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En enero de 2014 se publicó un documento redactado por la Comi-
sión teológica internacional con el título: Dios Trinidad, unidad de 

los seres humanos. El monoteísmo cristiano en contra de la violencia. El 
secretario general de esta comisión pontificia, Serge-Thomas Bonino 
resume la tesis de esta manera: “respecto a la fe cristiana, la violencia 
“en nombre de Dios” es una pura y simple herejía”. Sin negar los 
extravíos cristianos en la historia, el documento despliega su argumen-
tación a partir del relato pascual, al mostrar como Jesús mismo rehusó 
responder al mal por mal. Se encuentra notablemente esta afirmación: 
“Debe claramente ser reconocido por todas las comunidades religiosas 
y sus responsables que recurrir a la violencia y al terror es ciertamente, 
y sin duda alguna, una corrupción de la experiencia religiosa” (No 95).

Este documento aparece en un contexto mundial donde las violencias 
religiosas son una triste actualidad. Un estudio organizado por el ins-
tituto americano Pew acerca de 198 países muestra que los conflictos 
religiosos  internos en un mismo país han aumentado en 2012 casi en 
todas las regiones del mundo. Han alcanzado un nivel “alto” o “muy 
alto” en uno de cada tres países: violencias sectarias, terrorismo, veja-
ciones. Si ampliamos la noción de violencia a todas las formas de pre-
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sión, discriminación o chantaje, el cuadro actual referente a la libertad 
religiosa debe inquietarnos. Como mostraba el número anterior de 
Spiritus, una de las principales dificultades en las relaciones entre cris-
tianos y musulmanes está precisamente en las trabas que encuentran 
ciertos grupos cristianos minoritarios en un contexto musulmán en su 
expresión y práctica de su fe.

La libertad religiosa era el objeto de la declaración conciliar Dignitatis 
humanae, publicada ya hace casi cincuenta años. El presente número 
de Spiritus se propone volver sobre aquel importante documento del 
Vaticano II, mirar en qué medida la realidad actual responde allí don-
de se codean diferentes grupos religiosos, incluso la categoría de los 
no creyentes. Sin embargo, nuestras ambiciones se encuentran muy 
limitadas. Primeramente porque el asunto es muy complejo. No es por 
nada que se necesitó muchos siglos para que nuestra Iglesia llegase a 
un texto como Dignitatis humanae; por algo esta misma formulación 
no fue resultado de una unanimidad en el Concilio y, hoy se lo ve 
mejor, ella no está exenta de ambigüedad; por ejemplo en lo que con-
cierne la noción de verdad. También ambiciones limitadas porque los 
contextos son tan diversos.

Los diferentes aportes del presente número de Spiritus nos dan una idea 
de esta diversidad; también nos permiten algunas constataciones. Por 
ejemplo, en contextos muy diferentes se encuentra una misma tensión; 
por un lado, una constitución nacional que garantiza con generosidad 
a las personas y a los grupos la libertad religiosa y, por otro lado, el 
juego concreto de las mayorías religiosas y políticas que restringen su 
aplicación. También se constata que en este campo, la historia de los 
pueblos puede conocer progresos como también retrocesos.  Es decir 
que las constituciones o las grandes declaraciones, por indispensables 
que sean, no son suficientes.; nada está adquirido definitivamente y 
que, por consecuencia,  una lucha justa para una auténtica libertad de 
conciencia y de religión, sea a favor de sí misma, de otros creyentes o 
no creyentes, es una lucha sin fin. Lucha que requiere una permanente 
vigilancia, incluso con miras a su propia comunidad de fe.

Una paloma liberada de sus trabas o de la jaula que la aprisionaba y 
que, por fin, puede sentirse en los aires un pájaro verdadero, es como 
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la imagen de una libertad  a la cual aspiramos pero que sin embargo 
queda siempre como un proyecto. Presentamos algunos datos infor-
mativos, elementos de análisis y razones para mantener la esperanza 
a una convivencia fraterna entre todos los seres humanos, a pesar de 
tantas diferencias, según las realidades en los diferentes continentes.

En la sección Parte aparte, les ofrecemos interesantes aportes para re-
novar el enfoque de la misionología, según las exigencias, desafíos ac-
tuales y tomando en serio el “cambio de paradigma”.

En la sección Crónicas  compartimos algunas reflexiones coyunturales 
de interés que nos acompañan y animan en el quehacer teológico de 
la misión.

Pedimos disculpas por el atraso. Esperamos que el contenido se de 
interés para cada uno/a de nuestros/as lectores/as.

Spiritus

París / Quito
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Los orígenes de la Declaración 
Dignitatis humanae

Jean François Petit

Filósofo y teólogo, religioso asuncionista, Jean François Petit fue jefe de redac-
ción de la Documentacion catolique. Actualmente enseña en la Facultad de 
filosofía del Instituto católico de París.

Se conoce bien la estructura y las circunstancias de la composición1 de 
la Declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis humanae. El 7 de 

diciembre de 1965, poco antes de la clausura solemne, se promulgó este 
texto esencial del Vaticano II con 2.308 votos a favor y 70 en contra, al 
mismo tiempo que la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mun-
do actual, los Decretos sobre el ministerio y la vida de los sacerdotes y 
sobre la actividad misionera de la Iglesia. La publicación del Diario del 
Padre Congar nos permite renovar el estudio de esta Declaración. Con 
fecha 19 de noviembre de 1963, es decir durante la segunda sesión, el 
dominicano escribe: “Monseñor De Smedt lee su extenso informe sobre 
la libertad religiosa. Lo hace con fuerza y con ardor, de una manera un 
poco teatral, como quien sabe que su éxito está asegurado y hace todo 
lo posible para que así sea. A pesar de sus debilidades, es un gran texto. 
Es también un momento decisivo en la vida de la Iglesia y del mundo. 
¡Qué contribución al centenario del Syllabus!2 ¡Qué aporte del obispo al 

1 Cf. J. Hamer, “Historique du texte de la déclaration sur la liberté religieuse” en  Vatican II, 
La liberté religieuse, Collection “Unam sanctam”, París, Cerf, 1967, pp 54-110.

2 Y. Congar, Mon journal du Concile, París, Cerf, 2002, Tomo 1, p 545. Mons. Émile-Joseph 
De Smedt, obispo de Brujas, vicepresidente del Secretariado por la Unidad de los cristianos, 
formó parte desde 1960 de la Comisión preconciliar sobre la libertad religiosa, fue un infati-
gable relator de las sucesivas versiones.
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presentar las numerosas razones favorables para una declaración sobre 
este tema referente a la verdad, a la defensa de la Iglesia, a la cohabita-
ción pacífica con todos, al ecumenismo!”

Un cambio considerable pero no radical

En efecto, muchos se impresionaron con esta apología de la libertad re-
ligiosa. La Iglesia la había condenado violentamente en el siglo XIX en 
nombre de los “derechos de la verdad”, particularmente en la Encíclica 
Quanta cura de 1864.3 El Concilio Vaticano II declara que, en adelan-
te, toda persona humana tiene derecho a la libertad religiosa y que es 
un deber del poder religioso proteger esta libertad (primera parte de la 
Declaración). Leyendo el texto completo se impone, sin embargo, una 
restricción “enorme”: una vez que la verdad de Cristo es reconocida, los 
fieles están obligados a adherirse firmemente a ella (segunda parte de la 
Declaración). ¿Cómo comprender esta evolución radical entre el siglo 
XIX y el Concilio Vaticano II?

Se sabe, en general, que este texto fue uno de los más contestados por 
Mons. Lefebvre y sus seguidores. Fue también la base constante de la 
acción de Juan Pablo II. Efectivamente, antes de la caída del Muro de 
Berlín, el Papa reclamó muchas veces la libertad religiosa para los cris-
tianos en los países comunistas. A veces, se olvida recordar que, frecuen-
temente, había pedido la libertad y la tolerancia para las religiones no 
cristianas en los países democráticos. En verdad, Dignitatis humanae no 
es una “revolución” tan absoluta. Lógicamente, la Declaración se ori-
gina tanto en la posición de Juan XXIII, especialmente en la Encíclica 
Pacem in terris, como en una evolución global que es necesario analizar.

Por esto, no es inútil retornar al contexto histórico inmediato y más 
amplio para evidenciar el significado claramente personalista. Por otra 
parte, ¿no es una de las mejores maneras de honrar el preámbulo de 
la Declaración, señalar que “la dignidad de la persona humana es, en 
nuestro tiempo, el objeto de una conciencia siempre más viva?”4

3  Cf. J. Courtiney Murray, “Vers une intelligence du développement de la doctrine de l’Eglise 
sur la liberté religieuse”, en Vatican II, La liberté religieuse, op.cit., pp 111-147.

4 DH, 1.
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Redacción del documento: las diversas motivaciones

Para comenzar, podemos seguir las pistas de interpretación propuestas 
por el P. Congar. Su Diario testimonia su participación en muchas 
discusiones del Concilio. Pero sus reflexiones sobre este tema permiten 
comprender su importancia para el conjunto de los participantes en el 
Vaticano II. En el Seminario francés, durante un coloquio en 1963, el 
P. Congar se encontró con los sacerdotes Daniélou, Martelet, Cottier, 
Dupuy, Le Guillou para discutir este capítulo De libertate religiosa.5 Los 
debates, llevados a cabo, son significativos. Algunos deseaban que se  
mantuviera el tema de la libertad religiosa frente a la coacción física y 
moral. Otros pensaban que no se debía vincular esta libertad solamente 
con la dignidad de la persona, sino “formular los fundamentos objeti-
vos en la trascendencia de la fe con relación a las estructuras temporales 
y en la naturaleza del hecho religioso y de la religión”.6 Se constata 
que estos debates testimonian una conciencia bastante diferenciada del 
tema: ¿hay que hacer de la libertad religiosa un simple instrumento en 
la promoción de los derechos del hombre? ¿Es necesario ir más lejos, 
proclamando la libertad religiosa, sobre todo la del cristiano, frente a 
toda estructura política? ¿Se debe entablar una discusión sobre la liber-
tad de todo acto de fe? Con seguridad, las preocupaciones y las sensibi-
lidades presentes no son análogas.

Muy firmemente anota el P. Congar que uno de sus interlocutores, 
Mons. Méndez, obispo de Cuernavaca, sugiere que se parta de la liber-
tad religiosa para ir progresivamente de los no cristianos a los cristianos, 
pasando por los musulmanes y los judíos.7 En este último caso, se ve 
en germen toda la solidaridad entre Dignitatis humanae y Nostra aetate 
que Juan Pablo II no dejará de explotar. Se ve bien que había muchas 
maneras de tratar el asunto de la libertad religiosa. Era necesario, pues, 
que ella conste en el orden del día, lo que no admitían fácilmente los 
“conservadores” de la Curia. Las circunstancias de su aprobación inicial 
son aquí muy instructivas.

5 Y. Congar, op.cit., p 563.
6 Ibídem.
7 Ibídem, p 553.
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¿Un testimonio de ecumenismo?

La crónica de la segunda sesión del Vaticano II del P. Antoine Wenger 
proporciona una de las claves esenciales de interpretación de Dignitatis 
humanae. Según el antiguo jefe de redacción de La Croix, la insistencia 
del Consejo ecuménico de las Iglesias para que la cuestión de la liber-
tad religiosa sea efectivamente tratada por el Concilio, fue una de las 
causas principales de la redacción de Dignitatis humanae. Su origen 
reside en un modesto texto del 27 de diciembre de 1960, intitulado 
“Documento de Fribourg”, compuesto por dos obispos y dos teólogos. 
El Secretariado para la Unidad temía, por su parte, que esta cuestión 
se le escapara. Frente a las incertidumbres de su tratamiento por parte 
de la Comisión teológica del Concilio, juzgaba útil hacer de la libertad 
religiosa un capítulo del esquema del ecumenismo. Con 18 votos con-
tra 6 o 7 fue concedido el aval por la Comisión teológica del Concilio.8 
Hay ahí un índice de resistencia: ¿se quería hacer un texto específico, 
independiente del texto sobre el ecumenismo? ¿Se juzgaba inoportuna 
la cuestión? En todo caso, se podría apostar que algunos no veían bien  
las “amistosas presiones” del Consejo ecuménico de las Iglesias.

Por otro lado, es también sintomático señalar que el informe de Mons. 
De Smedt fue presentado inmediatamente después del de Monseñor 
Bea sobre la cuestión judía. El P. Wenger precisa, en su comentario, 
que la libertad religiosa no significa que cada uno puede creer lo que 
desea (indiferentismo) o que la conciencia humana no tiene ningu-
na obligación  con relación a Dios (laicismo). Además, el hombre no 
puede colocar sobre el mismo nivel lo verdadero y lo falso, como si no 
hubiera normas objetivas de lo verdadero (relativismo), o complacerse 
en la incertidumbre (diletantismo).9

Resistir al comunismo

Estos diferentes peligros volverán de manera recurrente en los debates 
posconciliares. Bien entendido, el Concilio Vaticano II no podía prever 
la explosión de la concepción libertaria después de 1968 y la ferocidad 

8 A. Wenger, Vatican II. Chronique de la deuxième session, París, Cerf, 2013, p 1733. 
9 A. Wenger, op.cit., p 180.
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del relativismo, contra los cuales combatieron Juan Pablo II y Benedic-
to XVI. Sin embargo, sobre este último punto no hay que confundir el 
relativismo moral, ligado a la evolución de  las costumbres, y el relati-
vismo doctrinal combatido sin tregua por los partidarios de Monseñor 
Lefebvre.

En el reciente Diccionario enciclopédico de ética cristiana, Denis Muller 
trata ampliamente el tema del relativismo, distinguiendo los niveles 
cultural, epistemológico y propiamente ético. Anota que, en adelante, 
se descarta la ética, entre una normativa universal y el comunitarismo 
de la aplicación.10 No parece que éste fuera el problema original de los 
Padres conciliares. Parece más bien que fue el de poder practicar libre-
mente la religión siguiendo las exigencias de la propia conciencia, en un 
período en el que la opresión comunista era todavía violenta.

Oponerse a las “teocracias” cristianas

Pero hay que señalar que la perspectiva de un texto sobre la libertad 
religiosa cerraba también la ruta a toda tentativa de retornar a la idea 
de una teocracia cristiana que se oponía de hecho a la libertad religiosa 
de las personas. ¿Concernía el texto tanto a las dictaduras de España o 
de América Latina, revestidas de principios cristianos, como a las de 
los países comunistas? La línea de división era, sin duda, más estrecha 
de lo que se piensa: muchos eclesiásticos habían sido formados con un 
espíritu preocupado por preservar la integridad de la fe y por situar las 
prolongaciones razonables en el orden político. Además, no era senci-
llo aceptar una idea de libertad religiosa frecuentemente asimilada a la 
controvertida herencia de la Revolución de 1789.

Por esto, en lugar de acoger favorablemente aquí el aporte de los teó-
logos de la libertad religiosa, como John Courthey, Murray y los obis-
pos norteamericanos, aportes suficientemente estudiados, es preferible 
mostrar los orígenes “personalistas” ligados a la Resistencia.11 Esta línea 

10 D. Muller, “Relativisme”, en Diccionnaire encyclopédique d’éthique chrétienne, París, Cerf, 
2013, p 1733.

11   Cf. J. Courtiney Murray, “Liberté religieuse: la position de l’épiscopat américain”, en Amé-
rica, 30 de noviembre 1963 (publicado en francés en Choisir, revue culturelle, Fribourg, enero 
1964). El teólogo jesuita (1904-1067) había sostenido, antes de retractarse, que en un Estado 
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de interpretación, por otra parte, es legítima, puesto que la arquitectura 
general del Vaticano II “respira” de la antropología personalista que 
pudo emplear, por ejemplo, el redactor final de Gaudium et spes, Mons. 
Haubtman.

Las fuentes de la Declaración: historia y debates filosóficos

Para comprender mejor Dignitatis humanae, es necesario referirse a los 
debates de los Padres conciliares, y resituarlos en una perspectiva más 
amplia sobre la libertad religiosa. De origen esencialmente jurídico, 
pero sin tener fundamentos teológicos, esta problemática permite abor-
dar nuevamente las cuestionas clásicas de la libertad de conciencia, de 
culto o de religión, teniendo en cuenta el creciente pedido de autono-
mía de los individuos.

Sin retomar el contenido de todas las opiniones de los Padres conci-
liares, hay que anotar la ardiente defensa de muchos de ellos, especial-
mente de Mons. Schmitt, durante su intervención el 27 de noviembre 
de 1963: “Ahí, donde ha faltado la libertad religiosa, los Estados han 
cometido abusos contra la religión. Sin ella, la trascendencia de la reli-
gión cristiana se desvanece, y para los cristianos desaparece la posibili-
dad de dar un testimonio común de Dios, de Jesucristo, del Evangelio. 
En fin, sin libertad religiosa, la libertad interior de adherirse a Dios es 
atacada. En una ciudad libre, la libertad es principio de emulación. Así, 
en la Iglesia, la libertad religiosa concurre al bien”.12

Temor a despertar proselitismos

Sin embargo, no hay que creer que el capítulo sobre la libertad reli-
giosa, que habría debido estar incluido en el proyectado texto sobre 
el ecumenismo, no suscitaba temores. ¿No se iban a otorgar derechos 
al error, olvidando así que el sujeto de los derechos es la persona? ¿No 

católico, el gobierno debe intervenir para defender la verdad católica (la “tesis”), mientras que 
un Estado no católico debe contentarse con revindicar su propia libertad. Sobre su papel deci-
sivo en el Vaticano II, cf. D. Gonnet, La liberté religieuse à Vatican II, Colección  “Cogitatio 
fidei”, París, Cerf, 1994, p 183.

12  Citado en A. Wenger, op. cit., p 184.
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se iba demasiado lejos en la autonomía de la conciencia? Entre esas 
reticencias, el P. Wegner relata que, para proponer rectificaciones, los 
obispos del norte de África consultaron al P. de Broglie, de la Universi-
dad Gregoriana.13 El debate fue aplazado varias veces para evitar, según 
la expresión del P. Congar, “un voto al apuro y casi por sorpresa”.14 Ni 
el consejo de la presidencia, ni el Papa Pablo VI deseaban precipitar las 
cosas.

La proclamación de la libertad religiosa suponía, especialmente, aceptar 
la idea de que otras Iglesias también se beneficiaran. En consecuencia, 
los Padres conciliares temían un desarrollo del proselitismo, extraño 
a toda verdadera perspectiva ecuménica. Sin embargo, este temor fue 
temperado por la mayoría de ellos. Habían percibido, sobre todo,  que 
se debía tomar en cuenta las profundas transformaciones de la cuestión 
de la libertad religiosa después de la Segunda Guerra Mundial. En este 
sentido, en repetidas ocasiones, fue necesario hacer modificaciones.

La cuestión más amplia de los derechos humanos

La cuestión de la libertad religiosa está, en efecto, intrínsecamente li-
gada a la de los derechos humanos. En la Declaración universal de 
1948 se hace referencia a ella de manera explícita: “Toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicción, así 
como la libertad de manifestar su religión o su convicción, sola o en 
común, tanto en público como en privado,  por medio de la enseñanza, 
las prácticas  y los ritos.” (Art 18). 

No es aquí el lugar para evocar la naturaleza de este texto.15 Pero, ¿cómo 
hubiera podido la Iglesia oponerse a este progreso mayor del derecho? 
Para ella, se trataba de un asunto de coherencia intrínseca y, sobre todo, 

13 A. Wenger, op.cit., pp 186-187.
14 Citado en J. Hamer, op. cit., p  90.
15 Cf. R. Cassin, “La Déclaration universelle des droits de l’homme et la mise en oeuvre des 

droits de l’homme”,  Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1951, 
Tomo 79, pp 241-367 ; La “Déclaration universelle des droits de l’homme”, Répertoire de 
droit international, Dalloz, 1968, vol. 1, pp 595-599 ; Verdoodt, Naissance et signification de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, Lovaina, 1964.



16

Año 55/1 • Nº 214

Jean François Petit

en la línea de Gaudium et spes, de acogida benevolente de las positivas 
búsquedas de la humanidad. La Declaración Dignitatis humanae debe 
ser leída a través de este prisma más amplio. En este sentido, es útil 
mostrar aquí las determinaciones filosóficas. Si es indiscutible la in-
fluencia real de Jacques Maritain, destacar la posición de Emmanuel 
Mournier permite demostrar el carácter ineludible de la cuestión de la 
libertad religiosa después de la Segunda Guerra Mundial.

La influencia de Jacques Maritain

No sin razón, es común considerar a Jacques Maritain como uno de 
los artesanos de la reconciliación de la Iglesia con la filosofía de los 
derechos del hombre. Su libro  Les droits de l’homme et la loi naturelle 
data de 1942. En La personne et le bien commun de 1946, Maritain es 
también el autor de una definición del bien común semejante a la que 
ofrece Dignitatis humanae (6, §1). Cercano al P. Journet que estuvo 
presente en el Concilio y cuya autoridad teológica contribuyó a la acep-
tación de Dignitatis humanae, Maritain había trabajado, principalmen-
te durante la Segunda Guerra Mundial, sobre la cuestión de la libertad 
religiosa. Exiliado en los Estados Unidos y ante los totalitarismos, quiso 
publicar los principios de un humanismo político fundado en el respe-
to de la dignidad de la persona.16 Dirigiéndose al gran público, en una 
colección intitulada “Civilisation”, convocaba a una nueva declaración 
de los derechos humanos. Ésta abrirá la Constitución de la IV Repúbli-
ca francesa en 1946. Es  también necesario recordar que Maritain fue 
invitado por la UNESCO, en 1947 y 1948 en el marco de una encuesta 
de preparación a la declaración de 1948.

En estos textos es patente la preocupación por la libertad religiosa. Ella 
proviene del respeto a la dignidad absoluta de la persona que, sea cual 
fuere su origen, puede reconocer la existencia “de un Absoluto superior 
al orden total del universo”.17 La sociedad, aun siendo cristiana, no 
puede exigir a cada uno de sus miembros que crea en Dios y sea cris-
tiano. Maritain rechaza todas las formas de teocracia o de clericalismo. 

16 Cf. J. Maritain, Les droits de l’homme, DDB, 1989.
17 Ibídem, p 22.
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Denuncia las presiones en materia religiosa. Según él, se trata de respe-
tar y de facilitar, sobre la base de los derechos humanos y de las liber-
tades de cada uno, la actividad espiritual de la Iglesia y de las diversas 
familias religiosas. Es claro que, en tal contexto, Maritain trataba, ante 
todo, de afirmar los derechos de la conciencia frente a toda influencia 
del Estado, al que niega el derecho de “legislar sobre las cosas divinas” 
y de “imponer cualquier creencia religiosa”.18 No obstante, se presiente 
ya algo en dirección a la segunda parte de Dignitatis humanae cuando 
Maritain afirma que, con relación a Dios, la conciencia no tiene el de-
recho de escoger a su gusto cualquier camino, debe escoger el verdadero  
“ya que está en su poder el conocerlo”.19

Privilegiar un punto de vista práctico

Al final, la libertad religiosa valora los derechos de la persona humana, 
respaldados por el derecho natural. En este punto, Maritain concuer-
da con el presidente americano Franklin Roosevelt que preconizaba 
el derecho natural de cada uno, en todo el mundo, de practicar su 
propia religión.20 No se interesa en la organización política del derecho 
a la libertad religiosa. Defiende, sin embargo, su libre ejercicio en una 
sociedad pluralista, reconociendo al Estado un deber de intervención 
contra las prácticas religiosas aberrantes, sin violar por eso el dominio 
de la conciencia.

Maritain preside la delegación francesa durante la segunda Conferencia 
general de la UNESCO, en México en 1947. Su discurso del 6 de no-
viembre de 1947, como presidente de la sesión inaugural, deja huellas 
en la asamblea. Invitaba a los participantes a ponerse de acuerdo, des-
de un punto de vista práctico y no especulativo. Tomando en cuenta 
los antagonismos entre las diversas familias espirituales y las escuelas 
de pensamiento, fue imposible alcanzar este segundo tipo de acuerdo. 
Según él, partidarios y adversarios de la ley natural serían capaces de 
reconocer ciertos derechos. Evidentemente, se puede pensar en el dere-

18 Ibídem, p 79.
19 Ibídem, p 82.
20 Ibídem, p 82, nota 11.
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cho a la libertad religiosa. Haciendo una comparación, la problemática 
de Mounier, tal como aparece en un texto nacido de la Resistencia, es 
igualmente instructiva.

La tentativa de Mounier

La Declaración de los derechos dumanos y de las comunidades, del 
Centro de estudios constituido clandestino por Mounier después de 
la prohibición de Esprit en agosto de 1941, fue publicada en la revista 
en mayo de 1945.21 Tomaron parte en su discusión en Lyon, el futuro 
ministro André Philip, el filósofo Jean Lacroix, el historiador Henri 
Maurrou, los sacerdotes Lucien Fraisse y Joseph Hours, entre otros. 
El artículo 13 estipula que “nadie puede ser hostigado por expresar 
sus opiniones o creencias en materia religiosa o filosófica (…)”. Por 
su parte, la nación debe proteger los derechos de las comunidades reli-
giosas (artículo 29). La voluntad de frenar las intrusiones del Estado se 
manifiesta también en el texto de Maritain.

El hecho de que Mounier se vuelva muy escéptico sobre el valor real 
de esta clase de documentos, dejando de creer en su efecto práctico y 
cuestionando su positivismo y su juridismo, es quizá el índice de una 
tarea que hay que reemprender siempre: no se trata de repetir de mane-
ra mágica los derechos, comprendiendo en ellos el derecho a la libertad 
religiosa, con riesgo de privilegiar inconscientemente un lenguaje ideo-
lógico en un sistema percibido como intangible, omitiendo tomar en 
cuenta la necesidad de un enfoque más contextual  y atento al grado de 
madurez de las personas y de las comunidades implicadas.

“Reescribir” estos derechos según los contextos

Por esto, a pesar de las merecidas celebraciones y aniversarios de Dig-
nitatis humanae, es muy importante no permanecer estáticos ante esta 
Declaración, dispensándose de reflexionar sobre la hermenéutica nece-
saria del Vaticano II.22 El historiador Daniel Moulinet invita a evitar, 

21 Cf, E. Mounier, Oeuvres complètes, París, Seuil, 1963, Tomo 4, pp 96-103.
22 Cf. Especialmente G. JArczyk, La liberté religieuse vingt ans après le Concile,  Desclée, 1984.
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por un lado, la trampa del historicismo que consiste en situar los docu-
mentos conciliares solo como testigos de una época histórica pasada, la 
de los años 1960, de los que acabamos de mostrar sus más profundos 
orígenes; evitar también la trampa opuesta, la del literalismo que con-
duciría, en el presente caso, a extasiarse ante Dignitatis humanae sin 
considerar el estatuto, la intención, la autoridad y el estilo.23 En este 
sentido, es necesario prestar una gran atención a las tentativas contem-
poráneas de “reescribir” los derechos humanos que pueden ayudar a 
refundar una teología de la libertad religiosa.

Entre esas tentativas, la de Joseph Yacoub es importante. Ella contesta 
el universalismo abstracto, demasiado “puro” y fantasmal,  atemporal 
y uniforme de la Declaración de 1948, al que opone un universalis-
mo empírico, plural, implicando las diversas pertenencias que sean de 
naturaleza inclusiva.24 ¿A la teología cristiana no le espera un trabajo 
análogo? La politología recuerda, por ejemplo, que el Tratado de Berlín 
de 1878 imponía ya al Imperio otomano el reconocimiento de este 
principio de libertad religiosa. Este no es, pues, fruto del derecho mo-
derno y no se inicia con el Vaticano II. Será necesario ver cuáles son los 
desafíos que se plantean hoy a la libertad religiosa, ahí donde está parti-
cularmente amenazada, comenzando, naturalmente, por las sociedades 
materialistas posmodernas. Sus desafíos filosóficos, especialmente, los 
de la libertad de conciencia y de búsqueda, el rechazo de toda forma de 
autoritarismo o de monolitismo doctrinal, permanecen intactos.

Jean-François Petit
Traducción:  Sor María Fernanda Villacís Proaño

23 Cf. D. Moulinet, “Eléments de réflexion à propos de l’hermenéutique de Vatican II”, La 
Documentation catholique, No 2483, 2012, pp 145-148. Cf. del mismo autor, Vatican II à 
ceux qui ne l’ont pas vécu, París, l’Ateleir, 2012.

24 Cf. J. Yacoub, Réecrire les droits de l’homme, DDB, 2008, pp 45-63.
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El autor, miembro de la Compañía de Jesús, es profesor emérito de teología 
sistemática en el instituto de teología de Vidyajyoti en Delhi. Se ha dedicado, 
especialmente, al diálogo interreligioso y trabaja también en el Consejo nacio-
nal de la Unión popular para las libertades civiles. Ha publicado varios libros 
y un gran número de artículos. El presente fue escrito para Spiritus en inglés y 
traducido del francés.

La libertad es para el espíritu humano lo que es el aire para el pája-
ro que vuela o lo que es el agua para el pez. Pero la historia de la 

libertad durante los años nos hace pensar en la situación de un pájaro 
enjaulado. Aunque constantemente suprimida, reprimida o silencia-
da por quienes ejercen un poder ciego, la libertad no cesa de alzar la 
cabeza y de romper sus ataduras. La libertad religiosa es una de las 
expresiones de la libertad humana, probablemente la más fundamen-
tal. Su lugar en la India y la manera como se ejerce, es el objetivo del 
presente artículo.

Escribir sobre la libertad religiosa en la India necesita dar prueba de 
modestia y de realismo. Y algunas razones para esto… En primer lu-
gar, la sociedad contemporánea tiene una noción bastante compleja 
de la libertad religiosa, una noción elaborada después de largas luchas. 
Luego, la libertad religiosa es una expresión de la misma libertad hu-
mana. Tal como los valores democráticos de igualdad, justicia, prima-
cía de la dignidad y los derechos de las personas no son negociables, 
así el valor de la libertad. Únicamente con precaución se puede aplicar 
criterios transculturales en una evaluación de la situación en la India.
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En tercer lugar, hay una correlación entre libertad y democracia. Don-
de la democracia  se encuentra en una fase de experimentación, la liber-
tad será igualmente de ensayo. Para que un ciudadano pueda practicar 
su religión, su libertad no debe encontrar obstáculos. Ella no puede 
tolerar la coerción ni por parte de individuos, ni de instituciones o es-
tructuras sociales, ni de gobiernos. Esto puede parecer utópico. Pero la 
libertad religiosa es un ideal que siempre hay que llevar en alto, como 
la antorcha que blande la estatua de la libertad con el propósito de los 
navegantes. Una última razón para esta necesaria modestia: el país es 
muy extenso y las religiones demasiado numerosas para permitir una 
aproximación exhaustiva.

Cuatro caras con su color propio

Sugiero simbolizar las cuatro caras o aspectos de la libertad religiosa 
en la India por una gradación de colores. Esto va del verde (satisfac-
torio) al gris (tolerable), luego al amarillo (preocupante) y por fin 
al rojo (¡peligro!). Este tipo de escala me parece la imagen más apta 
para describir un fenómeno cultural complejo como el de la libertad 
religiosa.

Allí donde prevalece el verde

Primero, la India ha heredado un conjunto complejo de caracteres cul-
turales legados por nueve tradiciones religiosas diferentes viviendo la 
una al lado de la otra. Cuatro entre ellas, el hinduismo, el jainismo, el 
budismo y el siquismo, tienen su origen en la India. Otras, el judaísmo, 
el cristianismo, el islam y las religiones zoroástricas han nacido fuera de 
la India pero ingresaron y se instalaron como en su casa. Las sectas “Ba-
haí” y “Ahmadiyyah” forman también parte del paisaje. Estas diversas 
confesiones hacen de la India la tierra de las religiones con, como rasgo 
distintivo, el pluralismo. En este contexto de diversidad y de pluralis-
mo, la libertad religiosa comenzó a abrirse camino, pero también está 
acompañada por tensiones.
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En segundo lugar, muchos responsables religiosos o políticos, como 
los emperadores Asoka (un hindú convertido al budismo) y Akbar (un 
musulmán), reformadores como Kabir, Jawaharlal Nehru, Rabindra-
nath Tagore, Mahatma Gandhi y otros líderes ilustrados en un pasado 
más reciente, han resaltado como un valor la diversidad. Su influencia 
se hace todavía sentir profundamente.

En tercer lugar, las prácticas religiosas populares comunes al conjunto 
de la población han tenido su curso regular. Una de ellas, por ejem-
plo, que se ha propagado ampliamente, es la frecuentación por parte 
de fieles de otras religiones a las tumbas y centro de peregrinación 
pertenecientes a una religión particular. Creyentes de una tradición 
religiosa pueden participar sin dificultad  en las celebraciones festi-
vas de otras tradiciones. Otro elemento positivo es el hecho de que 
los libros de textos de escuelas y colegios difunden una información 
básica acerca de las religiones de la India. A través de ellos, muchos 
van conociendo las diversas religiones, sus escrituras, sus rituales, sus 
líderes, sus fiestas y sus centros religiosos más famosos. Una temprana 
iniciación de los jóvenes en el pluralismo es favorable a su desarrollo 
posterior.

La Constitución de la India

Finalmente, y es capital, la Constitución de la India presenta la libertad 
religiosa  como uno de sus fundamentos. Tres artículos tratan de esta li-
bertad de manera específica. El artículo 25 está redactado de la siguien-
te manera: “En los límites dictadas por el orden, la moral y la salud pú-
blicas, y respetando las otras disposiciones adjuntas, toda persona tiene 
un derecho igual a la libertad de conciencia y el derecho de profesar, 
practicar y difundir libremente su religión”.1 El artículo 26 reconoce la 
libertad de gestionar asuntos relativos a la religión, de fundar y hacer 
funcionar instituciones de este tipo: “Dentro de los límites dictados por 
el orden, la moral y la salud públicas, toda denominación religiosa o 
parte de ella tiene el derecho de crear y de hacer funcionar instituciones 

1 Durga Das Basu, Introduction to the Constitution of India, New Delhi, Prentice-Hall of 
India Private Limited, 1992, p 113.
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con finalidad religiosa o caritativa, de administrar sus propios asuntos 
en materia de religión, de poseer y adquirir  bienes muebles e inmue-
bles, y de administrarlos conforme a la ley”.2

Además, desde el punto de vista de su identidad, la India se constituyó 
como Estado “laico”. Esto implica, en primer lugar, que no hay una 
religión del Estado; en segundo lugar, todas las religiones son iguales 
ante la ley; en tercer lugar, cada ciudadano es libre en profesar, prac-
ticar y difundir su propia fe, dentro de los límites respetando el orden 
público. Con miras en hacer aplicar las disposiciones estipuladas por la 
Constitución, se ha organizado la Comisión nacional para las minorías 
que tiene como tarea preocuparse por los derechos y libertades de éstas. 
Anotamos, finalmente, que la mayoría de los medios, muchas organiza-
ciones para los derechos humanos como también numerosos miembros 
de la sociedad civil vigilan atentamente por la defensa de la libertad de 
todos. De un modo global, se puede decir que la India ofrece un rostro 
social de tipo multireligioso que la Constitución regula al asegurar la 
libertad religiosa a todos los ciudadanos.

Una zona de color gris

Pero la historia moderna de la India está hecha también de tensiones, 
presiones, confrontaciones y hasta violencias en las fronteras  de las 
identidades religiosas, raciales, sexuales y sociales. Las relaciones entre 
comunidades religiosas han estado marcadas por controversias, gestio-
nes apologéticas y hasta enfrentamientos armados. Las reivindicacio-
nes identitarias han puesto a dura prueba la armonía. Existen sutiles 
condicionamientos inherentes a la estructura social de la India, más 
precisamente hindú, que pueden afectar el ejercicio de las libertades. Se 
puede identificar tres conjuntos de condicionamientos  de este género.

Primero, hay una mentalidad procedente de la cultura de sumisión 
al orden monárquico multimilenario. El monarca era el protector del 
dharma (ámbito ético-religioso), del karma (ritual prescrito) y del ras-
htra (Estado). La religión de la realeza era también la de los súbditos. A 

2 Ibídem, p 112.
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cada uno de ellos se exigía entonces una doble sumisión: sumisión a los 
órdenes del monarca y a su religión (dharma).

Luego, hay sutiles prohibiciones vinculadas a ciertas legislaciones re-
cientes. El profesor Tahir Mahmood, antiguo presidente del Comité 
de revisión del derecho indio (Law Commission of India) y profesor de 
Derecho en la Universidad de Delhi, ha localizado algunas, presentes 
implícitamente en los decretos de aplicación, de 1955-1956,  de la ley 
sobre el matrimonio entre hindúes (Hindu-law). Se pone en evidencia 
más de una docena de fuertes sanciones penales en el caso de que un 
hindú (o budista, sikh o jain) se convierte al islam o al cristianismo. 
Vamos a dar dos ejemplos. “En el caso que el hijo o la hija única de un 
hindú abraza al islam o al cristianismo, su padres pueden considerarla 
como una muerte civil y adoptar, según el caso, un hijo o una hija 
(siempre en cuando ellos son habilitados)”. Y también: “En el caso que 
una esposa hindú se hace cristiana o musulmana, su esposo no está 
obligado de pagarle una pensión alimenticia. Pero si un hombre casado 
deja el hinduismo, es una razón suficiente para que su esposa pueda 
exigirle una pensión sin que haya cohabitación”.3

Tahir Mahmood anota: “Las sanciones incurridas por un hindú (o bu-
dista, sikh o jaïn) convertido al cristianismo o al islam, en virtud de las 
leyes promulgadas por nuestro parlamento durante el primer decenio 
de nuestra independencia, son realmente graves”.4 Las implicaciones 
de todo aquello son claras; hay una restricción virtual del ejercicio de 
la libertad de conciencia; aquellas leyes contienen disposiciones en este 
sentido. Se quiere desalentarles salir del redil. El autor concluye su aná-
lisis: “Esto no es nada menos que un militantismo jurídico en contra 
del reconocimiento constitucional de la libertad de conciencia”.5 Pone 
en evidencia el objetivo encubierto: una reprobación por la comunidad 
mayoritaria de la conversión de un hindú, budista, jaïn o sikh al islam 
o al cristianismo.6 El marco limitado de este corto artículo no permite 
exponer todo el contexto religioso que induce a tales posiciones.

3 Tahir Mahmood (dir.), Minorities and State at the Indian Law – An Anthology, New Delhi, 
Institute of Objective Studies, 1991, p 73.

4 Ibídem, p 72.
5 Ibídem, p 75.
6 Cf. Ibídem, p 57.
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Debilitamiento de la Constitución

Un tercer conjunto de condicionamientos y coacciones afecta todavía 
con mayor gravedad el ejercicio de la libertad de conciencia. Lo vamos 
a evocar brevemente. El sistema social de las castas es claramente dis-
criminatorio. Esto ha ocasionado en quienes están fuera de las castas 
(los parias) ciertas incapacidades que se traducen por un atraso en el 
desarrollo económico, social, político y cultural. Para remediar esto, la 
Constitución de la India fue dotada de disposiciones, llamadas como 
“discriminación positiva” (Affirmative Action) al reservar a estas perso-
nas los empleos en la administración y puestos en los establecimientos 
de educación. Fue una especie de medida de reparación para ayudarles 
en superar la desigualdad social y el atraso histórico de que habían sido 
víctimas.

Pero, en 1950, un decreto presidencial provoca restricciones: “Ningu-
na adepto de una religión que no sea  de la religión hindú puede ser 
considerado como miembro de una “casta inscrita” (Scheduled Caste).7 
El privilegio acordado para las víctimas del sistema de castas estaba, 
entonces, reservada estrictamente para los “fuera de las castas” y ningún 
convertido al islam o al cristianismo podía beneficiarse. En consecuen-
cia, un miembro de una “casta inscrita” deseoso por convertirse libre-
mente al islam o al cristianismo no podrá beneficiarse de esta medida. 
Hoy, millones de personas pertenecientes a estas castas y convertidas 
musulmanes o cristianos protestan contra esta contradicción: el Estado 
profesa neutralidad religiosa, pero es en función del criterio de perte-
nencia religiosa que él interviene para rehusar un beneficio ofrecido por 
la Constitución. La libertad de religión es una vez más suavizada.

Dos enmiendas votadas por el parlamento de la India, en 1956 y en 
1960, han ampliado el beneficio de esta medida para los sikh y los 
budistas. Quedaron excluidos los musulmanes y los cristianos  origina-
rios de estas “castas inscritas”. La limitación referente al ejercicio de la 

7 James Massey, Minorities and Religious Freedom in a Democracy, New Delhi, Center for Da-
lit/Subaltern Studies & Manohar Publishers, 2003, p 145.

 La expresión “casta inscrita” fue elegida por la administración para designar las castas in-
feriores, reagrupando a las personas, conocidas tradicionalmente bajo el nombre los Dalit, 
intocables o “fuera de las castas” (n.d.l.r.).
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libertad religiosa se mantiene. El decreto presidencial ha transformado 
la libertad religiosa integral, confirmado por la Constitución, en una li-
bertad relativa. Estas restricciones, aparentemente insignificantes, están 
comprometiendo lo que había llegado de ser garantizado constitucio-
nalmente. La lucha continua para rectificar lo que se ha tergiversado.

Del amarillo hacia un rojo funesto

Ahora consideramos otra consecuencia del sistema de las castas, que 
afecta gravemente a la libertad religiosa. Aquí llegamos al amarillo. La 
sociedad hindú, estructurada jerárquicamente en cuatro castas, excluye 
de su campo las “castas inscritas”. Y desde el momento que los funda-
mentos de esta organización social se hallan en la Escritura, la sumisión 
a las leyes y prescripciones de una casta particular se impone a cada uno 
de sus miembros. No está prevista ninguna disposición  que permita 
independizarse y optar por alguna otra casta de su elección. De aquellas 
prescripciones restrictivas se va fraguando un condicionamiento men-
tal desfavorable que llega a impedir la sana reflexión en el procedimien-
to frente a  toda verdadera decisión, característica de una persona libre.

Pero hay todavía otro conjunto de obstáculos para una verdadera li-
bertad religiosa. Y allí, peligrosamente se pasa al rojo. Un deterioro del 
tono y del humor en los reportes sociales ha comenzado hacerse sentir 
en la India. El pluralismo ha entrado en una zona de turbulencia. La 
voz chillona de las reivindicaciones y declaraciones identitarias de las 
comunidades culturales y religiosas ha llegado a tapar aquella del plu-
ralismo. Durante los siglos pasados, la ley de la entropía parecía haber 
dado lugar a una interacción creativa entre las comunidades religiosas. 
Pero sobre sus interfaces se comenzaron a elevar muros. Estas tenden-
cias han alimentado la aberración sociocultural moderna, conocida 
bajo el nombre de fundamentalismo religioso. En la medida en que 
este se insinúa en los numerosos sectores de la sociedad, el espacio para 
ejercer la libertad de religión se estrecha. 

