relación a Dios.

El cristianismo pospascual como propuesta posreligional

La gracia por excelencia, aunque imprevista, del cristianismo primiti-
vo fue la doble persecución religiosa, tanto de parte del templo como 
de parte del Imperio romano. Marginada y excluida de todo espacio 
religioso oficial, la Iglesia se entendió a sí misma, no como religión 
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alternativa sino como una comunidad plurireligiosa, pluricultural y es-
catológica. Privada de toda ritualidad pública, se construyó, como lo 
describe tan bellamente la Carta a Diogneto, como una fraternidad de 
mesa, de comensalidad, forjada en la memoria viva de Jesús.

Esta nueva conciencia interreligiosa se plasmó en el Concilio de Jerusa-
lén donde el fundamento de la Iglesia se sitúa no en las formas religiosas 
(circuncisión), sino en la experiencia carismática común (“El Espíritu y 
nosotros”), en la polifonía de formas religiosas y culturales.

De esta toma de conciencia brota la prioridad de la libertad del creyente 
(“Hemos decidido no imponer nada”). Solo quedan cuatro condiciones 
de pertenencia a la comunidad: el rechazo de la idolatría, la coherencia 
ética (evitar la fornicación), la comensalidad (abstenerse de las carnes 
con sangre, para poder compartir la mesa entre paganos y judíos), y 
la solidaridad con los pobres (según Gálatas). Estas condiciones míni-
mas son consecuencia de la experiencia carismática de la fe fundada en 
el bautismo. Ninguna tiene un carácter explícitamente religioso. Pero 
tampoco excluye la cohabitación, en el seno de la comunidad, de las 
simbólicas religiosas de diversas tradiciones. La Iglesia pospascual es 
interreligiosa de nacimiento y, por lo tanto, tiene su fundamento más 
allá de toda religión particular.

Un nuevo camino de teología negativa

La tradición de la Cábala judía habla de cuatro dimensiones y, por lo 
tanto, de cuatro interpretaciones de la Tora. La primera, que correspon-
de a la parte más superficial, es la lectura literal del texto. La segunda 
implica la interpretación de la tradición oral. La tercera es la simbóli-
co-alegórica, o la dimensión filosófica. Pero el corazón de la Tora, su 
fundamento eterno y definitivo es la interpretación mística.

El discurso religioso participa claramente de las dos primeras lecturas, 
sujetas a las variaciones de la historia y de la cultura. Pero la fe se refiere, 
al contrario, a las dos últimas. En el contexto de los nuevos paradig-
mas, estoy convencido que nos toca volver a este lenguaje simbólico y 
místico.
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En todas las grandes tradiciones espirituales, la cima de la montaña se 
identifica, de una manera u otra, con el silencio místico, lo que llama-
ríamos aquí la teología negativa, donde se renuncia absolutamente a 
hablar de Dios. Como dice el maestro Eckhart, “hay que hacer todo 
como si Dios no existiera para escucharlo respirar detrás de la puerta”. 
Es la misma intuición que encontramos en la “Nube del No Saber”, 
Dionisio y en tantos otros textos místicos, cristianos o no. 

En esta subida al “Carmelo” de Juan de la Cruz, las religiones, sus tradi-
ciones y simbólicas, aparecen como caminos de herradura que abordan 
la montaña por lados diferentes de sus faldas. A medida que estos cami-
nos suben, se acercan los unos a los otros y hasta, a veces, se encuentran. 
Pero, en su aproximación progresiva de la cumbre, sus trazos propios se 
borran insensiblemente y, como dice el poeta, ya no hay camino. 

Esta es la etapa espiritual a la que estamos rendidos en este tiempo de 
nuevos paradigmas. Pero qué sorpresa: al vislumbrar la cumbre de lejos 
en la nube espesa del “no saber”, encontramos entre las nuevas respira-
ciones místicas, la misma ciencia y sus contemplaciones. 

Confieso, por mi parte, que los avances extraordinarios del conoci-
miento humano del universo se me han vuelto una fuente constante y 
gozosa de adoración contemplativa del misterio indecible. Por esas sen-
das místicas imprevistas, intuyo cada vez más lo que el maestro Eckhart 
llama la “deidad”, más allá de todo dios y toda imagen de lo divino. 

Es lo que Richard Kearney llama la fase del “anateismo”.2 Después del 
“teísmo” pre-moderno, y más allá del indispensable “ateísmo” moder-
no, estamos entrando en una nueva era de la fe que él llama anateista 
y que, bajo muchos aspectos, se parece a esta intuición universal de la 
teología negativa.

Un aporte desde las religiones originarias

Quiero concluir estas reflexiones volviendo a nuestra América Latina. 
Estas últimas décadas, en nuestro continente, han sido marcadas por 
reflexiones teológicas que van más allá de la Teología de la Liberación. 

2 Richard Kearney, Anatheism, Colombia University Press, 2010.
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Quiero hablar aquí de la corriente de la Teología India, en la cual estoy 
personalmente comprometido a partir del mundo andino, desde mu-
chos años.

Indudablemente, las espiritualidades originarias que subsisten entre 
nosotros son claramente a-religionales, en el sentido ideológico e ins-
titucional evocado más arriba. Como para el cristianismo primitivo, la 
gran oportunidad de la espiritualidad originaria fue su persecución de 
parte del cristianismo colonial. 

Refugiada en la clandestinidad durante muchos siglos, esta espiritua-
lidad carece de doctrina, de discurso ideológico y de códigos morales 
escritos. Su vigencia se concentra en una ritualidad no institucional 
extremadamente flexible y creativa, en profunda comunión con las rea-
lidades cósmicas. Su proyecto no va más allá de una armonía preservada 
o restaurada entre historia inmediata y cosmos. La utopía inspiradora 
de esta mística es lo que se suele llamar el “Buen Vivir”.

Desde la coyuntura boliviana reciente, trabajamos mucho, últimamen-
te, el tema de la “descolonización” mental bajo todas sus formas. Para la 
teología, este esfuerzo implica, precisamente, repensar un cristianismo 
liberado de sus prejuicios religiosos coloniales y occidentales. De cierta 
manera, nos urge volver a una fe de “alturas”. En este reto, el Buen Vivir 
indígena representa una verdadera oportunidad y una palabra origi-
nal desde este continente, para el camino hacia el “anateismo” y de la 
posreligionalidad. Pero recién iniciamos los primeros balbuceos de este 
diálogo interreligioso e intercultural entre intuición originaria y nuevos 
paradigmas. Estamos en plena era de la mariposa, en plena crisálida.

Simón Pedro Arnold o.s.b.
agenda@latinoamericana.org
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Mensaje del IV Congreso Americano 
Misionero (CAM4-COMLA) 

Bendito sea Dios, Padre amoroso y misericordioso, que ha salido de 
sí mismo a comunicarse a los seres humanos y quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (Cf. 1 Tm 
2,4), y que ha creado al ser humano con un anhelo último de conocer 
esta verdad y llegar a la plenitud de su vida (Cf. Ad Gentes 8).

Gracias Padre de todos los pueblos por reunir los diversos países y cul-
turas que componen nuestra América en este IV Congreso Americano 
Misionero realizado en Maracaibo - Venezuela, del 26 al 30 de no-
viembre de 2013. El lema ha sido: “América Misionera comparte tu fe” 
y el tema “Discípulos Misioneros de Jesucristo desde América en un 
mundo secularizado y pluricultural”. Culturas indígenas, campesinas, 
afroamericanas, urbanas, suburbanas, mestizas y migrantes, se congre-
garon para compartir experiencias y diseñar caminos de evangelización 
inculturada e intercultural. 

Alabado sea Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, enviado del Padre, 
que anunció el Reino de Dios con palabras y gestos y que, una vez 
resucitado, envió a sus discípulos a continuar su misión. Él nos sigue 
enviando a todos –ordenados y laicos, consagrados y familias, niños, 
jóvenes y adultos– a anunciar la Buena Noticia de su Reino de herman-
dad y justicia, y a hacer discípulos de todos los pueblos 

Glorificado sea el Espíritu Santo enviado por Jesús. Él, protagonista de 
la Evangelización, nos impulsa a continuar con valentía y creatividad la 
misión de Jesús en diversos tiempos, situaciones y culturas. 

Damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por estos días de 
convivencia, reflexión, oración y propuestas de acción para y desde las 
Iglesias particulares de nuestra América. Cinco Ponencias, 22 Foros, ce-
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lebraciones litúrgicas y diversos testimonios misioneros constituyeron 
un nuevo impulso para continuar avanzando en nuestra tarea evangeli-
zadora hacia dentro (Inter Gentes) y hacia afuera (Ad Gentes). Los foros 
se organizaron alrededor de cinco ejes temáticos: Discipulado, Conver-
sión, Secularización, Pluriculturalidad y Misión Ad Gentes.

Bendito seas por el Santo Padre Francisco, primer Papa latinoameri-
cano, quien nos ha enviado un cálido mensaje en el que se alegra por 
la trascendencia de un Congreso que contribuirá a dar un nuevo im-
pulso a la Misión Continental promovida por Aparecida. Bendecimos 
al Señor por la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (la alegría 
del Evangelio) en la que el Papa nos invita a iniciar una nueva etapa 
evangelizadora marcada por la alegría que nace y renace del encuentro 
con Jesús. Gracias Señor por la presencia del cardenal Fernando Filoni, 
prefecto de la Congregación para la Evangelización de los pueblos y de-
legado extraordinario del Santo Padre. Él hizo presente entre nosotros 
la persona del Papa Francisco y su nuevo estilo de Iglesia recordándo-
nos que la Misión Ad Gentes es tarea de toda la Iglesia.                                                  

Enséñanos Señor a mirar este mundo cambiante, plural y complejo con 
esperanza y amor, con profundidad y profetismo. Ayúdanos a encon-
trar en la Palabra de Dios, centro de la vida y de la misión de la Iglesia, 
respuesta a un mundo individualista que parece vivir sin sentido. Jesús 
es Palabra de Dios encarnada. La Palabra de Dios es una Palabra infor-
mativa y performativa que comunica un proyecto de valores revelado 
en Jesús y de manera eficaz y poderosa nos hace ver con los ojos de Jesús 
y nos capacita para transformar el mundo.

Haz Señor que nos percatemos que la misión hace la Iglesia, que ella es 
un desafío teológico-espiritual y que ella se origina en las entrañas de 
la comunidad trinitaria que, por amor, sale de sí misma a relacionarse 
con la humanidad. La fe en la encarnación implica entrar en las cultu-
ras. La fe en la resurrección lleva a evangelizar desde adentro a las cul-
turas. Pentecostés hace posible el encuentro igualitario y enriquecedor 
de diversas culturas. Haz que nuestras Iglesias vivan una comunión al 
servicio de la misión y sean misioneras, proféticas y liberadoras. Que 
la Iglesia que peregrina en América sea una Iglesia que se ponga en 
camino, una Iglesia dialogal, que opte por los pobres, testimonial y 
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en permanente conversión de personas y estructuras. En esta Iglesia 
misionera la vida religiosa consagrada se concibe como una misión 
mística, simbólica y profética. Ella es misionera Ad Gentes por natu-
raleza (AG 2).

Espíritu de Jesús danos valentía y creatividad para realizar en nuestras 
comunidades las orientaciones pastorales asumidas en este Congreso 
Americano Misionero:

A nivel de discipulado misionero: nos proponemos agradecer y expresar 
lo mejor que nos pudo acontecer en la vida, el haber encontrado a Jesu-
cristo haciéndonos discípulos misioneros y renovando el compromiso 
y el gozo de hacerlo conocer.