Diversas ramas del hinduismo han estado en oposición con las dos re-
ligiones semíticas presentes en la India, el islam y el cristianismo. El 
origen del cristianismo en la India se remonta al siglo I. Pero en el norte 
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fue asimilado por los colonizadores. Esto queda todavía rezagado en el 
espíritu de la gente de esta región que, injustamente, continúan a verla 
por una religión extranjera. La primera fase de la presencia del islam en 
la India, aquella de los comerciantes, fue bien acogida. Pero sus con-
quistas militares se mostraron desastrosas. Además, las diferencias mar-
cadas a nivel de su visión del mundo han contribuido en acentuar las 
tensiones entre las religiones semíticas y las de la India. Esta visión se ha 
desarrollada, particularmente, en el seno de las relaciones entre el islam 
y el hinduismo, provocando conflictos intercomunitarios sangrientos 
y, por consiguiente, la división de la península de la India. Esto no ha 
impedido que las tensiones siguieran y esto hasta hoy. La ira de algunos 
partidarios de un despertar identitario hindú (Hindu revivalists) ha to-
mado por blanco a cristianos y musulmanes.

Evoluciones inquietantes

Evoquemos, primeramente, algunos casos de mayores ataques a la li-
bertad religiosa. El recuerdo de cuatro acontecimientos, particularmen-
te abominables, persigue todavía la memoria nacional y, de manera 
singular, la de las personas que los han vivido. Hubo revueltas popula-
res violentas organizadas contra la comunidad sikh en 1984. Luego, las 
de 2002 contra los cristianos pertenecientes a “grupos tribales” (Tribal 
Christians) del distrito Dangs y aquellas contra los musulmanes, ambas 
en el Estado de Gujarat. Luego las revueltas de 2007 y 2008 contra los 
cristianos “tribales” del distrito de Kandhamal, en el Estado de Orissa 
(Odisha, a partir de 2011). Estas agresiones sangrientas fueron segui-
das por nuevas violencias perpetradas contra la comunidad cristiana 
de Mangalores y Bengaluru (Bangalore), en el Estado de Kamataka. 
Después de esto, todavía durante un año, se ha reportado varias veces 
que, en los Estados como Kamataka, grupos fanáticos invadieron casas 
particulares e iglesias, interrumpieron grupos de oración, al acusar a 
los cristianos de practicar conversiones obligadas. Hechos de este tipo 
tuvieron lugar en numerosos Estados. La misma tendencia sigue hoy, 
como lo muestran las revueltas intercomunitarias de Muzzafarnagar en 
2013, en el Estado de Uttar Pradesh. No haremos aquí el recuento 
de las personas asesinadas durante estos pogromos, los niños queda-
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dos huérfanos, las mujeres violadas o que hayan perdido su esposo, las 
víctimas forzadas a refugiarse, para vivir, en campos de refugiados; nu-
merosos lugares de culto, escuelas, hogares y centros de servicios comu-
nitarios reducidos a ceniza, como también casas comerciales saqueadas.

Un esquema recurrente

Los observadores ponen de manifiesto un esquema recurrente en el 
escenario de estos acontecimientos incalificables. En primer lugar, los 
ataques son planificados con cuidado y ejecutados con precisión. En se-
gundo lugar, los medios hacen muchas veces reportajes carentes de ob-
jetividad, selectivos y, algunas veces provocativos. Luego, la mayoría de 
las veces, las fuerzas del orden son lentas en intervenir; o, se contentan  
con observar pasivamente lo que está pasando; o también, en ciertos ca-
sos, se ponen al lado de los agresores. Más extraño todavía, las víctimas, 
y no los culpables, son arrestados y acusados de provocar el desorden. 
En cuarto lugar, la administración se manifiesta muchas veces ineficaz, 
incapaz de intervenir pronto. En fin, la acción judicial, la mayoría de 
las veces, es defectuosa y la justicia huidiza y evasiva. Mientras que 
se supone que ella debe defender los derechos de cada ciudadano, la 
Constitución se revela, al fin y al cabo, de ser ningún auxilio para las 
víctimas. La repetición del esquema, recién mencionado, no es ningún 
buen presagio para la libertad religiosa en la India.

El jurado del Tribunal popular nacional, llamado a pronunciarse sobre 
las violencias de Kandhamal, formula la siguiente observación en su 
reporte interino: “La violenta intimidación de la comunidad cristiana 
combinada con sanciones sociales contra la práctica del cristianismo, 
la destrucción y la profanación de lugares del culto, las conversiones 
forzadas al hinduismo, el asesinato y la tortura de las víctimas y de 
sobrevivientes por rehusar de negar su fe; todos estos actos se inscriben 
como violación de las garantías constitucionales del derechos la vida, 
a la igualdad y la no discriminación, como también el derecho a la 
libertad religiosa”.8

8 Justice Shah National People’s Tribunal on Kandhamal, Interim Report, by Dr John Dayal, 
p 4.
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Medidas restrictivas por parte de algunos Estados

La Constitución de la India otorga una libertad plena (absolute freedom) 
de religión: libertad de creer, de practicar y de propagar su religión. 
Pero cinco Estados de la India lo han parcialmente mezclado con con-
diciones. Creer: sí; practicar: sí; propagar: con ciertas condiciones. Para 
propagar su fe religiosa, induciendo alguien a abandonar su propia fe 
y optar por otra, hay que ajustarse a las disposiciones detalladas intro-
ducidas por las legislaciones de estos Estados. Tres de ellos han votado 
leyes al respecto y consiguieron la aprobación del Presidente de la In-
dia; otros dos esperan todavía esta aprobación. El camino indicado por 
algunas de estas disposiciones es un verdadero laberinto. Si un hindú 
convencido quiere abrazar una de estas religiones semíticas, su vida 
queda virtualmente comprometida por las prescripciones legislativas 
en cuestión.

Por ejemplo, la Ley acerca de la libertad religiosa del Estado de Orissa, 
de 1967, contiene esta formulación: “Nadie se convertirá ni tentará 
de convertir cualquiera, directamente o no, de una fe religiosa a otra, 
ni por la fuerza, ni por incitación (inducement), ni por ningún medio 
fraudulento; y nadie alienta una aparente conversión”.9 Las leyes vo-
tadas por el Estado de Madhya Pradesh en 1968 y por el Estado de 
Arunachal Pradesh en 1978 son casi idénticas. El Estado de Himachal 
Pradesh también se ha dotado de una ley similar. Los Estados de Guja-
rat y de Rajasthan hicieron votar leyes todavía más estrictas y combina-
das con penas más severas en caso de infracción; pero están esperando 
todavía la aprobación del Presidente de la India.

Una notificación del Ministerio del Interior del Estado de Orissa de 
1989, establece una lista detallada de procedimientos a seguir por el 
juez del distrito en caso que un ciudadano quiera dejar su religión y 
adoptar otra. Una pena severa está ligada a toda violación de estas pres-
cripciones por la persona que se convierte o por el sacerdote que preside 
la celebración religiosa.

9 James Massey, op. cit., p 224.
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Pregunta sin respuesta

¿Qué quieren decir estas medidas tomadas por los Estados de la India 
democrática y secular? Si los Estados han legislado, es que los represen-
tantes del pueblo lo han pedido. Una mayoría de la gente pertenece a la 
comunidad hindú. Sectores enteros de esta comunidad están sometidos 
a presiones para pasar de una concepción pluralista a una concepción 
de la religión única. Las tendencias señaladas aquí son indicadores su-
plementarios a las coacciones que se ejercen de manera creciente sobre 
la libertad religiosa.

A propósito de estas medidas, el profesor Tahir Mahmood, antiguo 
presidente del Comité de revisión de las leyes de la India, formula la 
siguiente observación: “Indudablemente, en la ley de la India sobre las 
ˊcastas inscritas´, hay una fuerte incitación de no renegar el hinduismo 
y, para quienes lo han dejado y para sus descendientes, de regresar. Si 
una salida, consistiendo en tratar de llevar alguien, por una maniobra 
de incitación o por atracción (inducement or allurement), a acoger una 
nueva religión es juzgada ilegal, hay que preguntarse legítimamente so-
bre qué base legal se puede apoyar la diligencia insistiendo a alguien, 
por una maniobra de incitación o de atracción, para no dejar su re-
ligión originaria o a regresar”.10 La pregunta es oportuna y se espera 
todavía la respuesta.

Parcialidad en los funcionarios de la administración

Un número creciente de funcionarios de la policía, de la burocra-
cia, de la administración judicial, de la defensa nacional o de otros 
servicios, se dejan influenciar por la ideología hindú de derecha, 
favorable a un Estado “hindú”. Cuando miembros de las dos co-
munidades religiosas minoritarias se acercan para una autorización 
requerida en vista de construir lugares de culto o instalaciones de 
servicio, su trámite encuentra muchas veces, frialdad, irresolución 
o rechazo.

10 Tahir Mahmood, op. cit., p 69.
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Algunos hechos inquietantes han sido reportados. Cristianos  reunidos 
para la oración, la catequesis o la celebración de fiestas religiosas, fueron 
agredidos; su asamblea  fue perturbada y objetos del culto profanados. 
Cuando se ha hecho un llamado de auxilio a las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley, éstas intervienen demasiado tarde. O, enton-
ces, no toman las medidas legales apropiadas contra los promotores 
de los disturbios. Algunas veces, la policía reemplaza a la magistratura 
y hace la “justicia” arrestando más bien a las víctimas antes que a los 
agresores en base de acusaciones de “conversión forzada”. Quejas lle-
vadas a un nivel jerárquico superior no siempre son tomadas en serio. 
Estas maniobras de parte de grupos fanáticos iluminados, e incluso de 
ciertos elementos de las fuerzas del orden, constituyen una traba seria 
para la libertad del ejercicio de las religiones. Son acontecimientos de 
mal agüero que dejan prever una amenaza creciente contra la libertad 
religiosa.

Inercia del Estado

Cuando las violencias que dejaron víctimas en 2008 en el Estado de 
Orissa, cristianos “tribales” sufrieron, de una manera organizada y 
abierta, presiones para regresar en grupos enteros a la fe hindú. Para 
convertirse  a otra religión que el hinduismo, se necesita una autori-
zación del Estado, pero no se necesita ninguna autorización para algo 
peor que esto: increpar a las víctimas, no a los agresores, para que regre-
sen a su religión originaria.

“Testimonios tomaron en cuenta las presiones ejercidas sobre los 
cristianos, durante las violencias y más tarde, para que se convir-
tieren al hinduismo como condición para poder regresar a su pue-
blo. Que sepamos, la administración no ha tomado ninguna medida 
para encontrar los culpables, ni en virtud del derecho criminal, ni 
en virtud de la Ley sobre la libertad religiosa de este Estado”.11 Tes-
timonios similares han llegado del Estado de Madhya Pradesh. La 
explicación aportada para justificar estos hechos ha sido: “retorno a 

11 Justice Shah National People’s Tribunal on Kandhamal, Interim Report, by Dr John Dayal, 
p 4.
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la religión originaria” (ghar vapasi). Los legisladores quedan mudos 
frente a este asunto.12

Una posible explicación

Cuando India llegó a ser una nación libre escogió para su democracia 
parlamentaria el modelo de Westminster. En este tipo de democracia 
es central la dinámica mayoría/minoría entre los partidos políticos que 
ejercen el poder. En la India, este modelo se encuentra frente a un pro-
blema particular. La mayoría política  que forma el gobierno después 
de las elecciones puede muy bien ser también la mayoría religiosa, es 
decir los hindúes. Los intereses de la mayoría religiosa pueden fácil-
mente ser transferidos al partido político encargado de gobernar el país.

Un mar de razones se han apuntado para explicar el desarrollo de un 
hinduismo de derecha: que las dos religiones semíticas son de origen 
extranjera; que se han mostrado lentos en aceptar y asimilar los valores 
y las prácticas religiosas y culturales de la India; que muy poco de estima 
han acordado a las religiones, costumbres y culturas de la India, etc. El 
argumento entonces es que estas dos religiones, que además busca hacer 
adeptos, pueden afectar negativamente el patrimonio religioso-cultural 
de la India, sin incluso hablar de la unidad de la nación. Un débil nivel 
de instrucción  puede fácilmente hacer las a personas permeables a tales 
argumentos. Es verdad que las personas con responsabilidades que muy 
poco han sido instruidas, se esfuerzan realmente por disipar esta clase 
de prejuicios. Algunos de estos factores bien podrían encontrarse detrás 
de las medidas tomadas por varios Estados de la India.

Sobre este asunto de la libertad religiosa, se ha producido una polari-
zación en el transcurso de la lucha entre los partidarios de la tendencia 
exclusivista por-hindú y los defensores de un pluralismo inclusivo. Los 
primeros han desarrollado una ideología apuntando a un Estado “hin-

12  Sobre el conjunto de estos asuntos se puede consultar dos reportes: Prime Minister’s High 
Level Committe Report, Socio, Economic and Educational Status of the Muslim Community 
in India, New Delhi, 2006. Satish Deshpande y Geetika Bapna, Dalits in the Muslim and 
Christian Communities: a Status Report on Current social Scientific Knowledge, preparado para 
The National Commission for Minorities Government of India, Department of Sociology 
University of Delhi, 2010.
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dú” de la India, oponiéndose a un Estado multireligioso que tenga el 
favor de las fuerzas llamadas “seculares”. Algunas organizaciones hin-
dúes de derecha  queriendo imponer su visión con la fuerza de la espada 
tienen sus militantes activos en el terreno. De su lado, los partidarios de 
un Estado islámico autónomo, pero en el marco de una India indivisa, 
también se han organizado. Enfrentamientos, violencias, revueltas en 
los cuales mucha gente ha perdido sus bienes o su vida, han llegado a 
ser frecuentes. De una manera muy tardía en la mentalidad hindú, los 
cristianos han comenzado ser asociados con los musulmanes, como las 
dos religiones de la India con raíces semíticas.

Terminando se podría resumir las cosas de la siguiente manera. La In-
dia frente a las religiones ha comenzado su era después de la indepen-
dencia bajo el signo del pluralismo y de la libertad religiosa. Pero el 
resurgimiento del movimiento a favor de una religión única (“One re-
ligión only”) gana actualmente en fuerza. Los acontecimientos recientes 
constituyen signos de mal agüero. El futuro es incierto.

T. K. John
Traducción: José Rodríguez
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De origen alemán, el P. Josef Stamer es miembro de la Sociedad de Misioneros 
del África (Padres Blancos). Trabajó primero veinticinco años en Mali, en 
diferentes ministerios, en particular en el campo de las relaciones islámico-cris-
tianas, luego enseñó en Roma en el PISAI, durante siete años. Regresó a Mali 
en 1998, fundó ahí el centro de Fe y Encuentro, en Bamako, luego el Instituto 
de formación islámico-cristiano (IFIC) del cual es hoy el director.

Hasta hace poco, Mali tenía la reputación de ser un país de paz y de 
tolerancia religiosa, un ejemplo para los países limítrofes y para el 

conjunto del mundo islámico-cristiano. Desde enero de 2012, con la 
rebelión en el norte de Mali que acarreó el dominio de grupos islamitas 
en las dos terceras partes del territorio, esta imagen se hizo pedazos. 
Una aplicación radical de la ley coránica1 llegó a atacar lo que cons-
tituía la herencia misma del islam maliense. En el espacio septentrio-
nal no había ya lugar para los creyentes de otras confesiones religiosas. 
Muchos lugares de culto cristiano, católicos y protestantes, fueron ahí 
saqueados o profanados.

Un año más tarde, casi día por día, con la intervención militar de Fran-
cia y de los países africanos vecinos, el violento espectro del islamismo 
fue rechazado hacia las fronteras de Mali. Sin embargo, no está ple-
namente eliminado, como muy claro lo demuestran los esporádicos 
atentados en ciertos puntos candentes del norte del país y las diferentes 

1 Llamada también ley islámica o charia (shari´a) (N.D.L.R.).
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acciones de Boko Haram en la vecina Nigeria. Una de las consecuencias 
de estos acontecimientos ha sido, ciertamente, la de volver a abrir el 
debate sobre lo que constituía la originalidad del pueblo maliense: un 
tradicional vivir juntos entre poblaciones de lenguas, culturas y religio-
nes diferentes. Por esto, la cuestión de la libertad religiosa, que hasta 
entonces se tenía como un derecho adquirido, se plantea de manera 
nueva en el marco de la reconstrucción y de la reconciliación nacional.

Un conocimiento un poco superficial podría hacer pensar que hoy en 
Mali, después de la recuperación del territorio nacional y de la restau-
ración de las instituciones democráticas, la libertad religiosa no plantea 
problemas. Hay elementos positivos muy reales que van en este sentido 
y que trataremos de precisar en la primera parte de nuestro artículo. 
Pero ellos no pueden ocultar un interrogante profundo sobre el futuro 
de la libertad religiosa en Mali, asunto que lo desarrollaremos en la 
segunda parte.

Mali quiere ser un país laico

¡Una divisa es todo un programa! La de Mali, idéntica a la de Senegal, 
tiene la particularidad de que en ella figura el tema de la “fe”: “¡Un 
pueblo, una finalidad, una fe!”. Ciertamente, en el pensamiento de los 
fundadores del país, no se trataba de la fe religiosa ni de la voluntad de 
reagrupar todo un pueblo en una sola confesión. Se trataba, ante todo, 
de la fe en el futuro, de la esperanza de un mundo mejor, de la unidad 
de un pueblo y del África entera. “Los campos florecen de esperanza, 
los corazones vibran de confianza”, canta el himno nacional. Pero nada 
nos impide que veamos insinuada ahí la fe de los creyentes que pueblan 
Mali. “Fiel a su destino”, como canta el himno, Mali es una tierra de 
creyentes. Esto hay que tener presente cuando se señale que la laicidad 
está inscrita en el artículo 2 de la Constitución de 1992: “Todos los 
malienses nacen y permanecen libres e iguales en derechos y en deberes. 
Está prohibida toda discriminación basada en el origen social, el color, 
la lengua, la raza, el sexo, la religión y la opinión política”. El artículo 
4 dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia, de religión, de culto, de opinión, de expresión y de crea-
ción, en el respeto de la ley. Y el artículo 26: “Mali es una república 



36

Año 55/1 • Nº 214

Josef Stamer

independiente, soberana, indivisible, democrática, laica y social”. La 
Constitución no puede enunciar con más claridad, que Mali es un Es-
tado que garantiza la libertad religiosa de los creyentes de las diversas 
confesiones y la expresión de sus creencias a través del culto individual 
o comunitario. En los debates que precedieron la redacción y la adop-
ción de esta constitución, durante la Conferencia nacional de agosto de 
1991, algunas voces discordantes querían un Estado confesional mu-
sulmán. En esa época, esas voces fueron muy minoritarias.

Todavía hoy, esta exigencia de laicidad de las instituciones permanece 
ampliamente compartida en el seno de la clase política. Muy reciente-
mente en las columnas de un diario local, un diputado de confesión 
musulmana, se mostraba sorprendido de que, durante la campaña elec-
toral, los partidos políticos pudieran utilizar símbolos que no iban en el 
sentido de la laicidad: el color verde, la imagen de un minarete estiliza-
do o de una media luna. Pedía que estos símbolos fueran remplazados 
por otros, a fin de salvaguardar  la laicidad definida en la Constitución. 
Vale la pena mencionar esta honorable gestión.

Convivencia tradicional y todavía actual 

Se puede decir que Mali, país de culturas y de religiones múltiples, 
trata celosamente de cultivar esta laicidad “positiva” como un factor de 
cohesión nacional. Se apoya no solamente en sus principios filosóficos 
y religiosos sino, y sobre todo, en sus principios brotados de la tradición 
y ampliamente compartidos por todos los malienses. En la lengua bam-
bara, el término jatigiya designa esta convivencia-hospitalidad propia 
del pueblo maliense. En todas las lenguas y culturas del país, esta no-
ción encuentra un empleo y expresiones diversificadas. El jatigiya y el 
senenkuya son valores muy estimados que pueden desactivar toda clase 
de conflictos y crear un clima de convivencia y de respeto que muchos 
envidian.

La libertad religiosa no está, pues, solamente inscrita en los textos fun-
dadores de la Tercera República de Mali. Es una realidad vivida tam-
bién en el espacio público y en las relaciones de parentesco y de vecin-
dad. Hay, ante todo, un hecho demográfico notable: los cristianos que 
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son minoritarios (2 o 3% de la población), están dispersos en casi la 
totalidad del territorio nacional, aunque su concentración es más fuerte 
en ciertas regiones y etnias. Entre los Dogons, por ejemplo, se puede 
encontrar, aun dentro de una misma familia grande, cristianos cató-
licos y protestantes, musulmanes y adeptos a religiones tradicionales. 
Cada uno encuentra ahí su lugar y es respetado en su elección mientras 
la cohesión y la solidaridad familiares no sean cuestionadas.

Se debe tomar en cuenta otro dato demográfico. Contrariamente a lo 
que se puede encontrar en otras partes, ni en la capital, Bamako, ni 
en las otras grandes ciudades del país, hay ningún barrio reservado a 
tal o cual etnia o a tal o cual confesión. En el pasado hubo los barrios 
cristianos de las primeras misiones católicas (Kita, Kayes, Kati o Ségou) 
donde los misioneros trataban de reagrupar a los primeros cristianos 
convertidos, de protegerlos de las influencias del islam. Pero esta es 
una época ampliamente superada. Los cristianos malienses nunca han 
estado confinados en un gueto y hoy viven totalmente inmersos en la 
mayoría musulmana.

En la función pública y en los servicios gubernamentales, difícilmen-
te se puede hablar de una discriminación confesional. Prácticamente, 
todos los gobiernos que se han sucedido, después de la independencia 
del país, han tenido uno o varios ministros cristianos. En el último, el 
de agosto de 2013, tres ministros sobre treinta, son cristianos católi-
cos practicantes. Si la atribución de cargos ministeriales está guiada en 
parte por consideraciones de pertenencia política, se encuentra, a nivel 
inferior, en los servicios gubernamentales y asimilados, una proporción 
de empleados cristianos que sobrepasa ampliamente el porcentaje de 
cristianos del país, y frecuentemente en puestos apreciables y de con-
fianza.

Una comunidad cristiana respetada y estimada

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de concien-
cia, de religión, de culto (…)”. Esta disposición de la Constitución 
se ha verificado plenamente hasta el presente en Mali. Los cristianos 
malienses no sufren ningún obstáculo para practicar su religión, tanto a 
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nivel individual como comunitariamente. Tienen plena libertad de en-
contrarse, tanto para el culto dominical como para otras reuniones de 
carácter confesional. Los grandes acontecimientos de la vida cristiana 
tienen una repercusión nacional: las fiestas de Navidad y de Pascua, las 
ordenaciones, etc. Algunas fiestas son de descanso para todos: Navidad, 
lunes de Pascua. En otras fiestas, se permite que los cristianos se ausen-
ten para cumplir sus devociones religiosas. Los planos de urbanismo 
prevén siempre emplazamientos para los lugares cristianos de culto.

La peregrinación nacional anual a Nuestra Señora de Mali, en Kita, es 
por sí sola el mejor testimonio del respeto y de la estima que goza la 
comunidad cristiana en Mali. Numerosos musulmanes participan en 
ella o confían sus preocupaciones e intenciones de oración a amigos o 
vecinos cristianos. El gobierno siempre se hace presente, participando 
en los gastos, asegurando especialmente la seguridad de esta concentra-
ción; un mensaje del Presidente de la República acompaña a los pere-
grinos. En 2010, año del cincuentenario de la independencia de Mali, 
el Presidente participó en este acontecimiento nacional y se dirigió a 
los peregrinos.

Después del golpe de Estado de 1991, se ha liberado el espacio de los 
medios de comunicación social. En la ola de creación de radios locales, 
las diócesis y las parroquias han instalado su propia estación de radio; 
de la misma manera, un cierto número de radios privadas expresan las 
diferentes corrientes de la comunidad musulmana. En la capital, a la 
radio protestante “Radio Espoir”, muy escuchada desde hace años, se 
ha añadido últimamente “Radio Bonne Nouvelle” de la arquidiócesis 
de Bamako. En cuanto a la radio y a la televisión nacional (ORTM), 
su programación prevé siempre un espacio para las emisiones religiosas 
cristianas, aun si el espacio concedido a los musulmanes sea muy supe-
rior, especialmente durante el Ramadán.

No a una tradición comunitarista

La originalidad de la situación de Mali está en el hecho de que cris-
tianos, musulmanes y adeptos a religiones tradicionales vivan íntima-
mente mezclados. Habitan los mismos barrios urbanos, los mismos 
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pueblos, trabajan y estudian juntos, se visitan entre vecinos, compar-
ten mutuamente penas y alegrías. Los miembros de una misma familia 
pueden emprender “caminos diferentes”, sin que eso cuestione la soli-
daridad familiar. Así descrita, la convivencia es un valor profundamen-
te arraigado en la tradición africana, basada en la concepción de que 
todos forman parte de una única comunidad de origen y de destino 
cuyas diferencias de culto y “camino” no deben amenazar a la cohesión.

Más adelante nos preguntaremos si, en un tiempo de creciente polari-
zación religiosa, esta base puede bastar, por sí sola, para mantener un 
clima de paz y garantizar un espacio de libertad para todos. Permanece 
el hecho de que, fuera de algunos círculos muy islamizados, hasta faná-
ticos, los cristianos gozan en el conjunto de la población de una cierta 
estima, de un a priori favorable con respecto a sus cualidades humanas 
y a su comportamiento social: honestidad, conciencia profesional, paz 
en la vida familiar… Un eventual comportamiento, por parte de un 
cristiano, contrario a estas cualidades, provoca siempre sorpresa en los 
medios musulmanes.

Asunto delicado: la conversión

La libertad religiosa es, ante todo, libertad de pensamiento, de con-
ciencia, incluyendo necesariamente la posibilidad de una “conversión” 
en el sentido de un cambio de pertenencia confesional. Asunto delica-
do, sobre todo en el contexto islámico-cristiano. En virtud de los tex-
tos fundadores, el islam ha tenido siempre dificultad para considerar, 
para aceptar que alguno pueda dejar la umma (comunidad) del Profeta 
Mahoma por otra comunidad religiosa. Ciertamente, hay el versículo 
coránico frecuentemente citado: “¡Ninguna coacción en religión!” (Co-
rán 2,256). Pero, el abandono de la fe musulmana y de su práctica es 
siempre percibido como un retroceso, incluso como una traición. En 
muchos países, acarrea la condenación a muerte y la eliminación física 
del renegado. Esto no se da en Mali. En ciertos medios musulmanes 
existe, sin embargo, un proselitismo que utiliza los medios económicos 
y financieros para presionar a los cristianos en situaciones difíciles: des-
empleo, atraso en el pago de las deudas, etc. Para los cristianos resulta 
bastante difícil abrirse camino en el mundo de los negocios.
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¿Cuántas conversiones se dan del islam al cristianismo? En realidad, 
muy pocas. Solamente los registros de bautismo de las parroquias cató-
licas podrían dar una indicación. En las estadísticas oficiales, no se pre-
cisa la pertenencia confesional. En ciertas etnias en las que los cristianos 
y los musulmanes se codean dentro de una misma familia, estas conver-
siones no plantean muchos problemas. Por otra parte, la conversión ex-
pone al nuevo cristiano a presiones de sus allegados que llegan, a veces, 
a la ruptura total de los lazos familiares. En algunas regiones y etnias, la 
religión musulmana está presente desde hace un milenio y forma parte 
integrante de la herencia familiar. Abandonar el islam por otra religión 
es percibido como una traición, como un rechazo a los antepasados 
y a los valores espirituales que ellos les han legado. Pero, aun en esos 
casos dolorosos y a veces dramáticos, la paciencia y las manifestaciones 
concretas de solidaridad familiar del nuevo cristiano terminan, muy 
frecuentemente y, a la larga, por hacer que la familia acepte su decisión.

Los matrimonios islámico-cristianos

Los casos de matrimonios islámico-cristianos, en claro aumento en es-
tos últimos años, constituyen otro criterio que permite decir que la 
libertad religiosa es una realidad en Mali. Pero es necesario matizar este 
asunto. Ante todo, la ley coránica solo permite el matrimonio de un 
musulmán con una cristiana y no de una musulmana con un cristia-
no. Por parte de las Iglesias, hay igualmente una fuerte reticencia para 
bendecir tales uniones. Sin embargo, éstas se multiplican, según los dos 
tipos, especialmente en el medio urbano.

¿Se respeta la libertad de la práctica religiosa en tales uniones? Es impo-
sible dar una respuesta global pues las situaciones son diversas y especí-
ficas. Es necesario subrayar el hecho de que en África es casi siempre la 
esposa la que deja su familia para unirse a la de su marido, incluso en 
el plano religioso. Normalmente, los hijos de estos matrimonios siguen 
también la religión del padre. Pese a que la ley islámica prevé explícita-
mente que el marido musulmán respete la fe y la práctica religiosa de su 
esposa cristiana, y pese a que el marido hace esa promesa para obtener 
la mano de su novia, la presión familiar es frecuentemente más fuerte 
que la fe de la esposa cristiana. En el caso de que un cristiano quiera 
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casarse con una musulmana, la primera reacción de la familia de la 
esposa es la de exigir siempre que él se convierta al islam. Solo después 
de pacientes y costosas transacciones un hogar así puede fundarse en el 
respeto de las convicciones religiosas y en contra de las prescripciones 
coránicas.

El problema de las parejas islámico-cristianas es, en verdad, una de 
las cosas que hipotecan más el tradicional vivir juntos africano. Para 
los musulmanes africanos, esta manera de deformar la ley coránica, al 
aceptar el matrimonio de un cristiano con una musulmana, está en 
camino de desvanecerse bajo la presión de un islam más rigorista, que 
quiere hacer del matrimonio de un musulmán y una cristiana un medio 
de proselitismo. Para la gran mayoría de los cristianos, sobre todo para 
los jóvenes, la cuestión del matrimonio mixto con los musulmanes está 
en el centro de los debates sobre el diálogo religioso. No es frecuente 
que, con relación a esta problemática, la relativa intolerancia cuando se 
trata de entregar a sus hijas a los cristianos y su proselitismo disfrazado 
con respecto a las jóvenes y mujeres cristianas, los musulmanes sean 
percibidos y juzgados.

 

Un porvenir incierto para la libertad religiosa

La afirmación constitucional de la laicidad deberá normalmente aca-
rrear la neutralidad del Estado con relación a las comunidades confe-
sionales y una atención particular con respecto a las minorías. Pero, 
sean cuales fueren los componentes, siempre es delicado administrar la 
relación entre mayoría y minoría. Mali es, de hecho, un país de aplas-
tante mayoría musulmana. En esas condiciones, ¿cómo pueden las ins-
tituciones del Estado situarse de manera justa con relación a la mayoría 
y a la minoría? Esta es la primera gran cuestión que afecta no solo a las 
instituciones estatales, sino también a la enseñanza religiosa, al estatus 
de las personas y de la familia, al conjunto de la legislación civil y penal.

En Mali, el islam es ampliamente mayoritario. Las estimaciones sobre 
su proporción varían generalmente de 75 a 80%, contra apenas 2 o 
3% de cristianos. En algunas regiones del este o del sudeste continúa 
la práctica de las religiones tradicionales, pero ellas están presentes en 
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todas partes a través de ritos y de personajes muy ambiguos. Incluso, si 
las estructuras del Estado mantienen un carácter de laicismo inscrito en 
la Constitución, el islam es un elemento determinante de la historia y 
de la cultura de Mali; él ha marcado con su vocabulario, tanto religioso 
como profano, todas las lenguas del país. Sin llegar a afirmar que la 
tradición africana no tiene historia, se puede decir, con todo, que sin el 
islam Mali sería, de hecho, un país sin historia. La historia de los acon-
tecimientos de Mali es, ante todo, la de los avances y de los retrocesos 
del islam en el transcurso de los siglos. Su presencia milenaria ha dejado 
profundas huellas en las mentalidades.

Toda una herencia que hay que tomar en cuenta

Hay el recuerdo de un prestigioso pasado común, el de los grandes 
imperios de la Edad Media, el imperio del Mali del siglo XII al XIV y 
el imperio de los Songhay que le sucedió en los siglos XV y XVI. Estos 
imperios cubrían una buena  parte de la zona del Sahel en África del 
oeste. Los letrados  musulmanes, especialmente los de Tombouctou y 
Djenné, constituían la base, a veces también, un contra-poder. Estas 
ciudades musulmanas eran los lugares privilegiados de la cultura islámi-
ca africana única, que permanece hasta hoy como una referencia para 
muchos musulmanes malienses.

Al mismo tiempo, existe el recuerdo de esta larga cohabitación pací-
fica en algunos hogares del islam y en vastas regiones que continúan 
siguiendo las religiones tradicionales. El fruto de esta cohabitación es, 
por una parte, una inculturación profunda del islam en las diversas 
etnias y, por otra, una gran tolerancia y una apertura a la diversidad en 
el plano religioso. Lo que, en contraste, mucho menos evocado como 
referencia, es el modelo de los Estados propiamente islámicos que los 
combatientes musulmanes, como al-Hadj Omar Tall o Samory Touré 
habían creado en el siglo XIX en una parte del territorio maliense po-
niendo la fuerza militar al servicio de la letra del Corán. Glorioso para 
unos, este recuerdo es doloroso para muchos otros.

Todas las regiones del país no están concernidas con el mismo título 
por las peripecias de esta presencia milenaria del islam, ni todas las et-
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nias que forman el actual Mali. El Estado maliense y sus representantes 
deben, sin embargo, tomar en cuenta toda esta herencia del país y hacer 
de ella una de las bases para la construcción de la nación. Igualmente, 
las minorías no musulmanas, sobre todo cristianas, deben situarse en 
esta historia, apropiarse de esta herencia para compartirla en la dife-
rencia. Pero, en efecto, lo que plantea un problema al Estado no es la 
administración de la minoría no musulmana, sino la de la mayoría. La 
dificultad no proviene del hecho de que esta mayoría musulmana es 
portadora de toda una herencia y de una gran parte de la cultura ma-
liense, sino del hecho de sus divisiones internas que obligan al Estado a 
ingerirse en el dominio propiamente religioso.

Aparición de corrientes antagónicas

En efecto, desde hace algunos decenios, este islam tradicional es fuer-
temente contestado por corrientes de reforma; en consecuencia, el is-
lam maliense ofrece hoy un doble rostro del islam: por una parte, el 
islam “cofrade” al cual se vincula la mayoría de los malienses y, por 
otra, la corriente “wahhabite”, de los que se autodenominan “sunnites” 
(portadores de la verdadera tradición). Esta nueva corriente sostenida, 
sobre todo, por los comerciantes y los “estudiantes de religión” que 
han regresado de la Arabia Saudita, rechaza la función intermediaria 
de los morabitos, el culto de los santos y su intercesión, hasta la del 
profeta Mahoma, y todas las prácticas e innovaciones introducidas para 
adaptarse con la mentalidad tradicional africana. Una masa de jóvenes 
letrados, formados en el lugar o en el exterior, compite fuertemente 
hoy con los morabitos, tanto en el plano teológico, reprochándoles sus 
prácticas esotéricas y ocultas, como sobre el plano del dominio de la 
lengua y de la cultura árabes que se mantiene necesario para el acceso a 
la revelación coránica y para la práctica de la oración ritual.

Desde hace unos treinta años, el gobierno de Mali está, pues, obli-
gado a tomar iniciativas que, a primera vista, no respetan la laicidad, 
pero que aparecen necesarias para mantener una apariencia de paz y de 
unidad entre los miembros de la comunidad religiosa mayoritaria del 
país. Ya el régimen de partido único, anterior a 1991, debió invitar, a 
expensas del Estado, a eminentes personajes musulmanes de los países 
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árabes para que predicasen la comprensión entre los hermanos musul-
manes. Organizó, sobre todo, la Asociación maliense para la unidad 
y el progreso del islam (AMUPI), estructurándola con el modelo de 
partido único y asignándole la misión de hacer bajar las tensiones entre 
musulmanes a nivel local, regional y nacional. Se preconizaron diversas 
soluciones para controlar la proliferación anárquica de las medersas2 
y de otras instituciones islámicas que dispensaban una enseñanza sis-
temática en árabe con fuerte contenido islámico, hasta islamista. Se 
adoptó también un reglamento para el ejercicio y el control de la “pré-
dica musulmana”, especialmente a través las ondas de radio.

Tensiones que tienden a acentuarse

Después del advenimiento de la democracia de 1991, las diversas co-
rrientes de la comunidad musulmana se afirman y se enfrentan visible-
mente en las predicaciones públicas, en la prensa local y, sobre todo, a 
través de las ondas de las radios privadas. Mali cuenta hoy con varios 
cientos de asociaciones islámicas agrupadas en diversas coordinaciones, 
como por ejemplo el AMUPI mencionado anteriormente, la Liga de los 
imanes de Mali (LIMAMA), la Liga de los predicadores, la Unión na-
cional de Mujeres musulmanas (UNAFEM), la Asociación maliense de 
jóvenes musulmanes (AMJM), etc. En 2002, el Presidente de Mali, in-
tervino personalmente para forzar la creación de un Alto consejo islámico 
de Mali (HCIM) donde están representadas todas las tendencias y que 
sirve de interlocutor único entre el gobierno y la comunidad musulmana.

En la actualidad, la comunidad musulmana de Mali está profundamen-
te dividida. Se han producido enfrentamientos, a veces sangrientos, en-
tre los partidarios de un islam tradicional y los adeptos a un purismo 
fundamentalista. Se construyen mezquitas rivales a decenas de metros 
de distancia las unas de las otras. Las fiestas religiosas musulmanas son, 
rara vez, celebradas por todos en la misma fecha. La representatividad 
de los responsables religiosos es siempre contestada por una fracción de 
la comunidad.

2 En el sentido más general, la medersa es un establecimiento de enseñanza religiosa musulma-
na (N.D. L.R).
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Ciertamente, la incursión del islamismo violento en el norte del país 
ha hecho pasar a un segundo plano estos desacuerdos internos, pero 
la campaña electoral de estos últimos meses ha revelado que, a pesar 
del rechazo general de una aplicación integral de la ley coránica, los 
partidarios de un islam más político son más numerosos hoy que hace 
solamente veinte años, y que la pertenencia religiosa puede servir de 
argumento en la arena política. El gobierno de la Transición ha res-
pondido a esta politización del islam con la creación de un ministerio 
de asuntos religiosos y de culto que, desde agosto de 2013, ha sido 
colocado bajo la autoridad del Ministerio del Interior.

¿Cuál camino para la laicidad?

Para los musulmanes como para los cristianos, detrás de todas estas 
intervenciones de la política en la comunidad musulmana, se perfila 
siempre la misma cuestión lancinante: ¿qué laicismo se debe organi-
zar para garantizar el sano desarrollo de todas las comunidades de cre-
yentes en Mali? Esto constituye otro gran interrogante con relación al 
porvenir de la libertad religiosa en ese país. En efecto, sea cual fuere 
el contexto sociológico, histórico o geográfico, la laicidad permanece 
como un problema para el islam. El término mismo, como se ve en sus 
diversas traducciones en árabe, plantea un problema. Como lo demues-
tra claramente la candente actualidad del mundo árabe-musulmán, el 
islam no ha encontrado todavía un verdadero equilibrio entre la reli-
gión y el poder político.

Después de su nacimiento, el islam es a la vez religión y modelo de 
organización social. El fundador del islam introdujo su mensaje reli-
gioso en un Estado encargado de hacer respetar los “derechos de Dios”, 
el único que detenta todo poder. ¿Qué interpretaciones concretas se 
pueden dar, en el mundo actual, a estos principios fundadores? En el 
mundo musulmán, este gran debate está solamente abierto. ¿Hasta qué 
punto puede intervenir el poder político en la gestión de las comuni-
dades religiosas e inversamente? Como los demás musulmanes, los de 
Mali, no llegan a un acuerdo sobre esta cuestión.
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La laicidad de las instituciones del Estado es una herencia del colonia-
lismo; de ahí proviene su rechazo por parte de ciertas corrientes islá-
micas rigoristas. Sin embargo, en  Mali como en los otros países de la 
subregión, esta herencia ha evolucionado hacia una concepción más 
positiva que la del laicismo de las leyes francesas de 1905. Para com-
prender los límites, es interesante ver el rol del islam, como religión 
mayoritaria, en la creación de los Estados en África del Oeste y del 
Estado de Mali en particular.

En el movimiento de las independencias africanas

De manera general, cuando en la posguerra se hicieron escuchar las 
primeras voces a favor de la independencia, el islam no figuraba entre 
las motivaciones expresadas en los programas de los diversos partidos 
y movimientos, o quizá de una manera muy secundaria. No hubo en-
tonces contradicción ni aun tensión entre la creación de los Estados 
modernos laicos y la pertenencia de una buena parte de sus poblaciones 
a la umma musulmana.

En algunos países, el islam volvió a una práctica privada. El Mali de 
Modibo Keita (1960-1968), al imponer un socialismo puro y fuerte, 
quería terminar con las antiguas hegemonías sociales de comerciantes 
y jefes feudales, que representaban al islam. Más tarde, en un régimen 
de partido único (1968-1991), se asiste al encuentro de dos “necesida-
des”: la de los musulmanes para organizarse en un plano nacional para 
ocupar un lugar de acuerdo a su importancia numérica y la necesidad 
de los “políticos” de apoyarse en adelante en lo “religioso” como una 
de las bases más sólidas de un poder fuerte.  La consecuencia ha sido 
una cierta politización del islam. Al mismo tiempo, el Estado ha debido 
sustituir la desorganización de los musulmanes reagrupándolos, provo-
cando así un deslizamiento en la concepción de la laicidad. El mismo 
Estado creó en 1980 la AMUPI, que hemos mencionado anteriormen-
te, estructurándola según el modelo de partido único en secciones re-
gionales y subsecciones locales.

En el proceso de “democratización” de 1991, los religiosos, tanto cris-
tianos como musulmanes, jugaron un papel importante de cataliza-
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dores o de árbitros. Sin embargo, la situación actual evidencia ciertos 
aspectos importantes del islam en Mali que se mantuvieron ocultos 
detrás la pantalla del poder monolítico. Por una parte, en un contexto 
de crisis social generalizada, el islam presenta ahora, abiertamente, un 
discurso sociopolítico coherente como una solución de cambio para 
esta crisis. Por otra parte, la nueva libertad de expresión permite a al-
gunas corrientes musulmanas reclamar la islamización de la vida y de 
las estructuras del país, y esto en nombre del principio democrático de 
la mayoría. Este último aspecto abre otro gran interrogante sobre el 
porvenir de la libertad religiosa en Mali.

Reivindicación de ciertas corrientes actuales

Hay tres tipos de reivindicaciones que han sido formulados, en nombre 
del islam, por esas corrientes musulmanas. Ante todo, la vida pública 
deberá estar organizada de tal manera que permita crear un espacio, 
un clima que sostengan la fe musulmana. Esto va a significar hasta la 
separación de los sexos en los establecimientos públicos o en los trans-
portes, incluso los mercados, o el arreglo de horarios adaptados  y de 
un clima especial durante el Ramadán. En esta óptica, el Estado debe 
favorecer positivamente la vida de la comunidad musulmana mediante 
ayudas públicas para la construcción de mezquitas, la organización de 
peregrinaciones, etc.

Un segundo tipo de reivindicación se refiere a la educación islámica en 
las escuelas públicas. La delincuencia juvenil, la droga y el fracaso par-
cial de un sistema de educación al estilo occidental son los argumentos 
encontrados a favor de la introducción de la educación islámica en las 
escuelas públicas, o a un reconocimiento pleno y total de las medersas.

Una tercera reivindicación concierne al nuevo código de las personas 
y de la familia. Su elaboración, en estos últimos años, ha sido una es-
pecie de test para apreciar la extensión de la movilización islámica. Sin 
embargo, después de haber sido discutido en todos los estratos de la 
población, y luego adoptado por la Asamblea Nacional de 2011, este 
código no ha sido promulgado por el Presidente por la oposición de 
ciertos líderes musulmanes que lo juzgaban demasiado inspirado en 
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el derecho occidental y, en algunas de sus disposiciones contrarias a la 
tradición “maliense”, claramente islámica.

Los riesgos de una toma de conciencia

Asistimos hoy, en las comunidades musulmanas, a un cambio profun-
do. Este cambio no se debe, ante todo, a las influencias ideológicas 
exteriores, sino al hecho de que sus comunidades están tomando con-
ciencia de su islamización. Las mezquitas y sus anexos llegan a ser el 
centro de la vida comunitaria musulmana y, frecuentemente, de toda 
la vida comunitaria. Las comunidades se organizan, se estructuran y se 
equipan con todo lo que la técnica moderna les ofrece. A partir de las 
mezquitas se toman en cuenta todas las necesidades personales, fami-
liares y comunitarias.

El signo más evidente de esta concientización es el cambio producido 
en la enseñanza islámica. La escuela coránica tradicional estaba estre-
chamente ligada a la persona del maestro. La actual multiplicación de 
las medersas, que agrupan casi la tercera parte de la población escolar 
de Mali y que dispensan una enseñanza metódica y colectiva en árabe,  
se ha convertido en uno de los principales desafíos lanzados al Estado 
laico y a sus esfuerzos por construir una sociedad abierta y plural.

Esta toma de conciencia está en camino de remodelar el rostro del islam 
tradicional independientemente de las gesticulaciones y de las artima-
ñas de las corrientes minoritarias. La acentuación de una cierta islami-
zación hasta en los medios tradicionales plantea serios interrogantes a 
todos los no musulmanes: ¿no se corre el riesgo de reducir, progresiva-
mente, de manera imperceptible pero real, este espacio de tolerancia y 
de aceptación recíproca que ha caracterizado durante siglos a la socie-
dad maliense? La presencia y la herencia de las religiones tradicionales 
en una mayoría  musulmana y de cristianos malienses, ¿continuarán 
siendo, como hasta hoy, una oportunidad a favor de una sociedad 
abierta? O bien, ¿llegarán a ser una “tara” que se debe erradicar? Este es 
el desafío del diálogo entre malienses musulmanes y cristianos.
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Una puerta abierta portadora de esperanza

¿Qué concluir de todo esto? Mali está en una fase crítica de su evolución 
religiosa y política. Nacieron muchas esperanzas con la apertura hacia 
una mayor democracia, esperanzas  que, en parte, han sido decepciona-
das. Los recientes acontecimientos en el norte de Mali y el consecuente 
quebrantamiento de las estructuras democráticas del Estado cuestionan 
el pluralismo religioso y, por tanto, la libertad religiosa. Particularmen-
te, en muchos musulmanes hay una especie de desilusión: la simple 
aplicación de la ley coránica no es suficiente para resolver los proble-
mas. La condena unánime de las exacciones perpetradas “en nombre de 
Dios” por los islamistas del norte, abre la puerta a una búsqueda más 
profunda del lugar de la religión en la vida de la sociedad y, por tanto, 
a un reconocimiento de la diversidad confesional.

El Estado tiene que jugar su papel para reconocer el hecho religioso 
como un elemento constitutivo de la sociedad humana, para favorecer 
las iniciativas de las comunidades de creyentes en todo lo que cons-
truye, une y reúne, para conservar el control sobre una tendencia de 
la mayoría a ocupar, de manera unilateral, el espacio público, parar 
prestar una especial atención a la minoría, pues toda mayoría es espon-
táneamente intolerante. Los acontecimientos del norte han provocado 
un sobresalto y, en el transcurso de los últimos meses, tanto por parte 
de los responsables políticos como de los líderes religiosos de todos los 
partidos, casi una emulación por afirmar la laicidad del Estado malien-
se. Frente a esta constatación, nos es permitido esperar que el porvenir 
de la libertad religiosa en Mali sea asegurado. Pero la ganancia de esta 
apuesta está lejana.

Josef Stamer
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño



50

Año 55/1 • Nº 214

La libertad religiosa en Uruguay

Néstor Da Costa

Néstor Da Costa es uruguayo, Doctor en  Sociología, especializado en Sociolo-
gía de la Religión. Es autor de varias investigaciones, publicaciones y artículos 
referidos a la materia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
Uruguay y ex presidente de la Asociación de Cientistas Sociales del MERCO-
SUR.

Contextos históricos

Comencemos afirmando que el marco legal consagrado en la Cons-
titución nacional desde la reforma del año 1919 en adelante esta-

blece que el Estado uruguayo no profesa religión alguna y garantiza la 
más amplia libertad de cultos.

Este enunciado normativo y real requiere ser contextualizado tanto en 
perspectiva histórica previa –considerando las características del proce-
so social que confluyó en élˊ tanto como en perspectiva cultural.

El Uruguay es un pequeño país del sur de América Latina que a lo lar-
go de su historia ha ido desarrollando una peculiar forma de ubicar lo 
religioso en el seno de la sociedad, que a partir de fines del siglo XIX y 
comienzos del XX se inspiró en el modelo de laicidad francesa.

El itinerario de relacionamiento y condicionamiento entre Iglesia cató-
lica, principal institución religiosa proveniente de la colonia, y la socie-
dad en Uruguay resulta algo particular si lo comparamos con lo sucedi-
do en los otros países de América Latina. También lo es en relación al 
conjunto del fenómeno religioso y de las otras Iglesias.
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En Uruguay la palabra “laicidad” tiene una fuerza cuasi identitaria y 
está referida al lugar de lo religioso en la sociedad y por ello se apelará a 
ella en varias partes del texto.

Para continuar contextualizando es necesario realizar un rápido repaso 
por algunos de los principales hitos que culminaron en la separación 
Iglesia católica – Estado en 1919.

Es necesario tener en cuenta que  la Iglesia católica uruguaya fue, al 
igual que las demás instituciones coloniales, de débil y tardía implan-
tación en lo que entonces fuera la Banda Oriental y luego la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay. Dicho territorio no ofrecía especial atractivo 
para los colonizadores, no tenía riquezas, ni oro ni plata, ni grandes 
desarrollos civilizatorios de los habitantes originarios. La ciudad de San 
Felipe y Santiago de Montevideo, actualmente denominada Montevi-
deo, capital del Uruguay fue tardíamente fundada.

Esta debilidad de implantación de la Iglesia católica, continuó en el tiem-
po contándose con un clero escaso y disperso.  En 1832 fue creado el 
Vicariato Apostólico de Uruguay y en 1878 el obispado de Montevideo, 
que fuera elevado a arzobispado en 1897 junto con la creación de  dos 
diócesis sufragáneas, Salto y Melo, cuyas sedes no fueron provistas hasta 
finalizados los conflictos que establecieron la separación institucional.

El proceso laicizador uruguayo tuvo características peculiares que lo 
diferencian de los demás países de América del Sur.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, se procesó en el Uruguay un 
fuerte enfrentamiento entre el naciente Estado uruguayo que reclama-
ba para sí el control de diversos aspectos de la vida colectiva, y la Iglesia 
católica que administraba determinados espacios que hoy entendemos 
como propios del Estado.

Las élites conductoras del proceso de construcción de la joven nación 
tuvieron formación e inspiración en Francia. Aquel Uruguay miraba a 
Francia como el ejemplo a seguir. A fines del siglo XIX habían muchos 
clubes racionalistas que combatían y ridiculizaban a la Iglesia católica 
que –siendo parte del Estado- se encontraba a nivel universal y también 
en Uruguay, con los matices que cabe comprender, en una clara actitud 
de lucha antimoderna. 
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Esos dos contendores que efectivamente disputaban espacios se enfren-
taban bajo las premisas de cada uno, el ejemplo francés como ideal, un 
claro jacobinismo, la impronta de la Ilustración por un lado; y combate 
a la modernidad en forma intransigente por el otro, resistiendo la pér-
dida de espacios hasta ahora ocupados por ella, actitudes que, entendía 
entonces, iban contra la voluntad de Dios al ir contra ella.

La construcción de lo que se llamó “el Uruguay de la primera moderni-
zación”, que tuvo lugar a comienzos de siglo XX se fraguó en la pugna 
por la ocupación y control de diversos lugares sociales, así como por el 
aparato administrativo en sus diversas facetas, desde los cementerios 
hasta el registro civil. En esa pugna se encontraron varios actores socia-
les, por un lado, una Iglesia católica en combate con la modernidad y 
sin ninguna intención de perder el control de los asuntos que estaban 
bajo su dominio y, por otro, un diverso conjunto de actores entre los 
que cabe nombrar las corrientes racionalistas, anarquistas, la masonería 
e incluso varias Iglesias protestantes.

La Iglesia católica vivió un conflicto ad extra y un conflicto ad intra, 
en tanto que también dentro de ella se procesaba una fuerte pugna en-
tre las que han sido identificadas como las dos principales tendencias 
de la época, una comprometida en una ofensiva romanizadora y ultra-
montana conforme a la posición del Papa Pío IX, y la otra, de orden 
más liberal, no dogmática, antiultramontana.

Este largo conflicto hacia afuera conoció momentos de mayor y menor 
tensión e intensidad, sin embargo, nunca llegó a niveles de enfrenta-
miento que provocaran derramamiento de sangre. Se enumeran a con-
tinuación algunos de los principales hitos de este proceso.

El primer obispo de Montevideo desarrolló una tarea de unificación 
interna en consonancia romana y en seguimiento a las posiciones de 
Pio IX y su Syllabus. Lo hizo sobre la base de la primacía de su postura 
de fuerte impronta romana y la persecución de las corrientes liberales 
expresada claramente en la expulsión de los franciscanos. 

En 1861 el joven Estado uruguayo reclamó para sí y tomó posesión 
de la administración de los cementerios quitándole el control de los 
mismos a la Iglesia católica. Tras un largo conflicto en relación a la 
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negativa de las autoridades eclesiásticas de enterrar en un cementerio 
a un connotado masón se produjo un fuerte enfrentamiento que cul-
minó con lo que se conoce localmente como la “secularización de los 
cementerios”, aunque la literatura sociológica actual preferiría enun-
ciarlo como “laicización de los cementerios” En 1863 y luego de varios 
desencuentros entre el obispo de Montevideo y el gobierno, este último 
decidió desterrar al obispo.

Entre los años 1865 y 1878 se desarrolló lo que se ha dado en llamar 
“el conflicto intelectual”, consistente en el enfrentamiento en perió-
dicos y revistas, así como centros de pensamiento liberales y católicos 
que habían surgido poco antes. Unos y otros fueron protagonistas de 
claros enfrentamientos entre las diversas posturas en juego, el combate 
a la Iglesia católica y a las creencias religiosas y la defensa de la Iglesia 
católica.

En 1877 se promulgó la Ley de Educación, que implicó la desconfesio-
nalización de la educación pública, lo que fue interpretado por la Igle-
sia católica como la expulsión de Dios del sistema educativo uruguayo.

En 1879 el Estado toma el control del Registro Civil. A través de la 
promulgación de una ley por la cual todo lo relativo a  los registros de 
estado civil, nacimientos, casamientos y defunciones, dejaba de estar en 
manos de la Iglesia Católica para ser administrado por el Estado.  

En 1885 se promulgó la llamada “Ley de Conventos”. Una dura ley 
que se declaraba sin existencia legal a todos los conventos y casas de 
oración, a la vez que se prohibía el ingreso de religiosos extranjeros al 
país. Fue la más dura de las leyes de confrontación. Con el tiempo se 
fue morigerando su aplicación y en los hechos cayó en desuso ya que 
con el paso del tiempo sucesivos gobiernos prefirieron no aplicarla sin 
hacerlo explícito.

En el mismo año se promulgó la ley de matrimonio civil, estable-
ciéndose la obligatoriedad del casamiento civil previo al religioso, así 
como la imposibilidad de  casarse por Iglesia sin casarse previamente a 
nivel civil so pena de prisión para aquellos sacerdotes que procedieran 
primero al casamiento religioso, lo cual aconteció en varias oportuni-
dades.
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La Iglesia católica se sentía atacada y como estrategia de resistencia y 
organización del elemento católico promovió lo que se conoció como 
los Congresos Católicos. De ellos resultó la creación de varias organi-
zaciones  como la  Unión Social, Unión Económica y la Unión Cívica 
que reunían a los católicos en ámbitos específicos del quehacer social 
económico y político, creándose espacios que oficiaban de núcleos de 
resistencia y de creación de áreas católicas en paralelo, como por ejem-
plo sindicatos, partidos políticos, etc.

En 1906 fueron quitados todos los  crucifijos de los hospitales.

En 1907 se suprimió toda referencia a Dios y los evangelios en el jura-
mento de los parlamentarios. En el mismo año se promulgó la ley de 
divorcio por sola voluntad de la mujer.

La separación Iglesia católica - Estado

En medio de ese contexto de fuerte enfrentamiento y previo a la re-
forma constitucional de 1919 el Estado uruguayo dejó de cumplir 
sus obligaciones constitucionales con la Iglesia católica, que incluía el 
financiamiento con el presupuesto nacional y a bloquear el nombra-
miento de obispos. Entre 1908 y 1919 no hubo obispos titulares en 
Uruguay, recién después de la separación institucional se nombraron 
los obispos para las tres diócesis erigidas hasta el momento (hoy en día 
existen 10 diócesis).

En 1919 se produjo la separación institucional entre la Iglesia y el Es-
tado estableciéndose en el artículo 5º de la nueva Constitución lo si-
guiente:

“Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no 
sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de 
todos los templos que hayan sido, total o parcialmente construidos con 
fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas 
al servicio de los asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos 
públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los 
templos consagrados actualmente al culto de las diversas religiones”.1

1 Cfr. Constitución de la República Oriental del Uruguay, desde 1919 a la fecha todas las 
reformas constitucionales han dejado prácticamente inmodificado este artículo.
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En ese mismo año de 1919 se llevó a cabo por ley lo que se conoce 
como la “secularización de los feriados”, que consistió en el cambio de 
denominación legal de los días feriados, quitándoles toda evocación o 
significación religiosa. De ahí que Navidad pasó a denominarse “día de 
la familia”; el día de Epifanía –6 de enero– pasó a denominarse día de 
los niños; la Semana Santa: Semana de Turismo, entre otros.

Fue también en esa época que se produjo el cambio de denominación 
de varias poblaciones y ciudades  (más de 30) que perdieron sus nom-
bres de origen religioso a favor de nombres laicos, como por ejemplo, 
Santa Isabel pasó a llamarse Paso de los Toros o San Fernando cambió 
a Maldonado, entre otros. 

El artículo 5º de la Constitución fue objeto de arduas negociaciones 
durante todo 1918 entre las posiciones extremas que pretendían, por 
un lado, que la Iglesia católica continuara siendo parte del Estado y, 
por otro, por quienes pretendían hacerla desaparecer de la vida nacio-
nal e incluso expropiar todos sus bienes. Fue una solución negociada 
que culminó en un enunciado formal más amplio que el de las leyes de 
separación francesas de 1905, horizonte de las élites uruguayas, ya que 
aquellas establecían que “la República no reconoce religión alguna”.

Este artículo constitucional que aseguró la libertad de cultos y  estableció 
la salida de la Iglesia católica de la estructura del Estado uruguayo, tuvo 
también otros efectos como fue  el desplazamiento de la vivencia de lo re-
ligioso de lo público (no solo de lo estatal) hacia lo privado, hacia la esfera 
de lo íntimo, lo familiar. En este último movimiento o consecuencias del 
proceso anterior, las Iglesias protestantes no se mostraron de acuerdo.

El enunciado constitucional preserva el derecho a la libertad de cultos 
con claridad y Uruguay recibió a varias Iglesias de origen protestante ya 
que encontraban en Uruguay las condiciones para no ser perseguidas.

La “laicidad uruguaya” o de lo jurídico y lo cultural

A esa innegable realidad jurídica es necesario ponerla en contexto cul-
tural y es allí donde el modelo de laicidad implementado por Uruguay 
presenta elementos de carácter restrictivo.
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Uruguay ha hecho del término “laicidad” prácticamente un compo-
nente identitario, inspirado claramente en el caso francés.2

A propósito del modelo francés recurramos al trabajo de una socióloga 
canadiense Micheline Milot quien en un estudio internacional sobre 
laicidad señala lo siguiente: 

“La laicidad francesa ha estado y todavía lo está, fuertemente articulada 
y unida a una concepción de pertenencia ciudadana que pocas nacio-
nes occidentales han adoptado. La ciudadanía republicana francesa co-
rresponde a una utopía política referida a aquello que en la pertenencia 
nacional de cada ciudadano se traduce por una relación directa con el 
Estado, lazo que excluye toda mediación por pertenencias a una cate-
goría social, a un grupo o una Iglesia. La construcción de ciudadanía 
supone que sean relegadas a un segundo plano las adhesiones comuni-
tarias que ponen en riesgo la relación política”. 3

Este enfoque es también el que asumió el modelo de laicidad uruguaya 
en la que el Estado y lo público se identifican profundamente

La separación institucional expresa libertad de culto y a la vez neutra-
lidad del Estado frente a lo religioso. En la historia uruguaya esa neu-
tralidad ha asumido dos vetas  interpretativas en tensión y en disputa. 
Es curioso que ambas perspectivas asuman el término “neutralidad del 
Estado”, aunque para cada una de ellas ese término signifique conteni-
dos diferentes. Una neutralidad entendida como imparcialidad en un 
caso o como prescindencia en otro. 

En la primera interpretación las creencias de los ciudadanos son un 
asunto más de la construcción de ciudadanía  que al ser también un de-
recho son reconocidos explícitamente por el Estado, pero en la interpr    -
etación de la neutralidad como “prescindencia” los asuntos religiosos, 
sus expresiones y las creencias de los ciudadanos no le importan, no le 
interesan, no son asuntos para el Estado. De alguna forma se invisibiliza 
lo religioso como si no existiera. Esta segunda interpretación de la laici-
dad ha sido hegemónica en la historia uruguaya, llegando hasta nuestros 
días, por cierto resquebrajada y con menos fuerza que en sus orígenes.

2 Da Costa Néstor, “El fenómeno de la laicidad como elemento identitario”, en Revista Civi-
tas, Porto Alegre, v. 11, No 2, pp 207-220, mayo-agosto 2011.

3 Milot Micheline, La Laicidad, Ed. CCS, Madrid, 2009.
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Es esta forma de interpretar lo religioso que hace –por ejemplo– que 
en los censos de población no se incluyan preguntas que tiendan a 
relevar creencias o confesionalidad. Solo fue así en el censo de 1908. 
En 2006 una encuesta del Instituto Nacional de Estadística incluyó 
una pregunta sobre confesionalidad donde se estableció que el 77% de 
los uruguayos afirmaba creer en Dios y que un 47% se definía como 
católico. El espacio evangélico y protestante se situaba en un 11% en 
tanto que un 23% expresaba creer en Dios pero no hacerlo a través de 
ninguna institución religiosa.

 Es allí, en la disputa por la hegemonía cultural interpretativa del lugar 
de lo religioso, aparecen restricciones y no en la aplicación del marco 
jurídico donde se garantiza ciertamente la libertad de cultos.

Iglesias, cultos y creencias en el Uruguay actual

 Las Iglesias no tienen en Uruguay privilegios especiales más allá de la 
exoneración de impuestos a los espacios destinados a los templos. No 
reciben financiamiento del Estado para su sustento y las instituciones 
de enseñanza confesional tampoco reciben apoyo económico por lo 
que no son gratuitas.

Las instituciones religiosas no tienen obligación de integrar ningún re-
gistro oficial y solamente deben asumir un formato legal si tienen bie-
nes.  Ese formato es el de asociaciones civiles sin fines de lucro y es el 
mismo para un grupo religioso que para un club de fútbol, por ejemplo.

La legitimidad de las Iglesias en Uruguay viene dada desde las labores 
que desempeñan en la sociedad, es decir que su legitimidad no se cons-
truye desde el amparo del Estado sino de la credibilidad que obtienen 
de la sociedad.

Nadie puede ser perseguido o encarcelado por sus creencias religio-
sas, aunque, en virtud de las características culturales mencionadas en 
muchos espacios, creyentes de diversas religiones afirman sentirse dis-
criminados por sus creencias en cuanto se expresa un cierto prejuicio 
antirreligioso que deviene de los viejos conceptos decimonónicos que 
identificaban religión con oscurantismo.
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Cabe decir que esa vieja y fuerte matriz cultural ha venido transformán-
dose en las últimas décadas, lenta pero paulatinamente.

La experiencia de relaciones interreligiosas existe hace varias décadas. 
La Confraternidad Judeo Cristiana es una institución que tiene más de 
50 años y que está compuesta por representantes del judaísmo, de la 
Iglesia católica y de las Iglesias protestantes.

Hacia fines de la dictadura, en el año 1984, un grupo de Iglesias de tra-
dición protestante, la Iglesia católica, la Asociación Cristiana de Jóve-
nes y el Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico 
fundaron el Servicio Ecuménico para la Reinserción, con el objetivo de 
desarrollar programas de reinserción social y atención a presos políticos 
liberados o uruguayos retornados del exilio. Esta experiencia continuó 
desarrollándose hasta hoy habiendo cambiado su nombre por el de Ser-
vicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU).

En los últimos 15 años se han venido desarrollando espacios de en-
cuentro entre integrantes de muchos grupos religiosos en lo que se ha 
dado en llamar “Espacio de Diálogo Interreligioso”, que reúnen a varias 
Iglesias protestantes a la Iglesia católica, a grupos de religiosidad de ori-
gen afrobrasileños y otros grupos religiosos. Varias de esas reuniones se 
han desarrollado en salas de la sede del Parlamento Nacional.

Con motivo de la discusión y aprobación de una ley que permite el 
aborto en determinadas condiciones varios grupos religiosos se expre-
saron libremente con diversas posiciones, algunos de ellos se concen-
traron frente al Parlamento Nacional para hacer sentir su voz. Como se 
manifestó anteriormente esto se hace desde la sociedad civil y no desde 
posiciones de poder político vinculadas con el Estado, lo que implica 
un claro ejercicio democrático.

El número y variedad de tradiciones y organizaciones religiosas ha ido 
claramente en aumento en el país. En 2008 la publicación de una Guía 
de la Diversidad Religiosa de Montevideo daba cuenta de la existencia 
de más de 100 experiencias religiosas en la capital del país, focalizán-
dose en algo más de 50 de ellas, de variado tipo, incluyendo además de 
las diversas tradiciones provenientes del espacio protestante, de la Igle-
sia católica a varias Iglesias pentecostales, que como en toda América 
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Latina han crecido significativamente en las últimas décadas, así como 
del judaísmo, experiencias provenientes de diversas partes del planeta 
como por ejemplo la Fe Bahai, diversas ramas de budismo, espiritistas, 
islámicos, entre otros.

Los únicos atisbos de confrontación entre grupos religiosos por sus 
creencias han estado centrados en la actitud de la Iglesia Universal del 
Reino de Dios que desarrolló una posición hostil hacia los grupos de 
religiosidad afrobrasileña.

Otra experiencia interesante de destacar es la construcción, en la prin-
cipal cárcel del país, de un centro de culto interreligioso con la partici-
pación de varias tradiciones religiosas diferentes.

En síntesis, a la garantía y seguridad jurídica existente desde 1919 para 
el desarrollo de la libertad religiosa, se viene sumando un cambio cul-
tural  que progresivamente deja atrás un afán homogeneizador  que 
Uruguay había desarrollado durante décadas y tiende a valorizar la di-
versidad como elemento constitutivo de la vida en sociedad de la que es 
parte también la diversidad religiosa. En los últimos tiempos desde el 
propio Estado se ha propiciado la aparición de publicaciones tendientes 
a manifestar y reconocer la existencia de esa rica diversidad.

Néstor Da Costa
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Un contexto occidental en evolución

Richard Potz

El autor, jurista austríaco, dirige en la Universidad de Viena el Instituto de 
filosofía del derecho y de derecho en materia religiosa y cultural. Ha inves-
tigado especialmente el proceso de diálogo interreligioso con el islam. Otra 
versión de este artículo, traducido del alemán, fue publicado en la obra de 
Martin Stowasser y Franz Helm (ed.), Mission im Kontext Europas (Misión 
en contexto europeo. Contribuciones interdisciplinarias para una comprensión 
actualizada de la misión), Viena, Vienna University Press, 2011, pp 57-68.

El discurso global sobre los derechos humanos durante las dos o tres 
últimas décadas, se caracteriza en Occidente por poner en el orden 

de día temas con todo colocados fácilmente a media luz después de un 
cierto tiempo. En el campo de estos derechos fundamentales figuran 
ante todo la libertad de religión y la libertad de cosmovisión (Weltans-
chauung). Con respecto a la relación entre Estado e Iglesia, o entre 
derecho y religión, el paradigma de la separación, estandarizado por 
la modernidad, se ratificaba como irrefutable, con el riesgo de llegar a 
desarrollarse en  una diversidad de modelos en su aplicación jurídica.

Pero, por el hecho que este paradigma aparece como algo específico de la 
tradición occidental, esta clase de formulación de los derechos humanos, 
demasiado estampillada unilateralmente a lo  occidental, suscita precisa-
mente hoy una crítica frecuente. La valorización de la libertad religiosa 
ha sido así muchas veces presentada como un ejemplo típico de la “di-
plomacia de los derechos humanos a lo occidental”. Hasta que punto 
la política de los Estados del mundo occidental se ha focalizado sobre 
la libertad religiosa apareció con claridad, por ejemplo,  en el cuadro 
de lo que se ha llamado “Proceso de Helsinki”, es decir, la Conferencia 
sobre la seguridad y la cooperación en Europa (CSCE), cuyo significado 
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histórico, relativo al progreso de los derechos humanos en los Estados ex 
comunistas desde los años sesenta, fue reconocido. Durante dicho “Pro-
ceso”, la libertad religiosa se encontró ubicada en primera línea.

La libertad religiosa en general: un derecho mundialmente garan-
tizado

Sea como sea, la garantía de la libertad religiosa constituye incontesta-
blemente uno de los pilares fundamentales de un Estado democrático. 
Esta posición singular ocupada por la libertad religiosa respecto de los 
otros derechos fundamentales, desde otro punto de vista similar en el 
plano de la estructura o del funcionamiento, depende esencialmente del 
hecho que, gracias a la libertad religiosa globalmente garantizada, se en-
cuentran protegidos de convicciones y de comportamientos que afectan 
la identidad fundamental de las personas. No se trata solamente de un 
asunto de dignidad humana; es también una cuestión que invita a la re-
flexión sobre el estatus jurídico fundamental de la actividad misionera.

La libertad religiosa extiende su campo de protección en dos dimensio-
nes diferentes pero con implicaciones mutuas. El núcleo central de la li-
bertad religiosa, considerada como derecho individual, está constituido 
en primer lugar por la libertad de elegir su fe, incluyendo la opción de 
no tener una fe religiosa, también por la libertad de cambiar de fe como 
también la libertad de practicar su religión, que se concretiza en la li-
bertad de culto y de libre profesión de fe. De este derecho individual de 
libertad religiosa resulta necesariamente la garantía  de poder practicar 
su fe a nivel comunitario. Esto nos lleva a una segunda dimensión que 
es el derecho de libertad religiosa corporativa, es decir, el derecho de 
disponer de cuadros jurídicos apropiados con miras  a este ejercicio 
colectivo. Resulta que las comunidades de naturaleza religiosa llegan, 
como tales, a ser derechohabientes.

Relación entre democracia y pluralismo religioso

La Corte europea de Derechos Humanos (CorteEDH) establece una 
relación suplementaria cuando, en su jurisprudencia, declara repetiti-
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vamente que “la libre existencia de comunidades de fe es indispensable 
para el pluralismo en una sociedad democrática”. Según la CorteEDH, 
esta existencia constituye un núcleo protector garantizado por la li-
bertad religiosa, según el artículo 9 de la Convención europea de sal-
vaguardia de los Derechos Humanos (ConvEDH). Siempre según la 
CorteEDH, en la jurisdicción avocada, el pluralismo en una sociedad 
democrática no se fundamenta únicamente en la existencia de diferen-
tes partidos políticos, sino sobre todo en el verdadero reconocimien-
to, que incluye  también el respeto, de la diversidad y del dinamismo 
de las tradiciones culturales, de las identidades étnicas y culturales, de 
convicciones religiosas, de ideas y concepciones artísticas, literarias o 
socioeconómicas.

Podemos entonces deducir lo siguiente: La CorteEDH establece una 
relación directa entre democracia, pluralismo y diversidad religiosa. A 
favor de esta relación se debe reconocer los sólidos argumentos históri-
cos porque, para una relación apaciguada entre religiones e ideologías 
de todo tipo, la libertad de cambiar de religión o de convicción consti-
tuye una condición esencial. En los tiempos modernos, la decisión in-
dividual ha llegado a ser cada vez más predominante en relación a una 
pertenencia religiosa por nacimiento o por tradición. Tal evolución ha 
logrado su punto culminante en las últimas décadas del siglo XX. Una 
consecuencia de esto es que el mercado se ha visto en condiciones de 
jugar su papel de intermediario para entablar relaciones inclusive en 
este campo. Al derecho de poder elegir su religión se ha añadido el 
derecho de poder proponer libremente religiones o ideologías globa-
lizantes. De esta manera, la diversidad existente ha llegado a ser un 
elemento esencial de la sociedad occidental; lo que, evidentemente, ha 
tenido como efecto de favorecer la aparición continua de nuevos mo-
vimientos religiosos.

La libertad de cambiar de religión, en discusión

La libertad de cambiar de religión está garantizada por el artículo 18 
de la Declaración universal de los Derechos Humanos (DUDH) del 
10 de diciembre de 1948: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
opinión, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad  de 
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cambiar de religión o de convicción (…)”. Las formulaciones, suscep-
tibles de ser interpretadas en contra de tal derecho al cambio, fueron 
suprimidas de dicho artículo y, por esto mismo, todo intento de res-
tringir el derecho a la actividad misionera ha sido desestimado. Inten-
tos parecidos han venido sobre todo de países árabes que no ratificaron 
la DUDH o que habían formulado un reparo respecto del artículo 18.  
Como consecuencia, la mayor parte de los Estados islámicos se adhirió, 
no sin reparo, a las instituciones internacionales de los derechos hu-
manos. Sin embargo, estos Estados han explotado abundantemente la 
posibilidad de reparos y, a fin de cuentas, hicieron valer su influencia 
cuando se trató de formular, en las convenciones y declaraciones, el 
derecho a la libertad religiosa.

Durante la preparación del Pacto internacional relativo a los derechos 
cívicos y políticos en 1966, Arabia Saudita y otros Estados de tradición 
islámica se opusieron a la mención expresa de la libertad de cambiar de 
religión, estipulado en el artículo 8 de dicho pacto: mención que efec-
tivamente fue suprimida. Lo mismo pasó en 1981  durante la elabora-
ción de la Declaración de las Naciones Unidas  respecto a la supresión 
de todas las formas de intolerancia y de discriminación por razón de 
religión o de convicción; el artículo 1 de dicha declaración no hacía 
más mención de la libertad de cambiar de religión. Algunos Estados 
islámicos además aumentaron a este artículo 1 una declaración com-
plementaria en la cual se declaraban con firmeza opuestos a cualquier 
interpretación del artículo 1 que podría contradecir la “sharia”. Desde 
el punto de vista del Occidente, esta omisión de la mención expresa de 
la libertad de cambiar de religión no tiene importancia en la medida 
que este cambio de todas maneras está garantizado por la libertad de 
elegir su religión. Queda que en este caso se acepta de esta manera un 
doble estándar poco satisfactorio.

Restricciones procedentes de países de tradición islámica

Los reparos mencionados a propósito de la “sharia” son lo propio, no 
solamente de las constituciones de los Estados de tradición islámica, 
sino también de las declaraciones islámicas  sobre los derechos hu-
manos. A primera vista, es cierto que ellas parecen estructuralmente 



64

Año 55/1 • Nº 214

Richard Potz

a reparos jurídicos, comúnmente usados a propósito de los derechos 
fundamentales. Estos tienen como finalidad proporcionar a la legis-
lación y a la jurisprudencia criterios, que siempre necesitan una bue-
na evaluación. Pero toda restricción al derecho fundamental  necesita 
una minuciosa evaluación. Es una medida de la que el legislador debe 
demostrar la necesidad en concepto de un mal menor con miras al 
objetivo a alcanzar: ahí reside la principal diferencia en esta clase de 
medida restrictiva y los reparos referente a la “sharia”. Así es como, por 
ejemplo, por la referencia negativa a la “sharia”, un contenido esencial 
de la libertad religiosa –a saber la libertad de cambiar de religión– se 
encuentra excluido desde el principio del área de los derechos funda-
mentales. De este modo, el proceso de evaluación, esencial para abrir 
el camino a eventuales restricciones de los derechos fundamentales, de 
ninguna manera puede plantearse. Frente a tal valorización absoluta de 
la “sharia”, ninguna evaluación a favor o en contra puede hacerse.

Las restricciones a la libertad religiosa en los Estados de tradición islá-
mica son, sin duda, actualmente el ejemplo más evidente de estas tenta-
tivas de poner en discusión las normas jurídicas mundialmente estable-
cidas para garantizar la libertad religiosa. Pero en Occidente también se 
encuentran principios de modificación de este tipo en relación con la 
aparición de nuevos movimientos religiosos o pararreligiosos. Así surge 
aquí y allá la opinión según la cual el aérea de la protección de la liber-
tad religiosa en los Estados occidentales habría sido determinado de 
una vez para siempre por el ámbito de actividad de las Iglesias tradicio-
nales, de tal manera que las nuevas entidades religiosas o seudoreligio-
sas no tradicionales, que muchas veces utilizan métodos agresivos en su 
propaganda, no podrían beneficiarse de la plena protección del derecho 
fundamental. Frente a esta reivindicación, varios Estados europeos han 
sometido las “sectas”, así definidas, a un control (monitoring) especial 
durante las últimas dos décadas.

Aspectos particulares de la libertad religiosa

De la garantía general de la libertad religiosa, y en virtud del derecho de 
cambiar de fe religiosa y de practicar su religión, deriva el derecho a la 
práctica misionera. Ésta se basa en la libertad, para el uno, de escoger su 
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fe religiosa y en la libertad  de practicar, para el otro. La libertad misio-
nera, o “libertad de misión” (Missionsfreiheit) incluye a la vez la libertad 
de propaganda a favor de su propia convicción religiosa y la de invitar 
a otra persona de abandonar otra religión; igualmente ella incluye, por 
tanto, el derecho de “invitar a alguien de abandonar su fe religiosa sin 
necesariamente invitarle abrazara otra” (Glaubensabwerbung unabhän-
gig von Glaubenswerbung zu betreiben). 

Desde el punto de vista de los derechos fundamentales incuestionables 
hay que hacer la pregunta, a saber desde qué límite estos conjuntos de 
prácticas positivas o negativas de “propaganda religiosa” (Glaubenswer-
bung), no únicamente individuales sino también intereclesiales o inter-
confesionales, pueden plantear un problema relevante para la compe-
tencia del Estado. Se trata desde este momento esencialmente de fijar el 
límite entre métodos de propaganda religiosa aceptables y otros que no 
lo son; o también de determinar en qué condiciones o de qué manera 
el Estado debe cumplir con su deber de protección frente al uso abusivo 
de los derechos fundamentales. Brigitte Schinkele pone de manifiesto 
el hecho de que se trata aquí de una situación ejemplar respecto a los 
derechos fundamentales incuestionables:

Al tratarse del conjunto de prácticas presentadas como características 
de la propaganda religiosa, tiene que ver con una estructura relaciona-
da con varias dimensiones. No es solamente cuestión de una relación 
entre un particular y el Estado, relación para la que se tendría que, en 
lo posible, atener a una intervención del Estado en el sentido de las li-
bertades clásicas. Tiene que ver también con una confrontación directa 
entre dos posiciones de los derechos fundamentales a propósito de la 
cual se trata de arreglar el mejor equilibrio posible.1

Caso de proselitismo

El ejemplo más significativo respecto a la misión es sin duda la prohi-
bición de adoctrinamiento, pronunciado por las instancias europeas, 
particularmente a propósito de casos ocurridos en Grecia. Las decisio-

1 Brigitte Schinkele, “Réflexions au sujet du phenomena des nouveaux mouvements religieux, 
du point de vue de la propaganda religieuse et du devoir de protection qui incombe a l’État”, 
en Kirchenrecht und Ökumene, Kanon XV, Eichenau, 1999, 253-290, (256).
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nes específicas al respecto concernían a los Testigos de Jehovah (asunto 
Kokkinakis) y los Pentecostales (caso Larissis). A propósito del asunto 
Kokkinakis, la corte ha retenido el hecho que cualquier “proselitismo” 
estaba por descartar de una manera estricta de la gestión misionera 
autorizada en razón de que era una verdadera perversión, desviación 
(Entgleisung) de ésta. Bajo esta calificación se colocan actividades por 
las cuales se ejerce una presión o una violencia (“Gehirnwäsche” – lava-
do de cerebro), o se hace promesas de ventajas materiales, con el fin de 
llevar alguien a cambiar de religión. En el asunto Larissis, una relación 
de dependencia, tal como se encuentra en el seno de una organización 
militar, ha sido reconocida como suficiente para que los intentos de 
conversión sean calificados de presión inadmisible. Referente a la ju-
risprudencia nacional, se puede también mencionar una decisión del 
Tribunal constitucional alemán que, ciertamente, ha sido contestado 
más tarde. Durante su encarcelación, un adepto del grupo Gotterkennt-
nis Ludendorff invita sus compañeros de prisión de abandonar la Iglesia, 
al prometer como contrapartida, raciones de tabaco. Cuando hizo una 
petición para ser liberado bajo condiciones, le fue negada por el motivo 
que sus tentativas de incitar a otros a dejar la Iglesia manifestaban “un 
tal grado de bajeza y de villanía” que no se podía esperar de su parte, 
mirando al futuro, un comportamiento legalmente correcto y una vida 
ordenada. La frase clave de la decisión jurídica respecto a la libertad 
misionera fue la siguiente:

La libertad de militar a favor o en contra de una fe religiosa, autorizada 
por sí, llega a ser un abuso del derecho fundamental cuando alguien 
trata, directo o indirectamente, de utilizar métodos desleales o medios 
moralmente reprensibles para apartar otro de su fe o incitarle a dejar 
la Iglesia.

Derecho de investigación y de información

Los métodos de propaganda misionera deben pues también someterse 
a la crítica. Al respecto, hay que mencionar tres decisiones europeas: 
Universelles Leben contra Alemania, Iglesia de Cienciología contra Sue-
cia y Leela Förderkreis (Osho Bewegung) contra Alemania. En el asunto 
de la Iglesia de Cienciología contra Suecia, la Comisión europea de 
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derechos humanos ha recordado que hay que reconocer a una comu-
nidad religiosa su defensa en lo civil o en lo penal contra una acción 
agresiva en su contra. Aunque, en este caso concreto, la denuncia fue 
rechazada, la Comisión, sin embargo, hizo saber a este respecto que la 
crítica o la propaganda en contra de una Iglesia o de un grupo religiosa 
podía alcanzar un tal grado que la libertad religiosa podía encontrar-
se amenazada y que la tolerancia por las autoridades competentes de 
tal comportamiento exigía del Estado asumir sus responsabilidades. Es 
verdad que la comisión fue de la opinión que, en este caso concreto de 
crítica, el límite admisible  no había sido excedido.

En el caso alemán Universelles Leben,  se acordó que el Estado estaba en 
su derecho de proporcionar una información crítica  pero objetiva de la 
actividad misionera de comunidades religiosas para saber si ellas no se 
dedican al adoctrinamiento y no representan un peligro para el mante-
nimiento de la libertad religiosa. En el asunto Osho Bewegung, la Corte 
europea de derechos humanos acordó que los Estados están habilitados 
para verificar si las actividades preconizadas por dichos movimientos 
para practicar sus creencias no causan prejuicio a una asociación de 
particulares ni al orden público. Los servicios administrativos  tienen 
el derecho de publicar informaciones  para permitir un debate público 
o llamar la atención sobre los peligros inherentes a las actividades mi-
sioneras de las “sectas”. Todo esto debe estar al servicio de objetivos 
legítimos con miras a proteger la seguridad y el orden público como 
también los derechos o libertades del prójimo.

Un conjunto de criterios útiles

De lo que se ha dicho hasta ahora aquí se puede retener once criterios 
para la garantía de la “libertad de misión”, como una de las expresiones 
de la libertad religiosa:

En primer lugar, la libertad religiosa implica la libertad de profesar su fe 
religiosa, es decir, el derecho de manifestar públicamente, por la pala-
bra, la escritura o la imagen, sus convicciones religiosas e “ideológicas”. 
En esto se encuentra el fundamento de la libertad de misión.
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En segundo lugar, no solamente la militancia (Werbung) y la propa-
ganda (Propaganda) están de esta manera autorizadas, sino también la 
crítica respecto a otras confesiones religiosas. Los adeptos de esta con-
fesión –se trate de religiones minoritarias o no– no pueden esperar estar 
exentos de cualquier forma de crítica. Ellos deben aceptar también el 
rechazo por otros de su propia convicción religiosa como también la 
propagación de concepciones opuestas o hasta hostiles a las suyas.