A nivel de conversión: conversión eclesial a todos los niveles, desde la 
escucha de la Palabra que nos lleve a una comunión eclesial que pro-
mueva una pastoral profética que denuncie la injusticia.

A nivel de secularización: desarrollar un cambio de actitud y mentalidad 
en todas las estructuras humanas; una nueva mirada de las relaciones: 
evangelización con rostro humano, incluyendo diálogo y respeto con 
los gobernantes y sociedades para abogar e incidir por el desarrollo hu-
mano, por el campo y la ciudad en todo el ámbito de la vida política, 
económica, social, cultural y ecológica. Priorizando la formación en 
todas las estructuras eclesiales y sociales para emprender ese espíritu del 
nuevo misionar. 

A nivel de pluriculturalidad: promover la interculturalidad a través de 
un acercamiento respetuoso a la diversidad, que iluminada con el Evan-
gelio nos lleve a promover acciones pastorales liberadoras, descoloni-
zadoras, con enfoque de derecho y pertinencia cultural, revitalizando 
mediante la liturgia inculturada la formación de agentes pastorales y 
el compromiso apostólico con la realidad social, política, económica 
y cultural el anuncio del Evangelio en comunidades excluidas, empo-
brecidas y marginadas. Para que nuestros pueblos indígenas, afros y 
culturalmente emergentes tengan vida y vida en abundancia.

A nivel de Misión Ad Gentes: las Conferencias Episcopales en el tras-
curso de cinco años asuman un lugar de Misión y envíen religiosas, 
religiosos, sacerdotes y laicos. Para ello deben promover la formación 
sobre la Misión universal para todos los corresponsables pastorales, a 
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través de itinerarios de formación. Esto también requerirá la creación 
de estructuras económicas que permitan enviar y recibir misioneros.

Que la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego, Santa Teresita del Niño 
Jesús, San Francisco Javier iluminen la nueva etapa evangelizadora a la 
que nos invita el Papa Francisco: América misionera, comparte tu fe.
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La Iglesia y la construcción de una 
nación.
Un aporte en República Democrática del Congo

Léonard Santedi Kinkupu

Léonard Santedi Kinkupu es originario de la República Democrática del Con-
go, ha escrito varias obras de teología, entre ellas Dogma e inculturación en 
África (2003). Fue decano de la Facultad de Teología de Kinshasa; actualmen-
te es secretario general de la Conferencia episcopal nacional de su país. También 
es miembro de la Comisión teológica internacional.

El 30 de junio de 2010, la República Democrática del Congo (RDC) 
celebró el jubileo de oro de su independencia. Más allá del aspec-

to festivo, esta celebración fue una buena ocasión para la Conferencia 
Episcopal Nacional del Congo (CENCO), de evaluar el camino reco-
rrido por la nación congolesa con el objetivo de avanzar hacia una pro-
puesta concreta en construcción del futuro. Para este efecto, los obispos 
congoleses publicaron un importante documento titulado Nuestro sue-
ño de un Congo más bello que antes.1 Es estimulante constatar que, en 
este documento, a pesar del reconocimiento de un balance globalmente 
negativo para la nación, los obispos congoleses se situaron deliberada-
mente fuera de toda fatalidad y de todo pesimismo. Para ellos, otro 
Congo es posible y el futuro de la RDC depende sobre todo de los con-
goleses. El jubileo de oro de la independencia fue entonces visto como 
un kairos, un momento favorable para reflexionar sobre los inmensos 

1 CENCO, Notre rêve d’un Congo plus beau qu’avant, Kinshasa, edición de la Secretaría general 
de la CENCO, 2010. En la continuación de este artículo citaremos el documento con la 
abreviación Notre rêve.
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desafíos que conoce el país y para proponer nuevas orientaciones, así 
como compromisos firmes para construir un Congo nuevo.

Examinaremos el contenido del documento episcopal: su diagnósti-
co sobre la situación del país y sus propuestas para ayudar al pueblo 
congolés a levantarse. A la luz de este examen, sugeriremos algunas 
reflexiones teológicas sobre la contribución específica de la Iglesia en la 
construcción de la nación.

Un sueño quebrantado

Los obispos comienzan por interrogarse sobre la situación actual de su 
país en estos términos: “Cincuenta años después de la independencia, 
debemos tener la valentía de interrogarnos honestamente: ¿en qué es-
tado se encuentra la RDC, nuestro país, y por qué?”.2 Su respuesta es 
clara. A pesar de algunos progresos sectoriales y de numerosas experien-
cias en varios campos, el balance global puede resumirse en cincuenta 
años de tribulaciones y de ocasiones perdidas en los dominios público, 
económico y social.

Una política contraria a los ideales de la independencia

En la vida política, la lógica del poder pone en marcha obras que con-
tradicen los ideales iniciales. Los héroes de la independencia de la RDC 
soñaban con la grandeza y la prosperidad de su país: “Nosotros hare-
mos del Congo el centro luminoso de toda África (…); vigilaremos que 
las tierras de nuestra patria sean aprovechadas por sus hijos (…). Invito 
a todos los ciudadanos congoleses, hombres, mujeres y niños a ponerse 
a trabajar resueltamente para crear una economía nacional próspera 
que consagrará nuestra independencia económica”.3

Los obispos estiman que, cincuenta años después, el proyecto nacional 
que subyace en la idea de la soberanía fue traicionado en una suerte de 
pérdida o de abandono de la vocación por la independencia verdadera, 

2  CENCO, Notre rêve, No 9.
3 Discurso de Patrice Émery Lumumba, Primer ministro de la República del Congo, en Con-

go-Afrique, No 441, enero de 2010, pp 21-22; Ver Notre rêve, No 7.
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ya que la nación no se ha levantado verdaderamente, ¡ni sus hijos e 
hijas están totalmente libres! Las razones principales que, según ellos 
explican esta situación, son, entre otras, el neocolonialismo y el impe-
rialismo, la personalización del poder y del Estado, la mala dirección 
gubernamental, la traba al ejercicio de las libertades públicas, la sus-
tracción de los recursos naturales del país, la instrumentalización de las 
instituciones republicanas a favor de los individuos, la exacerbación de 
las divisiones étnicas y tribales con fines políticos y electorales. ¿Habría 
que reconocer, se preguntan, que la primera fuente de la mayoría de 
nuestros problemas y de nuestros fracasos reside en la visión y la prácti-
ca del poder político contrario a los ideales de la independencia y de las 
sociedades democráticas? En efecto, en lugar de ser un servicio al bien 
común, las responsabilidades públicas son tomadas y ejercidas en la ló-
gica del compartir ventajas económicas en detrimento de la población. 
Preferimos la legitimidad que viene de las alianzas políticas y militares 
que aquella que confiere un servicio leal al pueblo.

Vida económica: regresión, extraversión, depredación

Según los obispos, la política económica del gobierno congolés es una 
política de inversión débil, que deja en manos de la economía informal 
casi el 90% de la actividad del país. Esta situación es atribuida a la 
ausencia de una economía formal fuerte, basada sobre todo en la pro-
ducción de empresas nacionales; estas, desgraciadamente, ya no existen. 
Es una economía extrovertida, que no pone al congolés en el corazón 
de sus preocupaciones. La consecuencia social de esta regresión es una 
inquietante baja del nivel de vida de las poblaciones.

Otras consecuencias se relevan: caída del índice de desarrollo humano 
y crecimiento del índice de pobreza, aceleración del movimiento mi-
gratorio, fuga de cerebros, destrucción del sistema de valores sociales, 
morales y espirituales que son la base y sosiegan la vida humana en 
toda sociedad. En este campo de la economía, los obispos cuestionan la 
gestión de los recursos naturales. Estos “recursos naturales, que hacen 
de la RDC un ‘escándalo geológico’, constituyen a la vez una felicidad, 
es decir, una importante ventaja económica para enderezar el país, y 
una desgracia, es decir, una fuente permanente de codicia, conflictos, 



Año 54/4 • Nº 213

108 Léonard Santedi Kinkupu

corrupción, hasta parte de una mafia internacional de la que algunos 
congoleses son cómplices”.4

Vida social, desigualdades que gritan y miseria

La vida social está marcada por desigualdades ofensivas y por la miseria 
debida al desmoronamiento de los servicios sociales de base: salud, nu-
trición, alojamiento, educación y empleo.5 El subdesarrollo se explica 
en gran parte por la ausencia de plan de desarrollo digno de ese nom-
bre. El país lleva goteros. Testigo de eso es la proliferación de grupos de 
asistencia humanitaria y de ONGs que suplen a la resignación, hasta a 
la ausencia del Estado en varios sectores. Para los obispos congoleses, 
uno de los sectores de la vida social que suscita muchas inquietudes, es 
el sistema educativo que registró una regresión considerable. La parte 
del presupuesto del Estado concedida a la educación pasó de casi el 
30% en los años sesenta a menos del 7% en 2010.

Concluyendo este diagnóstico de la situación actual en la RDC, los 
obispos afirman: “No nos cubramos el rostro: ¿el sueño de construir 
un Congo más bello que antes acaso no ha sido quebrantado? Para no-
sotros, la RDC ha retrocedido más de lo que ha avanzado. El congolés 
no ha estado en el centro de la acción política ni económica ni social.  
¿Podemos esperar que en este cincuentenario se dé un cambio decisivo 
para un futuro mejor?”.6 Este análisis lúcido los invita a mirar hacia el 
futuro. Interpelan a sus conciudadanos a aprovechar la ocasión del jubi-
leo de oro de la independencia para levantarse y construir juntos la na-
ción congolesa: “Nosotros, congoleses, no debemos quedarnos siempre 
atrás en la historia. Es nuestra, con la gracia de Dios, la orientación de 
nuestro futuro. ¿Qué futuro queremos entonces para el Congo? ¿Cuáles 
son nuestras propuestas y compromisos para construir el Congo del 
futuro?”.7

4 CENCO, Notre rêve, No 24; ver también CENCO, “J’ai vu la misère de mon peuple” (Ex 3, 
7). Trop c’est trop!, 15 de febrero de 2003.

5 Agreguemos que esta situación no ha mejorado desde entonces. En un documento dirigido 
al Presidente de la República en febrero de 2013, los obispos afirman que el grado de pobreza 
de la población llegó a tener proporciones que les inquietan y preocupan como pastores.

6 CENCO, Notre rêve, No 30.
7 Ibídem, No 31.
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Propuestas para la reconstrucción del país

Después de este balance, los obispos congoleses avanzan con algunas 
propuestas que resumimos aquí. Según ellos, el renacimiento del país 
exige en primer lugar el reavivar la esperanza en los corazones desam-
parados de los congoleses y congolesas, una esperanza que enseña que 
con Dios siempre puede ocurrir algo nuevo. Los fieles católicos, como 
“sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 5, 13-14) deben comprometerse 
con el desarrollo de su país y volverse símbolo de esperanza en todos 
los niveles de la vida social y profesional. El futuro del país, afirman los 
obispos, “no está ni en los encantamientos ni en las formas de espiritua-
lidad folklórica que quitan la responsabilidad al congolés y lo desvían 
de su misión que es construir la ciudad terrestre”.8 En segundo lugar, 
los obispos congoleses proponen un ideal político de servicio, afirman-
do: “Los políticos que queremos para el Congo de mañana son aquellos 
que temen a Dios, aman a nuestro pueblo hasta el fin y viven su com-
promiso político como un servicio del bien común”.9 Se comprometen 
a acompañar a los actores políticos a través de capellanías especializa-
das.10 La tercera propuesta de los obispos consiste en promover una 
economía al servicio del congolés, basando el crecimiento económico 
particularmente en la agricultura que hay que promover, para lo cual 
hay que valorizar la producción a través de una transformación local y 
del incremento de posibilidades de comercialización. Los obispos soli-
citan al Estado congolés que implique a la población en la explotación y 
gestión de los recursos naturales con el fin de que realmente sirvan para 
generar bienestar al pueblo congolés.