En tercer lugar, respecto al derecho fundamental, el conjunto de prác-
ticas características de la militancia misionera se presenta como una 
estructura relacionada a varias dimensiones. Respecto a esta estructura, 
las posturas del derecho fundamental encontrándose en confrontación, 
deben llegar a un buen equilibrio para todos. Esto necesita un proceso 
difícil de reequilibramiento en dos niveles. Primeramente a nivel de 
posiciones del derecho fundamental concerniente quienes ejercen una 
militancia misionera y quienes son incitados por aquellos para dejar su 
pertenencia religiosa para otra. Luego en el nivel donde las garantías 
dadas por el derecho fundamental a cada uno se confrontan al derecho 
común que incumbe al Estado. Esto se verifica particularmente en los 
casos de tensión entre el aspecto positivo y otro negativo del mismo 
derecho fundamental.

Oponerse a las ambigüedades y manipulaciones

En cuarto lugar, en el contexto nuestro se trata en el cuadro de la eva-
luación de los derechos respectivos de unos y otros, de dominar la con-
frontación entre dos aspectos internos a la libertad religiosa: por una 
parte, la libertad de misión, como libertad religiosa activa y, por otra 
parte,  la libertad de defenderse contra  una agresividad y un adoctrina-
miento manifiesto como libertad religiosa negativa.

En quinto lugar, en principio, todas las formas usuales de actividad 
misionera y de evangelización son admisibles y no tienen otras restric-
ciones que aquellas fijadas por los derechos fundamentales, respecto a 
la libertad religiosa. Corresponderá pues a quienquiera que se considera 
molestado o sometido a una coacción indebida por defenderse  contra 
estas actividades o de evitarlas por los medios a su disposición. En todos 
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los casos, hay que llegar a establecer una relación entre, por un lado, el 
tipo u la intensidad de los métodos misioneros utilizados y, por otro 
lado, los medios disponibles concretamente puesta a disposición para 
escapar.

En sexto lugar, llegado el caso, habrá igualmente que verificar si ciertas 
actividades misioneras concretas no están ligadas, de una manera opaca, 
a otros intereses. Se puede pensar en trust mixtos con ambiciones múlti-
ples, donde, junto a elementos propiamente religiosos, se unen intereses 
económicos y políticos, así como propagandas de terapias alternativas. 
Conjuntos, particularmente difíciles a aprehender, pueden presentarse 
por ejemplo, cuando el contexto de diversas técnicas psicológicas (Psy-
chotechniken) se emplea métodos de persuasión (Beeinflussung) con vista 
ideológica-filosófica-religiosa. En este campo habrá que exigir transpa-
rencia y considerar medidas de protección del consumidor.

En séptimo lugar, puede ocurrir que no se tiene la posibilidad de subs-
traerse  a una actitud resentida y perturbadora o de manera muy parcial, 
por ejemplo, porque la propaganda misionera utilizada sutilmente, no 
fue identificada inmediatamente; puede ocurrir también que el medio 
para evadirlo no sea, de verdad, posible, por ejemplo, a consecuencia 
de una dependencia persistente. En estos casos, puede que la coacción 
ejercida sobrepasa la competencia de los derechos fundamentales.

Proteger la vida de la familia, minorías y culturas particulares.

En octavo lugar. Del lado de la persona  a quien se dirige el “misionero”, 
hay que, apelando al derecho fundamental, tomar en consideración no 
solamente la libertad religiosa negativa, sino también la preservación de 
la vida privada y familiar de esta persona. Así, según la jurisdicción y la 
jurisprudencia respecto al artículo 8 de la Convención europea de los 
derechos humanos (ConvEDH), esta garantía incluye la libertad de de-
sarrollo personal y, por tanto, la protección de los derechos personales 
del individuo; esto implica su integridad física y psíquica en calidad de 
expresión de su personalidad.

En noveno lugar. Indudablemente una función esencial de los derechos 
fundamentales es proteger a las minorías. Sin embargo, no se puede 
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deducir una especie de “derecho fundamental particular” con benefi-
cios para la minoría con relación a la mayoría. Habrá que tenerlo en 
cuenta en la evaluación de la propaganda misionera ejercida a personas 
en situación minoritaria.

En décimo lugar. En las diligencias de propaganda misionera para meno-
res, se afecta todavía y siempre los derechos de los padres. Conforme a la 
jurisprudencia referente al artículo 2 del 1º protocolo complementario 
de la Convención europea de los derechos humanos (ConvEDH), el 
derecho al respecto que figura da para interpretarse de una manera ex-
tensiva. Esto quiere decir que, en las intervenciones, el Estado deberá re-
conocer y respetar el derecho de los padres de familia a educar e instruir 
sus hijos  según sus propias convicciones fundamentales o religiosas;  
tal disposición implica también las obligaciones positivas por parte del 
Estado. A este respecto, hay que mencionar también la Convención in-
ternacional de las Naciones Unidas referente a los derechos del niño de 
1989 (CIDE), y no olvidar la calificación de genocidio, según el artículo 
II (e) de la Convención de 1948 para la prevención y la represión del 
crimen de genocidio, aplicado al traslado forzado de niños de un grupo 
a otro con miras a una educación de cultura o de religión diferente.

En onceavo lugar. Tomando en cuenta de la globalización en todos los 
sectores de la vida, se trataría igualmente de crear las condiciones que 
permiten una diversidad cultural. En este sentido, mencionamos el ar-
tículo 5 de la Convención ILO-168 (Convención 169 de la Organi-
zación internacional del trabajo): “Referente a los pueblos indígenas y 
tribus que viven en países independientes”. Este artículo estipula que, 
en la puesta en práctica de las decisiones tomadas en esta Convención, 
“los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de 
estos pueblos son de reconocer y de respetar” y que se debe “respetar la 
integridad de los valores, de las prácticas y de las instituciones de dichos 
pueblos”.

Contra el adoctrinamiento y la intromisión cultural

Esto corresponde también al objetivo de un documento de trabajo de 
1998 de la Unión Europea. Ésta trataba de impedir que se desviaran 
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aquellos pueblos indígenas de sus procesos de desarrollo propio o que 
se acelerara su total asimilación en la sociedad dominante. Se buscaba 
igualmente de favorecer su colaboración plena y voluntaria, en fun-
ción de sus concepciones y conocimientos propios, especialmente en 
los proyectos de inversión al interior de su territorio.

Todo esto tiene como consecuencia que, de parte de las religiones con 
presencia universal, solamente podrán ser autorizadas las prácticas 
sensatas de inculturación, rechazando cualquier adoctrinamiento. Tal 
adoctrinamiento, tendiendo a avasallar otro a un proyecto de acultu-
ración despreciando su identidad, vulnera los principios de la libertad 
religiosa y, por esto, un elemento fundamental y extremadamente sen-
sible de los derechos humanos.

Mencionamos, para ilustrar esta problemática, como ejemplo una de-
cisión fuertemente discutida del Tribunal constitucional de Colombia 
del año 1998. Se hace mención de una restricción importante de la li-
bertad de misión  con vistas a proteger la identidad cultural colectiva de 
un pueblo indígena. En este caso específico, las autoridades tradiciona-
les del pueblo indio Arhuaco se habían opuesto a la presencia y a la acti-
vidad misionera de una Iglesia pentecostal colombiana en un territorio 
indio reconocido oficialmente. Estas mismas autoridades igualmente 
habían exigido el cierre de su lugar de culto (templo) y prohibido a los 
miembros del pueblo Arhuaco de practicar la religión pentecostal en 
el territorio indio. Al haberse pronunciado sobre las decisiones de las 
autoridades tradicionales que, según la Constitución colombiana, se 
benefician de un estatuto jurídico oficial, la Corte constitucional las ha 
declarado acorde a la Constitución.

Lo que se debe especialmente resaltar en esta decisión, es la puesta en 
evidencia de que la práctica de la religión pentecostal constituía una 
grave perturbación del orden interno del pueblo indio, encontrando 
una fuerte y mayoritaria resistencia de parte de este pueblo. Las activi-
dades en cuestión tuvieron, además, lugar en zonas, cuyo derecho de 
propiedad colectiva la comunidad india reivindicaba, arraigada en su 
tradición cultural. Los adeptos de la Iglesia pentecostal hubieron pues 
prudentemente podido ejercer sus actividades fuera del territorio de los 
indios.
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Cuestiones, siempre nuevas

Respecto a la herramienta jurídica, puesta al servicio de los derechos 
humanos, es necesario verificar continuamente su capacidad para res-
ponder de una manera apropiada a las exigencias siempre nuevas de la 
sociedad en constante evolución. Esto concierne también, a la garantía 
del derecho ultrasensible de la libertad religiosa. En sus decisiones de 
justicia, el Estado debe dar pruebas de una particular atención en dos 
situaciones: cuando se trata de respetar los derechos fundamentales en 
confrontación y cuando aspectos negativos llegan a oponerse a los as-
pectos positivos de un mismo derecho, lo que, en relación a la actividad 
misionera, muchas veces corre el riesgo de producirse.

Richard Potz
Traducción: José Rodríguez
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¿Perfiles que inquietan en el seno del 
cristianismo?
Una reflexión a propósito de la libertad religiosa

Jean-Baptiste Metz

¿Es necesario presentar a J.-B. Metz? La contribución más conoci-
da de este teólogo católico alemán es indudablemente la de una 

“teología política” que subraya la misión profética de protesta de la fe 
cristiana. En 2011, se publicó en las ediciones Herder de Fribourg-en-
Brisgau la segunda edición de Mystik der offenen Augen. Wenn Spiri-
tualität aufbricht (Una mística de ojos abiertos. Para una espiritualidad 
abierta). Entre los estudios de J.-B. Metz recopilados en esta obra por 
Johann Reikerstorfer, figura en las páginas 39 a 44, una reflexión sobre 
la libertad religiosa, intitulada “Profilängste im Christendum?” (¿Perfi-
les que inquietan en el seno del cristianismo? Con la amable autoriza-
ción de las ediciones Herder (copyright: 2011 Verlag Herder GmgH, 
Freiburg im im Breisgau), publicamos aquí una traducción.

No solamente ciertos círculos del Vaticano, sino también los respon-
sables religioso s y políticos de nuestro país, demuestran una reserva 
significativa cuando abordan la cuestión de la libertad religiosa. Hablan 
exclusivamente de la libertad religiosa positiva: “Sin ninguna duda, el 
cristianismo es un elemento constitutivo de Alemania; lo mismo que 
el judaísmo; también el islam es, en adelante, un elemento constitutivo 
de  Alemania.” ¿Cuál otro? Cuando se trata de la  libertad religiosa, 
¿quién más es un factor constitutivo de Alemania?1 Mi interrogante 

1 Habrá, sin embargo, en este contexto buenas razones para hablar no del “islam”, sino más 
bien de “musulmanes y de musulmanes en Alemania”. Ver, al respecto, E-W. Bökenförde 
“Freiheit ist ansteckend” (La libertad es valiente), en Frankfurter Rundschau del 2 de no-
viembre 2010, p 32.
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no se refiere solamente a otras comunidades religiosas de menor im-
portancia. ¿Qué hay, en particular, sobre el número creciente de los 
no creyentes, de los ciudadanos estrictamente secularizados de nuestra 
sociedad? Después de esta afirmación citada frecuentemente por el Pre-
sidente de la República federal alemana, ¿se puede defender todavía la 
impresión  de que Alemania, en fin de cuentas, es un Estado religioso 
“monoteísta”? Los mismos teólogos ¿no deberían hacer notar que el 
derecho fundamental a la libertad religiosa, desde el punto de vista 
político-histórico, no encuentra sus raíces, ni primero ni únicamente 
en la libertad religiosa positiva, es decir, en la libertad a favor de la re-
ligión, sino que ella las encuentra también y, sobre todo, en la libertad 
religiosa negativa, en la posibilidad de la libertad para deshacerse de la 
religión o aun para oponerse a ella?

La Iglesia invitada a una autocrítica

Cuando hoy día nuestra Iglesia reivindica para sí (y también para las 
otras religiones) la libertad de opinión, de conciencia y de religión, la 
conciencia histórica debe recordarle aún que esta libertad ha tenido 
muchas veces que afirmarse contra ella misma, por ejemplo, en el mo-
mento de la Reforma, o en la época de la Ilustración. La Iglesia pierde 
su credibilidad cuando, encerrada en una especie de idealismo teológi-
co intemporal, se imagina que puede descuidar esta autocrítica fundada 
en la historia o abstenerse de ella.

Practicar el diálogo con los que ven en la libertad religiosa negativa un 
progreso de la civilización, por tanto, un diálogo con los no creyentes, 
que el Vaticano II2 ha recomendado vivamente a los católicos, no sig-
nifica, para los creyentes, adoptar sin espíritu crítico ni dialéctico los 
caminos de la corriente euro-continental de la Ilustración.3 Eso impli-
ca, sin embargo,  aprobar y promover la libertad y la madurez política 
que el cristianismo ha sido siempre el primer promotor. La Iglesia debe 
conceder su lugar a esta libertad religiosa, tanto a nivel intra-eclesial, 

2 Constitución pastoral Gaudium et spes, 21.
3 Con referencia a la distinción entre corriente euro-continental y corriente anglo-sajona nor-

teamericana, ver mi libro Zum Begriff der Nouen Politischen (a propósito de la noción de la 
Nueva teología política), Maguncia, 1997. 



75

Año 55/1 • Nº 214 • Marzo de 2014

Perfiles que inquietan en el seno del cristianismo

como en el  del diálogo público con las otras religiones.4 En su reac-
ción, frente a las críticas que le dirige la Ilustración, la Iglesia debe estar 
realmente a la altura de los argumentos propuestos. Cuando al finalizar 
el Concilio Vaticano II, en un muy breve decreto  sobre la libertad 
religiosa,5 ella se declara lista para tomar en cuenta la pluralidad de las 
opiniones públicas nacidas de la Weltanschanung (visión del mundo) 
surgida de la Ilustración, la Iglesia no invoca un derecho abstracto de 
la Verdad ignorando al sujeto; muy al contrario, subraya el derecho 
subjetivo ligado a la dignidad humana en toda su verdad.

¿Temor de los otros creyentes?

Pero, nosotros, los cristianos, ¿no nos inquietamos siempre más ante 
ciertas evoluciones? Evoluciones tanto en el mundo de la religión, en el 
sentido de una libertad religiosa positiva, como en el mundo seculariza-
do, es decir, en el sentido de una libertad religiosa negativa. La libertad 
religiosa en sentido positivo solo puede imponerse a escala mundial si 
las religiones cesan de reivindicar esta libertad y de buscar un beneficio 
únicamente para ellas mismas, y si cada religión particular comienza de 
verdad a reivindicarla y a defenderla igualmente para provecho de todas 
las demás. Solo una religión que garantice, donde ella está, la libertad 
de existir de las religiones que vienen de fuera, puede legítimamente 
reivindicar para ella misma una libertad parecida en cualquier parte del 

4 Me pregunto cómo, en Benedicto XVI, las afirmaciones idealizantes y sin relación con la his-
toria, a propósito de la libertad religiosa (en su mensaje durante la Jornada mundial de la paz, 
el 1 de enero de 2011) pueden ponerse de acuerdo con lo que él ha subrayado fuertemente, 
cuando recibió a la Curia romana, en la Navidad de 2006, sobre el diálogo con el islam; decía 
que “el mundo islámico se encuentra hoy ante una obligación análoga a la que la Ilustración 
impuso al cristianismo y que el segundo Concilio del Vaticano ha presentado como el fruto 
de una larga lucha por parte de la Iglesia católica en vista de una solución satisfactoria. Se trata 
de la posición de los  creyentes en cuanto a la comprensión y a las exigencias provenientes de 
la Iluminación”… (citado según E. W. Böckenförte, “Die Renigung des Glaubers”, en FAZ, 
16 de setiembre de 2010). Sobre la capacidad de la Iglesia y de su teología para enseñar, ver 
el artículo en la presente obra, “Zeit und Zeitlchkeit: Zu einem zentralen Problem der christ-
lichen Theologie” (Tiempo y temporalidad: a propósito del problema central de la teología 
cristiana).

5 Dignitatis humanae. Sobre este decreto conciliar y sus consecuencias, ver los textos en la 
obra de E.-W. Böckenförde. Este documento conciliar, uno de los más breves, provocó en la 
Iglesia católica las más vivas controversias que perduran hasta hoy.
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mundo. Este criterio es decisivo, especialmente, con relación a las po-
sibilidades futuras de un diálogo entre cristianos y el islam. Tal actitud 
es más que deseable. Para evitar que el actual proceso de globalización 
conduzca a una nivelación cultural y moral, hay que cuidarse de no 
olvidar el recuerdo de todos los sufrimientos causados por el conjunto 
de las religiones en el transcurso de la historia humana. Esta memoria 
podría servir de base a una coalición de todas las religiones, en parti-
cular, de las religiones monoteístas, con miras a una protesta pública 
contra el terrorismo practicado “en nombre de Dios” (pero, ¿de qué 
Dios se trata?) sin compasión de ninguna clase y con un total desprecio 
de la persona humana.

¿Temor de los no creyentes?

En el cristianismo actual, desde el punto de vista de la libertad religiosa 
negativa, existen también temores ante la evolución del hombre mo-
derno secularizado, arreligioso en sentido estricto. Temores propios de 
una cristiandad posmoderna, desde hace mucho tiempo aburguesada, 
de rostro indistinto, aquejada de mutismo, sin reflexión dialéctica, que 
practica una apologética traidora. Esto conduce fácilmente a reducir 
el enfoque pluralista a un problema restringido a las dimensiones del 
actual mundo de las religiones, a fin de no exponerse demasiado a la 
forma contemporánea de una “crisis de Dios”, que afecta no solamente 
a las Iglesias o las religiones, sino a la humanidad entera.6

El encuentro entre los creyentes y los no creyentes preconizado por el 
Concilio debe tener en cuenta que se trata, principalmente hoy, de no 
creyentes que pertenecen a una época post atea. La incredulidad con-
temporánea ha dejado progresivamente de ser una incredulidad com-
bativa. Fuera de algunos casos espectaculares de otro tiempo (sobre 
todo en Inglaterra), la incredulidad actual no reviste ya los rasgos de 
una Weltanschaunung que se afirma en oposición a la fe cristiana. Ella 
se concibe como la propuesta de un mundo, de un tipo de hombre y de 
realización humana que pueden vivir sin ninguna fe. Para los no cre-

6 Ver “In der Zeit der Gotteskrise” (El tiempo de la crisis de Dios) en Memoria passionis, 
Freiburg im Breisgau, Verlag, 2007, § 3- 6.
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yentes, el ateísmo militante, en lo sucesivo, es sin objeto; es, a lo más, 
un antecedente histórico. Se consideran, ante todo, como humanistas 
consecuentes con ellos mismos, como contemporáneos de un mun-
do estrictamente secular. Quieren ser considerados no como inocentes 
“paganos”, sino como gente que, habiendo sobrepasado su experien-
cia histórica de la religión cristiana y habiendo superado la decepción 
de una cierta imagen cristiana del hombre, llevan de nuevo su mirada  
“como en el  tiempo de un segundo Renacimiento” hacia la imagen del 
hombre antiguo.

¿Qué rostro ofrecer hoy a la incredulidad?

Considerando el hecho de la estricta secularización de nuestros contem-
poráneos, mostrar un perfil cristiano en el diálogo con los no creyentes, 
implica tomar en cuenta la “dialéctica de secularización” de nuestra so-
ciedad.7 Mostrar un perfil cristiano quiere decir demostrar solidaridad 
en la lucha contra lo que amenaza la dignidad del ser humano. Pero, 
teniendo en cuenta lo que la historia nos enseña, invocar lo “huma-
no” y la “dignidad del ser humano”, ¿no es terriblemente abstracto o, 
al menos, alejado también de un enfoque histórico del discurso sobre 
“Dios”? ¿No rehace una antropología abstracta que, desde hace mucho 
tiempo, ha perdido de vista el problema del mal, o que no tiene  ya “la 
mirada de la teodicea” sobre la historia humana? ¿Cómo no evocar a 
este propósito la Shoah, esa catástrofe surgida en la Alemania nazi que 
iba a hacer de Europa el “cementerio de los judíos”? Esta catástrofe 
¿no violó el lazo de solidaridad entre los seres humanos? No se puede 
trivializar el pecado que ataca lo humano. Evidentemente, no es solo la 
persona individual que es vulnerable, sino también la idea que se hace 
del ser humano y de la humanidad.8

No hay solamente una “historia de superficie”, sino también una “his-
toria de profundidad” de la especie “hombre”, y ésta es extremadamen-
te vulnerable. La “fuerza normativa de lo factual”, detrás de la pantalla 

7 Ver en la obra “Politische Mystik? Zum Begriff des Politischen in der Neuen Politischen 
Theologie” (¿Mística política? A propósito de la noción de política en la Nueva teología 
política).

8 Ver Memoria passionis, op, cit., §7-10.



78

Año 55/1 • Nº 214

Jean-Baptiste Metz

de la amnesia cultural, ¿no viene a destruir la confianza civilizadora 
original, sus potencialidades morales y culturales que están a la base de 
lo que hay de humano en el hombre? ¿En qué medida esas potencia-
lidades son utilizables y utilizadas? ¿Quizá, hay aquí una ruptura con 
relación a la imagen del ser humano tal como nos ha sido transmitida 
y que históricamente se nos ha hecho familiar? ¿Será posible que el 
hombre, víctima de amnesia cultural, se haya olvidado no solamente 
de Dios, sino que se haya olvidado de sí mismo, no recordando lo 
que hasta ahora con énfasis hemos llamado su “humanidad”? Entonces, 
¿qué va a quedar cuando hayamos alcanzado a cerrar todas las llagas, 
unas después de otras? Cuando la amnesia habrá hecho su obra, ¿qué 
quedará? ¿El ser humano? Pero, ¿qué ser humano?

Resistir a la amnesia cultural

El hombre moderno corre el peligro de tratar de sustraerse totalmente 
de la dialéctica histórica entre recuerdo y olvido, de sacrificar, en fin de 
cuentas, la tensión entre experiencia y memoria. Elabora, entonces, una 
imagen de ser humano sobre el telón de la amnesia cultural evocada más 
arriba;9 una imagen del hombre basada finalmente sobre un discurso 
que ha olvidado los sufrimientos, sobre un saber cada vez menos cons-
ciente de lo que falta, de lo que “carece”, de lo que “clama al cielo”.10 
¿Será ése el ser humano no dialéctico y totalmente secularizado? ¿Un 
ser humano que habrá perdido sus ilusiones, sin perspectivas, pero lle-
no de utopías “tecno morfas”, que no se debate ya ante las experiencias 
límites del sufrimiento, del mal y de la muerte? ¿Un ser humano que se 
acepta serenamente como la última parcela de la naturaleza escapando 
incluso a una explotación total de sus capacidades? ¿Qué ser humano? 
¿Con qué espiritualidad? ¿Quizá una espiritualidad que sueña con una 
vida inmortal autogenerada, en la cual nada hace falta, pero que, por lo 
mismo, no experimenta ni curiosidad ni deseo? ¿Este ser humano será, 
entonces, “perfecto”? ¿No será, más bien, un monstruo paralizado en 
una fría insensibilidad después de la muerte de todo lo que es humano? 

9 Ver “Politische Mystik? Zum Begriff des Politischen in der Neuen  Politischem Theologie” 
op. cit., nota 5.

10 Ibídem.
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Una bella oportunidad se ofrece hoy a la religión cristiana para hacer 
conocer sus propias perspectivas, para afirmar con fuerza que este ser 
humano que nos es familiar y que nos ha ido confiado, no está limitado 
a su propia experiencia. Porque él no es solamente el fruto de sus genes, 
sino también de su historia; y si él quiere encontrarse a sí mismo, no 
debe apoyarse únicamente en sus proyectos, sino también dejar hablar 
a sus recuerdos y abrirse a una narración…

Efectivamente, la resistencia contra la amnesia cultural propagada por 
las imágenes contemporáneas del ser humano no encuentra su apoyo 
solo en la religión. Lo encuentra también en la literatura, que nos ense-
ña a ver el escenario de la historia con los ojos de sus víctimas, y, sobre 
todo, en el arte, que es como un espejo de los recuerdos dolorosos de la 
humanidad al colocar ante nuestros ojos las situaciones de sufrimiento 
y de culpa, que ningún historicismo científico tiene la capacidad de 
objetivar. Todos estos medios son capaces de hacer resurgir el dolor del 
pasado ante la mirada del que quisiera olvidarlo. Nos permiten, man-
teniendo abiertos los ojos, ver en la historia de los seres humanos una 
historia de la Pasión, y esto depende de la religión.

Jean-Baptiste Metz
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene de-
recho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los 
hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de in-
dividuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, 
y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie 
a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a 
ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de 
los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad 
religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la perso-
na humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios 
y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana 
a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento ju-
rídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un 
derecho civil.

Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es 
decir, dotados de razón y de voluntad libre, y enriquecidos por 
tanto con una responsabilidad personal, están impulsados por su 
misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar 
la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados, 
asimismo, a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida 
según sus exigencias. Pero los hombres no pueden satisfacer esta 
obligación de forma adecuada a su propia naturaleza, si no gozan de 
libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coac-
ción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no 
se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma 
naturaleza. Por lo cual, el derecho a esta inmunidad permanece 
también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la 
verdad y de adherirse a ella, y su ejercicio, con tal de que se guarde 
el justo orden público, no puede ser impedido.

Declaración acerca de la libertad religiosa (Dignitatis humanae, 2)
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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.

Un mundo en transformación

A continuación se presentan algunas claves-macro que caracterizan 
el actual mundo en transformación. Son claves para situarse, mí-

nimamente, en esta gran metamorfosis y habitarla de manera proactiva 
y creativa. Claves que no entran en detalles o exposiciones minuciosas, 
sino que ofrecen líneas orientativas para un ejercicio de discernimiento 
en cada contexto local con sus particularidades.

Inmersos en una época de cambio

A nivel mundial existe consenso que la humanidad está atravesando un 
cambio de época. Esto significa que el desajuste, desequilibrio y contra-
posición que percibimos a partir de muchos acontecimientos de la vida 
cotidiana no son simples cambios coyunturales o parciales, regionales 
o nacionales, sino planetarios y profundos. Cambios que en cada lugar 

1 Presentamos la segunda parte del aporte de Lucas Cerviño. Primera parte fue publicado en 
Spiritus No 213. La  tercera parte aparecerá en el próximo número de Spiritus.
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y momento tendrán matices, tonalidades y concretizaciones diferentes 
pero que son hondos y afectan a todos y todas.

Estamos inmersos en un proceso de mutación que es más profundo que 
una simple época de cambios. El mundo de hoy no atraviesa simple-
mente cambios dentro de una época, como podría ser el surgimiento 
de nuevas potencias económicas o la democratización de ciertos países 
o nuevas integraciones regionales. El nuestro es un cambio que está 
transformando la raíz del modo de estar y vivir en el mundo, y no solo 
de algunos en el mundo, sino de todos los pueblos. Lo quieran o no, la 
transformación se impone. 

Algunos rasgos fundamentales del proceso de mutación son la acele-
ración de la temporalidad, a causa de la tecnología, donde lo que vale 
es para ahora y ya; la reconfiguración de la conciencia del espacio que 
parece adquirir dimensiones planetarias facilitando una gran movilidad 
humana; el calentamiento global del planeta que interpela a recrear 
o redescubrir otros modelos de vida ante lo insostenible del modelo 
impuesto en los últimos siglos; la acumulación armamentista que per-
mitiría acabar con el planeta en cualquier momento, siendo una ame-
naza siempre latente; la creciente urbanización de la población con la 
consiguiente modificación de sus hábitos, de agrícolas a industriales y 
cibernéticos; la crisis de las religiones institucionales ante el resurgir de 
una nueva conciencia espiritual más personal y autónoma, son algunos 
síntomas de los cambios que están aconteciendo en las profundidades.  

Al interpretar las causas de estos síntomas el consenso inicial sobre el 
cambio de época se fragmenta surgiendo diversos posicionamientos y 
propuestas. Difieren las lecturas sobre el alcance y la profundidad de la 
transformación. Para algunos tienen el nivel de los cambios generados 
por la revolución industrial o incluso un cambio de paradigma. Para 
otros tiene el alcance de lo que fue la caída del imperio romano en 
su época. En lo religioso varios piensan que es el inicio de una nueva 
conciencia religiosa. Un segundo tiempo axial con un alcance como el 
primer tiempo axial cuando surgió alrededor del año 600 a.C. el budis-
mo, el profetismo, el confucianismo y taoísmo, el zoroastrismo.

Lo innegable es que, como también subraya el Documento del CELAM 
en Aparecida, “vivimos un cambio de época cuyo nivel más profundo es el 
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cultural. Se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación 
con el mundo y con Dios” (DA 44). La crisis, esa palabra tan usada hoy 
en día, no es simplemente económica o del medio ambiente o política. 
A la base de todo hay una crisis antropológica, de cómo se comprende 
al ser humano. Están mutando las coordenadas de comprensión del ser 
humano y su relación con los demás, el planeta y el Absoluto. Aquí hay 
que situar cambios como la reconfiguración del concepto de familia, las 
opciones de género, la aparente falta de compromiso por opciones de-
finitivas, la cosificación del ser humano, la crisis ambiental, el aparente 
crecimiento de rechazo y negación de Dios, etc.

Esta interrelación entre realidad humana, divina y cósmica está mo-
dificándose y adquiere algunas características generales, pero también 
peculiares según cada continente y contexto local. Porque “la novedad 
de estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otras épocas, es que tienen 
un alcance global que, con diferencias y matices, afectan al mundo entero” 
(DA 34). 

Estamos en un periodo, también en Latinoamérica, post moderno. 
Para muchos una superación de la modernidad, para algunos todavía 
una modernidad líquida (S. Bauman), para otros una profundización 
de algunos elementos característicos de la modernidad (por ejemplo la 
libertad). En general, hablar de post modernidad significa asumir una 
creciente crisis de sentido junto con una racionalidad que brota de una 
razón débil. Esto lleva a una fragmentación de la vida personal, ya que 
sin un sentido de vida claro, la vida se vive a trozos y sin un hilo que la 
articule. 

De aquí surge el relativismo, que niega o le resulta indiferente la posi-
bilidad de conocer y actuar, según una verdad absoluta. La razón dé-
bil produce la creciente crítica hacia cualquier metarelatos, sea político 
o religioso o de cualquier ideología. Crítica que va acompañada del 
rechazo a toda institución que imponga sus pensamientos y criterios 
de vida anulando el valor de la libertad y autonomía personal. Pero 
también surge el fundamentalismo, como respuesta al relativismo. 
Fundamentalismo que en busca de algo duro y perdurable, se orienta 
al pasado para fundamentar posturas esencialistas e inmutables, sean 
culturales o religiosas. 
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Ante esas sombras o riesgos, desde una mirada creyente es posible per-
cibir el cambio de época como una oportunidad de volver a las raíces 
cristianas. Regresar al Evangelio para ser creativos y audaces desde allí. 
Para desde una auténtica experiencia de fe bíblica gestar y abrir nuevos 
caminos. Con una fe capaz de caminar en la incertidumbre y la duda 
que genera este cambio epocal, como lo hicieron los padres de la fe, 
orientarse hacia una nueva tierra que apenas vislumbramos. 

Orientarse hacia lo que está germinando promoviendo todos aque-
llos signos de vida digna y plena. Vengan de donde vengan, sean de 
quienes sean. Identificando las “estructuras caducas” (DA 365) que 
han de ser modificadas y simpatizando con todo lo que sea inte-
gración de la diversidad, generación de redes y comunión, nuevos 
sentidos de vida.

  

La reciprocidad, nuevo paradigma en gestación

Dentro de las diferentes lecturas e interpretaciones del cambio de época 
una que tiene bastante consenso, desde diversas disciplinas sociales y 
antropológicas, es la del cambio de paradigma. Se entiende por para-
digma el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la 
forma en que el ser humano percibe la realidad y cómo responde a esta 
percepción. Dentro de esta vertiente, se coloca el acento en distintos 
rasgos esenciales del nuevo paradigma emergente o en gestación: época 
ecuménica, época planetaria, época ecológica, etc.

Considero que el actual paradigma en gestación, siguiendo a uno de 
los precursores de la interculturalidad y el diálogo interreligioso, es el 
del pluralismo. La actual transición epocal invita, de manera desafian-
te, a asumir que “el pluralismo va un paso más allá del reconocimiento 
de la diferencia (pluralidad) y de la variedad (pluriformidad), el pluralis-
mo tiene que ver con la diversidad radical” (Panikkar, 2010:13). Signo 
claro de esta diversidad radical es el paradójico fenómeno, a todos los 
niveles, de que “aunque pugnan fuerzas uniformadoras que tratan de 
imponer un modelo único, al mismo tiempo se ha despertado más que 
nunca la defensa de las minorías, porque ellas posibilitan la pluralidad” 
(Melloni, 2011:28). 
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Es la pugna entre las búsquedas de otros modos de vida y el modelo 
único, muchas veces condensando en la expansión de la omnipresen-
te economía neoliberal que difunde una “globalización de la indife-
rencia” como dijo Papa Francisco en Lampedusa. Pero también está 
la globalización desde abajo, las de las víctimas que manifiestan la 
diversidad desde las carencias: minorías culturales discriminadas, mi-
norías populares marginadas, minorías grupales excluidas. Indígenas, 
migrantes, jóvenes, pobres, mujeres, niños…. Rostros de la plurali-
dad emergente. 

Subrayar que el corazón del cambio de época está en el pluralismo im-
plica que tanto las religiones como las culturas, “están llamadas a abrirse 
las unas a las otras, a dejarse interpelar y fecundar. En esta situación de 
pluralismo han de aprender a convivir unas con otras en una nueva confi-
guración planetaria que no solo es irreversible sino que todavía irá a más” 
(Melloni, 2011:28). 

En nuestro continente, esta nueva configuración planetaria tiene un 
hito en el año 1992. Con la conmemoración del los 500 años se con-
densó un inicio de manifestación de la diversidad cultural. Hito que to-
davía ha de ser asumido e interiorizado en ámbitos sociales y políticos, 
como también eclesiales. Hito que configura una innegable invitación 
a todo latinoamericano y caribeño, a todo cristiano o no, a abrirse, 
dejarse interpelar y fecundar por personas de otras culturas y pertenen-
cias culturales y religiosas. Actitudes vitales e indispensables, en el hoy 
americano, para un discípulo-misionero. 

El nuevo paradigma en gestación invita a abrirse, sin prejuicios y con 
una acogida plena, “a nuevas perspectivas sobre la vida, sobre la compren-
sión del ser humano y sobre el Absoluto. Ello implica pasar del paradigma 
aislacionista y expansionista al de la reciprocidad” (Melloni, 2011:29). 
En el nuevo mundo de la reciprocidad no hay futuro para estilos secta-
rios e imperialistas, elitistas y proselitistas. El nuevo paradigma rechaza 
toda uniformidad ya que es germen de encierros y expansiones; implica 
un diálogo entre todas y todos a todos los niveles para evitar impo-
siciones y sumisiones; invita a dejarse interpelar por el diverso para 
enriquecerse recíprocamente. A dejarse poseer por la verdad en lugar 
de creer poseer la verdad. 
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También los obispos reunidos en Aparecida reconocieron que “entre los 
aspectos positivos de este cambio cultural aparece el valor fundamental de 
la persona, de su subjetividad y experiencia, la búsqueda del sentido de la 
vida y la trascendencia. El fracaso de las ideologías dominantes para dar 
respuesta a la búsqueda más profunda del significado de la vida, ha permi-
tido que emerja como valor la sencillez y el reconocimiento en lo débil y lo 
pequeño de la existencia, con una gran capacidad y potencial que no puede 
ser minusvalorado” (DA 52).

Dado que estamos en un tiempo de transición, de paso, es claro que 
en cada uno de nosotros confluyan actitudes, sentimientos, acciones y 
pensamientos de los tres paradigmas mencionados; donde “en la men-
talidad tribal, el otro es negado; en la mentalidad imperialista, el otro es 
absorbido; en la mentalidad pluralista, el otro es reconocido” (Melloni, 
2011:29). Aquí está la raíz del cambio de mirada hacia el mundo, los 
demás, la realidad e incluso Dios. Mirar para reconocer al otro, para 
redescubrirse en el otro, para vislumbrar la presencia de Dios en el otro. 
No para negarla o absorberla y así poder imponer la nuestra, sino com-
partir nuestras plenitudes. Aquí la gran conversión del siglo XXI ante 
la cual está cada ser humano. Aquí el núcleo al cual ha de llegar toda 
espiritualidad y todo camino creyentes. 

Esta brecha que van abriendo, leído desde el paradigma de la recipro-
cidad, “inaugura un kairós, un tiempo oportuno, un tiempo propicio para 
un mayor y nuevo conocimiento de Dios, de la condición humana y del pla-
neta en que vivimos, en el que dejarse interpelar, purificar y fecundar por 
los demás” (Melloni, 2011:29). Manifiesta un signo de la presencia de 
Dios que acompaña la historia humana en su evolución y crecimiento 
hacia nuevos horizontes más plenos y más en Dios. 

Sin duda que lo positivo del cambio de paradigma no está exento de 
riesgos como la atomización de la diversidad generando una Torre de 
Babel o una reivindicación desde las minorías (culturales, religiosas, 
sociales, sexuales, etc.) que genere luchas y conflictos que terminan da-
ñando la vida misma. O el riesgo mismo del relativismo hedonista, 
indiferente hacia los pobres y marginados. Aún así considero que el he-
cho que la pluralidad vaya en aumento es un signo de los tiempos, claro 
y evidente. Porque el Dios cristiano es alteridad en relación, no unifor-
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midad ensimismada. Por tanto, la pluralidad es una gran oportunidad 
para que los cristianos redescubramos la comunidad como unidad en 
la diversidad, redescubriendo el rostro original de un Dios Padre en el 
Hijo por el Espíritu. 

Transformación de la conciencia temporal y espacial

Otra clave para situarnos en la actual transformación del mundo ra-
dica en el modo que el ser humano concibe el tiempo y el espacio. La 
espacio-temporalidad, esa intrínseca relación entre tiempo y espacio 
donde uno remite al otro, configura toda vida humana y social. Ésta no 
ha sido la misma a lo largo de la historia. Nos es igual la conciencia del 
tiempo que ha tenido el ser humano en la época tribal y la que tiene 
ahora. Lo mismo puede decirse del modo de relacionarse con el entor-
no y su espacio vital. 

Cada época histórica está configurada desde una conciencia de la espa-
cio-temporalidad. “La modernidad, según Barman, empieza cuando, en 
la práctica vital (modos de vida, actitudes, apetencias, etcétera), el espacio 
y tiempo se separan y se independizan como categorías extrañas la una de 
la otra. En la modernidad, el espacio se constituye en el aspecto sólido, es-
table y pesado, mientras que el tiempo es el elemento activo, dinámico y en 
cambio incesante” (Duch, 2007:159). Es innegable que la modernidad 
se constituyó desde un predominio del tiempo futuro, que habría de 
ser siempre mejor, colocando el espacio ideal en ese futuro a construir 
y crear aquí, desde el presente.  

Esta espacio-temporalidad es la que está en transformación. Hoy es el 
presente lo que vale, es allí donde se coloca todo el acento temporal. Ade-
más, esta acentuación del presente viene acompañada de una aceleración 
de la percepción del tiempo, fruto de la revolución tecnológica. La mejor 
información es la que más rápido llega, el mejor medio de transporte es 
el que traslada en menos tiempo, la persona más exitosa es la que más 
actividades realiza en menos tiempo, la mejor empresa es aquella más 
eficiente y productiva en menor tiempo. Incluso el tiempo se ha mer-
cantilizado: la expresión  el tiempo vale oro refleja este carácter lucrativo 
de concebir el tiempo, de la necesidad de sacarle el jugo a cada instante.  
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Parece ser que “la secuencia temporal del ser humano (pasado, presente, 
futuro), que es la base imprescindible para que éste pueda recorrer con 
garantías su trayecto biográfico, se ha visto profundamente afectada: 
su pasado y su futuro, tal vez por razones diferentes, se encuentran en 
precario y entonces sucede, como tan bien lo expresaba Paul Klee, que 
‘definir aisladamente el presente, es matarlo’” (Duch, 2007:161). La 
juventud es un fiel reflejo de esta velocidad del tiempo y acentuación 
del presente. 

Pero no cabe mirarlo todo como negativo. Si se va más lento, dándose 
el tiempo de aproximarse a los demás, a la realidad y a Dios, el pasado 
y el futuro se integran al presente. Crece la convicción que se está ges-
tando un cambio que exige redescubrir el presente. Aprender a vivir el 
presente, “ya que el sentido de la vida no está en el futuro o en construir 
la sociedad o en transformar la Naturaleza, sino en la vida misma, vivi-
da en su profundidad presente y verdadera” (Panikkar, 1998:148). Esta 
transformación de la temporalidad estaría manifestando algo olvidado, 
la hondura del presente. Es posible vivir el presente desde el descentra-
miento del yo y la donación. Un presente que integra el pasado y futuro 
subrayando que en cada momento tenemos la opción de experimentar 
la plenitud de la vida, tanto humana (de todos y todas) como cósmica 
(de todo). 

Vivir la hondura del presente parecer ser un signo de los tiempos. Sig-
no que manifiesta que la “plenitud humana no puede estar restringida 
o pertenecer a una raza, una cultura o una religión” y que exige resistir 
“la gran tentación: la caída en la indulgencia hedonista en el momento 
meramente temporal por parte de aquellos que pueden egoístamente per-
mitírselo (…). Ésta es la piedra de toque de una espiritualidad auténti-
ca. El escapismo respecto a los demás, la autogratificación momentánea, el 
egoísmo elitista y la ceguera ante la difícil situación histórica del hombre” 
(Panikkar, 1998:156).

Desde esta perspectiva, la afirmación del Papa Francisco que “es el tiem-
po el que inicia los procesos, el espacio los cristaliza. Dios se encuentra en 
el tiempo, en los procesos en curso” adquiere gran valor. En momentos de 
transformación y cambios como los que vivimos, lo importante no está 
en afianzar la presencia de Dios en esos espacios que han cristalizado su 
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presencia. Lugares de por sí religiosos y sagrados. Más bien el desafío 
está en buscar a Dios en el tiempo, que es dinámico e incesante, y por 
ello tiene una fuerte carga existencial. 

El cambio temporal, hacia una acentuación del presente, puede ser vis-
to como un signo de los tiempos. Buscar a Dios en cada presente, que 
si es vivido desde el descentramiento a todo egoísmo y con mirada 
atenta, permite la aproximación al otro y otra, generando el encuentro. 
Como el samaritano que ralentiza su paso y se aproxima al herido en el 
camino. Que se encuentra con Dios en ese prójimo. Cada momento, 
también en los lugares sagrados pero no solo, puede ser ocasión de pre-
sencia de Dios. Hacer este giro comporta recuperar la dimensión pere-
grina del creyente, esa actitud caminante. Dimensión que por mucho 
tiempo ha quedado en la oscuridad ante el practicante como modelo 
de creyente. 

También la conciencia del espacio está modificándose. El espacial 
vital se ensancha hasta adquirir dimensión planetaria. La famosa 
expresión aldea global pone de manifiesto que mi casa es el plane-
ta. Podemos estar al tanto casi inmediatamente de lo que sucede a 
miles de kilómetros. Hoy estoy aquí, mañana allá. La percepción 
del espacio se expande: sabemos lo que ocurre en el otro extremo 
del planeta con la misma inmediatez de lo que sucede al vecino de 
casa. El planeta se empequeñece como percepción espacial. Este es 
uno, entre otros motivos, del creciente desplazamiento humano en 
el planeta en busca de lugares más vivibles y dignos dentro de su 
casa planeta. El problema es que los Estados naciones y algunos 
continentes no lo entienden así. 

Esto es aún más real y palpable desde la crisis ecológica global. Nuestras 
acciones han de ser ya no locales con conciencia global, sino planetarias 
con conciencia global. El planeta es nuestra casa común que hemos 
de cuidar y administrar como un ser vivo que es. Entonces quedan 
en segundo plano las divisiones institucionales, políticas, nacionales, 
religiosas y culturales. 

Ante este cambio espacial, quedaría obsoleta la distinción creyentes y 
no creyentes como distinción para aportar al Reino de Dios, sino más 
bien si somos personas a favor de la vida plena y total (de todos, todas 
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y todo el planeta) o no. Todo esto manifiesta que “la espacio-tempora-
lidad actual impone nuevas imágenes de Dios y nuevas formas de creer, no 
porque Dios cambie, sino porque el ser humano es irremediablemente his-
tórico, aunque, según creemos, no sea reductible a la mera historia” (Duch, 
2007:32). Imperiosa necesidad de recrear nuestro lenguaje religioso. 
Gran desafío para nuestra teología y acción misionera. 

Lucas Cerviño 
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Encuentro con la diferencia: 
interculturalidad y teología 
contextual1

Philip Gibbs

El autor, miembro de la Congregación del Verbo Divino, nació en 1974 en 
Aotearoa (Nueva Zelanda en idioma maorí), y se ordenó en 1978. Tiene un 
MA en Teología con especialización en Misión (CTU-Chicago), un Diploma 
de post grado en Antropología (Universidad de Sídney), y un Doctorado en 
Teología (Universidad Gregoriana de Roma). En la actualidad es consejero en 
investigación para Caritas Australia en Papúa Nueva Guinea, y Secretario de 
la Comisión para Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de 
Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón.

El contexto rápidamente cambiante del mundo actual hace un 
llamado a tener un nuevo punto de partida en la reflexión teo-

lógica. La teología contextual responde a este llamado, permitiendo 
que la Buena Nueva se dirija de una manera más significativa en 
el contexto local. Nuestra comprensión de la cultura también está 
cambiando desde un entendimiento esencialista de la cultura hacia 
las nociones de interculturalidad. La interculturalidad ve al mun-
do como interrelacionado e interdependiente y apunta a establecer 
un diálogo genuino más allá de las fronteras culturales, basado en 
el compañerismo y la reciprocidad. La teología contextual trabaja 
en conjunto con la misión intercultural revelando una perspectiva 

1 El presente artículo fue publicado en inglés en la revista VERBUM SVD (54/2013/1).  Lo 
publicamos en Spiritus con la autorización de los responsables de Steyler Missionswissens-
chaftliches Institut, Sankt Augustín, en Alemania.
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nueva de la narrativa del Evangelio, y desafiando a la gente a ver el 
mundo de manera distinta.

Introducción

El término “contexto” puede ser relativamente nuevo en el discur-
so teológico, pero como lo demuestran Stephen Bevans y Roger 
Schroeder en su libro Constants in context, distintos contextos cam-
biantes han ejercido una gran influencia en el desarrollo teológico cris-
tiano durante más de dos milenios.2 Por ejemplo, la filosofía griega 
añadió la formulación de la Cristología en los primeros Concilios de 
Iglesia, y la misión civilizadora de la Ilustración en Europa reafirmó 
actitudes de superioridad occidental en lo cultural y religioso. Si bien 
este es el contexto de la Iglesia temprana cuando se expandió fuera 
del imperio romano, o durante el subsecuente crecimiento en África, 
Asia, las Américas y Oceanía, la Iglesia ha continuado atestiguando a 
los constantes en el Evangelio de Jesús. Aun equilibrando, constancia 
y diferencia ha sido un tema recurrente en la expansión del Evangelio 
hacia nuevos contextos.

Antes los factores históricos y geográficos tenían importancia en el 
cambio de los contextos. Con la globalización actual nos enfrentamos 
a nuevas formas de cambio contextual. Como dice Robert Schreiter, 
las fronteras hoy en día se incrementan, no como fronteras territoria-
les sino como fronteras de diferencia.3 Pobres y ricos se encuentran 
más allá de las fronteras nacionales alrededor del mundo. En segundo 
lugar, experimentamos una compresión del tiempo con el mundo del 
ciberespacio. Correos electrónicos, chats, redes sociales que comunican 
en tiempo real y un incremento masivo de gente que utiliza teléfo-
nos celulares, hasta en áreas remotas. En tercer lugar, el concepto de 
“cultura” está siendo debatido en la actualidad. La globalización trae 
consigo una hipercultura asociada a los íconos del comercio expansio-
nista como Coca Cola, y más gente vive múltiples identidades en varios 

2 Stephen B. Bevans/Roger P. Schroeder, Constants in Context. A Theology of Mission for Today, 
Maryknoll, NY: Orbis Books, 2004.

3 Robert J. Schreiter, The New Catholicity: Theology between the Global and the Local, Maryk-
noll, NY: Orbis Books, 1997.
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grados de lealtad hacia diferentes comunidades: australiana, católica, 
mujer policía, madre… En los lugares turísticos en Nueva Zelanda se 
puede adquirir medallones maoríes “hechos en China”. Los contextos 
cambiantes nos llaman a considerar cuál es la mejor manera de hacer 
teología.

Este artículo empieza anotando de qué manera el contexto cambiante 
nos llama a encontrar un nuevo punto de partida en la teología. Esto 
saca a la luz temas de ortodoxia y diversidad. También anoto que nues-
tro entendimiento de la cultura está cambiando y cómo esto impacta a 
la teología contextual que se desarrolla en el encuentro dinámico entre 
distintos elementos culturales. El cambio de un entendimiento esen-
cialista de la cultura hacia nociones de interculturalidad afecta nuestro 
entendimiento de la misión ad gentes, y también tiene implicaciones en 
cómo entendemos la teología contextual actual. Además de fuentes es-
critas como el excelente libro de Robert Schreiter The New Catholicity, 
utilizo la experiencia de vida en la zona Asia-Pacífico, particularmente 
en Papúa Nueva Guinea.

Teología contextual

La teología escolástica, favorecida en la academia católica hasta el Con-
cilio Vaticano II, estuvo sostenida en dos fuentes teológicas principa-
les, escritura y tradición; esto formó “un solo depósito sagrado de la 
Palabra de Dios” (Dei Verbum, 10). De estas fuentes, la teología derivó 
verdades incambiables enmarcadas en un lenguaje lógico. Stephen Be-
vans explica cómo la teología contextual agrega otro locus theologicus: 
experiencia humana en el presente.4

En tiempos recientes, hemos visto el surgimiento de la teología de la 
liberación, de la teología feminista, teología negra, ecoteología, por 
nombrar algunas. Todas éstas, son formas de teología contextual que 
Robert Schreiter llama “flujos teológicos globales” o movimientos an-
tisistémicos globales.5 Existen otras formas de teología local como la 
teología del búfalo de agua, la teología Minjung, la teología Moana y 

4 Stephen B. Bevans, Models of Contextual Theology, Maryknoll, NY: Orbis Books, 2008.
5 Schreiter, New Catholicity, pp 15-16.
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muchas otras formas de teología indígena que no tienen títulos, en las 
que la gente trata de tomar en serio la Palabra de Dios en cada aspecto 
de la vida.6 Estas teologías contextuales reconocen que si la revelación 
de Dios es para hablar realmente con la gente hoy en día, entonces 
la cultura, la historia y las distintas formas de pensar contemporáneas 
deben ser consideradas como fuentes de la expresión teológica tanto 
como la escritura y la tradición.7 El historiador Andrew Walls resalta 
cómo “la humanidad adulta de Cristo requiere de todas las genera-
ciones cristianas, ya que incorporan toda la variedad cultural que seis 
continentes pueden contener”.8

La teología contextual implica más que añadir un tercer locus theologi-
cus. También trae consigo el cambio de un método teológico deductivo 
a uno inductivo. En teología contextual cristiana, la experiencia huma-
na y la tradición cristiana se leen juntas, pero el contexto en todas sus 
dimensiones es el punto de partida de la reflexión teológica.9

Las nuevas aproximaciones a la teología traen consigo preguntas so-
bre cómo reconocer la fe en sus distintas interpretaciones contextuales. 
Walter Mignolo debate que la “diferencia colonial” pone al pensador 
nooccidental frente a un doble obstáculo. O la teología alrededor del 
mundo es tan similar a la teología europea que no hay espacio para 
una contribución distinta, o  un “pensamiento de frontera” desde una 
perspectiva local, no es reconocido como verdadera teología.10 Es di-
fícil establecer un criterio único para la ortodoxia, dada la diversidad 

6 Kosuke Koyama, Water Buffalo Theology, Maryknoll, NY, Orbis Books 1974; Byung Mu 
Ahn, Story of the Minjung Theology, Seúl, Centro de Investigación de Teología Coreana, 
1987; Winston Halapua, Waves of God’s Embrace: Sacred Perspectives from the Ocean, Lon-
dres, Canterbury Press, 2008; Philip Gibbs, “Emerging Indigenous Theologies in Oceania”, 
en Concilium (2010/5), pp 34-44.

7 Para un tratamiento comprensivo de las teologías contextuales, ver Bevans, Models of Contex-
tual Theology.

8 Andrew Walls, The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of 
Faith, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1996, vxii.

9 Philip Gibbs, “Narrative and Context in a Practical Theology for Papua New Guinea”, en 
Australian E-journal of Theology, March 2007,

http://aejt.com.au/_data/assets/pdf_file/0009/378603/AEJT_Gibbs_Narrative_and_Context.
pdf

10 Walter D. Mignolo, Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and 
Border Thinking, Princeton University Press, 2000.
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de culturas y la complejidad de la tradición cristiana.11 Sin embargo, 
Robert Schreiter nombra cinco criterios valiosos para decidir la acep-
tabilidad teológica de distintas expresiones locales.12 Primero, debe ser 
consistente con las verdades centrales de la fe cristiana, no puede ir en 
sentido contrario de los fundamentos de la fe que se encuentran en las 
escrituras y en la tradición. Segundo, cualquier expresión verdadera 
de teología contextual debe tener la posibilidad de ser convertida en 
adoración. Lex orandi, lex credendi,  la manera en que oramos indica en 
lo que creemos. Tercero, la ortopraxis revela ortodoxia. “Por sus frutos 
los conocerás” (Mt 7,16). Cuarto, la opinión teológica no debe estar 
tan anclada en su propia verdad como para no abrirse al diálogo y a la 
crítica. Quinto, la teología demuestra verdadero catolicismo a través 
de la motivación de sus defensores para contribuir positivamente al 
diálogo con otras teologías contextuales y para descubrir nuevas áreas 
de reflexión teológica.

Teología contextual como interpretación intercultural

Voy a ilustrar las mencionadas publicaciones en un ejemplo de Papúa 
Nueva Guinea. Muchas de las más importantes tradiciones en Papúa 
Nueva Guinea están asociadas con los funerales y la muerte. Aún los 
miembros del Movimiento God Triwan en la Iglesia católica de la pro-
vincia Enga desafían estas costumbres.13 Las acciones de Sara Thomas 
y su esposo son una ilustración remarcable de la acción de una pareja 
cristiana que fue en contra de las costumbres de Engan. El hijo de Sara 
de nueve años, murió después de caer de un árbol. Después de que el 
niño murió y la gente se afligió, como es su costumbre, ella les pidió 
que dejaran de lamentarse, diciendo “Si realmente sienten mucho lo 
del niño, entonces oren por él. Llorar no lo traerá de vuelta a la vida. 
Está muerto y si ustedes lo sienten, entonces debemos orar y pensar 

11 Ver Bevans, Models of Contextual Theology, p  2.
12 Robert J. Schreiter, Constructing Local Theologies, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1985, pp 

117-121. Esto es discutido en profundidad en Bevans, Models of Contextual Theology, pp 23-
24.

13 Ver Philip Gibbs, “The God Triwan Movement: Inculturation Enga Style”, en Catalyst 34:1 
(2004) pp 3-23. http://www.philipgibbs.org/pdfs/God%20Triwan.pdf. El movimiento se 
dividió en varias fracciones recientemente, después de la muerte de su fundador.
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en su vida”. La gente pensó que estaba loca y se lo dijeron. Más tarde 
ella lloró mientras rezaba a María, “Madre María, cuando mataron a 
tu hijo te sentiste afligida. Lo que sentiste, ahora lo siento yo también, 
entonces debes ayudarme a poner a este niño en tus manos junto a 
tu hijo Jesucristo. Y dales paz a quienes nos rodean para que no se 
enojen por la muerte de mi hijo”. Esto fue el día antes de que Sara y 
su esposo fueran llamados a recibir una bendición del obispo cuando 
un grupo de setenta y dos miembros del movimiento estaba en misión 
recorriendo varios lugares de la diócesis. De acuerdo a la costumbre 
en Engan, está estrictamente prohibido para cualquier miembro de la 
familia usar vestimentas coloridas en su cuerpo durante el período de 
luto por la muerte de un familiar. Sara y su esposo decidieron ir contra 
la costumbre y se vistieron con prendas festivas para la ceremonia con 
el obispo, una gorra amarilla particularmente brillante, amarillo que 
según el movimiento, representa la asunción de Cristo. Luego fueron 
a la catedral para recibir la bendición del obispo con otras setenta 
personas. A pesar de que Sara y su esposo fueron contra la costumbre 
de Engan, estaban conscientemente tomando una postura frente a su 
creencia de que los niños son un regalo de Dios, y sintieron que debían 
celebrar la vida de su hijo fallecido. Otros miembros del movimiento 
los apoyaron en esto.

El ejemplo ayuda a ilustrar asuntos relacionados con la teología contex-
tual anteriormente explicada. La respuesta de esta pareja toma la forma 
de una misión intracultural que implica un funcionamiento contracul-
tural que es muy significativo para una mirada indígena del mundo. 
Parece encontrarse con los cinco criterios de la aceptabilidad teológica. 
Destaca un principio fundamental de la fe cristiana y llama a la comu-
nidad a orar en un funeral antes que a asistir a una ceremonia misionera 
con el obispo local. En ese tiempo el líder de la comunidad God Triwan 
demostró su apertura al solicitar al obispo que los guíe sobre cómo el 
movimiento puede servir a la Iglesia local y de esta manera apoyar al 
enriquecimiento de la catolicidad de la Iglesia.

La acción de esta pareja implicó una interpretación cristiana de la 
experiencia humana a través de las fronteras culturales. Infringieron 
códigos culturales asociados con la muerte, pero lo hicieron intencio-
nalmente con el propósito de proclamar el mensaje cristiano de vida. 
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No eran misioneros extranjeros, eran evangelistas que compartieron el 
mismo entendimiento cultural que sus vecinos, así su declaración pro-
fética es intracultural, pero también intercultural ya que se vincula con 
elementos culturales no propios de Enga, como la historia de Cristo, 
el texto de los setenta y dos discípulos (Lc 10,1-23), y la estructura de 
la Iglesia bajo el obispo. Enga es una “cultura de alto contexto” en la 
que los antecedentes históricos y el ethos de la comunidad son impor-
tantes para el entendimiento.14 A través de símbolos como los colores 
que vistieron en ese contexto, la pareja estaba comunicando de manera 
no verbal como entendía el poderoso mensaje central del cristianismo 
sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los forasteros 
podrán no darse cuenta del simbolismo contracultural, pero sus ve-
cinos entendieron, y aquellos que no eran miembros del movimiento 
God Triwan seguramente encontraron al mensaje confrontador. Sin 
embargo, Sara y su esposo eran parte de un grupo de setenta y dos 
evangelistas locales que desafiaban a la gente a ver el mundo de mane-
ra distinta. El significado emerge fuera de la interacción, y el mensaje 
fue experimentado en la diferencia, o en espacio liminal, emergiendo 
de la interacción del testimonio de la pareja y del juicio social de la 
comunidad.15

Robert Schreiter anota que el foco en el mensaje cristiano no es una 
proposición, sino una narrativa.16 Las proposiciones pueden ser pues-
tas en blanco y negro y luego traducidas. Las narrativas son com-
partidas y reconstruidas en nuevos entornos. La teología contextual 
que busca la verdad integrada en las narrativas de las comunidades 
locales es una forma de interpretación. Tal cual es el arte de encontrar 
nuevos significados para el encuentro entre el Evangelio y distintas 
formas de experiencia humana. Esta aproximación no debería ir en 
contra de la teología doctrinal. El catecismo en un excelente recurso 
para responder a una pregunta como ésta: “¿Cómo entendemos este 
principio de fe?” Sin embargo, para la teología contextual la pregunta 

14 Para discutir sobre culturas de alto y bajo contexto cultural, ver Schreiter, New Catholicity, p 
37.

15 Sobre la liminalidad de la comunicación intercultural, ver Fumitaka Matsuoka, “A reflection 
on Teaching Theology from an Intercultural Perspective”, en Theological Education 26.1 
(1989), pp 37-38.

16 Schreiter, New Catholicity, p 131.
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más bien es: “¿Qué están diciéndonos la fe/el Evangelio/ Dios en este 
contexto?”.

Cultura e interculturalidad

Los antropólogos han desarrollado teorías de la cultura que tensionan 
la diferencia y la pluralidad cultural.17 Significado, verdad, funciona-
miento e ítems materiales son vistos como relativos a su respectiva 
cultura. Esto ha llevado a un concepto integrado de cultura en so-
ciedades relativamente cerradas y autosuficientes. En tiempos recien-
tes, particularmente con la influencia de las teorías posmodernistas y 
poscolonialistas, ha habido un alejamiento de estas interpretaciones 
esencialistas de la cultura.18

En su discurso de apertura al Concilio Vaticano II, el Papa Juan 
XXIII hizo una distinción entre la forma y el contenido de las formu-
laciones dogmáticas (“La sustancia de la antigua doctrina del depósito 
de fe es una cosa, y la manera en la que se presenta es otra”).19 Sin 
embargo, esto da la impresión de que existe un mensaje supracultural 
que puede ser separado del lenguaje y la cultura en la que es pre-
sentado, una noción que ha sido criticada en la teoría hermenéutica 
moderna.20 La Iglesia oficial muestra pequeños signos de cambio en 
su entendimiento de la cultura y parece perder a las ciencias sociales 
como compañera de conversación.21

La primera generación de teologías contextuales utilizó conceptos 
integrados de cultura en los que la diferencia cultural estaba cer-
canamente relacionada con distintos contextos, por  lo tanto fue 
una razón para las distintivas teologías contextuales. Sin embargo, 

17 Esto es verdad en mucha de la antropología moderna, particularmente la de la escuela Fun-
cionalista Estructural, como E. E. Evans-Pritchard y A. Radcliffe-Brown y sus seguidores.

18 James Clifford y George E. Marcus (eds.), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethno-
graphy, Berkeley, University of California Press, 1986.

19 Papa Juan XXIII, “Opening Speech to the Council”, en W. M. Abbott (ed.), The Documents 
of Vatican II, Londres, Geoffrey Chapman 1967, 715 (AAS 54 [1962] p 792).

20 A. C. Thiselton, The Two Horizons. New Testament Hermeneutics and Philosophical Descrip-
tion, Grand Rapids, Eerdmans 1980, p 81.

21 Michael Rynkiewich, “Do We Need a Postmodern Anthropology for Mission in a Postcolo-
nial World?”, en Mission Studies 28 (2011),  p 152.
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en tiempos recientes, las teologías contextuales han notado el sur-
gimiento de conceptos globalizados de cultura y han puesto mayor 
atención en el cambio cultural dado, en el pluralismo y en las múl-
tiples identidades.22 Así, la teología contextual ahora se basa me-
nos en la diferencia entre conceptos de cultura distintos, saltados,  
unificados, y más en las asimetrías asociadas al cambio social. El 
mundo actual es cada vez más pluricultural y como consecuencia 
las teologías contextuales están desarrollando este concepto como 
un discurso sobre la diferencia desde la perspectiva de aquellos que 
están marginados.

Robert Schreiter argumenta que ni las fuerzas homogeneizadoras, 
globalizadoras, ni las formas locales de acomodación y resistencia 
pueden explicar por sí mismas lo que sucede en un encuentro inter-
cultural y que “es precisamente en su interacción donde uno pue-
de entender lo que está sucediendo”.23 Esta interacción intercultural 
provee un locus (lugar) para la reflexión teológica.

Interculturalidad en diferentes contextos

El concepto de interculturalidad es un malentendido entre glo-
balización y las nociones encerradas de cultura. Ve al mundo 
como interrelacionado e interdependiente y apunta a establecer 
un diálogo genuino entre fronteras culturales basadas en com-
pañerismo y reciprocidad.24 Consideraré tres aspectos de la in-
terculturalidad. Es multicultural, recíproca, y facilita el diálogo. 
Los tres aspectos presentan nuevas posibilidades no solamente 

22  Desarrollo este punto en “The Context of God’s Mission in Papua New Guinea: Intercul-
tural Relations and an SVD Tradition”, en Verbum SVD 53 (2012), pp 69-84. Ver también 
Michael Rynkiewich, “Do We Need a Postmodern Anthropology”, pp 151-169.

23 Schreiter, New Catholicity, p 12.
24 Franz Xaver Scheuerer, Interculturality- A Challenge for the Mission of the Church, Bangalore, 

Asian Trading Corporation, 2001, p 232. El término “interculturalidad” fue acuñado por 
el Cardenal Joseph Ratzinger al dirigirse a los presidentes de los obispos asiáticos en la con-
ferencia en Hong Kong durante marzo del 2 al 5, en 1993. Ratzinger propuso este término 
como una alternativa a la “inculturación” porque pensaba que inculturación supone que una 
fe retirada de la cultura es trasplantada en una cultura religiosamente indiferente. Cardenal 
Joseph Ratzinger, “Christ, Faith and the Challenge of Cultures”, http://www.ewtn.com/li-
brary/CURIA/RATZHONG.HTM
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para la misionología, sino para hacer teología de una manera que 
aprecie la diferencia.

Primero, a pesar de las tendencias hacia la uniformidad conectada a 
la globalización, también nos estamos volviendo más atentos hacia la 
realidad multicultural de nuestro mundo. Las relaciones globales de 
comercio y migración son solo dos de los muchos estímulos multicul-
turales que presenciamos diariamente a través de los medios modernos. 
Consideremos el ejemplo de la gente joven que pasa su tiempo libre en 
los modernos Shopping Mall. Ahí encuentran mucho de la tecnocultu-
ra de la globalización, ya sea que estén en Manila, Lagos, Port Moresby 
o Sidney, pero cuando salen a la calle y vuelven a casa, entran en la 
distinción cultural que contribuye a su identidad cultural única. Sea de 
manera personal o en grupo, están inmersos en el encuentro entre lo 
global y lo local.

Desde el Vaticano II, la Iglesia católica también se ha abierto teórica-
mente para ser una Iglesia mundial multicultural con sínodos especiales 
regionales (con sede en Roma) y visitas papales a varios lugares del pla-
neta. Sin embargo, tendencias recientes contrarias, como la imposición 
de las nuevas traducciones del Orden de la Misa siguiendo Liturgiam 
Authenticam traicionan una tendencia hacia una restauración de la uni-
formidad. El Cardenal Joseph Ratzinger considera que la fe en sí es 
una cultura y está particularmente concernido por el hecho de que la 
misión promocione un universalismo cristiano.25

Como misioneros del Verbo Divino somos testigos de la universalidad 
de la Iglesia con oficinas centralizadas como el generalato en Roma y 
VIVAT International en Nueva York. Sin embargo, la congregación 
está confiando cada vez más en las estructuras zonales (PANAM, Eu-
ropa, AFRAM, ASPAC) y VIVAT está empezando a tener ramas na-
cionales. Estas estructuras descentralizadas están designadas para dar 
menos importancia al centro y dar más oportunidades a la diversidad 
cultural y teológica que se encuentra en la periferia.

En segundo lugar, la interculturalidad hace un llamado a la reciproci-
dad que trasciende las diferencias étnicas, culturales y sociales. La in-

25 Ratzinger, Christ, Faith and the Challenge of Cultures, 6, 9.
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terculturalidad ve al mundo como interrelacionado e interdependiente 
y apunta a establecer relaciones entre gente basadas en la mutualidad 
y el compañerismo.26 En una sociedad verdaderamente multicultural 
nadie es totalmente independiente y existe una reciprocidad entre las 
partes. La reciprocidad, idealmente promueve el intercambio de ideas 
diferentes (inter-gentes) en el campo de la teología, de la estructura de 
la Iglesia y del ministerio.

En la vida y la misión intercultural, la reciprocidad debe ser vista de 
la manera en que nuestros hermanos se insertan profundamente en la 
vida de la gente. El lenguaje, la manera de vivir y la manera de relatar 
del país anfitrión son adoptados como lo ideal para la comunidad, in-
fluenciando asuntos cotidianos, como los hábitos de alimentación, las 
maneras de saludar, de orar, y de celebrar fiestas. Habiendo establecido 
este fundamento, los miembros se adhieren a la diversidad cultural con 
la contribución de sus distintos orígenes. La vida intercultural valora las 
contribuciones únicas pero no de una manera etnocéntrica. La recipro-
cidad de la inculturación genuina significa vivir lo universal en un con-
texto particular sin absolutizar aspectos particulares de ese contexto.27

En tercer lugar, la interculturalidad presume un modelo dinámico de 
cultura que abre una vía a la mutualidad, al compañerismo y al diálo-
go. Franz Xaver Scheuerer dice, “encuentro es la nueva palabra para 
misión”.28 Esto implica una dimensión profética porque nos ayuda a 
abrirnos al diálogo con gente de otras religiones y bagajes culturales, in-
cluyendo aquellos que toman en serio la transformación de la sociedad. 
Teológicamente se apoya menos en la estructura eclesial externa y más 
en un compromiso común con los valores del Reino de Dios.29 La vida 
comunitaria intercultural requiere una apertura radical y el estar listos 

26  Scheuerer, Interculturality, p 232.
27 Scheuerer, Interculturality, p 158.
28  Scheuerer, Interculturality, p 183.
29 El Cardenal Joseph Ratzinger no estaría de acuerdo con esta perspectiva de la interculturali-

dad. Desde su perspectiva, el encuentro intercultural debe incluir verdad liberadora y amor, 
pero el encuentro centrado en el reino promueve el relativismo llevándolo hacia la alienación 
de la verdad. Ratzinger se refiere a Jacques Dupuis en este punto. Ratzinger, Christ, Faith 
and the Challenge of Cultures, 9. La defensa de Dupuis se puede encontrar en Willian R. 
Burrows, Jacques Dupuis Faces the Inquisition: Two Essays by Jacques Dupuis on Dominus Iesus 
and the Roman Investigation of His Work, Eugene, OR, Publicaciones Pickwick, 2012. 
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para cuestionar las más básicas suposiciones, así como estar preparados 
para convertirse en constructores de puentes entre las diferencias en el 
encuentro con otros.

Los aspectos multiculturales, recíprocos y de diálogo de la intercultu-
ralidad se relacionan de manera cercana con la teología contextual. Las 
dos empiezan con un encuentro dinámico de elementos multicultura-
les en un mundo cambiante. En donde la interculturalidad enfrenta 
problemas de diálogo entre distintas fronteras multiculturales, la teo-
logía contextual implica una interpretación cristiana de la experien-
cia humana entre distintas fronteras culturales. Juntas funcionan en 
la interacción de la igualdad y la diferencia; la interculturalidad desde 
distintas visiones del mundo, y la teología interpretando el sentido del 
encuentro del Evangelio y diversas experiencias humanas.

Missio ad gentes y missio inter gentes

Cuando llegué a Papúa Nueva Guinea en 1973, pensé en participar en 
la misión ad gentes. Dejé mi casa para expandir el Evangelio en tierra 
extranjera. La diferencia de la vida en misión era fascinante y a veces 
hasta chocante. Como muchos misioneros, tuve que enfrentarme al 
stress y al shock cultural que impactó mi propio sentido de identidad, y 
acostumbrarme gradualmente a una nueva manera de vivir. La misión 
ad gentes es así.

Teológicamente, estaba influenciado por sutilezas del Concilio Vati-
cano II que calificaban una actitud exclusiva, enseñando que la Iglesia 
rechaza lo que no sea “verdadero y santo” en otras religiones (Nostra 
aetate 2). El Concilio llegó hasta admitir que el Espíritu Santo ofrece 
a cada uno la posibilidad de compartir en el misterio pascual de una 
manera conocida por Dios (Ad gentes 22). Qué sería verdadero y santo 
en otras religiones y cómo el Espíritu Santo trabaja a través de ellos, no 
estaba bien definido y ha sido asunto de debate. Aunque reconozca la 
presencia prioritaria y la actividad de Dios en el mundo, la misión ad 
gentes tiende a ser una misión de una vía, irradiando desde el centro ha-
cia las naciones recibidoras de la misión en la periferia. Mi casa, Aotea-
roa - Nueva Zelanda, difícilmente es el centro, en sentido geográfico, 
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peor yo venía con una experiencia “moderna” de la fe de occidente, con 
fuertes vínculos con la tradición cultural y de fe europea.

Como muchos misioneros, a través de la inculturación, particularmen-
te del aprendizaje del lenguaje, lo que en un principio parecía tan di-
ferente se volvió familiar y “ellos” se transformó en “nosotros”. Di mi 
corazón a la misión y gradualmente fui creando vínculos estrechos con 
el país y con la gente. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de que 
hubo un período en el que vi con demasiado romanticismo la vida en 
mi nuevo hogar, pero veo eso como parte del proceso de intercultura-
ción así como el haber aprendido a negociar las diferencias culturales 
en un contexto de transformaciones rápidas.

Mi propia experiencia refleja un paso en el entendimiento de la misión 
SVD, con su nuevo énfasis en la misión inter gentes – una estrategia 
misionera dirigida no hacia la gente (ad), sino más bien entre (inter) la 
gente: en esencia, una missio inter gentes.30 Él, Antonio Pernia (ex su-
perior general de la SVD) anotó que la missio ad gentes no podía seguir 
siendo identificada exclusivamente con la missio ad extra. “Los ‘gentes’ 
ya no son solamente aquellos que están ahí fuera… muchas veces los 
‘gentes’ están entre nosotros y alrededor nuestro”.31 Los ‘gentes’ pueden 
ser la familia de al lado, el hombre sentado a mi lado en el bus, la mujer 
a la que compro los vegetales en el mercado.32 La visión de Pernia trae 
consigo preguntas para aquellos que están involucrados en la misión 
en el contexto contemporáneo de Papúa Nueva Guinea. ¿Quiénes son 
los miembros de la familia que vive al lado si por razones de seguridad 
vivimos en una misión protegida por guardias de seguridad y perros? 
¿Quién es la persona que se sienta a mi lado en el bus cuando general-
mente viajo en mi auto? ¿Cuán seguido voy en realidad al mercado? Si 
la missio inter gentes da valor a la manera en que nos encontramos con 
los otros y a la manera en que nos comunicamos con los otros, entonces 

30 Jonathan Tan dice que el neologismo “misio inter gentes” fue propuesto la primera vez por 
William Burrows en su respuesta a Michael Amaladoss. Ver William R. Burrows: A Respon-
se to Michael Amaladoss: Catholic Theological Society of America (CTSA) Proceedings 56, pp 
15-20. Ver Jonathan Tan, “Missio Inter Gentes: Towards a new Paradigm in the Mission 
Theology of the Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC)”, en Mission Studies 21 
(2004),  p 83.

31 Antonio Pernia, “Missio Inter Gentes”, en Arnoldus Nota, noviembre 2009.
32 Antonio Pernia, “Cross-Cultural Mission Revisited”, en Arnoldus Nota, noviembre 2010. 
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surgen preguntas sobre la manera y la calidad del encuentro, y sobre 
qué es lo que comunicamos.

Si la misión intercultural tiene dimensiones multiculturales, recíprocas 
y de diálogo, entonces la misión es más que un simple sentirse en casa o 
relativamente en armonía con el contexto como una suerte de “misión 
sin fronteras”. La misión se encuentra en el “inter”ˊes el espacio entre lo 
familiar y lo diferente, entre la unidad y la diversidad, y entre lo global 
y lo local. A través de la encarnación, la Palabra llegó a habitar entre 
nosotros. Pero la Palabra llegó con el mensaje de que “vive en Dios 
con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y 
resucitarnos a la vida eterna” (Dei verbum 4). En ese espacio entre iden-
tidad y diferencia somos llamados a ser testigos de la liberación de las 
tinieblas del pecado y de la muerte, y ahí yace un importante aspecto de 
la dimensión profética de la missio inter gentes en la que a veces estamos 
llamados a adoptar una postura que no es solamente diferente, sino que 
decididamente contraria al status quo.

La dimensión teológica de la interculturalidad está en el encuentro cul-
tural humano, a lo que Schreiter se refiere como el “significado teoló-
gico de la diferencia”. Él pregunta, “¿Estamos para entender la diferen-
cia en la creación de Dios como meramente decorativa o es de alguna 
manera reveladora?”.33 Siguiendo a Schreiter, también busco cómo el 
asociar la Escritura y la Tradición con la identidad y la diferencia de 
la experiencia humana en el contexto de Papúa Nueva Guinea puede 
ceder a nuevas interpretaciones de la Buena Nueva. Lo ilustro con otro 
ejemplo de Papúa Nueva Guinea.

En toda Papúa Nueva Guinea, hay tradiciones de intercambio por las 
cuales las relaciones tribales se mantienen y se realzan a través del dar 
y recibir bienes como conchas o animales como cerdos. En las tierras 
centrales, el sistema se llama “moka”.34 Para Garry Roche SVD, el 
intercambio moka ayuda a ilustrar de qué manera Dios nos invita a 
compartir, trabajando por la transformación salvífica del mundo.35 Veo 
nuevas interpretaciones de la Buena Nueva que surgen de la combina-

33 Schreiter, New Catholicity, p  43.
34 Andrew Strathern, The Rope of Moka, Cambridge, Cambridge University Press, 1971.
35 Garry Roche, “Moka and Covenant”, en Catalyst 19 (1989), pp 163-181.
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ción intercultural de identidad y diferencia entre moka y las procesiones 
cristianas modernas. En tiempos recientes, ha habido muchas ocasio-
nes en las que las comunidades cristianas han hecho procesiones con 
cruces, una imagen de María o una Biblia especialmente decorada, y 
el momento crucial es la cesión a la siguiente comunidad o tribu; para 
ellos la procesión se resume a continuar el intercambio con otra tribu. 
Estas procesiones pueden durar meses, involucrando decenas de miles 
de personas durante cientos de kilómetros.36 Aparte del fuerte aspecto 
devocional con la oración, canciones y baile, hay significado teológico 
en la manera en que la gente valora la “entrega” y la “recepción” del 
ítem religioso, como la Biblia. La forma y tenor del intercambio re-
cuerda al abandonado tradicional intercambio moka. Sin embargo, hay 
una diferencia. El tradicional moka tiene un fuerte elemento recíproco. 
Tiene que ser retornado, con interés. Pero el moka contemporáneo cris-
tiano, se da libremente, sin expectativas de retorno. La gente está em-
pezando a apreciar un nuevo sentido de “gracia”. La Buena Nueva ha 
llegado a nosotros como un signo de la gracia de Dios y lo ideal es dar 
libre y gratuitamente lo que hemos recibido de Dios. Vimos un eco de 
esta gratuidad en el ejemplo de Sara y su esposo en el funeral de su hijo 
mencionado anteriormente en este artículo. Estas sutilezas teológicas 
proveen fundamentos firmes para una teología contextual que surge de 
la relación intercultural entre la tradición moka y la entrega y recepción 
de la Buena Nueva. El sentido surge de las similitudes y diferencias en-
tre las dos. Pero la sutileza teológica más importante viene de una apre-
ciación de la diferencia entre la reciprocidad de la tradición moka y la 
gratuidad del regalo de Dios. Antonio Pernia dice algo similar cuando 
anota cómo a través de la reflexión teológica reciente en Missio Dei, “el 
amor divino no se queda en la divinidad. Pasa hacia lo que es diferente. 
Este paso hacia otro reino, este paso de fronteras, es una manifestación 
de la gratuidad del amor de Dios”.37

Retornando al doble obstáculo mencionado anteriormente en este artí-
culo: o la teología alrededor del mundo es similar a una teología global 
en la que no hay lugar para una contribución diferente, o las sutilezas 

36 Philip Gibbs, “Bokis Kontrak: An Engan Ark of the Covenan”, en Catalyst 27 (1997), pp 
147-164.

37 Pernia, Cross-Cultural Mission Revisited.
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desde una perspectiva local no son reconocidas como verdadera teolo-
gía. Si uno reconoce la multiculturalidad de la sociedad hoy en día y los 
contextos rápidamente cambiantes de esa multiculturalidad, entonces 
la teología contextual que surge de la interculturalidad no solamente 
tiene sentido, sino que es imperativa en la actualidad.38

Sin embargo, hay ciertas condiciones. Cada cultura debe poder recibir 
el Evangelio de una manera inteligible, aunque sea contrario a algunos 
aspectos de esa cultura. Sería desafortunado y teológicamente proble-
mático que la gente piense que no puede ser totalmente australiano y 
cristiano o totalmente papúneoguineano y cristiano. Además, discernir 
el significado del mensaje cristiano requiere de las dos sutilezas y tam-
bién valentía. Si nos referimos a la misión intracultural, Neil Darragh 
indica cómo a pesar de que los misioneros pueden criticar su propia 
cultura, el costo de actuar sobre estas críticas puede ser muy alto para 
sus relaciones existentes. Además, pueden desarrollar inintenciona-
damente una teología un poco distinta de la ideología dominante de 
su propia cultura, en la que están tan inmersos.39 En este sentido, la 
profesora maorí Jenny Te Paa cuestiona el tribalismo androcéntrico 
que refuerza la ideología del macho guerrero tribal en Aotearoa, Nue-
va Zelanda.40 La teología contextual debe estar consciente de que una 
apreciación crítica del contexto puede hacer un llamado a una respuesta 
contracultural. Por ejemplo, un problema mayor para la crítica en este 
momento en Papúa Nueva Guinea es la brujería, que puede ser una 
preocupación en otros lugares del mundo también.

Conclusión

Los misioneros son testigos de la dimensión universal de la Iglesia y 
también recuerdan a la Iglesia local su llamado misionero. En un mun-
do que cambia rápidamente con tendencias globalizadoras universales, 

38 Ver, Bevans, Models, 15.
39 Neil Darragh, Hazardous Missions and Shifting Frameworks: Missiology 38 (2010), 274.
40 Jenny Te Paa, Context. Controversy, and Contradiction in Contemporary Theological Edu-

cation: Who Bene“fits” and Who Just Simply Doesn’t Fit?, en Stephen, B. Bevans/Katalina 
Tahaafe-Williams (eds), Contextual Theology for the Twenty-First Century, Eugene, OR: Pic-
kwick Publications, 2011, 69-86.
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la misión intercultural o missio inter gentes es un llamado a apreciar la 
diversidad y a encontrar caminos para comprometerse de mejor manera 
entre grupos que son distintos. El concepto de interculturalidad ve al 
mundo como interrelacionado e interdependiente y apunta a estable-
cer un diálogo genuino a través de las fronteras culturales, basado en 
compañerismo y reciprocidad. El valor de la interculturalidad no se en-
cuentra principalmente en elementos culturales en sí, sino más bien en 
su interacción, que también provee un lugar para la reflexión teológica.

La teología contextual es una respuesta teológica al desafío de la globa-
lización y asciende hacia una apreciación teológica de la diversidad. No 
solamente tolera la diferencia, sino que la compromete en una manera 
en que la Buena Nueva se dirija al contexto local. Construye interpre-
tación intercultural y revela un nuevo sentido del encuentro entre el 
Evangelio y distintas formas de experiencia humana. La teología con-
textual trabaja en conjunto con la misión intercultural revelando pers-
pectivas frescas de la narrativa del Evangelio y desafiando a la gente a 
ver el mundo de manera diferente.

Philip Gibbs
Traducción: Soledad Oviedo C.
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Apuntes para una nueva 
misionología en perspectiva 
transdisciplinaria1

Aporte del grupo SUKÁ2 de Cochabamba, Bolivia, a la V Conferencia de 
la Asociación Internacional de Misionología Católica (IACM), “Missio Inter 
Gentes: Desafíos y oportunidades”, Nairobi, 15-21 de julio de 2013.3

La misionología, o disciplina teológica en constante autocompren-
sión crítica sobre su razón de ser, vivir y de presentarse al mun-

do como propuesta de sentido a toda humana creatura más allá de su 
propio “mundo” personal, al igual que otras ciencias, está en proceso 
de re-considerar su estatuto epistemológico. En cuanto disciplina de 
“frontera”, es decir, constitutivamente dialogal, de mutua interacción 
y aprendizaje, escucha e incorpora críticamente las búsquedas y apor-
taciones metodológicas de otras disciplinas “académicas” sin distinción 
de ninguna índole, sean humanas, sociales o ciencias “duras”. En este 
caminar, la misionología está llamada a asumir lo complejo, lo “trans” 
(disciplinario, cultural, transitorio…), la atonalidad, el “cosmos” (Gi-
lles Deleuze), la reciprocidad y equilibrio (mundo indígena andino)…, 
sea en su quehacer teológico tradicional interno (entendido en el ám-
bito de las especializaciones teológicas cristianas), sea en su quehacer 
teológico nuevo, abierto, en diálogo crítico y creativo con otras discipli-
nas científicas. De allí la necesidad de avanzar hacia una misionología 
transdisciplinaria.

1 La segunda parte de este aporte será publicado en el siguiente número de Spiritus.
2 Caero Bustillos Bernardeth, FitzGerald Eileen, Tomichá Charupá Roberto, Villacorta 

Guzmán Richar.
3 Este artículo se publicará en inglés en abril de 2014 en el Bulletin SEDOS.
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Lo que sigue son apuntes hacia una nueva misionología, una misio-
nología en proceso de transformación, que rescata y asume las inter-
pelaciones de la sociedad y del mismo cristianismo en sus variadas ex-
presiones (incluida la Iglesia católica), con el propósito de contribuir 
a su misma reformulación teórico-práctica (concepción y vida): pasar 
a una misionología más en sintonía con las búsquedas profundas, con 
“los gozos y las esperanzas” (GS 1) de varones y mujeres del siglo XXI 
y de esa manera poder compartir la vida plena que nos otorga Jesús (Jn 
20,31). 