Más allá de la política y de la economía, los obispos resaltan un campo 
capital y vital: la educación. Esta aparece ante sus ojos como el sector 
que se debe promover prioritariamente para construir la RDC. ¿Qué 
futuro puede tener la RDC si los jóvenes, acostumbrados a la ley del 
menor esfuerzo, creen que los resultados se compran por todos los 

8 Ibídem, No 34.
9 Ibídem, No 36.
10 Ver CENCO, “Ambassadeurs du christ” (2 Co 5, 20) en los medios políticos, Carta de los 

obispos católicos de la RDC a los actores políticos católicos con ocasión del jubileo de oro 
de la independencia del país (1960-2010), Kinshasa, ediciones de la Secretaría General de la 
CENCO, 2010.



Año 54/4 • Nº 213

110 Léonard Santedi Kinkupu

medios, incluso al precio de la dignidad humana? ¿Qué futuro si la 
educación siempre es marginalizada en las previsiones presupuestarias 
nacionales?11 Todas estas propuestas para un Congo nuevo exigen un 
nuevo espíritu y una nueva cultura: el respeto del bien común y de la 
palabra dada, el sentido del esfuerzo, el amor al trabajo y el patriotismo. 
Se necesita un cambio de mentalidad. Se trata de poner al ser humano 
en el corazón de las prácticas del poder político, de la organización so-
cioeconómica y de todas las esferas de la vida pública. Estas propuestas 
de los obispos traen consigo algunas preguntas a propósito de las cuales 
propongo ahora algunas reflexiones teológicas.

Perspectivas para un  compromiso de la Iglesia

Antes de abrir dos perspectivas para una contribución operatoria de la 
Iglesia en el desarrollo de la nación congolesa, expresaremos tres con-
vicciones en respuesta a aquellos que estiman que el pluralismo político 
de nuestras sociedades secularizadas ya no autoriza a la Iglesia a involu-
crarse, como institución, en la tarea de construcción de los Estados. La 
primera convicción es que la Iglesia, como Pueblo de Dios, está llamada 
a trabajar no solamente para su propio crecimiento interior, sino tam-
bién para la terminación y la liberación del mundo. La salvación que 
ofrece no es la espera pasiva de otro mundo, es la transformación del 
mundo presente a través de la acción personal y comunitaria de todos 
los cristianos.12 Por ese hecho, es una realidad solidaria e integral, un 
compromiso concreto en el juego de las solidaridades humanas el que 
debe conducir a transformar los corazones y las instituciones. Es ese 
sentido Vincent Cosmao afirmaba, con justa razón, que transformar el 
mundo es una tarea para la Iglesia.

11 Ver CENCO, Notre rêve, No 48-49. Señalemos que en RDC la Iglesia católica asegura más 
del 40 % de la cobertura escolar, con 14.000 establecimientos, de los cuales más de 10.000 
son para educación primaria y 4.000 para la secundaria; con más de 4’000.000 de alumnos, 
representan más de la mitad de los niños escolarizados del país, y más de 120.000 profesores. 
La contribución de la Iglesia católica en el campo de la salud es remarcable también; la Iglesia 
asegura cerca de 45 % de las ofertas de servicios de salud del país. Se trata de 185 hospitales, 
123 centros de salud y 50 institutos de técnicas médicas, 500 médicos, 3.000 enfermeras, 
4.500 auxiliares de salud.

12 Ver Conferencia Episcopal de Zaire, Notre foi en Jésus-Christ, Kinshasa, edición de la Secreta-
ría General de la Conferencia Episcopal de Zaire, 1975.
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La segunda convicción que nos habita es aquella que nos permite afir-
mar que el dinamismo para las transformaciones institucionales y para 
la vitalidad evangélica encontrará su fuente en la confrontación de la 
existencia cristiana con los desafíos del tiempo. La necesidad de dar tes-
timonio en la sociedad suscita energías y conduce a una fidelidad más 
grande.13 En consecuencia, los creyentes ocupan un lugar esencial en el 
debate público ya que podemos legítimamente esperar de ellos el sen-
tido del bien común, la preocupación por las solidaridades concretas y 
efectivas, una vasta participación en la vida pública a través de diversas 
asociaciones, una palabra de esperanza fundada en la convicción simple 
de que el futuro tiene un rostro, un rostro deseable, aunque ignoremos 
sus facciones.14 Y en el contexto de nuestro país marcado por la duda, 
tentado por el vacío, la Iglesia tiene el deber de pronunciar esta palabra 
de esperanza a nuestro pueblo. Los obispos tuvieron razón de plantear 
como exigencia el reavivar la esperanza en el corazón de los ciudadanos 
congoleses.

Creatividad más que suplencia

La Iglesia es llamada a realizar la misión profética de Jesucristo en la 
actualidad de nuestra historia. Para eso, como lo señala J.-M. Ela, está 
llamada a descender a los lugares de la miseria donde se vende al po-
bre por dinero mientras que se condena a las jovencitas a hacer de sus 
cuerpos una mercancía en los campus universitarios, en los barrios insa-
lubres o en  las aceras del neoliberalismo.15 No puede entonces callarse 
ante lo que Paul Valadier llama “el mal político”.16 Está llamada a decir 
que, a pesar del peso del sufrimiento, nuestra historia presente no se en-
cierra en sí misma, sino que está abierta al Reino de Dios. Por eso, ante 
el futuro, ni la desesperanza ni el fatalismo pueden ser justificados.17

13 Ver P. Valadier, Un christianisme d’avenir pour une nouvelle alliance entre raison et foi, París, 
Seuil, 1979, p 215.

14 Ibídem.
15 Ver J.-M. Ela, Repenser la théologie africaine. Le Dieu qui libère, Paris, Karthala, 2003, p 237.
16 Ver P. Valadier, “Le mal politique”, en Revista portuguesa de filosofía, No 57, 2001, pp 667-

681.
17 Ver Jean-Paul II, Exhortación apostólica post-sinodal Ecclesia in Africa, No 14.
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A través de estas dos convicciones, descubrimos la afirmación capital 
de una tercera convicción: la Iglesia tiene un rol social y este rol no es 
de suplencia provisoria de un déficit de la acción de los poderes públi-
cos. Debemos efectivamente afirmar que, por su compromiso con las 
tareas sociales, la Iglesia invierte su sentido evangélico de lo humano 
en un trabajo creativo y carismático de invención de la sociedad, para 
proveer respuestas originales a los problemas inéditos encontrados por 
la humanidad. La esperanza no debe trabajar en términos de suplencia, 
sino en sentido de la creatividad social, para inventar en todo el planeta 
“laboratorios posibles” de la invención de la sociedad.18 Estas convic-
ciones nos conducen a apoyar la opción pastoral para la evangelización 
de las culturas y la puesta en marcha de estructuras que garanticen una 
gobernanza basada en valores éticos.

Inventar una cultura del compromiso

La evangelización de las culturas, como lo subraya Juan Pablo II, repre-
senta la manera más profunda y más global de evangelizar una sociedad; 
a través de ella, el mensaje de Cristo penetra en la conciencia de las 
personas y se proyecta en el ethos del pueblo, en sus actividades, sus ins-
tituciones y sus estructuras.19 Es importante entonces que la fe cristiana 
pueda informar el conjunto del comportamiento cristiano, consolidan-
do así lo que Juan Pablo II llama “una cultura cristiana” que renueva, 
desarrolla y unifica los valores históricos pasados y presentes para res-
ponder de una manera adecuada a los desafíos de nuestro tiempo.

La evangelización de las culturas permite así promover la cultura cris-
tiana, en el sentido en que hablamos, por ejemplo, de cultura política 
o de cultura de empresa, es decir, de lo que estructura la percepción 
global de una situación o la comprensión profunda de lo que conviene 
vivir o hacer cuando se trata de elecciones esenciales y de decisiones 
radicales para una persona, un país, un pueblo. Es claro que esta cultura 
nos hace falta en nuestra sociedad de mayoría cristiana.

18 Ver sobre esto J.-L. Souletie, “L’espérance dans la postmodernité. Pour un débat critique avec 
la théologie de J.-B. Metz”, en L. Santedi Kinkupu (dir.) La théologie et l’avenir des sociétés. 
Cinquante ans de l’École de Kinshasa, París, Karthala, 2010, pp 337-350.

19 Ver L’Osservatore Romano, 20 de octubre  de 1992, p 9.
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Debemos afirmar claramente, el desarrollo de nuestros países africanos 
en general no puede darse en ausencia de progresos culturales. Subraya-
mos aquí la dimensión ética de la cultura sin la cual, esta se transforma 
en instrumento de empobrecimiento de la humanidad. La cultura tiene 
como fin el desarrollo integral de la persona, el bien de la comunidad 
y el del género humano entero. La evangelización de las culturas debe 
entonces permitir a los fieles encontrar en su cultura las indicaciones 
para trabajar en el desarrollo auténtico de su nación.

Cultura como educación y responsabilidad

Durante la visita de Juan Pablo II a la UNESCO, el 2 de junio de 1980, 
mientras evocaba la experiencia de su país, Polonia, que supo proteger 
su identidad, dijo:

Soy hijo de una nación que vivió las más grandes experiencias de la his-
toria, a la cual sus vecinos condenaron a muerte varias veces, pero que 
sobrevivió y siguió siendo la misma. Conservó su identidad, y a pesar 
de las desmembraciones y las ocupaciones extranjeras, también conser-
vó su soberanía nacional, sin recurrir a la fuerza física, sino únicamente 
a su cultura. Esta cultura se reveló en el marco de una potencia más 
grande que cualquier otra fuerza.20

En esta perspectiva de la cultura, considerada no solamente como otium 
(ocio), sino también y sobre todo como paideia (educación), la cultura 
congolesa puede transformarse en este crisol, esta fábrica de humani-
dad, esta fuerza para empezar, con la cual los fieles católicos y todos los 
ciudadanos de buena voluntad podrán construir el nuevo Congo. Lo 
vemos, el trabajo de la evangelización de las culturas es desde ya, el de 
motivar, favorecer y formar a los cristianos activos y comprometidos 
en la transformación de la sociedad, con el fin de que más justicia, 
fraternidad, solidaridad, y mejores condiciones de vida, puedan tomar 
lo mejor de la cultura del egoísmo, de la explotación de los pobres, del 
poder que aplasta y de los antivalores que desnaturalizan al ser humano 
como imagen de Dios.

20 “Discurso del Papa Juan-Pablo II en la Organización de las Naciones Unidas para la educa-
ción, la ciencia y la cultura (UNESCO)”, en la Documentation catholique, No 1788, 15 de 
junio de 1980, § 14, p 606.
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En esta perspectiva, la opción por la inculturación tomada por los obis-
pos congoleses se vuelve una exigencia de santidad que transforma a la 
sociedad en donde el Evangelio es proclamado, una exigencia de vida 
concreta abierta al Evangelio y animada por él. Así, la nueva evangeli-
zación deviene la proclamación al mundo de la gran esperanza ofrecida 
por el Resucitado. Una esperanza que asume la rigurosidad de la histo-
ria y dispone al ser humano a asumir sus responsabilidades de construc-
tor de la ciudad. Por medio de este compromiso, como lo subraya Be-
nedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, aportamos nuestra contribución 
para que el mundo se vuelva más luminoso y un poco más humano, y 
que de esta manera se abran las puertas al futuro. Es el afecto por esta 
esperanza el que hace de los cristianos testigos de la nueva de Dios en 
el corazón de las culturas.