Se trata de una misionología que ha de acentuar algunas intuiciones 
bíblico-teológicas y se ha de expresar en características o rasgos concre-
tos en su quehacer académico y vivencial.

Antiguos y nuevos escenarios de expresiones culturales que inter-
pelan la vida-misión hoy

El documento preparatorio –denominado Lineamenta– de la recien-
te XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (7-
28 octubre 2012) dedicado al tema “La nueva evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana”, señalaba la urgencia del cristianismo de 
“leer y descifrar los nuevos escenarios, que en estas últimas décadas han 
surgido dentro de la historia humana, para habitarlos y transformarlos 
en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio”.4 En concreto, el 
documento menciona seis escenarios: 1) la trasformación cultural, de-
bido especialmente a la secularización y globalización; 2) el fenómeno 
migratorio; 3) los medios de comunicación social y cultural digital; 4) 
el desequilibrio económico, con el consiguiente daño a la creación; 5) 
la investigación científica y tecnológica; 6) la política.

Ante estos escenarios, ámbitos o areópagos (cf. RMi 37), ya señala-
dos con anterioridad, no solo por la reflexión teológica, sino por los 
mismos documentos oficiales, como la V Conferencia de obispos de 
América Latina y el Caribe reunida en Aparecida, Brasil (DA 44), los/as 

4 La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. Lineamenta para la “XIII 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos”, Vaticano, 2 de febrero de 2011, 
n. 6 (www.vatican.org, visitado el 10 de mayo de 2013).
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creyentes están llamados/as a vivir una nueva misión (nueva evangeliza-
ción, según el Sínodo) con audacia y actitudes decididas, en un proceso 
de encuentro e interrelaciones permanentes:

[…] la misión ya no es un movimiento norte-sur o este-oeste, porque 
es necesario desvincularse de los confines geográficos. Hoy la misión 
se encuentra en todos los cinco continentes. Es necesario aprender a 
conocer, también nosotros, los sectores y los ambientes que son ajenos 
a la fe, porque no la han encontrado nunca la fe o porque se alejaron 
de ella. […] tener las energías para proponer la cuestión de Dios en todos 
aquellos procesos de encuentro, mixtura y reconstrucción de tejidos sociales, 
que están en acto en cada uno de nuestros contextos locales.5

Desde América Latina, la misión es la misma vida auténtica (cristiana), 
que se expresa en sintonía y solidaridad con los/as más pobres y exclui-
dos/as (jóvenes, mujeres, migrantes, indígenas, afrodescendientes…), 
sujetos que han de estar presentes, visibles y activos en las comunidades 
eclesiales. Cada uno/a aportará a la gestación y “construcción de un 
nuevo modelo de ser Iglesia”,6 socialmente más dinámica y comprome-
tida con los/as marginados/as, culturalmente inclusiva y plural, proféti-
camente perseguida y martirial, pero con una tarea todavía pendiente: 
la capacidad de testimoniar dentro de nuestras comunidades el “estilo 
adecuado” de Jesús, que se expresa en la vivencia de los valores huma-
nos auténticos –y por tanto evangélicos– de escucha, humildad, recon-
ciliación… A propósito de estilo, el documento de Aparecida expresa 
con claridad:

La fuerza de este anuncio de vida será fecunda si lo hacemos con el es-
tilo adecuado, con las actitudes del Maestro, teniendo siempre a la Eu-
caristía como fuente y cumbre de toda actividad misionera. Invocamos 
al Espíritu Santo para poder dar un testimonio de proximidad que en-
traña cercanía afectuosa, escucha, humildad, solidaridad, compasión, 
diálogo, reconciliación, compromiso con la justicia social y capacidad 
de compartir, como Jesús lo hizo. Él sigue convocando, sigue invitan-
do, sigue ofreciendo incesantemente una vida digna y plena para todos. 
Nosotros somos ahora, en América Latina y El Caribe, sus discípulos y 
discípulas, llamados a navegar mar adentro para una pesca abundante. 

5 La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”, No 6.
6 Ibídem, No 8.
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Se trata de salir de nuestra conciencia aislada y de lanzarnos con valen-
tía y confianza (parresía) a la misión de toda la Iglesia (DA 363).

La nueva misión será posible si en la vida de cada creyente y en cada 
una de las comunidades eclesiales el agente y protagonista es el Espíritu 
Santo, señor y dador de Vida (cf. RMi 21). Ya el Evangelio de Juan 
hace referencia al Espíritu como el otro paráclito (Jn 14,15), quien se 
nos presenta en el carisma del amor:

“En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también las 
obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo 
lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorifica-
do en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, 
guardarán mis mandamientos; y yo pediré al Padre y les daré otro Pa-
ráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, 
a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero 
ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No 
les dejaré huérfanos: volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no 
me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes 
vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes 
en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, 
ése es el que me ama; y el que me ame, será amado de mi Padre; y yo le 
amaré y me manifestaré a él” (Jn 14,12-21).

Este Espíritu proviene de Dios y tiene su origen en el amor de Jesús a 
sus discípulos y discípulas, quienes a su vez están llamadas y llamados a 
dar testimonio del mismo al mundo:

“Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como 
yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. No les 
llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes 
les he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre les he 
dado a conocer. No me han elegido vosotros a mí, sino que yo les he 
elegido a ustedes, y les he destinado para que vayan y den fruto, y que 
su fruto permanezca; de modo que todo lo que pidan al Padre en mi 
nombre les conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los 
otros” (Jn 15,12-17).

De esta manera el Evangelio de Juan propone una misión en apertura a 
los nuevos escenarios, teniendo como referencia el encuentro humilde 
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de Jesús con sus discípulos, a quienes llama amigos y de esa manera eli-
mina todo tipo de relación de poder que pueda existir entre ellos y ellas. 
Otro aspecto importante en esta propuesta joánica es que Jesús elige a 
sus amigos/as: sus discípulas y discípulos son quienes cosechan los fru-
tos del envío del Espíritu de Jesús al mundo por parte del Padre. Desde 
esta perspectiva la misión deja de tener al misionero o a la misionera 
como protagonista de la misión; al contrario, la misión es unitrinitaria, 
bajo el protagonismo del Espíritu Santo. Por tanto, es tarea de quien 
cree en Jesús (discípulo/a) adoptar una postura humilde de escucha y 
aprendizaje en relación con los sujetos emergentes (nuevas generacio-
nes, migrantes, marginados/as, pobres social y existencialmente, pue-
blos indígenas, pueblos afrodescendientes…) que viven en los nuevos 
escenarios en constante transformación.

De una misionología tradicional (mono-disciplinaria) a una misio-
nología en proceso (trans-disciplinaria)

Según la aproximación tradicional posconciliar, la misionología es con-
siderada la “ciencia de la misión”, misión entendida, según el decreto 
Ad gentes 2 y 6, como Missio Dei y, en plural, como acción misionera 
de la Iglesia (generalmente católica). En otras palabras, es tarea de la 
misionología elaborar una teología sistemática de la misión, profun-
dizando sus fundamentos bíblico-teológicos, ámbitos, dimensiones, 
niveles, expresiones … A propósito, Karl Müller se refería a la misiono-
logía como el “estudio sistemático de la actividad evangelizadora de la 
Iglesia y de los medios para llevarla a cabo”, al tratarse “de un estudio 
científico de la situación misionera, donde la disciplina científica de la 
Iglesia y el carisma misionero se enriquecen mutuamente”.7 O, como 
expresa otro autor, es aquella “rama de la teología que profundiza con 
diferentes enfoques metodológicos ˊpero siempre a partir de la teolo-
gíaˊ la revelación de Dios, el origen del mandato misionero y su íntima 
relación con el ser de la Iglesia”.8

7 Karl Müller, Teologia della missione. Un’introduzione, Editrice Missionaria di Bologna, Bo-
logna 1991, 17; orig. Missionstheologie. Eine Einführung (Berlín, 1985).

8 Gianfranco Coffele, Johannes Christiaan Hoekendijk: da una teologia della missione a una 
teologia missionaria, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1976, p 99.
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Según Juan Gorsky, investigador en el Instituto Latinoamericano de 
Misionología de la Facultad de Teología “San Pablo” de Cochabamba, 
“la misionología es aquella disciplina que acompaña, analiza y orienta 
la actividad misionera de la Iglesia, diferenciada de la atención pastoral 
a los ya evangelizados, miembros de comunidades eclesiales maduras y 
fervorosos en la fe y vida cristianas”.9

Estas aproximaciones, si bien mencionan el carácter plural de los mé-
todos académicos y su relación con la realidad plural en la que se de-
sarrolla la presencia cristiana, muestran sin embargo una perspectiva 
centrada en la teología cristiana, donde deben confluir las demás disci-
plinas. Es más, tal centralidad se reduce muchas veces al ámbito eclesial 
(católico, por lo general) desde donde se mira y se estructura o sistema-
tiza la realidad misionera cristiana. Se podría decir que se trata de una 
misionología mono-disciplinaria abierta, que tiene en cuenta las demás 
reflexiones académicas, pero que no necesariamente afectan y cambian 
la propia perspectiva de la misión cristiana.

Hace unos años ya se decía que la misión contextual interpela a la re-
flexión misionológica en su carácter unívoco, monocultural y unidis-
ciplinario de acercamiento a la realidad, invitándola a abrirse a una 
perspectiva interdisciplinaria, es decir, la misionología debería acoger 
creativamente la pluralidad de métodos científicos. El teólogo nor-
teamericano Robert Schreiter se preguntaba: ¿Qué tipo de disciplina 
debe ser la misionología? E insistía más en verla como “un campo de 
estudio sobre el progreso de la Iglesia mundial cuya fuente está ubicada 
en una variedad de disciplinas”,10 tanto teológicas como socio-huma-
nísticas. Es decir, si tradicionalmente la teología tuvo como asidero a 
la filosofía, ¿en qué medida será capaz hoy de renovarse en diálogo con 
disciplinas como la sociología, la antropología cultural, la pedagogía, 
la psicología… sin perder su propia identidad? ¿Qué orientaciones ha 

9 Juan Gorsky, Las “semillas del verbo” y la plenitud de la revelación en Cristo, ponencia pre-
sentada en el Simposio del CELAM de Diálogo entre Obispos y Expertos en la Teología 
India, Riobamba, Ecuador, 21-25 de octubre de 2002. Publicada en: CELAM, Teología 
India. Simposio-Diálogo entre obispos y expertos, vol. II, Bogotá, Centro de Publicaciones 
del CELAM, 2006, 307, p 155.

10 Robert Schreiter, “La Misionología como una disciplina académica del futuro”, Spiritus, 
año 45/4, No 177 (2004), p 137.
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de tener en su contenido una misionología del futuro? Esta tensión o 
búsqueda de equilibrio entre una determinada herencia teológica, cier-
tamente válida, con las exigencias metodológicas nuevas que surgen del 
momento presente, representa uno de los retos más urgentes para el 
quehacer misionológico.

En una época de encuentro intercultural e interreligioso, la misionología 
tendrá un lugar significativo en el futuro, en cuanto disciplina acadé-
mica, sí será capaz de presentarse, al mismo tiempo, como autocrítica 
teológico-eclesial y puente con las demás disciplinas en modo tal de hacer 
creíble académica y prácticamente un nuevo cristianismo mundial en sus 
diversas expresiones.11 Los nuevos escenarios actuales y el avance de las 
ciencias humanas, sociales y “duras” interpelan a la misionología a incor-
porar y replantear su razón de ser para asumir una postura no solo in-
clusiva sino que efectivamente sea “de frontera” y de fronteras múltiples, 
dejándose, por tanto, afectar realmente por las riquezas de las experien-
cias de vida y metodologías de otras disciplinas. En última instancia, se 
trata de un proceso de búsqueda de una misionología transdisciplinaria.

Este pensamiento de frontera ya se pudo percibir en tiempos bíblicos. 
El Evangelio de Juan a diferencia de otros movimientos que habían 
surgido en esa época, como el helenismo, el misticismo y el gnosti-
cismo, entre otros,12 presenta una propuesta diferente, no basada en 
una determinada teoría de vida, sino en la vida misma a partir del 
cumplimiento del mandamiento de Jesús: “que se amen los unos a 
los otros como yo les he amado” (Jn 15,12). El gran desafío que se 
coloca la comunidad joánica era precisamente el de ofrecer un estilo 
de vida que fuera capaz, sin el medio de la palabra, de dar testimonio 
de su adhesión a Jesús.

La misionología como arte transdisciplinario: un aprendizaje co-
tidiano

El prefijo “trans” proviene del latín “trans” (“a través, más allá”), que, 
en el castellano de uso corriente, suele tener tres significados estrecha-

11 Ibídem, p 139.
12 Cf.  Giorgio Zevini, Evangelio según San Juan, Salamanca, 1995, p 19.
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mente relacionados: a) “más allá de”, “al otro lado de”, “en la parte 
opuesta”, como en los siguientes sustantivos, adjetivos o verbos: trans-
nacional, transatlántico, transpirenaico, transportar, trasladar; b) “a 
través de”, como en: transducción, translúcido, transmitir, transatlánti-
co, transparente; c) cambio, mudanza o trastorno, como en los verbos: 
transformar, transferir, transponer, transliterar, trasplantar, trastocar, 
trastornar.13

En general los términos denotan, por una parte, un movimiento o proce-
so inicial con el propósito de alcanzar un objetivo o una situación final 
distinta de la primera, a través de diversos senderos, estilos y mediacio-
nes. Se trata de un proceso dinámico, complejo, abierto, de ninguna 
manera lineal, más bien, sujeto a vaivenes y contradicciones; comporta 
un aprendizaje permanente, cotidiano, por lo que se requiere mucha 
escucha y apertura tanto a la propia interioridad como a las voces (o 
ruidos) del entorno. Por otra parte, el prefijo “trans” adquiere con-
sistencia, densidad y fundamento, y al mismo tiempo superación, en 
la compenetración profunda con las múltiples realidades que expresan 
los diversos verbos y sustantivos. En síntesis, lo “trans” es expresión de 
movimiento complejo, de densidad tradicional y de superación creativa 
de las diversas realidades existentes, que enmarcan y condicionan tanto 
la misión en sus diversos contextos como la reflexión misionológica.

Entre algunas concreciones o particularizaciones de lo “trans”, con sus 
tres características, se pueden apreciar con más claridad en lo transper-
sonal del proceso concreto que cada persona humana debe asumir con-
sigo misma. De igual modo, en lo transrelacional y transcultural, que 
han de ser algunos de los rasgos centrales de convivencia de todo grupo 
humano, llamado a vivir con sentido y densidad el momento presente. 
Al mismo tiempo, en el proceso mismo de autocomprensión teórica, 
vivencial y práctica de la vida personal y comunitaria, que requiere 
una postura reflexiva crítica, abierta, múltiple, propositiva e integra-
dora, denominada transdisciplinaria. Estas concreciones transpersona-
les, transrelacionales, transculturales y transdisciplinarias se sustentan y 

13 Consúltense “trans” en línea: es.wiktionary.org/wiki; es.thefreedictionary.com; www.diclib.
com; www.rae.es (sitios visitados el 10 de junio de 2013).
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fundamentan, paradójicamente, en lo transitorio,14 que adquiere den-
sidad sólida y fundamento último, en el Misterio divino Uni-Trino, 
que en la encarnación asume toda limitación e incertidumbre humano-
cósmica para otorgarle un sentido pleno y definitivo.

En el campo más reflexivo, académico o “científico”, se trata hoy de 
superar aquellas dicotomías (razón y experiencia; teoría y práctica; espí-
ritu y materia; ciencia y arte…) y clasificaciones (ciencias exactas y ex-
perimentales; empíricas y especulativas, humanas y sociales…), propias 
de un cierto modo de quehacer teológico, con el propósito de aspirar a 
una visión más relacional, integradora y armónica, de aprendizaje mu-
tuo. Evidentemente, la reflexión también quiere estar en sintonía con 
las aspiraciones y búsquedas de varones y mujeres de buena voluntad, 
especialmente de aquellos grupos inquietos –como podrían ser sujetos 
eclesiales– que generan, construyen, recuperan y viven con espíritu crí-
tico las tendencias socioculturales, políticas, económicas y religiosas, no 
siempre respetuosas de la vida plena humana, en lo personal, relacional 
y ambiental.

Supuesto lo anterior, es preciso hablar de transdisciplinariedad, concep-
to entendido como “formas integradas de investigación” que aborda 
y asume en modo serio, profundo y amplio “los conjuntos problemá-
ticos” de una determinada realidad considerada compleja, transitoria, 
biodiversa … Esta perspectiva metodológica o, mejor se podría decir, 
actitud de vida, acoge las variadas percepciones científicas de aproxima-
ción a la realidad. De allí la urgencia de relacionar cada vez más en 
modo adecuado, autocrítico y profundo tales percepciones de la rea-
lidad antes vistas como antagónicas: el conocimiento abstracto y los 
casos específicos, la teoría y la práctica, el todo y la parte, la reflexión 
académica y las narraciones de vida. La interrelación ayudará a superar, 

14 Sobre el sentido de lo transitorio vease: Equipo de reflexión permanente del Instituto La-
tinoamericano de Misionología (ILAMIS) de Cochabamba-Bolivia (Antonieta Potente, 
Bernardeth Caero, Roberto Tomichá, Lucas Cerviño, Richar Villacorta y Saúl Llanos), La 
transitoriedad desde la hondura-anchura como método misionológico; ponencia conjunta 
presentada en la IV Conferencia y Asamblea de la IACM (sigla en inglés de la Asociación 
Internacional de Misionólogos Católicos) que tuvo lugar en Tagaytay City, Filipinas, del 27 
de julio al 2 de agosto de 2010. Ponencia publicada en la revista de misionología Spiritus 
Edición hispanoamericana No 201 (2010), pp 67-77; Spiritus Edición hispanoamericana 
No 202 (2011), pp 90-101.
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por ejemplo, la oposición entre “conocimiento básico” y “conocimien-
to aplicado” para centrarse más bien “en el marco de estructuraciones 
dinámicas y agrupamientos heterogéneos y transitorios”.15 

De lo anterior surge un estilo propio de investigación académica “que 
puede solo emerger si la participación de las personas expertas inte-
ractúa en forma de discusión abierta y de diálogo, aceptando cada 
perspectiva como de igual importancia y relacionando las diferentes 
perspectivas entre ellas”.16 En efecto, las ciencias humanas, sociales e 
incluso las ciencias “duras”, como la física, la matemática o la misma 
biología, están releyendo constantemente sus propias visiones, enfo-
ques o aproximaciones metodológicas a la realidad del propio entorno. 
En términos tradicionales, las diversas disciplinas están reconsiderando 
no solamente el propio “objeto” o área de estudio, que incluye una ma-
yor escucha e integración metodológica de otras disciplinas, sino que 
incluso están paulatinamente reconfigurando el propio “estatuto epis-
temológico” en perspectiva más de interrelación y mutuo aprendizaje. 
En otras palabras, las mismas ciencias parecen asumir cada vez más una 
perspectiva transdisciplinaria.

Este estilo válido para la investigación científica se aplica también a una 
teología o misionología, como la latinoamericana, que pretende siempre 
sintonizar, reflexionar críticamente y dejarse interpelar por la realidad 
total del propio entorno. Para ello se requiere, por parte de quien hace 
misionología, posturas mentales y actitudes éticas de un verdadero y 
profundo encuentro, que reconoce los propios límites y se abre a otras 
metodologías válidas en busca siempre de la verdad, trascendiendo es-
fuerzos y logros particulares.

Se trata de una misionología nueva, llamada a asumir un carácter trans-
disciplinario, sea en su estilo o expresiones, como en su fundamento 
o estatuto epistemológico. Es decir, no solamente como momento de 

15 J. Mittelstrass, “Transdisciplinarity. New Structures in Science”, ponencia presentada en 
la conferencia “Innovative Structures in Basic Research”, en la Schloss Ringberg, el 4 de 
octubre de 2000 (http://en.wikipedia.org/wiki/Transdisciplinarity, visitado: 4/12/2012); S. 
N. Osorio García, “El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emer-
gentes de una nueva racionalidad”, en Revista de la facultad de ciencias económicas de la 
Universidad Militar de Granada, vol. XX (1), 2012, pp 269-291 (pdf en la red).

16 http://es.wikipedia.org (visitado: 1/12/2012).



120

Año 55/1 • Nº 214

Grupo SUKÁ

un proceso, sino como su misma razón de ser, que representa, en de-
finitiva, una actitud académica y de vida. En definitiva, la reflexión 
teológica o misionológica ha de volver a sus orígenes patrísticos de 
mutua implicación y relación entre práctica pastoral (vida narrada), 
profundización teórica (reflexión sistemática) y experiencia profético-
mistagógica (encuentro con el Misterio).17 Se trata de adentrarnos con 
arte y creatividad en una ulterior comprensión vital del Misterio de 
Dios Uno y Trino.

A continuación señalamos algunas características de este quehacer mi-
sionológico en proceso transdisciplinario, rasgos que surgen a partir de 
las interpelaciones de las demás disciplinas, particularmente del pensa-
miento complejo y de la cosmología física,18 y que se reflexionan desde 
fuentes bíblicas y teológicas.

La misionología en el espacio-tiempo: movimiento interrelaciona-
do continuo y permanente

Nos acercaremos, en primera instancia, desde la categoría de universo, a 
sabiendas del peligro que implica manejar lo “uni”, toda vez que puede 
llevar a encubrir posturas cerradas de pseudo apropiación dogmática, 
no solo en el campo de la teología y misionología, sino ante todo en las 
ciencias “llamadas duras o nuevas”, que van mostrando su cuestiona-
miento ante el replanteo del propio estatuto “académico”.

En ese contexto, las dimensiones cartesianas asumidas desde las certe-
zas del conocimiento, convertidas en leyes o normas y sustentadas en 
una posición de apropiación trascendental, llevan a buscar lo uni en la 
apropiación teológica de todo lo negado por la certeza del antropocen-
trismo, que hoy por hoy muestra una serie de cuestionamientos. Sin 
embargo, si retornamos al estatuto disciplinario, nos encontramos con 
interesantes cuestiones y visiones desde una propuesta pluri, que nos 
llevaría a hablar de un pluriverso, es decir, asumir lo uni-versal como 

17 Un ejemplo vivo de este modo de hacer teología: V. Codina, Diario de un teólogo del Pos-
concilio, Bogotá, San Pablo, 2013.

18 Cf. Roberto Tomichá, “Cosmos-creación. Interpelaciones desde la física”, en Diálogos A, 
No 2 (2012), pp 58-62.
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pluriversal. En otras palabras, se trata de un nuevo punto de vista o, 
mejor dicho, otras formas de ver y “lenguajear”, que se abren a lo ucró-
nico y lo utópico y se construyen desde posturas de fe y vida. Se trata de 
asumir lo pluri como nueva clave de acercamiento y cuestionamiento 
de posturas estáticas.

Por tanto, un desafío urgente es asumir la dinamicidad como presencia 
continua en el universo, es decir, como posibilidad de generación de 
reflexión, diálogo y celebración. Esta postura dinámica implica para 
la misionología una profunda actitud contemplativa, que se abre más 
allá de la aparente academicidad de las antiguas o nuevas ciencias, que 
muchas veces, precisamente en esta búsqueda de su estatus epistémico, 
vuelven a caer en posturas estáticas. Este regreso a lo estático, desde el 
punto de vista teológico, significa caer en nuevas formas de idolatría. En 
otras palabras, la misionología ha de ser siempre una ciencia en y con 
movimiento.

Considerar la misionología en movimiento nos abre no solamente a 
otros pueblos y culturas en sentido antropológico, como pueden ser los 
denominados pueblos originarios o ancestrales, sino también a aquellas 
culturas que son producto de las nuevas emergencias. Es más, resulta 
urgente descubrir el aporte hermenéutico que provienen de las distintas 
ciencias, que permite dar un salto epistémico de lo “pluri” a lo “trans”, 
en el sentido expresado antes. Esto último es importante, pues permite 
interrelacionar propuestas y posturas a partir de lo nomádico, permi-
tiendo acompañar la presencia/ausencia del Dios desconocido, que se 
expresa en nuevas formas de participación en el espacio y tiempo tan 
antiguo y tan nuevo.

Con todo lo enunciado, se pueden identificar tres ejes importantes de 
reflexión e inflexión de las nuevas itinerancias de hoy:

a) Los seres vivos construyen constantemente nuevos nichos o espa-
cios de vitalidad renovada y renovadora en un proceso continuo 
de autopoiesis y heterodoxias, conjugando tradición e innovación, 
que son aspectos claves para el mantenimiento, entretenimiento, 
construcción y deconstrucción de las diversas culturas.
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b) Las ciencias están en movimiento y búsqueda y han de abrirse a lo 
multi, lo pluri y lo trans como instrumental básico de cercanía y 
lejanía de la misión. Ninguna disciplina particular se puede atri-
buir la posesión de la única verdad.

c) La certeza de la incerteza permite buscar y descubrir constante-
mente las semillas del Reino y sus frutos, que en muchos casos 
han sufrido una serie de mutaciones y son percibidos a través del 
ejercicio continuo de contemplación-acción.

Desde el punto de vista bíblico neotestamentario, la Iglesia de Juan se 
encontró no solo con el mundo nuevo, cosmopolita, del Asia Menor, 
donde pululaban creencias religiosas y diversos cultos, sino que intentó 
además estudiar su forma de vida y de compresión y tradujo su mensaje 
en formas nuevas, insertándose en la historia y el mundo en que estaba 
llamada a vivir. Esta búsqueda siempre nueva, naturalmente, no estaba 
privada de peligros y dificultades.19

En efecto, el mundo en el Evangelio de Juan estaba conformado por 
galileos, judíos, griegos, personas de Transjordania y Samaria. Cada 
una de estas personas tenía su propia cultura y cosmovisión sobre el 
mundo y Dios, como en el caso, por ejemplo, de los zelotas, esenios, 
personas marginadas (Jn 15,3.14-20), con quienes Jesús se relacionaba 
sobre la base de la amistad.20 De modo que el Evangelio se construye (y 
expresa) narrativamente sobre una comunidad plural y diversa.

En el mismo Evangelio, Jesús con sus actitudes deconstruye escenarios 
a partir de sujetos concretos que en su mayoría son marginales, tal el 
caso de la mujer samaritana (Jn 4), el enfermo de Betesda (Jn 5), la 
mujer adúltera (Jn 8), el ciego de nacimiento (Jn 9), María de Betania 
(Jn 12), María Magdalena y Tomás (Jn 20), quienes hacen su propio 
camino para poder reconocer al Jesús resucitado. Tanto la ceguera par-
cial de María como la búsqueda de pruebas por parte de Tomás ayudan 
a ambas personas a encontrarse con él personalmente, sin temer a ser 
rechazados por parte de Jesús. En ambos casos, las personas pueden 

19 Giorgio Zevini, Evangelio según San Juan, Sígueme, Salamanca, 1995, pp 25-26.
20 Cf. Ricardo López Rosas / Pablo Richard, Evangelio y Apocalipsis de San Juan, Biblioteca 

Bíblica Básica 17, Verbo Divino, Navarra, 2006, p 38.



123

Año 55/1 • Nº 214 • Marzo de 2014

Apuntes para una nueva misionología en perspectiva transdisciplinaria

contemplar a ese Jesús resucitado del cual darán posteriormente un 
testimonio vivo de fe en sus vidas y acciones cotidianas.

La misionología ante una realidad incierta: la duda como actitud 
de fe

En el Nuevo Testamento, uno de los personajes que nos presenta la 
comunidad joánica dentro del ámbito de la incertidumbre es sin duda 
el personaje de Tomás (Jn 20,19-31). Por mucho tiempo este discípulo 
representó una figura negativa: la de la duda. Fue visto como aquella 
persona que no era capaz de creer en el testimonio de los demás discí-
pulos. En estos últimos tiempos se hace una relectura de este personaje 
que reaparece como una figura que puede inspirar una actitud misio-
nológica crítica de la realidad.

Previo a la reflexión es importante recordar que no tenemos datos con-
cretos sobre la autoría y fecha de redacción del Evangelio. Se cree que 
aquella mano no conocía directamente los sinópticos pero sí la tradi-
ción sinóptica o anterior a ella.21 A partir de la lectura del texto se puede 
apreciar que el autor o los autores tenían conocimiento de la cultura 
hebrea, del mundo helenístico y de la Septuaginta.22

Las fechas que se manejan en cuanto a la redacción de este Evangelio 
son el siglo I23 o II.24 Sobre el lugar hay varias teorías desde el oeste de 
Asia, norte de Siria y Egipto hasta Palestina.25 Por lo general el hecho 
de no poder tener datos concretos causa desaliento, en este caso abre la 
posibilidad de pensar que este Evangelio fue itinerante y que diversas 
comunidades joánicas o aquellas que seguían su carisma aportaron en 
su redacción.

21 Cf. Michael Ernst, “Johannesevangelium”, en Franz Kogler, Herders Neues Bibellexikon, 
Freiburg / Basel / Wien 2008, pp 384–386; vgl. José Oriol Tuñi Vancells, El testimonio del 
Evangelio de Juan. Introducción al estudio del Cuarto Evangelio, Salamanca, 1983, p 47.

22 Cf. José Luis Espinel Marcos, Evangelio según San Juan. Introducción, traducción y comentario, 
Salamanca, 1998, p 34.

23 Cf.  Franz Joseph Schrierse, Introducción al Nuevo Testamento, Biblioteca de Teología 1, 
Barcelona, 1983, p 161.

24 Cf. José Luis Espinel Marcos, op. cit., p 42.
25 Cf. Michael Ernst, “Johannesevangelium”, op. cit., pp 384–386.
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El EvJn es una narración confesional sobre Jesús de Nazaret, no un 
tratado teológico; justo por eso, su teología (= discurso sobre Dios) se 
halla supeditada a la cristología (discurso sobre el Dios), pues con la 
historia de Jesús se replantea también quién es Dios, el manifestado 
por y en la carne de Jesús, su Palabra (Lógos) y su Hijo.26

Una de las finalidades del Cuarto Evangelio es reconfortar a los cristia-
nos en la fe (Jn 20,31); de esa manera se convierte, según Ernst, en un 
libro de la fe.27 Teniendo en cuenta ese dato aparece dentro del grupo 
de los discípulos, como una figura interesante Tomás, quien pide prue-
bas de aquello que será uno de los mensajes del cristianismo, que es la 
resurrección de Jesús.

Haciendo memoria de lo que se dijo en Tagaytay-Filipinas, Jesús se 
presenta delante de Tomás con las mismas características con las que se 
presentó a los otros discípulos, es decir, no hace distinción alguna entre 
ellos. Él respeta la postura de Tomás e incluso se utilizará en el diálogo 
el verbo “pepísteukas”: “porque me ves, crees (pepísteukas). ¡Dichosos 
los que no han visto y han creído!”.28 “Estas dos frases se centran en el 
creer, y precisan dos maneras de acceder a la fe, la de Tomás y la de los 
discípulos venideros”.29 Cabe destacar que esa frase no se encuentra en 
un interrogante, de esa manera puede interpretarse como una felicita-
ción por parte de Jesús a Tomás por haber creído.30 “En efecto, contra 
la tradición se dice que la fe es un no ver, ver en Jn no se opone a creer, 
sino que conduce a ello; es lo que había prometido Jesús (...)”.31

Tomás es “alguien comprometido y generoso, pero pragmático y direc-
to, que no se conforma con lo que todos aseguran, si él mismo no lo 
constata; pide solo un poco más de lo que los otros han tenido: verificar 
que el Aparecido es el mismo Crucificado”.32 La postura de Tomás 

26 Ricardo López Rosas / Pablo Richard, op. cit., p 33.
27  Cf. Michael Ernst, op. cit., pp384–386, 386; Felix Porsch, El Espíritu Santo defensor de los 

creyentes. La actividad del Espíritu según el Evangelio de San Juan, Koinonia 18, Salamanca, 
1983, p 163.

28  Xavier Léon-Dufour, Lectura del Evangelio de Juan. Jn 18-21, Tomo IV, Salamanca, 20012, 
p 204.

29 Ibídem, p 204.
30 Ibídem, p 204.
31 Ibídem, pp 204-205.
32 Ricardo López Rosas / Pablo Richard, op. cit., p 284.
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puede reflejar la situación actual de algunos cristianos y cristianas que 
quieren permanecer fieles a su fe y que tienen dudas, no tanto sobre su 
propio camino de vida, sino sobre su participación activa en el cono-
cimiento profundo de Dios. Las nuevas urbes son adultas, diversas y 
plurales que desean entender la Palabra de Dios y la institución que la 
ha estado y está administrando.

Gracias a la incertidumbre, Tomás fue el único que pudo haber tocado 
al Jesús resucitado.33 Si bien el Cuarto Evangelio calla al respecto, lo 
que se rescata es que él pudo reconocer a Jesús a partir de ese encuentro 
personal que tuvo con él. Justamente desde ese momento Tomás está 
habilitado para la misión. Recordemos que, a diferencia de los sinópti-
cos, en el Evangelio de Juan Jesús no envía a sus discípulos a la misión, 
sino hasta después de su resurrección.34 Este aspecto tiene implicacio-
nes trinitarias, que se tratarán en el siguiente punto.

Otro personaje sobresaliente en el Evangelio es María Magdalena (Jn 
20), que representa a la nueva comunidad joánica.35 En los evangelios 
sinópticos María Magdalena verá a Jesús resucitado junto a un grupo 
de mujeres (Mt 28; Mc 16; Lc 24), mientras que en el Evangelio de 
Juan, ella está sola;36 su testimonio es único mereciendo así el título de 
“apóstol de los apóstoles” que le dieron los Padres de la Iglesia.37

Un elemento que nos delata el Evangelio es que era de madrugada cuan-
do ella se dirigió al sepulcro (Jn 20,1).38 No era de día, tampoco de noche, 
como cuando se encontró con Nicodemo (Jn 3,2) o cuando Judas tomó 
el bocado antes de salir del cenáculo para entregar a Jesús (Jn 13,30). Ella 
no reconoce en un primer momento al Resucitado,39 quien se presenta 

33 “La transitoriedad desde la hondura-anchura como método misionológico”, Spiritus, Edición 
hispanoamericana 201 (2010), pp 67–77.

34 Cf. Rudolf Schnackenburg, El Evangelio según San Juan, Exégesis y excursus complementa-
rios, p 65.

35 Cf. Juan Mateos / Juan Barreto, El Evangelio de Juan. Análisis Lingüístico y Comentario 
exegético, Madrid, 19923, p 849.

36 Cf. Teresa Okure, “Juan”, en William R. Farmer, Comentario Bíblico Internacional. Comen-
tario católico y ecuménico para el siglo XXI, Estella (Navarra), 20033, pp 1308-1369.

37 Ibídem, p 1365.
38 Cf. Ibídem, p 1365; Secundino Castro Sánchez, Evangelio de Juan. Comprensión exegético-

existencial, Bilbao, 2001, pp 350-351.
39  José Luis Espinel Marcos, Evangelio según San Juan. Introducción, traducción y comenta-

rio, San Esteban, Salamanca, 1998, p 259.



126

Año 55/1 • Nº 214

Grupo SUKÁ

con una apariencia que a María no le es familiar. Recién ella lo reconoce 
cuando Jesús la llama por su nombre: “María”. Ella se vuelve y le dice en 
hebreo: “Rabbuní”, que quiere decir “Maestro” (Jn 20,16). Nuevamente 
el elemento central es ese encuentro personal con Jesús resucitado, que la 
habilitará para ser la primera mensajera de la resurrección.

La primera palabra que Jesús dirige a María es: “¿Mujer, ¿por qué llo-
ras?” (Jn 20,13). Como se dijo anteriormente, este Evangelio coloca 
como protagonistas de los diálogos y encuentros que tiene Jesús, a las 
personas que eran marginadas, en este caso a una mujer que está sola y 
que no puede reconocer. Así, el Evangelio nos presenta a una comuni-
dad joánica que está aprendiendo a mirar de día y asumir su responsa-
bilidad misionera a partir de lo que es, humilde, sencilla, pero creativa 
y valiente, que a pesar de su condición marginal es capaz de llevar la 
Buena Nueva. Al tener que soltar a Jesús esta comunidad está llamada a 
emprender los pasos que tiene que dar con el “Otro Paráclito” que es el 
Espíritu Santo. Recordemos que en Jn 15,18-27 Jesús ya preparó a sus 
discípulos y discípulas para los tiempos de persecución que vendrían 
por su causa, pero a la vez alentándolos a seguir ese camino del amor 
fraterno como signo de pertenencia a Jesús, el Hijo de Dios.

“Ella no es solo la primera en ver a Cristo resucitado y la apóstol de los 
apóstoles, sino también la portadora del mensaje de la nueva creación 
(cf. 1Jn 3,1-2). Jesús se lo encomendó, aunque era muy consciente de 
que el testimonio de las mujeres no contaba en la cultura judía”.40 Ya 
en el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana (Jn 4) se puede 
observar como Él rompe esquemas que marginan a las personas. Él les 
devuelve la dignidad confiándoles su Palabra y haciéndolas sus mensa-
jeras. Recién en el capítulo 20 el Resucitado envía a sus discípulos y en 
el último capítulo 21 le confía a Pedro su rebaño. Algunos consideran 
ese texto una adhesión posterior.

Por lo tanto, misión se traduce en ser “discípulos de Jesús (...), llamados 
a dar testimonio de su vida resucitada rompiendo las barreras de pecado 
y división en nuestros corazones y comunidades”.41 El denominativo 
“discípulos” y “discípulas” de Jesús recuerda la actitud humilde y de 

40  Teresa Okure, op. cit.
41 Ibídem, p 1366; Ricardo López Rosas / Pablo Richard, op. cit., p 278.
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aprendizaje que se tiene que tener en el proyecto del anuncio de la 
Palabra que se hizo ser humano. ¿Se mantienen esas raíces humanas y 
humanizantes en el trabajo de la misión? ¿Con qué presupuestos forja-
mos espacios de encuentro para un diálogo con lo otro, con lo distinto, 
con lo que se margina? El Evangelio nos propone una actitud abierta de 
frontera que sepa manejar diversos lenguajes y formas de comunicación 
con el mundo. Según Pronzato, no se puede comprender a la comuni-
dad joánica teniendo esquemas rígidos sobre Dios y el mundo,42 que 
pueden impedir tomar una postura determinada de fe. Juan, si bien 
radical, no es fanático.43

La misionología como reciprocidad y complementariedad: un esti-
lo itinerante y nomádico 

El Evangelio de Juan nos presenta en su primer capítulo a la Palabra 
que es itinerante y nomádica:

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la 
Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre 
como Unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio 
diciendo: “He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y 
se quedaba sobre él. Y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar 
con agua, me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se 
queda sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo’. Y yo le he visto 
y doy testimonio de que ése es el Elegido de Dios” (Jn 1,1.14.32-34).

En esos versículos se puede observar el proceso de complementariedad 
de las personas que conforman la Trinidad, que se basa en el envío de 
Dios Padre a su Hijo Unigénito, Jesús, quien a su vez está lleno del 
Espíritu y a quien enviará después de su resurrección a sus discípulos 
y a sus discípulas. Este aspecto trinitario connota un camino de hu-
mildad, ya que el único enviado es Jesús y el Espíritu. Lo único que 
hacen sus seguidores es recoger aquellos frutos del Espíritu de Dios en 
el mundo.44

42 Cf. Alessandro Pronzato, Señor ¿A quién iremos?, Sígueme, Salamanca, 2003, pp 22,26-27.
43 Cf. Ibídem, pp 18,20.
44 Cf. Charles Kingsley Barret, El Evangelio Según san Juan. Una introducción con comentario 
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El versículo 1 del prólogo de Juan hace referencia a la unidad que existe 
entre la Palabra y Dios, es decir, la unidad del Padre con el Hijo. Esa 
unidad se remonta al principio de los tiempos, por lo tanto esa unidad 
trinitaria no tiene su origen cuando la Palabra se encarna en el mundo. 
Tanto el Padre como el Hijo han estado siempre coexistiendo y crean-
do. No hay una separación entre el Dios de la primera Alianza y el Dios 
de la renovación de la Alianza. Este aspecto es importante porque la co-
munidad joánica está compuesta por judeocristianos, quienes conocían 
muy bien el Antiguo Testamento. Este conocimiento se exigirá tam-
bién a quienes lean el Cuarto Evangelio, pues de lo contrario el texto se 
reduciría a símbolos y a una lectura netamente espiritual, yendo de esa 
manera en contra de la finalidad del Evangelio, que es reconocer que 
“Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida 
en su nombre” (Jn 20,31). Esa unidad de Dios con el Hijo tiene que 
promover vida y es justamente lo que Jesús hace, vive su humanidad 
plenamente. Juan nos presenta “a un Jesús concreto, un judío (4,9), 
que reacciona violentamente ante los abusos del templo (2,13-17), que 
se fatiga (4,6), que huye (6,15), que se ve obligado a esconderse (8,59; 
12,36b), que vive como un perseguido (11,54-57), que tiene amigos 
(11,5; cf. 2,1) que llora (11,35.38), se angustia (12,27) y tiene sed (4,7; 
cf. 19,28)”.45

Un aspecto clave del Evangelio es la amistad, la cual remarcará la uni-
dad de Jesús con el Padre y con los suyos:

Este es el mandamiento mío: que se amen los unos a los otros como yo 
les he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. No les 
llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes 
les he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he 
dado a conocer (Jn 14,12-15).

Una de las líneas teológicas que sigue el Evangelio de Juan es justamen-
te, que todo lo que recibe el Hijo del Padre transita a quienes acogen a 
Jesús en su vida.

y notas a partir del texto griego, Madrid, 2003, pp 150-151.
45 Josep-Orio Tuñil / Xavier Alegre, Escritos joánicos y cartas católicas, Introducción al estu-

dio de la Biblia 8, Estella, 1995, p 87.
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Jesús otorga dones a quienes lo reciben. Jn 1,11-12 describe cuidado-
samente el nuevo nacimiento de quienes reciben (es decir, creen en) 
la Palabra. Se les da el “poder de ser hijos de Dios”. La palabra que 
traducimos por “hijos” designa relación de sangre. Los creyentes son 
tan hijos de Dios y hermanos entre sí como son los hijos del mismo 
padre y madre de humanos. Concretamente, este poder capacitador 
es el Espíritu Santo, el principio del nuevo nacimiento en Dios (cf. Jn 
3,3-8; 7,37-39).46

Jesús como la Palabra encarnada puso su morada, su tienda en medio 
de la humanidad, asumiéndola en todas sus dimensiones, menos en el 
pecado.

Jn 1,14 hace alusión a la gloria de Dios, la cual será contemplada a 
partir de la humanidad de Dios y no así por medio de su divinidad. 
Esta propuesta humana de encontrarse con la gloria de Dios es una 
novedad para un mundo helenista donde la forma de percepción de la 
realidad es dualista. Es así que la comunidad joánica no propondrá una 
teoría más sobre lo divino, sino una forma concreta: la vida cotidiana. 
El reto que se tiene es justamente hacer visible que la Palabra puso su 
tienda en medio del mundo. Ya no es la retórica el medio de compartir 
la adhesión a ese Jesús, reconocido como el Cristo, sino la vida misma 
que quiere dejarse tocar y guiar por esa Palabra encarnada.

Jn 1,32 relata como Juan, el Bautista, ve al Espíritu de Dios que baja 
del cielo y se queda sobre Jesús. Nuevamente se observa ese movimien-
to de Dios para estar presente en el mundo. Elige a Jesús quien a su 
vez elegirá a sus discípulos y discípulas (Jn 15,16) y a quienes también 
les dará el don del Espíritu Santo (Jn 20,22). La comunidad joánica 
entiende el bautismo como una nueva creación, como un renacer (Jn 
3,3.7) a partir de este encuentro personal con Dios por medio de su 
Palabra que se encarna y que es vivificada por su Espíritu.

Así como el Hijo proviene del Padre, también el Espíritu tiene su ori-
gen en él:26 “Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al 
Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testi-
monio de mí. 27 Pero también ustedes darán testimonio, porque están 
conmigo desde el principio” (Jn 15,26-27; cfr. 8, 42; 14,16; 15,26; 

46 Teresa Okure, op. cit., pp 1308-1369.
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16,27-30; 17,8). Este Espíritu también es enviado por el mismo Jesús 
(Jn 15,26; 16,7), quien a su vez permanecerá para siempre con los dis-
cípulos y discípulas (Jn 14,16-17). “Su misión será la de enseñarles todo 
lo que Cristo no haya podido decirles y, del mismo modo que Cristo, no 
hablará «por su cuenta», limitándose a transmitir lo que haya oído junto 
al Padre” (Jn 16 12-15).47 Esta complementariedad dentro el aspecto 
trinitario remarca el cuidado de quienes serán enviados y enviadas a 
recoger los frutos del Espíritu de Dios. No son ellos los protagonistas 
de la misión, sino servidores y servidoras de la Palabra que se hizo carne 
y habitó en medio de nosotros.

¿Cuáles son nuestras formas y maneras de querer emprender una nueva 
evangelización? Recordemos que el Evangelio de Juan no es proselitis-
ta, es autocrítico y anima a la vivencia del amor de Cristo en la misma 
comunidad y que esa vivencia dé testimonio al mundo de ser discípulos 
y discípulas de Jesús (Jn 13,35).48 Según Bartolomé, Juan prefiere en 
su lenguaje:

(amar, verdad, engendrar, conocer, testimoniar, creer, permanecer, 
odiar, conservar, mandato, vida, cosmos)... evita (evangelizar, recibir, 
predicar, exhortar, apóstol, escriba, poder, esperanza, anuncio, evange-
lio, parábola, fe, sabiduría) ... Los miembros de la comunidad se re-
conocen a sí mismos como amigos (3Jn 15; cf. Jn 11,11; 15,14-15), 
hijos (13,33; 1Jn 2,1.12.28; 3,7.18; 4,4; 5,21), de Dios (1,12; 11,52; 
1Jn 3,1.2.10; 5,2; 1Jn 1,4.13; 3Jn 4) o hermanos (20,17; 21,23, 3Jn 
3.45.10).49

Observando ese vocabulario el reto que tiene la comunidad joáni-
ca es la de dar un testimonio vivido y no hablado, que es mucho 
más difícil porque la misma vida se convertirá en la tienda donde 
la Palabra pondrá su morada. A partir de ser tienda e itinerante 
empieza una nueva propuesta trinitaria de misión, como se dijo 

47 Domingo Muñoz, Evangelio según San Juan, en José Ange Ubieta López, Biblia de Jerusa-
lén. Nueva Edición, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2009, p 1539.

48 Cf. Horacio Lona, El Evangelio de Juan, Buenos Aires, 20053, p 112; Charles Kingsley Barret, 
El Evangelio según San Juan. Una introducción con comentario y notas a partir del texto griego, 
Madrid, 2003, p 150; Gerd Theissen, La redacción de los evangelios y la política eclesial. Un 
enfoque socio-retórico, Verbo Divino, Estella, 2002, p 154.

49 Juan José Baerolomé, Cuarto Evangelio Cartas de Juan. Introducción y Comentario, CCS. 
Madrid, 2002, pp 23-24.
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anteriormente, basada en la misma vida, emprendida desde una ac-
titud humilde pero innovadora. De esa manera se habrá dado cum-
plimiento a la finalidad del Evangelio de promover vida y una vida 
en plenitud.

Grupo SUKÁ:

Caero Bustillos Bernardeth, FitzGerald Eileen, Tomichá Charupá Roberto, 
Villacorta Guzmán Richar.
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El diálogo social en un contexto de libertad religiosa

Los Padres sinodales recordaron la importancia del respeto a la li-
bertad religiosa, considerada como un derecho humano fundamen-
tal. Incluye «la libertad de elegir la religión que se estima verdadera 
y de manifestar públicamente la propia creencia». (Ecclesia in Me-
dio Oriente, 26)

Un sano pluralismo, que de verdad respete a los diferentes y los va-
lore como tales, no implica una privatización de las religiones, con 
la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia 
de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, 
sinagogas o mezquitas. Se trataría, en definitiva, de una nueva for-
ma de discriminación y de autoritarismo.

El debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no 
debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones 
de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religio-
sas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento que la tolerancia 
y la paz.

Evangelii Gaudium, 255 (noviembre 2013)
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V Conferencia Internacional y 
Asamblea de la Asociación Inter-
nacional de Misionólogos Católicos 
(IACM)
15-21 de julio de 2013,  Nairóbi - Kenia
“MISSIO INTER-GENTES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”

Gerard Goldman
Director del Broken Bay Institute

Sidney – Australia

Introducción

Fuimos unos cuarenta varones y mujeres de todos los continentes 
que nos reunimos en Nairobi, Kenia, en la Casa de Espiritualidad 

Dimesse y en la Universidad Católica de África Oriental, del 15 al 21 
de julio 2013, para la quinta Conferencia y Asamblea General de la 
Asociación Internacional de Misionólogos Católicos (IACM) que con-
sideró el tema “Missio Inter-Gentes: desafíos y oportunidades”. Fue la 
primera vez que la IACM se reunió en el continente de África y Mada-
gascar. Recibimos una bienvenida muy cálida de parte de la Arquidió-
cesis de Nairobi y de tantas personas de diversas partes del continente. 
Nos hicieron sentir que verdaderamente en África no hay lugar para la 
palabra “extranjero”, pues al entrar en una casa, uno o una ya es miem-
bro de aquella casa. Hemos experimentado la energía y vitalidad de las 
oraciones y eucaristías africanas, donde verdaderamente se canta y baila 
la teología, donde los jóvenes y las mujeres hacen un aporte muy sig-
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nificativo a la vida litúrgica. Disfrutamos de la comida, del compañe-
rismo entre todos y el intercambio cultural. Realizamos presentaciones 
y reflexiones que nos inspiran y estimulan, así como también algunos 
paseos para conocer algo de la vida en Nairobi. Hemos sido bendecidos 
al ser invitados a descalzarnos y pisar la tierra sagrada de África.

¿Cuáles fueron los temas y asuntos significativos que salieron du-
rante la conferencia?

Misionología: estar en casa, en la frontera

Durante nuestra oración en la segunda mañana de la Conferencia, la 
Hna. Nzenzili Mboma FMM presentó la imagen de estar en camino, 
algo que hemos sentido a lo largo de nuestro tiempo de permanencia 
juntos. En su presentación plenaria, la Hna. Loreto Okoli DDL men-
cionó que “el viaje a la cultura de la misión es necesariamente un viaje a 
lo ‘no familiar’”. La panelista Dra. Bernardeth Caero Bustillos recogió 
este punto, resaltando que nuestro padre en la fe, Abrahán (Gn 12), 
deja toda su seguridad para ser bendición para otros pueblos. La Prof. 
Therese D’Orsa y el Dr. Jim D’Orsa describen esto como misión de 
frontera. Literalmente vamos haciendo nuevos mapas al seguir al Espí-
ritu hacia nuevas maneras de pensar y experimentar la misión de Dios 
(missio Dei). Como lo dijo elocuentemente la Dra. Bernardeth Caero 
Bustillos: “estar en la frontera es la casa de la misionología”. Necesita-
mos volvernos nómadas en nuestro modo de pensar, y esto significa 
estar abiertos a lo que es diferente y a la posibilidad de ser sorprendidos 
por algo o por alguien.

El proverbio africano, “si quieres caminar rápidamente, camina solo; si 
quieres ir lejos, camina junto a alguien”, resonó entre nosotros. Creo 
que esto estaba presente en el corazón de la presentación de nuestros 
hermanos y hermanas de Cochabamba sobre “un acercamiento trans-
disciplinar a la misionología”. Utilizando un modelo interdisciplinario, 
llamaron nuestra atención sobre la necesidad de unirnos con perso-
nas de otras disciplinas, con sus respectivas metodologías especializa-
das, para trabajar en proyectos comunes. El proceso de trabajar juntos, 
aprendiendo los unos de los otros, al final llega a ser transformativo, 
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porque cada uno y cada una se forma por el otro y por la otra, y el equi-
po en sí mismo se plasma a través de la disciplina del trabajar juntos. 
¡Esto es trabajo de frontera!

La imagen de ser viajero cobró más vida en la reflexión cautivante y 
conmovedora del Cardenal Tagle sobre Jesús y sus discípulos como via-
jeros hacia terreno nuevo, incluso enemigo (quiere decir, frontera). El 
Cardenal Tagle nos desafió a pensar en ubicar los pozos en los lugares 
donde las personas frecuentan. Si no vienen a nuestros pozos, nosotros 
debemos ir en búsqueda de los suyos.

Tomamos conciencia, a partir del Vaticano II, que somos un pueblo 
peregrino caminando juntos, pero en esta Conferencia hemos recono-
cido otra realidad: somos parte de una familia humana mucho más 
grande de peregrinos. Somos co-peregrinos con el Otro, caminando 
hacia Dios. Como lo expresó un miembro, estamos de viaje también 
hacia el mundo, y “recién comenzamos a aprender a hablar sobre esto”. 
La noción Inter-Gentes nos planteó la pregunta si como familia humana 
podemos caminar juntos hacia Dios.

Inter-Gentes: un paradigma para participar en la misión

El tema de la Conferencia, Missio Inter-Gentes: desafíos y oportunidades, 
introducido con fuerza en la primera ponencia plenaria por el Prof. 
Jonathan Tan, adquirió ímpetu en el transcurso de los días, llegando 
a su punto ápice cuando el Cardenal Tagle dirige a nuestra Asociación 
sus últimas palabras de gratitud y ánimo por haber escogido el tema. 
Añadió su voluntad de repetir estas palabras de ánimo sobre la Missio 
Inter-Gentes en ocasión de las deliberaciones sobre la versión final del 
documento acerca de la Nueva Evangelización.

El contexto asiático que presentó el Prof. Tan nos proporcionó unos 
lentes para considerar el tema. Nos recordó que Asia representa dos 
tercios de la población mundial, y que la Iglesia ha estado allá desde el 
primer milenio cristiano. El Prof. Tan delineó varios dones de la acti-
vidad misionaria asiática que debemos considerar:

• Las grandes religiones están aquí y permanecerán.
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• Debemos ver a las otras religiones como aliados en la misión com-
partida de trabajar para el Reino de Dios, no como competidores.

• Tenemos mucho que aprender de nuestros colaboradores sobre el 
Reino de Dios.

• La experiencia asiática de ortopathos es un aporte significativo para 
nuestra comprensión sobre la misión.

El Prof. Tan destacó que Inter-Gentes sirve para redefinir la relación 
entre el modelo de enviar-recibir hacia un modelo global cristiano. Se 
ha acabado el modelo tradicional de enviar-recibir. Reconocemos que 
el terreno ha cambiado debido a la globalización, y que esto ha suce-
dido rápidamente. Debemos avanzar en el espíritu y realidad de Inter-
Gentes, reconociendo que cada cual evangeliza al otro, a la otra. Como 
lo comentó el Cardenal Tagle: “Nadie es puramente mendigo; nadie es 
exclusivamente dador. Ambos tienen algo para dar y algo para recibir”.

Nos hemos dado cuenta que la misión es multi-direccional, donde 
las fronteras geográficas tradicionales son casi irrelevantes en nuestros 
tiempos. La tecnología de las comunicaciones e informática ha apor-
tado significativamente a demoler las fronteras geográficas. Nuestro 
lenguaje también refleja el cambio en el modelo de enviar-recibir. Nos 
hemos alejado de estar “tras las culturas” a favor de lo “intercultural”; 
es más, algunos hablamos de lo “transcultural”. Este lenguaje refleja 
nuestra nueva realidad global.

El Prof. Tan introdujo un triple marco misionológico de ortodoxia, 
ortopraxis y ortopathos. La ortodoxia ubica el Evangelio dentro de la 
universalidad del reinado de Dios, es decir, la missio Dei es la prioridad. 
La ortopraxis permite al Evangelio ser parte de la diversidad de religio-
nes, esto en un espíritu de hospitalidad interreligiosa. El ortopathos se 
inspira en la empatía y solidaridad divina con el sufrimiento y ruptura 
del ser humano.

No se puede restar importancia al significado de ortopathos. Un pa-
nelista sugirió una inversión del orden: comenzar con ortopathos, 
pasando a ortopraxis y luego a ortodoxia. Como sabemos, la acción 
pastoral (praxis) usualmente antecede la reflexión pastoral (ortodoxia). 
La introducción del ortopathos conduce a un importante paso más 
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adelante, que es preguntar: ¿Cuál es nuestra propia disposición antes de 
comprometernos en la acción pastoral? ¿Cuál es la cosmovisión, cuá-
les los presupuestos, las actitudes que llevamos a nuestra praxis? Otro 
miembro expresó que “Missio Inter-Gentes debe comenzar con nuestra 
propia reflexión interior. Debemos rever y cambiar estructuras cadu-
cas de pensar dentro de nosotros mismos”. Otro miembro dijo que el 
Evangelio cristiano sin ortopathos es siempre ajeno a los demás.

La noción de Missio Ad Gentes no ha sido superada. La noción de Missio 
Inter-Gentes es un entendimiento complementario. Inter-Gentes (“des-
de, entre y con las gentes”) nos recuerda la importancia de nuestra rea-
lidad relacional, que refleja el corazón del cambio paradigmático para 
comprometernos con la misión. Ya no pensamos en hacerle algo “al” 
Otro. Debe ser siempre algo que invita, algo no-violento y relacional, 
con el Otro.

El poder de la narración bíblica y personal

La Conferencia fue bendecida por la presencia y la presentación del 
Cardenal Tagle. Su ponencia sobre la historia de Jesús y la samaritana 
(Jn 4,1-22) fue impresionante. El Cardenal Tagle buscó investigar el 
aporte de la Missio Inter-Gentes a la Nueva Evangelización, y cómo 
puede ser enriquecida por las directrices del Sínodo de Obispos sobre la 
Nueva Evangelización. Como bien lo expresó, es necesario un diálogo 
entre ellas, para que se purifiquen y enriquezcan mutuamente.

El Cardenal Tagle dio testimonio del poder de la narración, y en parti-
cular de la fuerza de la narración bíblica para tocar nuestras vidas. A lo 
largo de su reflexión, intercaló sus propias historias, las historias de los 
demás, especialmente las de los pobres y de aquellos que experimentan 
pérdidas y se sienten perdidos. Tales historias sirvieron para desafiar 
al oyente para que reflexione sobre su propia vida, sus acciones, y su 
necesidad de conversión permanente. Su propia narración dio testimo-
nio del poder que tiene la vida cotidiana. En síntesis, habló sobre la 
primacía de la persona humana, y que el ortopathos recuerda nuestra 
humanidad en común y nuestra necesidad de estar abiertos a recibir los 
dones del Otro y poder compartir nuestros dones con ellos.
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El Evangelio de San Juan nos ha enriquecido a lo largo de la Conferen-
cia. Aprendimos que en Juan el tema predominante es el discipulado, 
y que ser discípulo es aprender de Jesús toda la vida. La función de un 
discípulo es aprender no predicar. Los discípulos en Juan son envia-
dos solamente después de la resurrección. En Jn 15, Jesús invita a los 
discípulos a amarse unos a otros. En síntesis, somos llamados a trans-
formarnos, y esto solo puede suceder a través de relaciones de amor 
con otras personas. Este amor será parte de nuestro testimonio. El 
subtema de Sanación y Reconciliación también consideró otras partes 
del Evangelio de Juan, incluyendo Jn 8,1-11 y Jn 20, contrastando la 
curación de María Magdalena (“no tocar”) con la de Tomás (“tocar”).

Diálogo

El diálogo, en sus muchas manifestaciones y comprensiones (“conversa-
ción”, “compartir”), es una noción esencial para la Missio Inter-Gentes. 
Recordamos que los términos pueden denotar significados diferentes 
para distintas personas en diversos contextos. Sin embargo, el diálogo 
yace en el corazón de la Missio Inter-Gentes. En uno de los talleres se su-
girió que el diálogo es una práctica religiosa, y que hay que celebrarlo; 
no se limita a un intercambio de ideas. Es multidimensional e inclusivo 
en cuanto a género, cultura, economía, política, ecología, asuntos de 
supervivencia humana.

En su presentación sobre la “Missio Inter-Gentes y el diálogo interre-
ligioso”, el P. Edgar Javier propuso el diálogo como la solución a la 
violencia que se realiza en el nombre de la religión. Profundizando, el 
P. Javier añadió que “conocer al Otro es bueno, experimentarlo es me-
jor, amarlo es mucho mejor”. Concluyó señalando: “No es fácil amar 
al Otro”.

El panorama religioso global

El nuevo panorama religioso global fue un tema denso dentro de la 
Conferencia. Fueron mencionados algunos asuntos como las identida-
des y pertenencias religiosas múltiples, que podrían ser fuente de mayor 
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reflexión. Se mencionó a las nuevas culturas emergentes, que también 
es un área que requiere de nuestra atención. Hubo mucho uso de tér-
minos como secularización, secularismo, secularidad y pluralismo, que 
nos hubieran beneficiado con una explicación más clara.

De todas maneras, lo que queda claro es que este panorama nuevo nos 
interpela a todos para ser fuentes de hospitalidad para el Otro. Hace 
algunos años, el Rabi Jonathan Sacks dijo que el Papa es el único que 
puede proveer un “espacio religioso” donde las personas pueden re-
unirse en torno a los grandes asuntos humanos de nuestro tiempo. La 
presentación en uno de los talleres, hizo notar que el título papal Pon-
tifex maximus significa “constructor supremo de puentes”. La ponencia 
del P. Javier sobre el diálogo interreligioso hizo referencia a algunas de 
las habilidades necesarias para el diálogo que construye puentes en-
tre las personas y sus vidas. El valor y la capacidad africana para ser 
comunidad y construir comunidad fueron nombrados en la ponencia 
plenaria de la Hna. Okoli, lo cual se hizo evidente a lo largo de la Con-
ferencia. Se sugirió que nuestro discurso académico sea más agudo y 
más fructífero en cuanto parte del compromiso y empeño con las vidas 
reales del pueblo de Dios. Las implicaciones para la misionología, y 
para cada uno de nosotros, se reflejan en cómo practicamos el diálogo 
en nuestras situaciones locales.

La migración humana 

No es sorprendente que emergieran las necesidades de los migrantes 
durante la Conferencia, dada la existencia de más de 27 millones de 
migrantes forzados. Sin embargo, en vez de ser vistos como objetos de 
la misión, se resaltó que los migrantes pueden ser agentes efectivos de 
misión entre la gente.

Un taller lanzó la idea de ser un misionero migrante y extranjero, utili-
zando los criterios que establece Jesús para el juicio final: “Fui foraste-
ro”. La última asamblea del IAMS (Internacional Association of Mission 
Studies / Asociación Internacional de Estudios Misionológicos) cues-
tionó si el lugar de la migración en la misión es simplemente algo de 
moda, o si probablemente tendrá un lugar permanente en el trabajo 
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misionológico. De lo que emergió en nuestra Conferencia, pienso que 
la migración, en el futuro, será probablemente muy central dentro de 
la misionología.

Otras áreas

La ecología se hizo presente en diversos momentos a lo largo de la 
Conferencia. El subtema del encuentro interreligioso hizo notar que la 
Missio Inter-Gentes es ortocósmica, es decir, lleva a un compromiso de 
todas las religiones por el cuidado de la Madre Tierra. Lo cual implica 
también que este acercamiento sea más amplio que el modelo antropo-
céntrico. Se mencionó a las espiritualidades indígenas como una fuente 
que puede ayudarnos mucho al respecto. La sensación que tengo es que 
estamos en el umbral de nuevas luces respecto a la necesidad de dar 
mayor prioridad a este tema, y pronto.

El tema de las tecnologías de comunicación moderna, y la nueva cul-
tura de los nativos digitales, surgió en diferentes momentos de la se-
mana. Se mencionaron a las nuevas tecnologías como equivalentes a 
“nuevos pozos”, donde las personas se reúnen “virtualmente”. Como la 
ecología, siento que este tema, cada vez más, exigirá nuestra atención 
y nuestros recursos con un alcance mucho mayor al espacio de los así 
llamados “nativos digitales”.

Experimentando la Missio Inter-Gentes entre nosotros mismos

Quisiera concluir esta primera parte de la crónica con algunas obser-
vaciones sobre la experiencia de nuestra participación en este encuen-
tro. Creo que hemos realmente experimentado la Missio Inter-Gentes 
entre nosotros mismos. Hemos practicado ortopathos a través de una 
escucha profunda de las experiencias y luces de los demás. A veces esto 
ha sido un trabajo difícil y agotador, pues, ¡para muchos el inglés no 
es lengua materna, y hubo una variedad de acentos para comprender! 
Pero lo realizamos bien, y así ganamos experiencia directa de campo de 
Missio Inter-Gentes.
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Los subtemas grupales han sido ocasiones excelentes para poner a prue-
ba nuestro pensamiento, recibiendo retroalimentación de otros que 
tienen experiencias y cosmovisiones diferentes. Esta práctica de conver-
sación dinámica permitió el desarrollo de mayor interiorización, quizá, 
también señalando huecos o puntos ciegos que no habíamos percibido 
antes. Hemos sido desafiados a identificar las causas que nos hacen 
reaccionar, lo que nos interpela, incluso lo que nos fastidia, porque a 
menudo, prestando atención a las fuentes de nuestra irritación, adqui-
rimos más luces sobre nosotros mismos.

En la discusión plenaria sobre Formación y Educación para la Misión, 
se planteó la pregunta: “¿Quién forma a los formadores?”. Pienso que 
es una pregunta para nosotros mismos: ¿Quién nos forma? La experien-
cia profunda de Missio Inter-Gentes compartida durante esta semana 
ha sido para muchos una experiencia formativa fuerte y posiblemente 
transformativa.

Un miembro me preguntó al inicio: “¿Cómo vamos a recoger las his-
torias y experiencias de los misioneros de campo?”. Otra vez, podría-
mos preguntarnos a nosotros mismos: “¿Cómo hemos escuchado las 
historias y experiencias los unos de los otros a lo largo de la semana? 
¿Qué impacto ha tenido para nosotros relatar nuestras propias histo-
rias? ¿Qué hemos aprendido sobre nosotros mismos al contar nuestras 
historias y escuchar a los demás? ¿Cuál ha sido tu experiencia de Dios 
a través de las experiencias narrativas en las que has participado esta 
semana?”. Podríamos hacer eco de los sentimientos del Cardenal Tagle 
cuando al responder a algunas preguntas en una entrevista, se sorpren-
dió por la fuerza de lo que dijo, y más tarde se preguntó a sí mismo: 
“¿Realmente dije eso? ¿Realmente lo creo?”.

¿Cuáles fueron los términos, los temas y los asuntos que parecen 
necesitar mayor reflexión teológica y misionológica?

Durante la Conferencia surgieron varios términos que requieren más 
reflexión, tanto en los plenarios como en los talleres:
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• La teología de la cultura y las teologías de las religiones requieren de 
un trabajo permanente.

• El tema de la hospitalidad a los migrantes y refugiados es un reto y 
oportunidad enorme para la Iglesia. Necesitamos convertirnos en 
una Iglesia de escucha y en una comunidad de acogida, especial-
mente hacia los perdidos y alienados.

• Mayor debate sobre la relación entre Missio Ad Gentes y Missio Inter-
Gentes. ¿Se trata de un cambio de paradigma? ¿Cuál es su relación 
con la Nueva Evangelización? Como preguntó el Cardenal Tagle: 
¿Qué pasó con la antigua evangelización? ¿Qué se ha envejecido?

• El Reino de Dios está en el corazón de la Missio Dei y, por lo tan-
to, se necesita que siempre sea ése el enfoque de nuestro trabajo 
en misión, y necesitamos trabajar con todas las personas de buena 
voluntad. Con ese fin, ¿podremos considerar un desarrollo ulterior 
de nuestro modelo de comprometernos y vivir la misión a Missio 
Trans-Gentes? ¿Cómo somos transformados/cambiados al trabajar 
con otros y al dar testimonio de esta actividad misionaria?

¿Qué temas, asuntos y realidades no fueron tratados adecuadamen-
te durante la conferencia? 

Se presenta humildemente lo que sigue, sabiendo que hay poco tiem-
po, y que siempre entran en juego juicios. Se ofrecen algunas sugeren-
cias para tenerlas presente en el futuro:

• Comprender más el impacto de la globalización en todas nuestras 
sociedades. Ha faltado discusión sobre la situación política y econó-
mica. Se necesita un análisis social.

• Como la misionología es interdisciplinaria, podríamos involucrar-
nos con personas de diversas especialidades académicas. La presen-
cia de esos aportes podría enriquecer nuestra Conferencia.

• Metodologías de investigación. El tema surgió en algunos momen-
tos, y fue encarecidamente recomendado por el grupo que trabajó el 
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subtema del fundamento teológico-misionológico. Es un dato para 
tener en cuenta en las futuras Conferencias. Podemos aprender mu-
tuamente de nuestras metodologías y también de las metodologías 
de otras disciplinas.

• La participación de personas de distintas tradiciones religiosas po-
dría haber añadido otra dimensión a la Conferencia, especialmente 
por el tema de Missio Inter-Gentes.

Conclusión

Podemos decir que hemos tenido la experiencia de una Conferencia y 
Asamblea General del IACM muy exitosa. Hemos trabajado fuerte y 
vivido en cercanía, experimentando momentos de gran inspiración y 
hasta de alegría. Las oportunidades múltiples para la reflexión, la con-
versación y el profundo compartir nos han permitido realmente experi-
mentar entre nosotros los frutos de la Missio Inter-Gentes.

Agradecemos a quienes organizaron este evento, especialmente a nues-
tro presidente, el P. Dr. Andrew Gimenez Recepcion, y al comité eje-
cutivo de 2010-2013. Que la IACM siga recibiendo abundantes bendi-
ciones. Esperamos con ilusión encontrarnos nuevamente.

Gerard Goldman
Traducción: Eileen Fitzgerald
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El encuentro de Taizé en Estrasburgo - 
diciembre 2013

Hermano Benoît

De origen francés,  el hermano Benoît ha realizado estudios de historia en 
París. Seguidamente ingresó en 2005 a la comunidad de Taizé, que agrupa 
a un centenar de hermanos pertenecientes a diversas Iglesias y originarios de 
unos treinta países. Ha participado en el encuentro de Estrasburgo, que evoca 
en este artículo.

Se pudo leer, hace algunos días, en nuestro periódico local, una 
entrevista con el historiador Pierre Rosanvallon,1 explicando su 

proyecto de relatar la sociedad contemporánea, a partir de situaciones 
personales. Él dice, por ejemplo: “Una sociedad en la cual hay una 
pérdida del conocimiento del prójimo produce mecánicamente un 
desafío, un rechazo. Estamos en este estadio de la sociedad en la cual 
la erosión de la legitimidad y de la confianza está llena de violencia 
potencial. Ante esta constatación difícil, ¿cómo mantener la esperanza?” 
Es uno de los objetivos de la “peregrinación de confianza en la tierra” 
cuyo encuentro en Estrasburgo era una etapa.

Una peregrinación de confianza

A través de esta peregrinación queríamos sugerir a cada uno de ponerse 
en marcha para convertirnos en portadores de confianza, de paz y de 
reconciliación, y esto de diferentes niveles: ponerse en marcha hacia 

1 Pierre Ronsavallon � La parole aux invisibles� reunión  con Elodie Becu, dans Journal de 
Saône et Loire 6 Janvier, 2014.
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otras personas con miras a una mejor comprensión recíproca, o aun 
ponerse en marcha en sí mismo para profundizar su propia confianza en 
Dios y en los demás. Esta peregrinación de confianza es proclamada, en 
particular, al final de cada año, por un “encuentro europeo de jóvenes” 
en una gran metrópoli. En 1978, el hermano Roger, fundador de la 
comunidad de Taizé, invitó a los jóvenes cristianos, ya acostumbrados 
a la colina, a encontrarse, no en Taizé, sino en París, por algunos 
días entre Navidad y Año Nuevo. Era el comienzo de una serie de 
encuentros ininterrumpidos hasta hoy. A lo largo de los años ochenta 
estas reuniones se dieron en grandes ciudades de Europa occidental 
como Barcelona, Roma, Londres, Colonia. 

Menos de dos meses después de la caída del muro de Berlín, un 
primer encuentro europeo se dio en el Este, en la ciudad de Wroclaw 
en Polonia, luego un año más tarde en Praga. Desde entonces, los 
encuentros se tornan mucho más importantes, reuniendo a decenas 
de miles de jóvenes de los cuales muchos vienen del antiguo bloque 
soviético. Estos  últimos  años, nuevas ciudades fueron visitadas: 
Zagreb, Ginebra, Bruselas, Rotterdam… Una invitación de las 
Iglesias locales es necesaria, así como un cierto número de condiciones 
práctica relacionadas con el alojamiento de los jóvenes, las comidas, los 
transportes públicos y la presencia de grandes centros de exposición y 
parques  para las oraciones en común.

Fue en Navidad de 1982, en Beirut en el Líbano, en que la 
peregrinación de confianza fue lanzada por el hermano Roger como una 
“peregrinación  mundial de la reconciliación”. Toma su nombre actual 
de “peregrinación de confianza en la tierra”, en 1985. Los encuentros 
que la constituyen, muchas veces internacionales pero algunas veces 
también locales y muy modestos, se celebran en todos los continentes. 
Además de todos los encuentros europeos de fin de año, las asambleas 
de los jóvenes fueron organizadas así recientemente en Ruanda, en los 
Estados Unidos, en la India y pronto lo serán en México y en el Caribe.

Se trata de una peregrinación en este sentido que en tal momento 
los hermanos y los jóvenes abandonan sus lugares habituales y 
sus condiciones de vida cotidianas por un viaje hacia una tierra 
desconocida. Pero también se trata de una peregrinación interior, de 
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un desplazamiento no hacia un lugar geográfico, sino sobre todo hacia 
un valor central: pasar de la desconfianza a la confianza. El hermano 
Roger, concluía así su último libro publicado en vida: “cada uno puede 
comenzar a llegar a ser, por su propia vida, un hogar de paz. Cuando 
los jóvenes toman una resolución interior por la paz y por la confianza, 
ellos mantienen una esperanza que se transmite  a lo lejos, siempre 
más lejos (…). También por mi parte, yo me iría hasta el extremo 
del mundo, si lo pudiera, para decir y repetir mi confianza en las 
generaciones jóvenes”.2

Ponerse en marcha, ser acogido: todo esto está cerca de lo que Jesús 
mismo vivió. Tras él nuestra existencia se parece necesariamente a una 
peregrinación, ya que somos “personas de paso3 y extranjeros” (1P 
2,11). Por otro lado, desde siempre, los cristianos están llamados a abrir 
su puerta: “No olviden la hospitalidad, pues, gracias a ella, algunos sin 
saberlo han acogido a ángeles” (Hb 13,2).

Encuentro de Estrasburgo: toda una región movilizada

Hace ya algunas semanas, del 28 de diciembre 2013 al 1 de enero 2014, 
tuvo lugar el XXXVI encuentro europeo de jóvenes en Estrasburgo, 
así como en la gran región incluyendo Alsacia en Francia y Ortenau 
en Alemania. Remarquemos algunas características de este último 
encuentro. Para comenzar, la carta de invitación recibida por el hermano 
Alois en 2009, fue firmada por varias personas. En efecto, los arzobispos 
católicos de Estrasburgo y de Friburgo, el presidente de la Unión de las 
Iglesias protestantes de Alsacia-Lorena y el Landesbischof protestante 
de Baden Wurtemberg, habrán decidido proponer conjuntamente 
este encuentro. Las comunidades ortodoxas, menos importantes en 
número, también se unieron a la preparación. Luego, desde septiembre 
un equipo internacional de hermanos de Taizé, de hermanas de San 

2 Frére Roger, Pressens- tu un bonheur? Talleres y Diarios de Taizé, 2005, p. 150.
3 Es interesante notar que esta primera palabra traduce del griego paroitos, que nos da la 

palabra “parroquia”. Ahora bien, en cada uno de los encuentros, en Europa y en otros la-
dos, la acogida en las parroquias juega un papel esencial: es la Iglesia local que acoge, que 
encuentra a las familias donde los jóvenes se alojaran y que descubre en el barrio signos 
de esperanza.
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Andrés y una quincena de jóvenes voluntarios han visitado la región 
para preparar el encuentro y ayudar los 210 puntos de acogida que 
se han organizado, muchos de manera ecuménica, en la ciudad de  
Estrasburgo, en los barrios y en las ciudades de la comunidad urbana, 
como también en numerosos pueblos en ambas riberas del Rhin.

Otro aspecto importante: por primera vez, la región de acogida fue a la 
vez transfronteriza y bilingüe. Cerca de un tercio de los participantes se 
alojaron en Alemania, lo que implicaba toda una logística. Casi 15.000 
jóvenes viajaron diariamente entre el sitio central y su parroquia de 
acogida gracias a 200 buses, por la mañana y noche. No hubo dificultad 
de encontrar la cantidad necesaria de familias de acogida para alojar a 
los 20.000 participantes inscritos de 60 países. Este punto es por cierto 
significativo: alrededor de 8.000 personas o familias decidieron abrir 
su puerta para acoger a jóvenes, sin saber ni su nombre ni su país de 
origen. Un joven mexicano que vive en Estrasburgo desde hace tres 
años decía: “Los alsacianos se han dado cuenta que son acogedores; 
para muchos fue una experiencia inédita de abrir así su casa”.

Al transcurrir los días 

El programa era el siguiente. Por la mañana: oración y pequeños 
grupos de diálogo en las parroquias de acogida. Al medio día: oraciones 
comunitarias simultáneas en dos iglesias y tres salas del centro de 
exposiciones. Por la tarde: talleres en unas veinte localidades del 
centro de la ciudad. Por la noche: distribución de la comida y oración 
comunitaria en los mismos lugares que al medio día.

En la tarde del 31 de diciembre, los participantes se agruparon por países. 
Los 4.700 polacos, 1.500 italianos, 1.500 croatas, 1.000 bielorrusos, 
etc., pudieron tener un encuentro con un hermano, para intercambiar 
en su idioma las experiencias vividas y preparar la continuidad. Este año, 
una presencia marcada, por el contexto político actual, ha sido aquella 
de los 3.500 ucranianos. Muchos de ellos estuvieron en el Maїdan, la 
plaza de la Independencia de Kiev, algunos días antes de su partida a 
Estrasburgo. Uno de los cuarenta y ocho talleres de la tarde, tuvo lugar 
en el gran hemiciclo del Parlamento europeo, con diputados de diversos 
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países y 1.550 jóvenes. Muchos talleres se desarrollaban alrededor de 
la problemática europea por el hecho de la presencia en Estrasburgo de 
diversas instituciones supranacionales. Otros talleres también fueron 
muy seguidos, como aquel que tuvo lugar en la sinagoga con el gran 
rabino, o aun aquel otro en la gran mezquita donde se apretaban más 
de 2.000 jóvenes.

La noche del 31 de diciembre los jóvenes se agruparon en las iglesias 
de su lugar de hospedaje para una noche de oración por la paz hasta la 
media noche. Luego de los abrazos tradicionales de San Silvestre, cada 
pueblo fue invitado a presentar un canto, una danza, un elemento de su 
tradición cultural. Fue uno de los momentos fuertes del encuentro… 
así como también una manera original de recibir el Año Nuevo. Por 
una vez, los autos incendiados y los accidentes relacionados con los 
petardos pasaron a un segundo plano.

Dimensión  internacional y ecuménica

En 2014 conmemoraremos en diversos países, la Gran Guerra de 1914-
18. Era muy significativo entrar en este año del centenario, en oración 
a las orillas del Rhin. Como se lo mencionaron los representantes 
de las diferentes Iglesias a los jóvenes, la noche del 30 de diciembre: 
“Estrasburgo es un lugar importante de reconciliación francoalemana 
y por consiguiente de la paz en Europa; una ciudad donde se vive con 
optimismo las relaciones ecuménicas; una ciudad donde se construye 
la Europa. Esta Europa es bella, pero frágil. Es nuestra casa común y 
todos deben trabajar en su construcción”.

El primer día de encuentro, los jóvenes recibieron una libreta con el 
programa, conteniendo un texto escrito por el prior de Taizé el hermano 
Alois, titulado “Cuatro propuestas para buscar la comunión visible de 
todos aquellos que aman a Cristo”. En el marco de la búsqueda de 
nuevas formas de solidaridad a lo largo de un camino de cuatro años 
hacia 2015, el año que viene está consagrado al tema de la Iglesia como 
comunión.

Estrasburgo era un lugar muy preciso para lanzar tal llamado. Los 
nutridos aplausos han brotado de manera espontánea cuando en 
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la catedral, el hermano Alois dijo que en una de sus meditaciones 
nocturnas: “Hagamos con los cristianos de otras confesiones todo lo 
que es posible de hacer juntos; no hagamos ya nada sin tener en cuenta 
a los otros. Para facilitar este camino, tenemos a la mano dos pasos: en 
una oración simple, dirigirnos juntos hacia el Dios vivo, y encontrarnos 
juntos en el servicio a los más pobres. Entonces, verdaderamente, así 
anunciamos juntos el Evangelio”.

El valor de la hospitalidad

Considerada bajo este ángulo, la gran diversidad de los orígenes ya no 
es más una carga pesada, sino al contrario, un factor extraordinario de 
enriquecimiento recíproco. Si nos parece esencial traspasar las fronteras 
geográficas, históricas o culturales, es, en primer lugar, por convicción 
de que la paz es un valor universal. Por otro lado, los encuentros de Taizé 
reúnen de todas partes a jóvenes cristianos de diversas denominaciones. 
Así, los jóvenes descubren un reflejo de la Iglesia universal más allá de 
su pertenencia confesional.

Los encuentros de persona a persona tienen mucha fuerza en la 
construcción de un futuro de paz para la humanidad. En un periodo 
en que la desconfianza, el rechazo del otro, hasta el odio parecen a veces 
tomar la ventaja, es muy importante mostrar que la hospitalidad queda 
como un valor compartido. Quizá esto ha permitido mostrar más 
ostensible lo que Paul Ricoeur escribía en el año 2000: “Aquí en Taizé, 
veo de alguna manera irrupciones de bondad, en la fraternidad entre 
los hermanos, en la hospitalidad tranquila, discreta, y en la oración. 
Veo a miles de jóvenes que (…) tienen una atracción fundamental 
hacia la bondad.4

Frére Benoît
Traducción: Annelies Salvador

4 Paul Ricoeur, liberar el fondo de la bondad www.taizé.fr./articles79.html



152

Año 55/1 • Nº 214

Laicidad y libertad religiosa. 
Amistad y colaboración
Carta pastoral de los obispos del Ecuador 
(marzo 2014)

Introducción

La Iglesia católica y la convivencia social y política

La Iglesia católica, que “es en Cristo signo e instrumento de la ín-
tima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano”,1 

consciente que en el mundo crece cada vez más el intercambio entre las 
personas “y que las relaciones entre los diferentes pueblos aumentan”, 
reafirma el sentido de su misión propia, que comprende el “fomento de 
la unidad y de la caridad entre todos”. Este compromiso se fundamenta 
en la convicción de que  “todos los pueblos forman una única comu-
nidad y tienen un mismo origen, así como un único fin último, que es 
Dios”, de donde surge espontáneamente el deseo de contribuir en todo 
lo que “conduzca a la mutua solidaridad”.2

Estas expresiones del Concilio Vaticano II, utilizadas para destacar la 
importancia del diálogo y de la justa valoración de las religiones no 
cristianas, son también muy válidas para expresar las actitudes y mo-
tivaciones de la Iglesia católica en el contexto actual de la sociedad 
ecuatoriana. 

En nuestro país asistimos –dentro del más amplio fenómeno planetario 
de globalización– a momentos de especial interés por la diversidad de 

1 Constitución dogmática Lumen gentium, No 1.
2 Cf. Declaración Nostra Aetate, No 1.
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mentalidades, a un intercambio de conocimientos y a la valoración de 
las diferentes culturas. 

En este contexto histórico, la Iglesia católica3 en el Ecuador, a través de 
sus Obispos, quiere ratificar su sincero deseo –inspirado en el Evange-
lio– de ofrecer su aporte para que toda esta nueva sensibilidad se encau-
ce hacia una convivencia civil y política cada vez más sana.

Con tal propósito, además de renovar nuestro compromiso de servir a 
la sincera fraternidad entre los ciudadanos, a través de las actividades 
pastorales ordinarias, queremos compartir algunos conceptos sobre la 
laicidad, el Estado laico y la libertad religiosa. Su adecuado planteamien-
to reviste no poca importancia y actualidad para una mejor convivencia 
que todos los ciudadanos  deseamos, ya sea como fieles católicos, cre-
yentes de diferentes confesiones o no creyentes.

 

La convivencia social y política se basa en una sincera amistad 
civil 

Una convivencia social y política justa y libre se desarrolla con soli-
dez “si se basa en la amistad civil y en la fraternidad”.4 No se trata 
de establecer acuerdos “neutros” y formalidades impersonales, sino de 
construir sobre vínculos humanos reales y la valoración positiva de las 
personas en sus diferentes dimensiones. 

Para ello, en cualquier sociedad –también para la ecuatoriana–, es 
imprescindible incluir, entre los niveles de la convivencia social y del 
aprecio público, las dimensiones inseparables de la persona individual 
y de los grupos humanos, como la religiosa en sus distintos aspectos y 
manifestaciones. Si se la marginara, en la práctica, se estaría negando 
que pueda aportar algo positivo para la construcción de la convivencia 
social y política y, también, se daría a entender que no es digna de es-
tar presente o “visible” en los ámbitos importantes de la sociedad. Un 

3 La “Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia 
católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él” (Lumen 
gentium, No 8).