Estructuras sociopolíticas y valores éticos

No cambiamos un pueblo por las palabras, no importa cuán fuertes 
sean; se necesitan estructuras que las vuelvan eficientes. Es lo que los 
obispos congoleses vieron al subrayar que el cambio de mentalidad que 
proponen no puede ser exitoso sin estructuras sociales que los repre-
senten y los alimenten, sin puesta en marcha de nuevas instituciones 
políticas y sociales de gestión de la vida colectiva según los principios 
diferentes de aquellos que, hoy en día, traicionan a la nación. Por esta 
razón, ellos invitan a tomar en cuenta otras dimensiones de la justicia, 
más que solamente la relación interpersonal, insistiendo en su aspecto 
estructural y sobre la necesidad de trabajar para cambiar las estructu-
ras en el campo socioeconómico y político. En un mensaje dirigido al 
pueblo congolés un año antes del cincuentenario de la independencia 
del país, los obispos llamaron la atención de los gobernantes sobre la 
exigencia ineludible de valores éticos para asegurar un futuro real a la 
nación; escribieron:

Cuando una sociedad pierde los puntos de referencia fundamentales 
del bien común, de la organización social de la vida, del compromiso 
por el interés de todos; cuando una sociedad se encierra en el acostum-
bramiento a la violencia y en la perversión de las costumbres, cuando 
los dirigentes de una nación ya no tienen sentido de la responsabilidad 
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y que se pervierten en la búsqueda de un enriquecimiento fácil y sin 
escrúpulos, en la criminalidad económica, ¿hacia dónde quieren que 
esta nación se dirija si no es hacia su hundimiento? Es tiempo entonces 
de recordar a nuestro pueblo y a nuestros dirigentes, que existen valo-
res fundamentales sin los cuales la vida, el progreso, el desarrollo y la 
felicidad de la nación no son posibles; sobre todo los valores del bien 
común, del respeto absoluto de la Ley Fundamental, de un desarrollo 
solidario que tenemos que redescubrir.21

“Construir la utopía cotidiana”

Para los obispos congoleses, es imperativo forjarnos una nueva escala 
de valores frente a los antivalores que reducen el tejido ético de nuestra 
sociedad. Aquí, el desafío es la construcción de una cultura de la de-
mocracia local y de la gestión comunitaria del “buen vivir en conjunto” 
a todos los niveles de la existencia colectiva: los terruños aldeanos, los 
barrios y las ciudades que constituyen en conjunto el espacio congolés. 
Un espacio donde es imperativo hoy en día articular las diversidades 
y reunir las riquezas humanas al servicio del bienestar común y de las 
generaciones futuras.22

Para hacerlo, no se trata solamente de gobernar de manera distinta y 
de administrar de otra manera las entidades y múltiples áreas de la rica 
diversidad humana, sino también de formar personas que se compro-
metan en nombre de su fe cristiana a hacer nacer un espíritu en el que 
el interés de cada persona, los derechos de diversas comunidades, las 
expectativas de cada grupo social y las esperanzas de todo el pueblo 
congolés se manejen según los valores fundamentales del ser humano.23 
La buena gobernanza llevaría, en esta perspectiva, a la instauración de 
una dinámica social nueva, que libere las energías creadoras de todos 
los miembros de un grupo humano, a escala local y nacional. Entonces 
es la condición del desarrollo social, un desarrollo en sentido pleno y 
global, según las perspectivas trazadas por Benedicto XVI en su Carta 

21 CENCO, La justice grandit une nation (Pr 14, 34). La restauration de la Nation par la lutte 
contre la corruption, ediciones de la Secretaría general de la CENCO, 2009, No 16.

22 Kä Mana, “Pour une bonne gouvernance mondiale”, en Congo-Afrique, No 243, 2008, p 
201.

23 Ibídem.
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encíclica Caritas in veritate. Con estas perspectivas, esperamos contri-
buir a la construcción de un gran destino para la RDC. ¿Es esta una 
vana utopía? Responderemos haciendo nuestras las palabras de la teó-
loga colombiana Carmiña Navia Velasco:

Yo no creo para nada que sea necesario renunciar al aliento de la uto-
pía. Es legítimo que soñemos con un mundo diferente, con una so-
ciedad transformada, relaciones armoniosas y justas… Pero, mientras 
tejemos ese sueño, es indispensable construir en nuestra vida de cada 
día la utopía cotidiana (…) porque el llamado de Jesús de Nazaret es 
un llamado a ser felices aquí y ahora. “El Reino de Dios está en me-
dio de nosotros”, dice Jesús. Solamente poniendo a funcionar nuestra 
capacidad de transformar lo cotidiano podremos progresar hacia esas 
pequeñas utopías cotidianas que sostienen nuestra ruta en estos mo-
mentos tan difíciles.24

Una contribución muy esperada

Los padres de la independencia soñaron con un Congo más bello que 
antes. Para los obispos congoleses, la RDC no supo concretar este sue-
ño. El país tiene ahora la necesidad de una nueva visión, de un gran 
respiro. Necesidad de refundar su existencia sobre valores morales y 
espirituales para producir la nueva cultura de la justicia y de la paz. En 
esta tarea de reconstrucción y de renacimiento de la nación, la contri-
bución de la Iglesia católica y de sus fieles cristianos es muy esperada. Si 
la fe en Dios está orientada hacia la manera en la que los seres humanos 
se relacionan unos con otros, y según la cual la sociedad debería ser or-
ganizada, esta implica que el creyente participe, con palabras y hechos, 
en la búsqueda de la justicia tal como se organiza en y entre nuestras 
sociedades.25

24 Carmiña Navia Velasco, “El Dios que nos revelan las mujeres”, en Relat (revista electrónica 
de teología en el portal de la Universidad Centroamericana del Salvador); citada por Alain 
Durand, “la théologie de la libération face à la mondialisation néo-libérale. Le marché, usur-
pation du sacré”, en Congo-Afrique, No 368 (2002), p 462.

25 Este aspecto fue claramente señalado en la XXXII congregación general de la Compañía de 
Jesús. Ver sobre este tema el comentario de Ch. Theobald, Le christianisme comme style, T I 
“Une manière de faire la théologie en postmodernité”, París, Cerf, 2007, p 450.
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Para esto, lo que se impone hoy en día es una nueva manera de pensar 
nuestra fe, nuestras responsabilidades; es el reconocimiento por parte 
de cada uno de nosotros, de que tenemos deberes hacia nosotros mis-
mos, hacia la nación y el mundo, deberes que debemos asumir con 
alegría, seguros de nuestra convicción de que nuestra fe cristiana hace 
de nosotros constructores de la ciudad terrestre, una ciudad de paz, 
justicia y amor. 

La evangelización de las culturas, anteriormente evocada, busca justa-
mente conducir a los fieles cristianos a vivir su fe en esta convicción. 
Ya que, desde nuestro punto de vista, lo que más hace falta en el con-
texto de nuestro país, son resortes morales y espirituales que permitan 
al Congo rebotar.

¿Puede nuestro país encontrar en las comunidades cristianas, en parti-
cular entre los intelectuales y actores políticos cristianos, en las asocia-
ciones cristianas, este impulso, estos resortes que le permitan propulsar-
se hacia el futuro? Nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro sueño, luego 
del mensaje del episcopado congolés, es ver a los cristianos congoleses 
y a la Iglesia católica entera transformarse en una verdadera fuerza de 
renovación para la República Democrática del Congo.

Léonard Santedi Kinkupu
Traducción: Soledad Oviedo C.
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África Central en la tormenta.
Palabras de los responsables religiosos

Después del golpe de Estado de marzo de 2013, África central atra-
viesa un período de desórdenes que acarrean consecuencias catas-

tróficas para la población. Las inquietudes surgen también con respecto 
a las intenciones reales del nuevo poder que parece favorecer, tácita-
mente, un movimiento que, teniendo sus bases en el extranjero, busca 
la islamización del país. En este contexto, los responsables cristianos, 
especialmente los obispos católicos, como también los otros respon-
sables religiosos, se han expresado públicamente en varias ocasiones. 
Publicamos aquí dos documentos que reflejan ciertos aspectos de estas 
intervenciones.

La misión pastoral de un arzobispo 

He aquí, un breve extracto de la homilía pronunciada en la catedral, el 
21 de julio de 2013, por monseñor Dieudonné Nzapalainga, arzobispo 
de Bangui, en presencia del Primer Ministro y de muchos otros miem-
bros del Gobierno centroafricano. Algunas semanas antes, monseñor 
había recibido el palio de manos del Papa Francisco, en Roma.

“Toda la pastoral y la actividad de la Iglesia  deben concurrir a hacer 
conocer a Cristo. Tal es el sentido de nuestra misión. Tal es también el 
sentido del palio que llevo. La Eucaristía de este domingo, celebrada 
bajo el signo de la acción de gracias, no es de ninguna manera la cele-
bración de un pedazo de tela. Si ese fuera el caso, deberíamos lamen-
tarnos y tuviéramos dificultad para sustraernos al reproche de caer en 
un culto de la autoridad y del poder. El palio no simboliza un grado 
particular del Sacramento del Orden. Depositado sobre la tumba de 
san Pedro, expresa mi comunión no solo con el Vicario de Cristo, en 
su carga pastoral de todas las Iglesias, sino también con mis hermanos 
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obispos. Tejido con lana de cordero, el palio evoca al cordero pascual 
y a la oveja perdida que el buen pastor reconduce sobre su espalda al 
redil. Él me obliga a una mayor solicitud por toda la Iglesia. No es otra 
cosa que el símbolo del celo y la humildad pastorales.

Portar el palio me obliga a una configuración más íntima con Cristo, 
Buen Pastor por excelencia, que cuida de sus ovejas descarriadas y en-
fermas; esta configuración hace de mi voz la voz de los sin voz, de los 
oprimidos, de los marginalizados, de los vulnerables, de los pequeños, 
de este pueblo tan golpeado. Nuestra misión profética se desprende 
de nuestro bautismo que hace de cada uno de nosotros, un sacerdote, 
un profeta y un rey. Por el sacerdocio ministerial, los sacerdotes, con-
figurados a Cristo Pastor, participan de manera singular en la misión 
profética de Cristo. Para nosotros, obispos, las exigencias son todavía 
mucho más grandes.

No puedo, pues, callarme cuando los hijos y las hijas de este país son 
víctimas de la peor barbarie. No puedo callarme cuando se tortura y 
se mata a centroafricanos como se aplasta a una mosca. No puedo ca-
llarme cuando se viola a nuestras hermanas y a nuestras madres. No 
puedo callarme cuando la dignidad de los centroafricanos es pisoteada, 
cuando los inocentes son despojados, cuando es destruido, como un 
castillo de naipes, el fruto justo y merecido del trabajo de toda una vida. 
No puedo callarme cuando se consagra la impunidad y se impone la 
dictadura de las armas.

Quiero aprovechar de este momento para perdonar a todos los que, 
ignorando las exigencias ligadas a mi cargo, ven en mí un opositor 
político o me atribuyen, equivocadamente, ambiciones políticas, casi 
“ansiosas de poder”. Soy un pastor, no un opositor político. Me atrevo 
a esperar que los unos y los otros sabrán acoger, a través de mi voz, los 
gritos de sufrimiento del pueblo centroafricano”.

 

Dieudonné Nzapalainga
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Carta pastoral al Gobierno

Es el título original de este segundo documento. Frente a la situación 
dramática que vive el país y a pesar de las vivas tensiones entre elemen-
tos musulmanes y cristianos, se ha podido constituir desde diciembre 
de 2012 una “plataforma interreligiosa” y enviar esta carta común que 
emana de los responsables de las tres grandes familias religiosas presen-
tes en África Central: católica, protestante, musulmana. Está fechada el 
26 de agosto de 2013 y lleva las firmas conjuntas del arzobispo de Ban-
gui, del presidente de la comunidad islámica centroafricana, del presi-
dente de la Alianza de Evangélicos en África Central y del presidente 
del Consejo de sabios de esta misma Alianza. Los títulos intermedios 
son de Spiritus.

“En nombre de las confesiones religiosas católica, protestante y musul-
mana, dirigimos a ustedes nuestras voces de aliento para el desempeño 
de la gestión que les ha sido confiada en los altos cargos de Estado.

Respeto de la vida humana

Como todos sabemos, desde hace treinta años, la República Centroafri-
cana está sumergida en un ciclo infernal de desórdenes sociopolíticos: 
“coupeurs de route”,1 repetidos golpes de Estado, motines, rebeliones. 
Una situación de permanente inseguridad pesa sin cesar sobre la pobla-
ción. Y cada vez que se producen estos acontecimientos, el pueblo es 
secuestrado como rehén por las partes del conflicto y  sometido a con-
diciones de vida inhumanas y humillantes. La inseguridad que reina en 
el conjunto del territorio nacional acarrea ya innumerables pérdidas de 
vidas humanas. Aunque el régimen precedente fue derrocado el 24 de 
mayo de 2013 y que el país ya no esté en guerra, numerosas personas 
inocentes continúan cayendo bajo las balas de los que detentan las ar-
mas. Se ignoran los derechos humanos, mientras la Biblia declara: “No 
matarás” (los Diez Mandamientos, Ex 20,13); e, igualmente, el Corán 
dice: “No destruyas la vida que Dios ha hecho sagrada, excepto por la 

1 Expresión que designa a pequeños grupos que, en  ciertos puntos aislados de los caminos, 
obligan a los vehículos a detenerse y, bajo la amenaza de las armas, desvalijan a los pasajeros. 
(N.D.L.R.)
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vía de la justicia” (25,68). Las mujeres y las jóvenes son agredidas en su 
integridad física. Todas esas exacciones son cotidianas. Y todo pasa en 
una perfecta impunidad. ¿Habrá que creer en un disfuncionamiento 
en la cadena de los mandamientos? Dios, el justo Juez, ha pronunciado 
esta frase cargada de juicio contra Caín, el asesino de su hermano Abel: 
¿Por qué has hecho esto? Oigo la sangre de tu hermano que desde el 
suelo me reclama venganza (Gn 4,10).

Educación, salud, reconciliación…

La administración, cuyos edificios públicos han sido saqueados y ro-
bados sistemáticamente, tarda en renacer de sus cenizas. Mientras es 
urgente salvar lo que todavía puede ser una trama social y económica. 
La constatación es clara: la escolaridad de los niños está hipotecada, 
teniendo como corolario la baja de nivel y un porvenir incierto; la ju-
ventud está desorientada e instrumentalizada. Al respecto, numerosas 
familias esperan que el gobierno ejecute un programa de DDR2 fiable y 
juicioso para garantizar a millares de niños, que han sido enrolados, un 
porvenir menos sombrío.

La mayor parte de los hospitales han sido cerrados o completamente 
destruidos, lo que agrava, en el plano de la salud, la precariedad de la 
población. Numerosas familias se han visto obligadas a buscar refugio 
en la selva, sin posibilidad de acceso a los cuidados elementales. No es 
mejor la situación para las que se han quedado en los centros urbanos; 
pues, en muchos casos, las medicinas han sido robadas y los médicos 
obligados a desertar de las unidades de cuidado para ir a un lugar se-
guro. Al presente, el pueblo centroafricano no se beneficia de ninguna 
cobertura sanitaria. Los edificios religiosos han sido saqueados, robados 
y profanados, las unidades de producción, víctimas del vandalismo. Y 
todo esto con el desprecio de los preceptos bíblicos y coránicos: “No 
robarás” (los Diez Mandamientos); “No sembréis el desorden sobre la 
tierra después de que el orden ha sido restablecido e invocad al Señor 
con temor y esperanza, pues la misericordia está cerca de los que hacen 
el bien” (Corán 7,54).

2 Desarmamiento, Desmovilización, Reinserción (N.D.L.R).
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Hacia ustedes, que tienen ahora el cargo de conducir el destino del 
país, se vuelven los ojos del pueblo y esperan de ustedes el inicio de 
una verdadera salida de la crisis con miras a una paz durable. El pueblo 
centroafricano quiere reconquistar su unidad. Ha sonado la hora de 
reconocer y aceptar humildemente nuestros errores, también nuestros 
fracasos, de pedirnos perdón los unos a los otros y, sobre todo, al pueblo 
centroafricano. El pueblo exige de ustedes el respeto a la palabra dada, 
de acuerdo a la Carta Constitucional del 18 de julio de 2013. Nosotros 
exhortamos al Gobierno para que establezca una administración sana 
de las cosas del Estado.

Laicidad, protección del territorio y de las riquezas nacionales

Siendo la República Centroafricana un país laico, no existe una reli-
gión del Estado. En consecuencia, el Estado no tiene competencia para 
organizar asuntos religiosos, como por ejemplo, la peregrinación a la 
Meca que constituye, al presente, el objeto de un decreto oficial. Los 
principios de la laicidad deberán guiar, en adelante, nuestras relaciones 
y nuestras prácticas.

Entre las responsabilidades constitucionales del Estado se sitúa la pro-
tección del territorio nacional. Comprendemos que la porosidad de 
nuestras fronteras hace difícil esta tarea. Sin embargo, llamamos la 
atención del Gobierno sobre la necesidad de redoblar la vigilancia y 
la fiscalización respecto al movimiento de extranjeros que entran y sa-
len de nuestro país. En efecto, la facilidad con la cual los extranjeros 
obtienen cédulas de identidad reservadas a los nacionales es una preo-
cupación grande, pues ella comporta un peligro real para la seguridad 
de la nación. En el mismo orden de ideas, solicitamos a la autoridad 
ministerial competente requerir previamente el parecer de las confesio-
nes religiosas y de sujetarse a sus recomendaciones cuando una nueva 
asociación cultural solicita su instalación en la República Centroafrica-
na. Este procedimiento permitirá impedir la construcción anárquica de 
iglesias y mezquitas, fuente potencial de disturbios.

El pueblo centroafricano vive en el país que Dios le ha dado. Las ri-
quezas del suelo y del subsuelo le pertenecen por derecho divino. Pero 
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estas riquezas excitan la codicia de los extranjeros, lo que, en parte, 
explica los problemas de nuestro país. Sin embargo, el impacto de esos 
problemas no sería tan destructor si los centroafricanos no se dejaran 
comprar. Esto se realiza tan fácilmente que, muchos de entre ellos, vi-
viendo en la precariedad y siendo víctimas de las injusticias sociales, se 
ven excluidos del disfrute de los bienes del país. Ustedes tienen, pues, la 
responsabilidad, mientras desempeñan su cargo, de crear condiciones 
de bienestar para todos, de tratar de reconstituir el capital de confianza 
que el pueblo no tiene ya respecto a sus dirigentes, de facilitar el sur-
gimiento de un patriotismo auténtico a fin de que los centroafricanos 
puedan amar realmente a su país, trabajar en fraternidad, en una uni-
dad nacional reencontrada y privilegiar el interés general.

Nos atrevemos a creer que nuestro mensaje retendrá su atención y ten-
drá los consiguientes efectos, puesto que se apoya en la Biblia y en el 
Corán para quienes el ser humano es sagrado”.

Mons. Dieudonné Nzapalainga

Imán Oumar Kobine Layama

Rvdo. Nicolas Guerekoyame-Gbangou

Pastor Isaac Zokoue

Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Esclavitudes contemporáneas.
Coloquio de los Misioneros de África – 19 de octubre de 
2013

Marie-Renée Wyseur

Hermana misionera de Nuestra Señora de África (Hermana Blanca), Ma-
rie-Renée Wyseur ha trabajado especialmente en el campo de la enseñanza. 
Primero, veinte y tres años en Burkina Faso, en una escuela del Estado de 
enfermeros y enfermeras. Luego, veinte años en el Seminario Mayor de Tama-
le, en el norte de Ghana donde enseñó Islamología siendo, al mismo tiempo, 
responsable diocesana del diálogo interreligioso. Es miembro del comité de re-
dacción de Spiritus.

Los Misioneros de África (Padres Blancos) y las Hermanas Misione-
ras de Nuestra Señora de África (Hermanas Blancas) celebraron en 

2013, el 125 año de la campaña antiesclavista llevada a cabo en Europa 
por el cardenal Lavigerie, su fundador.1 No quisieron limitarse a una 
simple conmemoración, sino “golpear a la opinión pública a través de 
una jornada de concientización sobre las formas actuales de esclavitud”. 
El 19 de octubre de 2013, organizaron un coloquio sobre las esclavitu-
des contemporáneas, en París, en el Palacio de Luxemburgo, sede del 
Senado, asociando a su gestión a otros institutos religiosos, a las ONG 
y a  los diversos organismos  que, como ellos, “tratan de promover el 
respeto a los derechos y a la dignidad de todo ser humano”.

Las fechas fueron escogidas en relación con la jornada europea contra 
el tráfico de seres humanos, celebrada el 18 de octubre. Aquel 18, por 
la noche, tuvo lugar una vigilia de oración ecuménica en la cripta de 

1 Para una evocación de esta campaña ver J. C. Ceillier, “Un compromiso misionero notable”, 
en Spiritus, No 210, marzo 2013, pp 158-162.
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la iglesia de Saint-Sulpice, donde Lavigerie lanzó su primer llamado 
en l888. Se alternaron con momentos de silencio, cantos y lecturas, en 
particular, textos que denunciaron las injusticias de su tiempo, tomadas 
de los profetas Isaías y Amós, de San Pablo, Lavigerie y Nelson Man-
dela. El 19, después de la acogida del P. Vuillemin y el recuento histó-
rico de la campaña contra la esclavitud de Lavigerie por el P. Ceillier, 
comenzaron las mesas redondas; presentamos aquí algunos aspectos 
importantes de las mismas.

Migrantes y explotaciones

Abriendo la reflexión sobre el primer tema, migrantes y explotaciones, 
Micheline Bochet-le-Milton, de GADEM,2 evoca Marruecos como ca-
mino de paso privilegiado de los migrantes sub saharianos con direc-
ción a Europa, pero también como país de instalación a causa de las 
restricciones de la política migratoria europea. Las personas emigran 
para huir de los conflictos (Nigeria, Costa de Marfil, República Demo-
crática del Congo) o por razones económicas (Mali, Senegal, Ghana). 
El 77% de los hombres son jóvenes, de los cuales un 20% tiene un ni-
vel universitario. Las mujeres, frecuentemente explotadas sexualmente, 
deben esconderse en la selva; un buen número están embarazadas. En 
total, de diez a quince mil emigrantes por año, de ellos doscientos o 
trescientos son menores de edad.

Daniel Grandclément, escritor y periodista, proyectó un extracto del 
impresionante reportaje que realizó, “Los mártires del Golfo de Adén”. 
Saliendo de Bossasso en Somalia, hacia las costas yemenitas, atravesó el 
mar, durante tres días, en una embarcación improvisada de migrantes 
africanos. Bossasso es una zona de espera para millares de migrantes 
que vienen de Somalia o de Etiopía. Expulsados por el hambre y la mi-
seria, llegan a esa violenta ciudad entregada al poder de diversos clanes. 
Arriesgan su vida en el curso de la travesía, amontonados de manera 
inhumana, ciento ochenta personas en una embarcación minúscula, sin 
beber ni comer, golpeados y maltratados por los ocho contrabandistas 

2 Grupo Antirracista de Acompañamiento y de Defensa de los Extranjeros y Migrantes; asocia-
ción de derecho marroquí creada en 2006.
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decididos a reprimir, desde el comienzo, todo conato de revuelta. Algu-
nos son arrojados al agua en pleno mar por cualquier motivo. Los otros, 
lo son a la llegada, de manera brutal, a doscientos metros de la ribera; 
muchos mueren ahogados porque no saben nadar.

Tráfico de seres humanos

Al abrir la segunda mesa redonda que tenía como tema el tráfico de 
seres humanos, Nicolas Le Coz, oficial de gendarmería y presidente  
del GRETA,3 desarrolló primero el aspecto legal de la cuestión. En el 
marco jurídico de referencia, el tráfico de seres humanos es definido 
como “el reclutamiento, el transporte, la transferencia, el alojamiento o 
la acogida de personas, bajo amenazas, con el recurso de la fuerza o por 
otras formas de presión, por rapto, fraude, engaño, abuso de autoridad 
o por una situación de vulnerabilidad, o por el ofrecimiento o la acep-
tación de pagos o de ventajas para obtener la autorización de la persona 
que tiene autoridad sobre otra con fines de explotación. Esto compren-
de, como mínimo, la explotación del otro por medio de la prostitución 
u otras formas de explotación sexual; el trabajo y los servicios forzados, 
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, o el 
comercio de órganos.

Hay, pues, necesidad de integrar todas esas infracciones en el Código 
penal y prever medidas de represión. Se necesita también establecer 
mecanismos de coordinación entre policía, magistrados, policía de 
fronteras. Hay que prever la formación de agentes públicos y de magis-
trados de la sede para la identificación de las víctimas; prever también 
un servicio de asistencia a las víctimas, ofreciendo a estas un “período 
de restablecimiento” de treinta días que les dé tiempo para reflexionar 
antes de decidirse a denunciar o no, tomando en cuenta las posibles 
consecuencias. Las dificultades de la tarea son múltiples: falta de ele-
mentos en el Código Penal; olvidos por parte de los Estados para agra-
var las sanciones, para proteger a los testigos; a veces, la legislación no 
se aplica, el período de restablecimiento no es conocido por las víctimas 

3 Grupo de expertos contra el tráfico de seres humanos, instituido por la Convención del Con-
sejo de Europa en 2005. Comprende cuarenta Estados miembros.
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y no existe un sistema de recolección de estadísticas; hay también difi-
cultades para indemnizar a las víctimas.

Sobre el terreno…

Yves Charpenel, magistrado, actualmente abogado general de la Cor-
te de casación, dio ejemplos concretos: Hoy, ciento cincuenta jóvenes 
vendidas, que llevan tatuado en el puño un código, “ejercen” en la sel-
va de Montargirs. Cada una de ellas aporta 150.000 euros por año 
al proxeneta. En Francia, sesenta redes de organización criminal son 
desmanteladas cada año. Los traficantes ejercen cinco oficios: recluta-
dores, contrabandistas, vigilantes, blanqueadores de dinero para futuras 
inversiones. Los reclutadores son frecuentemente miembros del clan o 
de la familia, provienen generalmente de los Balcanes, China, África 
angloparlante, América del Sur. La prevención deberá ejercerse a nivel 
de la opinión pública, de las víctimas para disuadirlas, de los Estados 
para reforzar la cooperación. Se deberá también desarrollar la colabora-
ción entre las ONG y  los Estados.

En el campo de las iniciativas privadas, Marie-Elène Halligon, religiosa 
del Buen Pastor, presenta RENATE,4 red de religiosas de Europa contra 
el tráfico y la explotación, creada en 2009 por un grupo de religiosas. 
Agrupa hoy a setenta y cinco religiosas de quince países de Europa. 
Por su parte, Yao Agbetse, miembro del BICE,5 habla de su trabajo, en 
Togo en particular, de una asociación con los Salesianos y otras congre-
gaciones religiosas. Sus líneas de intervención son la prevención, la pro-
tección y  el seguimiento. Esto comporta varios aspectos: apoyo escolar, 
formación profesional, acompañamiento psicológico a las víctimas y 
reinserción, seguimiento de los niños en las familias. Insiste mucho en 
la necesidad de registrar los nacimientos, aunque sea por medio de un 
juicio provisional, para evitar que el niño “no exista”. A través de los 
media, sensibiliza a la opinión pública sobre la situación en las familias, 
de las “pequeñas empleadas domésticas”.

4 Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation. Red que tiene su sede en 
los Países Bajos; cf. el site www.renate-europe.net

5 Bureau Internacional Católico de la Infancia.
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Niños-esclavos y niños-soldados

Con referencia a la plaga de niños-esclavos o de niños-soldados, objeto 
de la tercera mesa redonda, Augustin Nkundabashaka, miembro del 
MIR,6 y Valérie Thorin, de la revista protestante Mission, evocan sobre 
todo la realidad de los niños-soldados reclutados muy frecuentemente 
por los ejércitos rebeldes en los países en conflicto. Esto se da en 41 
países, entre ellos, Australia. Es un fenómeno mundial, no solamen-
te africano. Un niño-soldado es un combatiente menor de dieciocho 
años. No es difícil reclutarlo y no cuesta caro, es un buen espía, eficaz 
en la selva, donde puede esconderse fácilmente. Como el niño no mide 
el peligro, pueden colocarlo en primera línea. Maleable, “kamikaze” es-
pontáneo por la causa, se compromete, a veces voluntariamente, fasci-
nado por la carrera de las armas o para vengar la muerte de un pariente. 

Nkundabashaka dio precisiones sobre el contexto de Burundi, su país. 
Las minúsculas parcelas de terreno no alimentan ya a las familias en 
la zona rural, los niños emigran a las ciudades, allí se encuentran des-
orientados y se transforman en víctimas fáciles. Mencionó también 
otros países y regiones donde los niños son reclutados actualmente. 
Entre otros, Nigeria con Boko Haram, Mali, la región de los Grandes 
Lagos con M23, Afganistán, Colombia con las FARC. La rehabilitación 
de los niños-soldados es difícil. Han vivido demasiado tiempo expe-
riencias traumatizantes. No se los puede integrar en un marco escolar 
normal, pues tienen necesidad de moverse, del aire libre. Necesitan un 
ambiente especial y, particularmente, la ayuda del lenguaje corporal.

Dominique Torrès, una periodista-reportera de France Télévision, centró 
su propósito en  la esclavitud doméstica, y citó algunas cifras. Se estima 
que el número de niños-esclavos en el mundo es de trece millones en 
las empresas, y quince millones, que tienen entre cinco y quince años, 
en casas particulares; son sesenta y cinco millones en África. Como no 
tienen ningún derecho, los niños son utilizados frecuentemente para las 
tareas más duras, las jovencitas, a menudo, son esclavas sexuales. Para la 
emisión de televisión Envoyé Spécial, Dominique Torrès realizó un re-
portaje sobre el Líbano donde habría un suicidio de jóvenes domésticas 

6 Movimiento Internacional  para la Reconciliación.
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cada semana. Ha escrito también un artículo en Le Monde para alertar 
la opinión. Ha recibido trescientas cincuenta cartas de insultos de li-
baneses que la acusan de parcializarse. Según ella, dos o tres familias 
libanesas sobre diez, tienen una actitud correcta, dos o tres se compor-
tan muy mal, las otras están en el medio. Como el Código de Trabajo 
no trata de la situación de las domésticas, no hay forma de ayudarlas. 
D. Torrès invitó finalmente a su nuera, Diana, a testimoniar lo que ella 
ha vivido. Esta contó, con lágrimas, cómo cuando fue a Francia, para 
una semana de vacaciones, la retuvieron contra su voluntad, durante 
dieciocho meses, como doméstica en una familia algero-tunesina que 
encontró en el aeropuerto.

Acaparamiento de las tierras

En esta última mesa redonda sobre el acaparamiento de las tierras con 
sus consecuencias, Guy Aurenche fundador del ACAT7 y actual presi-
dente del CCFD,8 evocó primero algunas situaciones concretas. Citó 
el caso de Luis, campesino ecuatoriano, que debió dejar su tierra natal 
para instalarse en la ciudad y convertirse en moto-taxista, porque la so-
ciedad petrolera Exxon, después de haber explotado un yacimiento, lo 
abandonó en 1995, dejando la tierra impregnada de petróleo. Se men-
cionaron otros ejemplos del mismo género, en otras partes del mundo. 
Se estima en doscientos millones de hectáreas, de ellas ciento treinta y 
cuatro millones en África, la superficie de las tierras arrebatadas a los 
pequeños campesinos con miras a los monocultivos de exportación, de 
las cuales el 78% está destinado a la producción de agro-carburantes; 
las tierras, cada vez más, son entregadas a la especulación de siempre. 

Esta lógica, donde la economía ha llegado a ser esclava de las finanzas, 
arrastra muchas desastrosas consecuencias: expulsión de campesinos de 
sus tierras, proletarización de los pueblos, represiones, a veces torturas, 
desestructuración cultural y espiritual. Según G. Aurenche, las Iglesias 
cristianas deberían renunciar a otras actividades y colocarse en primera 
línea para denunciar y actuar, ser el aguijón, anudar colaboraciones con 

7 Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura.
8 Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo.
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los no cristianos, atreverse a pedir cuentas a los parlamentarios, pues las 
inversiones públicas sirven frecuentemente a intereses privados. La co-
munidad humana dispone de medios tecnológicos que pueden arruinar 
definitivamente la tierra. Los Estados han dejado hoy un gran poder a 
las multinacionales. A ellos  les corresponde recuperar ese poder para 
reorientar el sentido de la economía.

Una fuerza capaz de romper las cadenas

Jean-François Faba, pastor de la Iglesia protestante unida de Francia 
que trabaja en el DEFAP,9 recuerda que el acaparamiento de tierras es 
un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Todas las conquistas 
y colonizaciones lo han practicado con mayor o menor violencia. Lo 
nuevo es que se presenta hoy de manera menos agresiva, frecuentemen-
te bajo la forma de control comercial, iniciado por los Estados o por las 
empresas privadas, con miras a una agricultura industrial en la que los 
campesinos, expulsados de su tierra, se ven reducidos a que los contra-
ten como obreros agrícolas. Cita el ejemplo de los Tobas, en el norte 
de la Argentina, que fueron expulsados de sus tierras a fines del siglo 
XIX, para dejarlas a cuatro millones de colonos venidos de Europa. 
Al perder su tierra, perdieron también su cultura. Reconocidos oficial-
mente como pueblo por el Estado argentino en 1963, recuperaron una 
parte de sus tierras. Las Iglesias protestantes emprendieron, entonces, 
un trabajo de reconquista: aprendizaje de la lectura, de la escritura, 
formación de agentes de salud, desarrollo de la crianza de animales, de 
cultivos y de artesanías. En contacto con los textos bíblicos, los Tobas 
redescubrieron su identidad, sus tradiciones; se enseña su teología en 
institutos de Buenos Aires.

Este coloquio habrá permitido tomar una mejor conciencia de que 
persisten en nuestro mundo esclavitudes y cadenas que aprietan a tan-
tas personas, pero también que muchos están ya listos para romperlas. 
En conclusión, G. Aurenche retomó una interpelación de Elie Wiesel: 

9 Departamento Evangélico Francés de Acción Católica, denominado también Servicio Pas-
toral de misión, cuyo periódico mensual Missio publica un  artículo sobre  esas “Nuevas 
esclavitudes” en su número 234 de octubre de 2013.
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“¡Despiértense, es el día del ser humano!”. Una invitación a la vigilancia 
y a la acción, utilizando las energías que encierra nuestra fe.

Marie- Renée Wyseur
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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En los diferentes campos del sembrador.
Capítulo General de las Hermanas Espiritanas 

Marthe Laisne

Antes de ingresar en la Congregación de las Hermanas Misioneras del Espíritu 
Santo (Espiritanas), Marthe Laisne había trabajado ya como maestra en 
Francia. Partió como misionera al Congo Brazzaville, donde ha ejercido su 
profesión  durante tres años. Luego ha trabajado diez y seis años en la formación 
inicial en Nigeria. Actualmente asume el economato en su provincia de origen. 
También integra el comité de redacción de Spiritus-París.

El XIV Capítulo General de las Hermanas Misioneras del Espíritu 
Santo se desarrolló en la casa de los Espiritanos en Chevilly-Larue, 

del 1 al 25 de julio de 2013. Los miembros del capítulo venían de 18 
países diferentes, constituían un grupo de 11 nacionalidades y en pro-
medio tenían 57 años, representando una congregación de unos 340 
miembros; una de sus características es vivir la internacionalidad.

“El sembrador ha salido a sembrar”, ese fue el tema de este capítulo. 
Para las que un día también “salieron” de su país para ir al encuentro 
de otros pueblos, se trataba pues de permitir al Sembrador cumplir aún 
hoy su tarea: primero hacerse eco de los “diferentes campos” donde la 
semilla ha sido depositada, examinando los frutos recogidos en el trans-
curso de los últimos seis años, para luego discernir “qué es del Espíritu 
y qué no”.

Los campos actuales de la misión

Así son evocados, para comenzar, las tierras “históricas” de los co-
mienzos de la congregación esencialmente en Europa. Es ahí donde se 
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encuentra el mayor número de hermanas de edad avanzada, siempre 
animadas por el espíritu de la misión y buscando como ser “misioneras 
hasta el final”. Hay también los primeros “terrenos de la misión”, ahí 
donde luego de haber llevado un trabajo pionero en el desarrollo hu-
mano y la formación cristiana, nuestras hermanas hoy más bien se han 
desplazado para encontrar a los pobres, los mas abandonados, como 
por ejemplo a los pigmeos Bakas en la gran selva al este de Camerún.

Existen aún tierras muy recientes de nuestros compromisos, tierras 
marcadas por la injusticia y los conflictos, habitados por los pobres 
para quienes muchas veces los derechos fundamentales no existen, 
donde se trata de responder a las necesidades básicas: centros de nu-
trición, dispensarios, hogares para niñas jóvenes, jardines de infantes, 
escuelas, cercanía a los más desposeídos. En tres países sobre todo se 
fija la atención de la asamblea. Para comenzar Haití, un país duramen-
te castigado por el terremoto de enero de 2010, país donde también 
ha desaparecido la selva. En este casi desierto se presiente el trabajo 
que espera el sembrador… País donde la pobreza y la miseria ganan 
terreno, donde se esparce la corrupción, la inseguridad, la violencia, 
las violaciones, la falta de respeto… Así nuestras hermanas privilegian 
las obras de cercanía, en particular a favor de los jóvenes. Luego la Re-
pública Centroafricana, otro país convertido desde hace algunos meses 
en una tierra de violencia, de inseguridad y de gran sufrimiento, don-
de la Iglesia, por la voz de los obispos, no ha cesado de interpelar a los 
responsables políticos sobre la situación intolerable para la población. 
Monseñor Nzapalainga, espiritano, arzobispo de Bangui vino a diri-
girnos la palabra, agradecer, reconfortar, animar a nuestras hermanas 
comprometidas allá. 

Tercera tierra es toda nueva para las espiritanas, la isla de Mindanao en 
Filipinas. Llegadas en 2012, nuestras hermanas han recibido del obispo 
una misión con el pueblo Badjao y con los niños de la calle: “No les 
pido de hacerles cristianos sino devolverles la dignidad (…). Ustedes 
son la voz de la Iglesia, es por ustedes que la Iglesia está presente.” 
¡Orgullo de nuestras hermanas jóvenes haber también fundado, “alum-
brado”, una nueva presencia misionera!
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Llamados a tocar las personas

Muchos otros religiosos y religiosas de Europa y de África, una pro-
fesora universitaria así como el obispo de Créteil compartieron con 
nosotras. Sus diversas intervenciones nos informaron sobre otras expe-
riencias complementarias, puntos de vista que nos ayudaron a discernir 
y a madurar en las orientaciones a tomar. A partir de todo esto y de 
su propia reflexión, los miembros del capítulo finalmente despejaron 
algunos llamados.

Una identidad fuerte. Es un llamado a poner en acción los medios 
concretos para hacer vivir hoy el carisma transmitido por la fundadora, 
Eugénie Caps. Establecer las estructuras permitiendo la realización de 
esta obra únicamente misionera, abierta al mundo donde la interna-
cionalidad es vivida en lo cotidiano. Un llamado dirigido también a 
cada una de nosotras, en particular a nuestro cuidado para mantener-
nos miembros de la familia espiritana referente al dinero, a los bienes 
materiales, a las diversas relaciones, a la familia humana. Se trata de 
vivir en coherencia con la palabra dada, de forjarse una verdadera “per-
sonalidad” espiritana, yendo más allá del “personaje” al que se podría 
contentar.

Formación. El contexto actual en el que se inscribe hoy, la formación 
inicial está marcado por lo provisorio, lo instantáneo, el individualis-
mo. Se trata de formar mujeres que sean capaces de situarse en este mis-
mo celo apostólico que nuestros fundadores y fundadoras al encuentro 
de los pobres, esos preferidos del Señor, que nuestro mundo tiende a 
marginalizar. En este contexto, las prioridades son claras. Además del 
lugar central de la Palabra de Dios y de los sacramentos en nuestras 
vidas, del sentido de la comunidad y de la vida en Iglesia, se subraya 
de manera especial la necesidad de desarrollar la reflexión personal, la 
capacidad de pensar, el sentido que se da libremente a su existencia con 
y por los demás, articulando convenientemente el “yo” y el “nosotros”.

Una misión compartida con los laicos. Esta quedará como uno de los 
puntos fuertes del capítulo. Es un llamado a desarrollar y a profundizar 
las diversas formas de compromiso ya existentes con los laicos (fraterni-
dades asociados), a trabajar con las diferentes organizaciones de envío 
de misioneros laicos y de mejorar la manera de acoger a esas personas 
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en comunidad: una acogida que se revela ser para la comunidad con-
cernida, a la vez un desafío y un don.

Llamados a nuevas formas de misión

Por una economía solidaria. En un mundo económico en crisis, una 
expositora nos ayuda a renovar nuestra visión sobre esta realidad de 
la economía, verla más fundamentalmente como un lugar de relación 
(entre productores y compradores, entre lo que tienen dinero y los que 
tienen menos, entre los que contratan y los que buscan un empleo…); 
una relación que debe establecerse en el tiempo y donde el más débil 
deber ser respetado. Un llamado también a ver la economía como lugar 
de revelación de valores, otros que monetarios, como por ejemplo el va-
lor de las capacidades, del voluntariado, o aun aquel de la sana astucia. 
Es pues también un lugar ofrecido por Dios para nuestra creatividad. 

Sobre esta base, nuestra reflexión nos lleva a tomar más conciencia de 
las riquezas que nos sentimos llamados a valorar. Por una parte, el senti-
do de la familia, de la fraternidad, del colectivo que pueda desplegarse al 
servicio del bienestar de las personas particulares y que necesariamente 
se opone a lo individual. Por otra parte, en un mundo de competencia 
donde cada grupo, nación, cultura, busca defenderse frente a los otros, 
una comunidad religiosa internacional como la nuestra, muestra una 
vía que puede ser profética cuando privilegie la relación de fraternidad 
a la de la fuerza. Entendemos también un llamado a actuar en redes 
para defender los derechos de los más débiles.

Justicia y paz. Buscando prolongar las orientaciones de nuestro capí-
tulo de 2007 en este ámbito, nos dimos cuenta que no se trata tanto 
de añadir una actividad suplementaria a nuestro empleo del tiempo 
ya recargado como de adquirir un espíritu que impregne todo lo que 
hacemos. Este compromiso a favor de los pobres, para defenderlos, for-
marlos e informarlos de sus derechos, forma verdaderamente parte de 
nuestra misión. Debemos también trabajar en relación con las diversas 
organizaciones existentes, a saber las comisiones diocesanas de Justicia 
y Paz y la red Fe y Justicia África-Europa. Esta última puede transmitir 
nuestras observaciones a las instancias europeas o aun a VIVAT Inter-
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national, de la que somos miembros asociados, habilitada para interve-
nir ante el Consejo económico y social de la ONU. Trabajar para más 
paz, es también llevar la esperanza a todos aquellos y todas aquellas que 
sufren por las guerras, las tensiones, el poder de las armas de destruc-
ción, es proclamar que estas no tienen la última palabra.

El nuevo consejo

Para gobernar la congregación los próximos seis años, el capítulo ha ele-
gido a personas que, por sus lugares de origen y de misión, representan 
trece países. Como Superiora general, hermana Mónica Méleard, fran-
cesa, que ha trabajado en Camerún, en Nigeria y en Filipinas; también 
ha sido ecónoma general. Como primera asistente, hermana Olga Ma-
ría Fonseca, portuguesa, que ha trabajado en África Central, en Costa 
de Marfil, en Congo Brazzaville y en Francia. Los tres otros miembros 
del equipo son la hermana Francisca Duarte Tavares, caboverdiana y 
misionera desde hace 19 años en Brasil, hermana Laly Nieto, española 
que ha trabajado en Nigeria, en España y en Haití, y hermana Antho-
nia Nweze, nigeriana que ha trabajado en Guinea-Bissau y en Nigeria.

La palabra de clausura de la hermana Mónica dio continuación al hilo 
conductor de este capítulo: “El Sembrador ha pasado. Él ha sembrado 
buena semilla en nuestros campos, en nuestras vidas. Estos campos han 
sido trabajados y sembrados a lo largo del capítulo (…). ¡Hoy estamos 
alegres! Una alegría que no nace de lo que poseemos o de lo que hace-
mos, sino que nace de nuestros encuentros, de nuestro compartir, de 
nuestros aportes mutuos; una alegría que nace de nuestra Esperanza 
aún escondida entre los granos lanzados en el transcurso de este capí-
tulo (…). El Espíritu Santo está presente con y en nosotras. ¡Es Él que 
nos envía, Él es el iniciador! ¡No tengamos miedo! “Él ha prometido, 
Él lo hará”.

Marthe Laisne
Traducción: Anne Lies Salvador
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El camino largo de un diálogo.
Breve historia de una empresa singular

Christian Tauchner

Originario de Austria y antiguo director de Spiritus edición hispanoameri-
cana, el padre Christian Tauchner (SVD) está comprometido actualmente en 
servicios de formación en Alemania. Es miembro del comité de redacción de 
Spiritus, París.

En 1975, la Congregación del Verbo Divino (SVD) celebraba su 
centenario. En esta ocasión, la Escuela superior de Filosofía y de 

Teología San Gabriel, el gran centro de formación de los Misioneros 
de Steyl1 en Austria, se hizo la pregunta acerca de una contribución 
significativa para este jubileo. Sin sorpresa, ya que se trataba de una 
Escuela superior, la opción escogida fue la de un simposio de teología 
centrado en la cuestión “del cristianismo universal frente a un mundo 
plural”. No solamente este simposio ofrecía elementos de respuestas y 
perspectivas interesantes, sino que abría también el camino a una serie 
de nuevas preguntas que debían luego engendrar un proceso de diálogo 
que aún está lejos de llegar a su fin.

En junio de 2013, fueron presentadas en Viena un informe y una re-
trospectiva de este proceso2 en los locales administrativos del Ministerio 
Federal de la Ciencia y de la Investigación. Es un poco trivial que tal 
proceso, cubriendo decenios y tratando cuestiones de orden teológico 
relativas al diálogo interreligioso, haya podido ser presentado y hon-
rado a un nivel político tal.  Esta empresa merece que se le de cuenta 

1 Otra manera de designar a los miembros de la SVD (N.D.L.R.)
2 Andreas Bsteh, Geschichte eines Dialoges. Dialoginitiativen St. Gabriel an der Jahrtausendwen-

de, Mödling, Verlag St Gabriel, 2013, 149 p.
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aquí las grandes etapas; el historial que sigue, en su brevedad y su sim-
plicidad, se presenta como una “autobiografía” del diálogo en cuestión.

Una gestión apreciada

A la presentación pública de las diversas obras, en junio pasado, asistían 
el ministro federal para la Ciencia y la Técnica, Karl-Heinz Töchterle, 
como también el secretario de Estado para la Integración, Sebastian 
Kurz. En su alocución de bienvenida, estos dos responsables políticos 
subrayaron la importancia de esta actitud de diálogo que, a sus ojos, 
es un elemento central de la fe cristiana. Ambos expresaron la opinión 
de que la religión no constituye uno de los problemas que aqueja a la 
sociedad austriaca, sino que más bien es un aporte esencial a la solución 
de los conflictos interculturales. “No hay demasiado islam donde noso-
tros, sino hay demasiado poco cristianismo vivido con convicción”, ha 
declarado el Secretario de Estado para la Integración, haciendo alusión 
a ciertos partidos políticos que fomentan la islamofobia y la xenofobia.

En los años 1990, se organizaron entre Austria e Irán algunas confe-
rencias internacionales que no se limitaron a un marco teológico y reli-
gioso, sino tocaban el mundo político hasta su más alto nivel. Tuvieron 
lugar, una vez en Viena, otra vez en Teherán, y abrieron perspectivas 
prometedoras en base de un diálogo desarrollándose según un proceso 
que presentamos aquí.

El largo camino del diálogo teológico

En su obra Geschichte eines Dialoges (Historia de un Diálogo), Andreas 
Bsteh (SVD)3 describe la manera como este proceso de diálogo se ha 
desarrollado.  En 1975, la primera conferencia se hacía la pregunta de 
cómo comprender un cristianismo queriendo presentarse de manera 
homogénea en un mundo diversificado. La mirada puesta en el mun-

3 Andreas Bsteh, nacido en 1933, uno de los  misioneros de Steyl, está especializado en teología 
moral fundamental. Durante largos años ha sido profesor de la Escuela superior de filosofía y 
de teología San Gabriel, de la misma manera ha dirigido el Instituto de Teología del mismo 
nombre desde su fundación. Él es el protagonista de todo este proceso de diálogo.
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do lleva inmediatamente a la cuestión de la identidad específica de los 
cristianos.

Con ocasión de los simposios ulteriores, teniendo lugar cada dos años, 
estas cuestiones se profundizaban en encuentros y discusiones con cre-
yentes y teólogos del islam, del hinduismo y del budismo. La Histo-
ria de un Diálogo resume brevemente estas seis sesiones. Pero existen 
también presentaciones detalladas de cada una de ellas habiendo sido 
traducidas al idioma árabe.4 Las preguntas centrales se formularon a 
partir del punto de vista de cada religión: ¿Quién es Dios? ¿Cómo llega 
el ser humano a la salvación? ¿Cómo se hace la Revelación? En 1990 
se realizó la sexta de esta serie de conferencias, y regresó a la cuestión 
fundamental: “Escuchar su Palabra”. Cuando los creyentes escuchan 
a Dios y cuestionan su visión estrecha de las cosas, el encuentro y la 
búsqueda común son susceptibles de acercar a los creyentes de las dife-
rentes religiones. Esa era la profunda esperanza de esta conferencia. En 
esta óptica, el ser humano es entendido, tanto por los cristianos como 
por los musulmanes, como “aquel que escucha la Palabra”; en eso, se le 
toma en serio.

A partir de  1992, la Escuela superior de Filosofía y de Teología de 
San Gabriel comenzó a organizar importantes coloquios académicos 
de teología de las religiones, cuyo objetivo era examinar y consolidar 
los fundamentos del diálogo  con las otras religiones: islam, hinduismo 
y budismo. Uno de los frutos de las sesiones había tenido lugar hasta 
1992, era justamente la constatación de que el encuentro y el diálogo 
interpelan la tradición de cada una y exigen repensar de nuevo otra vez, 
como una de las condiciones para que haya un encuentro en verdad con 
los creyentes de las otras religiones. Las actas de estos coloquios fueron 
publicadas bajo la forma de amplios informes, disponibles también en 
otros idiomas: en inglés, parcialmente en árabe  y en farsi (persa).5

4 Estos volúmenes son brevemente presentados en la obra de A. Bsteh. Encontraremos las 
indicaciones al respecto, como de otros sobre todo el proceso, en el sitio web: http://www.
rti-stgabriel.at/ 

5 Cf. http://www.rti-stgabriel.at/
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Hacia cuestiones cruciales de sociedad

Este trabajo tenía como objetivo procurar, en cada creyente, la compren-
sión de sí mismo y la conciencia de su identidad propia. Es solamente de 
esta manera que el diálogo con otro creyente puede revelarse fructífero. 
Al principio de los años 1990, este objetivo igualmente suscitó el interés  
de los medios políticos. El Ministerio de Asuntos Extranjeros, en Viena, 
confió al Instituto de teología de las religiones San Gabriel (Escuela su-
perior San Gabriel) la organización de “conferencias islamo-cristianas”. 
En 1993, el tema escogido fue “Paz para todos los hombres”, en 1997: 
“Una sola Tierra para todos”. Estos encuentros dieron lugar a declara-
ciones y decisiones reconociendo  fundamentos  comunes  entre los cris-
tianos y musulmanes concerniente a los temas abordados. Las diferentes 
contribuciones fueron publicadas en alemán, inglés, en árabe y en urdu.6

Estas conferencias iniciaron una Vienna Roud Table (Mesa redonda de 
Viena) compuesta de teólogos cristianos y musulmanes. En los años 
2000, se esforzaron por descifrar en común los signos de los tiempos 
(“Reflexiones acerca de nuestro tiempo”). En la etapa siguiente, en 
2002, la Mesa redonda abordaba la cuestión: “Intolerancia y violencia”, 
tema difícil después de los eventos de septiembre de 2001. En 2004, 
“Pobreza e injusticia”, vistas como síntomas de la crisis del orden social 
actual, estuvieron en el corazón de la reflexión. Luego, en 2006 se trató 
el tema de la “Educación para la igualdad de los derechos”. Estas con-
versaciones igualmente han  sido publicadas.7 Las conferencias de esta 
Mesa redonda de Viena dieron inicio a una Summer school  (universidad 
de verano), donde los participantes de la Mesa redonda no se limitaron, 
en sus encuentros con los estudiantes de ambas religiones, a profun-
dizar sus tradiciones en relación con las de los demás, sino abrieron 
también el camino para relaciones más personales.

Hasta el nivel político

Como consecuencia de la conferencia “Paz para todos los hombres” de 
1993, los Ministros de Asuntos extranjeros de Irán y de Austria, expre-

6 Cfr. Ibídem.
7 En alemán, inglés, árabe, urdu, fueron las declaraciones finales  y los documentos. Cf. Ibídem.
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saron el deseo que se instaure un diálogo prolongado entre científicos 
musulmanes y cristianos. Luego las consultas acerca de las condicio-
nes y de las perspectivas de un proyecto tal, una primera conferen-
cia austro-iraní, tuvo lugar en 1996, en Teherán; tenía como tema “La 
justicia de las relaciones internacionales e interreligiosas del punto de 
vista islámico y cristiano.8 Las cuestiones subyacentes trataban de la 
manera de comprender el poder (legítimo) del Estado, la justicia, los 
derechos humanos, la globalización, etc. Estas conferencias buscaban 
pues profundizar la comprensión de tales nociones por cada una de 
las tradiciones y determinar las bases en las cuales fundaban sus con-
cepciones. La conferencia siguiente en 1999 en Viena, prolongaba la 
misma temática: “Valores-derechos-deberes. Cuestiones fundamentales 
para un orden justo del convivir”. Viniendo de contextos teológicos 
diferentes, los puntos de vista expresados acerca de estas nociones de 
fondo constituyeron materia abundante.

Estas  conferencias dieron lugar a encuentros entre el arzobispo de Vie-
na, el cardenal Schönborn y representantes eminentes del islam iraní, 
en Teherán y en Viena mismo. También es en ese contexto que en 2003 
tuvieron lugar encuentros entre el jefe de Estado austriaco, el presi-
dente  federal Klestil, y el jefe de Estado Khatami. Estos encuentros se 
celebraron en el marco de la tercera conferencia austro-iraní acerca de 
“La Paz, la justicia y los peligros que acechan en el mundo actual”.

La cuarta conferencia estaba prevista para octubre de 2006 y tenía que 
tratar la hermenéutica. Pero el “discurso de Ratisbona” del Papa Bene-
dicto XVI, en septiembre de 2006, provocó  la anulación  brusca de 
este encuentro. Una nueva toma de contacto prudente permitió que los 
trabajos volvieran a empezar y la conferencia de 2008 pudo tener lugar; 
las contribuciones previstas estaban ya redactadas y traducidas. Con el 
tema de la “hermenéutica” se abordaba una cuestión muy difícil: ¿cómo 
llegar a algo positivo dada la gran disparidad de presupuestos culturales 
respectivos? Muy particularmente en el islam, el problema de la herme-
néutica parece conducir a un terreno minado; los cristianos también 
a veces encuentran dificultades en este campo. Este tema queda como 
una cuestión importante cuando se quiere identificar los fundamentos 

8 Las sesiones fueron publicadas en alemán, farsi y árabe. Cf. Ibídem.
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de un discurso sobre la justicia, los derechos humanos, la sociedad, etc., 
y los preámbulos necesarios para un diálogo sobre estas realidades.

El sentido de un tal caminar

La Historia de un Diálogo dibuja en grandes líneas este proceso largo e 
invita a debatir con la ayuda de la abundante documentación acumu-
lada durante todos estos años. Esta experiencia de la Escuela superior 
de Filosofía y de Teología y el Instituto San Gabriel de Teología de las 
religiones, anima el camino del diálogo; muestra que, cuando es serio 
y respetuoso, conduce a cada uno al corazón de su propia fe. Permite 
acercarse efectivamente al fundamento de la tradición propia de cada 
religión; la tradición en efecto siempre debe ser expresada de nuevo y 
explorada otra vez, para que pueda constituir un apoyo sólido al en-
cuentro y a la búsqueda común de Dios.

Christian Tauchner.
Traducción: Anne Lies Salvador
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