4 PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”, Compendio de la Doctrina social de la Igle-
sia, No 390.
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mensaje como este no favorece, ciertamente, el fortalecimiento sincero 
y amistoso de los vínculos sociales, ni el verdadero aprecio.

Con estas reflexiones, los obispos del Ecuador no pretendemos defen-
der intereses particulares, aunque estos pudieran ser legítimos. Lo que 
queremos, por fidelidad al Evangelio, es servir al bien integral de las 
personas, cuya naturaleza comprende inseparablemente “espíritu, alma 
y cuerpo” (cf. 1 Tesalonicenses 5, 23),  como al bien común de la socie-
dad, que es garantía del bien personal, familiar y asociativo.5 El sentido 
y el espíritu de nuestra Carta, por lo mismo, van más allá de cuestiones 
circunstanciales, –sean políticas, jurídicas o administrativas–  y tratan 
cuestiones más de fondo.

Laicidad y Estado laico

Superar viejos esquemas ideológicos

Es frecuente la confusión entre laicidad y “laicismo”. El “laicismo” bus-
ca la “total separación entre el Estado y la Iglesia, sin que ésta tenga 
título alguno para intervenir sobre temas relativos a la vida y al compor-
tamiento de los ciudadanos”. Además, pretende reducir la vida religiosa 
de los ciudadanos a la sola esfera privada, sin ninguna manifestación 
social y pública.6 Así piensan aún muchos; incluso llegan a presentar 
esta concepción como una conquista dentro del reconocimiento y la 
tutela de los derechos humanos.

Este planteamiento “laicista” proviene de una visión “arreligiosa” y “re-
ductiva” de la vida y del pensamiento, heredera de circunstancias con-
flictivas del pasado, que definitivamente deben quedar atrás. 

El tema de la “laicidad”  no puede seguir considerándose, como era fre-
cuente en el siglo XIX, en términos de “relaciones de poder” entre insti-

5 Cf. ibídem, No 61.
6 Cf. S. S. BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes del 56º Congreso Nacional de la 

Unión de Juristas Católicos Italianos (9 de diciembre de 2006). En este mismo sentido el 
Cardenal Bertone afirma que “es necesario distinguir el laicismo como privatización de lo 
religioso y exclusión de la vida pública, de la laicidad, que supone la necesaria separación en-
tre la Iglesia y el Estado, asumiendo lo religioso como parte de la esfera social” (L’Osservatore 
Romano, 18 de julio de 2008).
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tuciones (Iglesia-Estado). Las circunstancias históricas y las sociedades 
han cambiado. El día de hoy, a motivo del pluralismo cultural y de los 
intensos intercambios, es necesario proteger y favorecer positivamente 
la expresión de todas las riquezas auténticamente humanas.

El Papa Francisco señala que “ya no se puede decir que la religión debe 
recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas 
para el cielo”.7 No es legítimo entonces “relegar la religión a la inti-
midad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y 
nacional”, sin que los creyentes puedan preocuparse por la salud de las 
instituciones de la sociedad civil, u opinar sobre los acontecimientos 
que afectan a los ciudadanos.8

En este sentido, destacamos como muy positivo que nuestra Constitu-
ción política señale “el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar 
en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas 
individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto 
a los derechos”; como también que el Estado protegerá la práctica reli-
giosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión 
alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.9

No se habla de “permitir” o “tolerar” puramente en el ámbito priva-
do, sino que se reconoce a la expresión y propuesta religiosa –sea esta 
individual o colectiva, pública o privada– como un “derecho” que el 
Estado “garantiza” y “protege” y, además, que “favorece” un ambien-
te propicio para el ejercicio de este derecho. Sería muy positivo sacar 
todas las implicaciones y consecuencias sociales, culturales, educativas 
y tributarias de este derecho constitucional, tanto respecto de la le-
gislación secundaria, como en relación con las actitudes personales de 
funcionarios públicos y de los ciudadanos.

Nos satisface el claro reconocimiento constitucional de este “derecho 
de libertad”. Su tenor responde en gran medida a lo que el Concilio 
Vaticano II había propuesto, en su documento sobre la libertad religio-
sa, como deber y responsabilidad propia del poder público: “es esen-

7 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, No 182.
8qCf. Ibídem, No 183.
9 Art. 66 § 8.
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cialmente obligación de todo poder civil proteger y promover los dere-
chos inviolables del hombre, debe asumir con eficacia, mediante leyes 
justas y otros mecanismos adecuados, la tutela de la libertad religiosa 
de todos los ciudadanos y crear condiciones propicias para fomentar 
la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan realmente ejercer sus 
derechos y cumplir las obligaciones de su religión”.10 

El mismo documento conciliar subraya la importancia de traducir estos 
principios generales en derechos y garantías concretas,  como “el dere-
cho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros me-
dios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente cargas 
injustas por esta libertad de elección”, la garantía de que no se obligará 
“a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la per-
suasión religiosa de los padres”, ni que se les impondrá “un sistema úni-
co de educación del que excluya totalmente la formación religiosa”.11 

Con un concepto positivo de laicidad, en cuanto principio que garanti-
za y favorece toda expresión y contribución religiosa legítima, se supera 
la concepción negativa que propicia la ausencia de lo religioso en el 
mayor número posible de espacios de la sociedad, a no ser que estos 
fueran estrictamente privados. 

Hacia un concepto positivo de laicidad y de Estado laico

Un concepto verdaderamente positivo y libre de presupuestos ideoló-
gicos sobre la laicidad y el Estado laico es indispensable para  dejar de 
entender a la religión de manera reductiva, como si fuera solo un mero 
sentimiento que se limita al ámbito de lo íntimo. Ninguna religión 
histórica ha tenido tales características. La más elemental constatación 
muestra que todas las religiones han influido en los diferentes ámbitos 
de la vida humana: personales, familiares y comunitarios. Sin esta “nota 
peculiar” no se da religión alguna. 

Estos hechos son avalados por las ciencias de las religiones. Lo cual es 
perfectamente lógico, ya que lo propio de la religión es ofrecer un ca-

10 Declaración Dignitatis humanae, No 6.
11 Ibídem, No 5.



157

Año 55/1 • Nº 214 • Marzo de 2014

Laicidad y libertad religiosa

mino de búsqueda y ser un intento de respuesta a los interrogantes más 
amplios y abarcantes de la existencia humana.12 Circunscribir, por ello, 
la dimensión religiosa al ámbito exclusivamente privado e íntimo, ex-
cluyéndola de lo familiar, lo social, lo educativo y lo cultural no puede 
ser fruto más que de una construcción ideológica y ficticia. 

Un Estado civilizado y una sociedad madura, por lo tanto, deben res-
petar, servir y promocionar a las personas y a los grupos humanos tal 
como son, con sus características e instancias legítimas, sin temores 
injustificados. Sería inconcebible, comentaba Benedicto XVI, que los 
creyentes “tengan que suprimir una parte de sí mismos -su fe-  para ser 
ciudadanos activos”.13

La “laicidad”, en este sentido, no significa exclusión de lo religioso del 
ámbito público, cultural o social, en general.  Se trata tan solo de la dis-
tinción entre la esfera política y la esfera religiosa; distinción que es “un 
valor adquirido y reconocido por la Iglesia y pertenece al patrimonio de 
civilización alcanzado”.14

La Encíclica Deus Caritas est también afirma que “es propio de la es-
tructura fundamental del cristianismo la distinción entre ‘lo que es del 
César’ y ‘lo que es de Dios’ (cf. Mateo 22, 21), esto es, entre Estado e 
Iglesia o, como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la 
autonomía de las realidades temporales”.15 

Desde una exacta concepción, igualmente, Estado laico no significa Es-
tado “arreligioso” o, peor, antirreligioso, sino tan solo “aconfesional”, 
es decir, que no profesa ninguna confesión religiosa determinada. Por 
este motivo, “el Estado no puede imponer la religión, pero sí tiene que 
garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religio-

12  “La Religión no es un problema que los legisladores deban solucionar, sino una contribución 
vital al debate nacional” (S. S. Benedicto XVI, Discurso al Parlamento Británico, 17 de sep-
tiembre de 2010).

13 S. S. Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de la ONU (18 de abril de 2008).
14 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al 

compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, No 6 (24 noviembre de 2002).
15 N. 28 a; “A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el Reino de Dios 

gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en 
todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de 
la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida” (Lumen gentium, 31).
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nes; y la Iglesia, como expresión social de la fe cristiana, por su parte, 
tiene su independencia y vive su forma comunitaria basada en la fe, que 
el Estado debe respetar”.16 

Un principio sano y positivo de laicidad, por consiguiente, implica el 
respeto de cualquier confesión religiosa por parte del Estado, el cual 
debe asegurar el libre ejercicio de las actividades celebrativas, espiritua-
les, culturales, familiares, caritativas y educativas de las comunidades 
de creyentes. En una sociedad pluralista, hacia la que nos encamina-
mos cada vez más, esta laicidad positiva está llamada a ser “un lugar de 
comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la nación”.17

Derecho de los creyentes a la participación social y política

Si la religión no puede ser limitada exclusivamente a su dimensión es-
piritual y cultual, las implicaciones sociales y culturales, con sus necesa-
rias consecuencias éticas, así como las distintas propuestas políticas de 
los creyentes, tienen pleno derecho a que se les reconozca su legítima 
presencia en el ámbito público, sin que la inspiración religiosa  de sus 
planteamientos –en mayor o menor medida que los tuvieren– les reste 
valor alguno frente a los demás.18

La verdadera laicidad debe “tener en la debida consideración la dimen-
sión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyen-
tes contribuyan a la construcción del orden social”.19 Por consiguiente, 
quienes, “en nombre del respeto de la conciencia individual, pretenden 
ver en el deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia 
conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la 
legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias conviccio-
nes acerca del bien común, están cayendo simplemente en un laicismo 
intolerante”, lo cual no favorece “el futuro de ningún proyecto de so-
ciedad ni la concordia entre los pueblos”.20 

16 S. S. Benedicto XVI, Carta encíclica Deus Caritas est, No 28.a (2005).
17 Beato Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático (12 de enero de 2004).
18 Cf. Documento de Aparecida, No 504.
19 S. S. Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea General de la ONU (18 de abril de 2008).
20 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al 

compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, No 6.
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El campo de la política no tiene por qué ser un espacio religiosamente 
“neutro”. ¿Por qué debería serlo? La política es el espacio propicio 
para el encuentro respetuoso y el diálogo abierto entre las diferentes 
visiones de la sociedad, – también las inspiradas en lo religioso– con-
dicionado exclusivamente por el sincero deseo de todos los actores de 
servir al bien común. Por esta razón “los fieles laicos de ningún modo 
pueden abdicar de la participación en la “política”, entendida como la 
multiforme y variada acción económica, social, legislativa, adminis-
trativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente 
el bien común”.21

Los pastores, ha recordado el Papa Francisco, “también tienen derecho a 
emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, 
ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral 
del ser humano”; pues “todos los cristianos, también los Pastores, están 
llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor”.22

La responsabilidad de los pastores se refiere a la política en cuanto bús-
queda del bien común en sentido amplio, propia de todos los ciudada-
nos y de las instituciones sociales. Este compromiso no puede enten-
derse como una injerencia indebida en el ámbito político, de la gestión 
estatal o de las luchas partidistas, por parte de las autoridades religiosas. 

La misión de los pastores y la de los laicos, por lo que hemos afirmado, 
son muy diferentes. Mientras la primera se circunscribe al campo de 
los principios, los juicios de valor y las actitudes generales; la segunda 
implica entrar ya, en primera persona, en las circunstancias e intereses 
de las luchas partidistas y de la gestión de la cosa pública. 

Desde esta óptica, es muy saludable el compromiso asumido por la 
Santa Sede, en el Modus vivendi firmado con el Ecuador, de renovar 
“sus órdenes precisas al clero ecuatoriano a fin de que se mantenga 
fuera de los partidos y sea extraño a sus competiciones políticas” (art. 
4), y que es un compromiso que se deriva de la misma ley canónica (cf. 
Código de Derecho Canónico, c. 285 § 3). Esto, sin embargo, no afecta 
para nada “la plena libertad para predicar, exponer y defender la doc-

21 Beato Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Christifideles laici, No 42 (1988).
22 Exhortación Evangelii Gaudium, Nos 182-183.
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trina y moral católica”, que el mismo Estado ecuatoriano reconoce a la 
Iglesia en este acuerdo internacional.23 

Libertad religiosa

La Iglesia católica proclama la libertad religiosa

La Iglesia católica, “fundada en la dignidad misma de la persona huma-
na, tal como se la conoce por la Palabra revelada de Dios y por la misma 
razón natural”, considera que toda persona humana tiene derecho a la 
libertad religiosa.24

La libertad  religiosa, como lo ha expresado el Concilio Vaticano II, 
consiste “en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, 
tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de 
cualquier poder humano, de modo que, en materia religiosa, ni se obli-
gue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida actuar confor-
me a ella en privado o en público, solo o asociado con otros”.25

La libertad religiosa es indispensable para garantizar un Estado 
de Derecho

La libertad religiosa no es un “derecho más” entre otros; menos aún, una 
“concesión” del Estado a grupos particulares de una sociedad. Es la base 
más firme donde los derechos humanos se fundamentan de manera sólida. 

La libertad religiosa garantiza, protege y potencia la apertura del ser 
humano hacia Dios, que, al ser buscado como Verdad plena y sumo 
Bien, muestra, de una manera especial, el valor superior de la persona 
humana y su dignidad inviolable. Restringir y limitar lo que da tanto 
sentido a la vida e indica la grandeza y profundidad del alma humana, 
sería claramente imponer una visión reductiva de la persona. 

En efecto, ¿en virtud de qué valor “superior” se podría justificar que se 
coarte aquello que ha otorgado la mayor dignidad posible a las perso-

23 Cf. Convención adicional, art. 1.
24 Cf. Declaración Dignitatis humanae, No 2.
25 Ibídem.
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nas, como es su vinculación con el mismo Dios? Si existen “derechos 
humanos” reconocidos como inviolables, es porque tenemos concien-
cia de que existe algo “especial” en las personas, que les da un valor que 
nunca se pierde y se debe respetar siempre. 

La religión, en sus diversas expresiones históricas, de hecho, ha sido la 
que mejor destaca y preserva esta conciencia de la “grandeza” de la per-
sona. Entre nosotros, concretamente, ha contribuido de forma decisiva 
a la formación de la nacionalidad. Por ello, todo intento por limitar la 
dimensión y la práctica religiosa de las personas, –o subordinarlas a cues-
tiones cambiantes– implica una disminución de la conciencia de su valor 
y dignidad. Si esto sucediera, se abre la puerta a irrespetar, por motivos 
cada vez más secundarios, los derechos más fundamentales. En cambio, 
“cuando se reconoce la libertad religiosa la dignidad de su persona se res-
peta en su raíz”. El grado de libertad religiosa es un buen indicador “para 
verificar el respeto de todos los demás derechos humanos”.26

El llamado Pacto internacional de derechos civiles y políticos, que firma-
ron los Estados miembros de las Naciones Unidas en 1966, también 
reconoce que “la libertad de manifestar la propia religión o las propias 
creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley 
que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o mo-
ral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás” 
(art. 18 § 3),27 sin otro tipo de restricciones. 

La libertad religiosa, por consiguiente, no es patrimonio exclusivo de 
los creyentes, sino de toda la familia de los pueblos de la tierra. Es una 
auténtica conquista de progreso político y jurídico, y un elemento ac-
tualmente imprescindible para un verdadero Estado de Derecho. 

La libertad religiosa exige garantías públicas

La libertad religiosa no se limita a la mera convivencia de ciudadanos 
que practican privadamente su religión, al solo ejercicio libre del culto, 
ni se agota en la simple dimensión individual. La libertad religiosa se 

26 S. S. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada mundial de la paz 2011, No 5.
27  Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1966.
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concreta también en la propia familia -constituida en la unión entre 
un hombre y una mujer, generadora de vida-, en la comunidad y en la 
sociedad, por la propia naturaleza relacional de las personas y la dimen-
sión social de toda religión. 

Los creyentes, en tal virtud, deben contar con la garantía de poder mani-
festar públicamente su religión, en los diferentes espacios de la sociedad, de 
dar testimonio de lo que creen y de proponerlo a los demás y, por supuesto, 
de aportar a la consecución del bien común y del recto orden familiar, so-
cial, de acuerdo con los principios inspirados o derivados de su fe. 

La fe cristiana propone un modo integral de vida. No es posible en-
tonces pretender que los creyentes tengan dos vidas paralelas; por una 
parte, la vida “espiritual”, con sus valores y exigencias; y, por otra, la 
vida “secular” de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del ser-
vicio público, del compromiso político y de la cultura. “Vivir y actuar 
políticamente en conformidad con la propia conciencia no es un aco-
modarse a posiciones extrañas al compromiso político o una forma de 
confesionalidad, sino expresión de la aportación de los cristianos para 
que, a través de la política, se instaure un orden social más justo y co-
herente con la dignidad de la persona humana”.28

El Estado y los diferentes miembros de la sociedad, en consecuencia, 
no solo deben “tolerar” la expresión pública de las propuestas sociales 
inspiradas en la fe, sino proteger y promoverla. Es así cómo se fortalece 
el respeto de la conciencia y la igualdad de los ciudadanos y el recono-
cimiento de todos los aspectos de la dimensión religiosa. 

El Estado laico, de esta forma, está llamado a servir a los ciudadanos y a 
la sociedad de acuerdo con las características propias de ésta, ya sean cul-
turales, económicas, lingüísticas o religiosas. El Estado, precisamente 
por ser “laico”, no debe poner a sus ciudadanos, cuando estos recurren 
a él o deban recibir sus servicios, condiciones religiosas excluyentes, que 
no hagan justicia a su idiosincrasia o que desconozcan en la práctica la 
innegable dimensión social de la religión.

El Estado laico, en consonancia con lo anterior, debe también destinar 

28 Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al 
compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, No 6.
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parte de los recursos que administra, –que en último término pertene-
cen a todos los ciudadanos– para facilitar que los hijos reciban la edu-
cación religiosa y moral de acuerdo con las convicciones de las familias,  
sin que éstas deban asumir ulteriores cargas. Igualmente, debe hacer 
accesible la atención espiritual de los creyentes en situaciones y lugares 
particularmente sensibles a lo religioso (hospitales, cárceles), ayudar a 
las misiones católicas para sostener sus servicios de educación y salud, 
apoyar la asistencia espiritual de las fuerzas del orden, entre otras. 

Conclusión

La laicidad del Estado está llamada a reconocer, valorar y garantizar la 
presencia de la fe cristiana y de las otras confesiones religiosas en el ám-
bito familiar, social y cultural. Esta visión positiva de laicidad no exclu-
ye, por lo tanto, las expresiones religiosas  de los espacios públicos, como 
una opción para favorecer una eventual “neutralidad” religiosa estatal. 
La laicidad, en este sentido positivo, debe ser asumida como un valor 
de suma importancia en las familias, en los centros educativos, en las 
instancias públicas, en las iglesias, en los medios de comunicación y en 
otros ámbitos, en aras de la amistad civil y de la colaboración respetuo-
sa entre todos, tan necesarias para la construcción de un mundo mejor. 
La libertad religiosa es  un derecho inviolable e irrenunciable del ser hu-
mano; un derecho que redunda en una mayor valoración de la persona, 
en cuanto reconoce como lícitas, buenas y dignas de ser compartidas las 
visiones religiosas, que esencialmente implican un significado profun-
do y trascendente de la vida.

El Estado laico tiene el deber de proteger, garantizar y promover la lai-
cidad y la  libertad religiosa, como instrumentos para fortalecer la de-
mocracia y la misma sociedad, debido a que estas favorecen una mayor 
participación de la ciudadanía y ayudan a superar prejuicios ideológicos 
e injustificadas limitaciones al interior de la sociedad, en un ambiente 
de mutua amistad y colaboración.
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Los cristianos de Egipto.
Reflexiones sobre los acontecimientos del verano 
2013

Jean Marie Merigoux

Por haber ejercido por largos años un ministerio en Irak, luego en el Cairo, 
Jean Marie Merigoux, dominico, conoce bien las Iglesias  cristianas de Medio 
Oriente y el contexto general donde ellas tienen que abrirse un camino. En 
este breve artículo, escrito  hacia fines del verano 2013, reacciona ante los 
comentarios críticos suscitados en  Occidente, por la posición  de los cristianos 
de Egipto durante el despojo del poder de los hermanos musulmanes, seguido 
de agresiones anticristianas.

Es oportuno recordar que en Egipto los cristianos son verdade-
ros egipcios autóctonos, que el cristianismo no es una religión 

que habría venido del extranjero como pasó por ejemplo con la 
evangelización de América. El cristianismo ha nacido en Oriente. 
Allí, estar del lado de los cristianos de Oriente en sus sufrimientos 
y en las injusticias que tienen que soportar, no es faltar al respeto 
a la cultura local original ni a la población musulmana. No es un 
reflejo “colonialista”. Todos los egipcios, cristianos como musul-
manes, forman el mismo pueblo, hablan el mismo idioma, tienen  
un mismo estilo de vida. Tienen una misma sensibilidad; para 
ellos, la dimensión religiosa tiene suma importancia.

Por otro lado, se lo puede constatar con ocasión de las entrevistas 
por los medios extranjeros, muchas personalidades musulmanas 
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saben expresarse en un francés perfecto, puesto que muchas veces 
son antiguos alumnos de colegios egipcios de los Jesuitas, de los 
Hermanos de las escuelas cristianas, de las Hermanas de los Sa-
grados Corazones o de las Dominicas de  la Redención. Es inútil 
expresar el apego profundo de todos estos egipcios y egipcias ha-
cia los religiosos y a las religiosas que han ayudado a su formación 
y han contribuido en sus logros. Todo está aparentemente lejos 
de la actualidad pero, en realidad, es muy importante no olvidar-
lo. En efecto, son estas personas que hay que escuchar con priori-
dad cuando se expresan, de su punto de vista musulmán, contra 
la intolerancia y el fanatismo. Estos representan una verdadera 
élite egipcia favorable a la democracia y opuesta a los desvíos de 
fanáticos que no hacen sino conducir a la desgracia de todos.

A lo que aspiran los cristianos

En los acontecimientos recientes, aparece con evidencia que mu-
chos musulmanes están disgustados de ver que Iglesias o cristia-
nos hayan sufrido tales tratamientos. Existe en estos musulmanes 
abiertos una verdadera aspiración a la democracia y al respeto de 
los derechos humanos. No se puede reprochar a los cristianos de 
Egipto, ni a los de otros países de la región, de buscar o de exi-
gir la instauración de sistemas políticos susceptibles de tratarlos 
como verdaderos ciudadanos, de reconocer sus derechos funda-
mentales también en el plano religioso. No se puede reprocharles 
de añorar tal o cual situación anterior donde eran mejor respeta-
dos que ahora. 

En este sentido, las tomas de posición del gran jeque d´al-Azhar 
son fuertemente positivas y en sí, prometedoras ya que podrían 
trazar un camino hacia un Egipto abierto a todos los egipcios y 
no solamente a un partido religioso. Es en este sentido que tra-
bajan abiertamente los dos patriarcas coptos, ortodoxo y católico 
de Alejandría, manteniéndose personalmente distanciado de la 
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política. Han sabido manifestar que aspiran legítimamente ver 
establecerse en Egipto un régimen que respetaría a todos los ciu-
dadanos y pues también a los cristianos como tales. Asociándose 
de manera oficial a la búsqueda de una solución susceptible de 
garantizar los derechos de los cristianos, no están por tanto ha-
ciendo “política”. Por su parte es una intervención “indirecta” en 
el plano político en nombre de su responsabilidad y de su cargo 
en el ámbito espiritual. La autoridad espiritual puede exigir de 
un poder político, garantías en materia de valores espirituales. Al 
respecto se puede releer la enseñanza del filósofo cristiano Jacques 
Maritain  en  su libro Primauté du Spirituel.1

¿En nombre de qué laicidad?

Estos últimos tiempos ha habido en Egipto actitudes inacepta-
bles hacia los cristianos. En el plano puramente humano, muchas 
mujeres han tenido que sufrir actuaciones que desacreditan un 
sistema al poder que condenan una autoridad que no desaprueba 
tales acciones y que no hace nada por impedirlas. Estas acciones 
son hechas por personas que los cristianos y una gran mayoría 
de musulmanes no desean ver llegar al poder o mantenerse en él 
y esto ni en Egipto ni en Siria, ni en Irak, ni en otro lugar. Por 
tanto, en el mismo contexto actual de incertidumbre, los cristia-
nos de Egipto no se desesperan de ver a la mayoría de sus com-
patriotas reponerse de manera masiva a favor de una sociedad 
más liberal, de ver triunfar, gracias al apoyo moral de la opinión 
internacional, la razón y el derecho.

En su visión acerca de los cristianos de Oriente, los occidentales 
no deben dejarse paralizar por una laicidad, muchas veces habi-
tada por prejuicios anticristianos elaborados en el contexto de 
cierto anticlericalismo, de lo “religiosamente correcto”. Vacilan 

1 Ver, Jacques Maritain, Primauté du spirituel, París, Plon, 1927, pp 22-23.
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en apoyar, en pensamiento o en palabra, los derechos de los cris-
tianos por miedo de faltar a lo que piensan ser una verdadera 
laicidad. Cuando Francia ha venido a auxiliar a los cristianos de 
Bagdad, agredidos en su catedral, el 31 de octubre 2010, acogien-
do y curando a los heridos, hubo voces para decir que esto iba en 
contra de la laicidad. Las autoridades de entonces han recordado, 
con razón, que se trataba de venir en ayuda a una minoría en pe-
ligro y que aquello no ofendía en nada el ideal laico. La situación 
muchas veces tan dolorosa de los cristianos de Oriente debería 
mucho más ser puesta en evidencia y  mediatizada por todas las 
fuerzas democráticas.

Jean Marie Merigoux
Traducción: Annelies Salvador
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Una escuela de vida cristiana.
Concentración de las “familias espirituales en 
Lourdes

Katherine Sourty

Casada y madre de cinco hijos, Katherine Sourty es dietista-nutricionista de 
profesión. Desde  hace más de veinte años, ella es miembro de la Fraternidad 
Laica Misionera (FLM), asociada a la Sociedad de las Misiones Africanas 
(SMA).  Como tal,  ella ha participado en la concentración de Lourdes, de la 
que da aquí un breve informe.

La segunda concentración de las familias espirituales se desarrolló  en 
Lourdes del 18 al 20 de octubre de 2013. La primera tuvo lugar  en 

el 2007. Presente en este año, la Fraternidad Laica Misionera ha envia-
do nuevamente a Lourdes a dos de sus miembros, acompañados por 
un religioso de la Sociedad de Misiones Africanas con la cual la FLM 
está asociada desde hace treinta años. Trío bien pequeño en medio 
de mil doscientas personas representando a unas doscientas familias 
espirituales.

Podría ser útil recordar lo que es una “familia espiritual”. Está compues-
ta por miembros de uno o más institutos religiosos y de cierto número 
de laicos y laicas que se vinculan entre sí para tejer redes para vivir juntos 
el Evangelio en el surco de su fundador y al servicio de la misión de la 
Iglesia. Esta concentración tenía como objetivo permitir un encuentro 
y un compartir entre los miembros de todas estas familias, reflexionar 
el camino recorrido desde hace seis años, profundizar las posturas para 
la Iglesia y la misión, así como discernir señales para ir más lejos. Este 
encuentro ha sido marcado por las oraciones y los cantos.
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Una gran diversidad de pertenencias

Desde el comienzo, estuve conmovida por dos cosas: el promedio 
de edad avanzada de la asamblea y la gran diversidad de los grupos 
representados. Es esta diversidad que Sor Bernadette Delizy ha su-
brayado para comenzar comunicándonos los resultados de una en-
cuesta realizada entre los miembros de la Conferencia de los religio-
sos y religiosas de Francia (CORREF). Así hemos podido medir a 
qué punto las familias cubren realidades diferentes. Existen muchas 
denominaciones asociados, de fraternidades, amigos, cooperadores, 
colaboradores, afiliados, cofrades, voluntarios, miembros de redes de 
tutela de establecimiento… Una variedad de nombres reflejando una 
diversidad de lazos, de fechas de creación, de estatutos de proyectos, 
de importancia por número… Sin embargo, siempre hay dos ele-
mentos presentes en la vida de todos estos grupos: el compromiso y el 
reconocimiento eclesial.

En conclusión de esta exposición, vino la comprobación que las fami-
lias espirituales son lugares donde se hace una experiencia de Iglesia 
positiva. Lo que en ella es vivido es percibido como una escuela de 
vida cristiana. Una escuela que se vuelve atenta hacia los demás, que es 
signo de fraternidad posible, que conduce a los compromisos sociales 
y constituye un lugar en que se puede descubrir juntos como anunciar 
el amor de Dios en el mundo de hoy. Este deseo de poner el Evangelio 
en el centro ha llevado a la expositora a preferir la expresión  “familia 
evangélica” a la de “familia espiritual”.

Compañeros al servicio del Evangelio

Durante el segundo día otros expositores, entre otros F. Jean-Claude 
Lavigne y P. Laurent Vuillemin, han evocado la evolución de las con-
gregaciones abriéndose un camino en una sociedad en movimiento. Si 
las congregaciones quieren mantener un carácter profético inevitable-
mente tendrían que aceptar cambiar. Habría así cuatro tipos de evo-
lución. Uno puede orientarse hacia un fin asumido o bien hacia una 
supervivencia esperada; se puede también esforzarse por mantener o 
aun buscar desarrollarse. 
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Ciertos propósitos han encontrado en mí un eco. Lo comento aquí bre-
vemente. Los laicos no pueden ser un sustituto, un último sobresalto; 
no pueden ser los salvadores de una institución que llega a su fin. Lo 
que importa no son las instituciones,  sino la manera de vivir el Evange-
lio y de anunciarlo. Los fundadores de los institutos son recibidos como 
un don hecho a la Iglesia, un don que retoman los cristianos, hombres 
y mujeres, para hacer de él una relectura esclareciendo su propia fe. El 
acudir a los laicos, deseosos de vivir ciertos aspectos de la espiritualidad 
y de la misión de un instituto, lleva a hacer de ellos compañeros. Pero 
esta acogida de laicos compañeros no es un objetivo en sí, el objetivo es 
la evangelización. El desafío está en reconocer que sin la rama laical, así 
como sin la rama religiosa, la misión no sería plenamente reconocida. 
Construir una familia espiritual lleva tiempo, diálogo y una actitud de 
apertura a la diferencia. No es solamente un arreglo institucional. Es 
una manera de expresar a Dios. 

Durante este encuentro también se ha hablado de carisma, del derecho 
canónigo, de estatutos, de reconocimiento eclesial… Así cada uno po-
día profundizar tal o cual cuestión  en función de su interés particular. 
Sin duda, las familias espirituales son una oportunidad para todos y 
son signos de una reconciliación sin borrar las diferencias. Este encuen-
tro lleno de vida, y pues de esperanza, nos ha permitido experimentar 
que la vida en conjunto es posible en una gran diversidad. Se puede 
retomar, para concluir, esta afirmación  escuchada a lo largo de estos 
días: “Nuestras familias espirituales son el signo multiforme de este 
Dios-Trinidad que invita a toda la humanidad a entrar en esta danza 
del amor”.

Katherine Sourty
Traducción: Annelies Salvador
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Las religiones: ¿una amenaza para 
la paz?

Christian Tauchner

Originario de Austria y antiguo director de Spiritus – Quito en lengua espa-
ñola, el P. Christian Tauchner (SVD) está actualmente comprometido en un 
servicio de formación en Alemania. Es miembro del comité de redacción de 
Spiritus.

En Alemania, durante una campaña electoral de los años 70, el anti-
guo Canciller Helmut Schmidt fue interpelado e invitado a expo-

ner lo que, según él, era la ley fundamental en la política y en el plano 
de los valores y de los comportamientos éticos. En 1976, publicó sobre 
este tema un pequeño libro que recopilaba discursos y conferencias. En 
2011, en lugar de proceder a una reedición de la misma obra, decidió 
escribir algo nuevo sobre los mismos temas. Su preocupación funda-
mental es el papel de las religiones en la vida política cotidiana y cómo 
ellas pueden y deben contribuir en la organización de la sociedad.

En ese libro, Religion in der Verantwortung1(Religión en la respon-
sabilidad), que durante mucho tiempo figuró en Alemania entre los 
bestsellers, el antiguo canciller y coeditor del prestigioso periódico Die 
Zeit, manifiesta su pensamiento a través de un cierto número de breves 
alocuciones y de amplios discursos pronunciados entre  1972 y 2007.

1 Helmut Schmidt, Religion in der Verantwortung.Gefahrdungen des Friedens im Zeitalter der 
Globalisierung (Religión en la responsabilidad. Amenazas para la paz en la época de la Globa-
lización). Berlín, Ullstein, 2012, 251 p.
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Experiencias frustradas

Nacido en 1918, miembro del partido socialista alemán, Helmut Sch-
midt permaneció toda su vida adherido a la Iglesia protestante. Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial esperaba, especialmente de la Igle-
sia, una importante contribución moral para la renovación del Estado 
y  de la sociedad. Una esperanza que no se realizó (p 17 ss.) y que 
lo condujo a tomar cierta distancia con relación a la Iglesia y a la fe 
cristianas: “Sin embargo, siempre me considero cristiano; permanezco 
en la Iglesia porque ella hace contrapeso al deterioro moral de nuestra 
sociedad y porque ella ofrece un apoyo. Nosotros, los alemanes, no 
podemos vivir juntos en paz sin los deberes y virtudes que se han de-
sarrollado en el campo del cristianismo” (p 21). Con esta afirmación 
de Schmidt se abre la presentación de su pensamiento sobre la ética, la 
política y la religión.

El encuentro con otras religiones y filosofías confirmó su distanciamien-
to interior con relación al cristianismo. De manera muy especial, su 
encuentro con Anouar el-Sadate, presidente de Egipto, le abrió los ojos 
sobre las raíces comunes de las religiones abrahámicas (p 126 ss.) que, 
como consecuencia, tendrán la misma misión de instaurar la paz en el 
mundo. Su amistad con Sadate, con el Cardenal austríaco König, con 
Hans Küng, con el japonés Takeo Fukuda, con el canadiense Pierre 
Trudeau, y con numerosos pensadores y hombres políticos, condujo a 
Schmidt a una gran tolerancia religiosa y a considerarla como la base de 
la constitución alemana. Ésta “no concede privilegio a ninguna concep-
ción particular, a ninguna convicción o valor específico, ni a ninguna 
fe o confesión religiosa precisa. Pero permite la libertad; permite tener 
opiniones, convicciones, una fe religiosa, defenderlas y obrar en conse-
cuencia” (p 34).

Según él, no les corresponde a las Iglesias ni a las comunidades de cre-
yentes determinar los contenidos de la constitución, pero ellas deben 
contribuir a darle estabilidad proponiendo sus valores éticos: “Las Igle-
sias se distinguen de las organizaciones y grupos de la sociedad que 
trabajan a su lado2 en que ellas ofrecen una respuesta a los interrogantes 

2  Se trata aquí de organizaciones como Caritas, la Cruz Roja, etc. En el origen de las cuales se 
encuentra, cerca o lejos, la Iglesia o la fe religiosa.
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que preocupan al ser humano por encima de sus preocupaciones em-
píricas; cuestionamientos sobre el sentido de la vida donde el cristiano 
se percibe dependiente de Dios. La Iglesia, con su anclaje en la trascen-
dencia, tiene que asumir una misión particular cuando se trata, en la 
sociedad, de convicciones y de valores éticos” (p 40).

Exigencias de tolerancia

Los ciudadanos y, más aún, los hombres políticos tienen el deber de 
formar su conciencia para que el vivir juntos en sociedad sea posible. La 
conciencia es la última instancia de decisión. El hombre político no es 
responsable solamente antes sus electores y su gobierno, sino también, 
en definitiva, ante su conciencia (cf. p 212 ss.). Por esto, se requiere 
disponibilidad para aceptar compromisos en el marco del juego demo-
crático, pero también honestidad para reconocer sus posibles errores 
y, en todo caso, para asumir las consecuencias, aun si ellas no eran 
previsibles. 

Puesto que el fundamento de toda decisión ética personal brota de la 
conciencia, hay una exigencia de tolerancia: “En la Europa después de 
la Reforma la palabra tolerancia y, sobre todo, la tolerancia religiosa, 
no era habitual. Efectivamente, después de las cruzadas lanzadas por 
la Iglesia, la historia de las Iglesias de Europa es también una his-
toria de intolerancia, una historia de esta voluntad, algo intolerable, 
de imponer a otros grupos convicciones fundamentales” (p 103). En 
consecuencia, no es sorprendente que, para Schmidt, sea inaceptable 
la idea de misión: “Durante toda mi vida, he respetado siempre a los 
creyentes, sea cual fuere su pertenencia religiosa, exigiendo una to-
lerancia religiosa. Por esta razón he considerado la misión cristiana, 
frente a otros creyentes, como una agresión hacia la dignidad humana. 
Cuando una persona ha encontrado en su religión apoyo y seguridad, 
nadie tiene el derecho de apartarlo” (p 15). En el proyecto misionero 
de convertir  a los demás para llevarlos a su propia religión, Schmidt 
ve el fundamento mayor de todos los conflictos de nuestro mundo. 
En varias ocasiones menciona la tesis de Samuel Huntington de un 
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“choque de civilizaciones”,3 aun si él mismo estima que tal “choque” 
es improbable (Cf.  p 232; 11).

La religión  en la vida pública

Schmidt parte del principio según el cual sería necesaria una separación 
clara entre el Estado y la política, por una parte y, por otra, entre la re-
ligión y las Iglesias: “Ahí, donde el Estado, por su propio fundamento, 
recurre a la Iglesia, debe aceptar el mandato de la Iglesia (consecuente-
mente los objetivos fundados en la religión). Por otro lado, ahí donde 
la Iglesia habla o es interpelada en un marco político o del Estado, ahí 
donde, por ejemplo, en el campo pastoral o de acompañamiento a los 
fieles en sus condiciones de vida, quiere tomar en cuenta las preocu-
paciones políticas o económicas de sus miembros, deberá aceptar que 
el orden del Estado le sea impuesto por la ley y según las condiciones 
apremiantes que le son propias” (p 83; cf. p 123 ss.). Las comunidades 
deberán, pues, evolucionar lejos del dominio de la política.

Por sus raíces, las religiones pueden contribuir para elaborar una base 
ética común para las sociedades y para promover la paz mundial. Este 
tema ha preocupado siempre a H. Schmidt. Probablemente en sus con-
versaciones con el Presidente Sadate, habrá percibido claramente que 
“las tres religiones monoteístas tienen las mismas raíces históricas fun-
dadas en Abraham y Moisés de los que todos hemos nacido” (p 130). 
Todas las religiones aspiran, según Schmidt, a una “ética moral uni-
versal con un mínimo indispensable de valores, de reglas y de actitudes 
fundamentales comunes” (p 131). Se trata de un consenso mínimo de 
valores que obligan, de reglas inmutables y de opiniones morales sobre 
las cuales deben ponerse de acuerdo todas las religiones a pesar de sus 
diferencias dogmáticas, y al cual también los no creyentes puedan ad-
herirse” (ibídem). Encuentra este consenso mínimo en la Regla de oro: 
“lo que no quieres que te hagan, no lo hagas a otros” (p 131, ss.).

H. Schmidt deplora que esta perspectiva común a todas las religiones 
no se le haya presentado antes. Los teólogos y los sacerdotes, en sus 

3 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New 
York, Simon & Schuster, 1996.
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instrucciones religiosas, no destacaron los aspectos positivos de las otras 
religiones, sino únicamente los de su propia religión, insistiendo sobre 
su preeminencia y, como consecuencia, en  un deber de evangelización 
(cf. p 204). Aparece aquí una primera consecuencia problemática de su 
lento e insidioso distanciamiento con relación a la religión y a la Iglesia. 
En efecto, después del Concilio, la instrucción religiosa, al menos en 
Alemania, presenta de manera explícita y positiva las otras religiones. 
Actualmente este reproche ya no se justifica.

¿Qué concepción de la religión?

Por otra parte, para establecer una colaboración de las religiones con 
miras a la paz, no podemos contentarnos con invocar una posible raíz 
común y creer que así las diferentes perspectivas podrían superarse: las 
cuestiones que afectan los derechos del ser humano, la orientación de 
la educación y de la formación, la democracia, la relación entre Estado 
y religión no están reguladas únicamente porque Abraham, Moisés, 
Jesús y María tienen un lugar importante en el islam. El consenso entre 
las religiones que preconiza Schmidt y que lo expresa, ante todo, en 
la Regla de oro y en la misión de paz, es algo más sencillo (cf. p 198). 
Además, él mismo duda de esta posibilidad: “Es una feliz iniciativa 
que ha tomado Hans Küng con muchos otros, de desarrollar un “ethos 
mundial” (Weltethos), partiendo de las religiones; pero yo no me hago 
ilusiones sobre su éxito” (p 244).

Es interesante ver que Schmidt acepta el aporte positivo de las religio-
nes para la paz, precisando que ésta debe ser regulada por los derechos 
de los pueblos y de la constitución, pero se permite juzgar lo que es la 
religión. Fácilmente se llegará a un acuerdo con él para decir que los 
asesinos de Sadate o los terroristas del World Trade Center cometieron 
sus actos con malas motivaciones. En este contexto, Schmidt parte de 
la inspiración “pseudo religiosa” de los terroristas. Pero, ¿basándose en 
qué criterios se puede distinguir lo que es signo de la religión “verda-
dera” de lo que es solo una “pseudo religión”? (p 152; 195). En esto, el 
hombre político, estructurado por el derecho civil, será probablemente 
superado.
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Conciencia y responsabilidad política

Tomando en cuenta el estado actual del mundo, habrá también que 
preguntarse si la confianza fundada solamente sobre la conciencia mo-
ral personal es suficiente para una decisión política y para los acuerdos 
internacionales que de ella resultan. Schmidt cree “en la organización 
de un Estado de derecho democrático donde los hombres políticos 
con su conciencia juegan un papel primordial en la elaboración de la 
constitución política, pero que éste no es el caso en una óptica espe-
cíficamente religiosa” (p 200). Los hombres políticos están ligados, en 
primer lugar, a su conciencia, y solamente después, a los tratados y a los 
compromisos estatales e interestatales. Schmidt está persuadido de que 
la autonomía propia y el respeto de la autonomía de los otros Estados 
son la condición para vivir juntos pacíficamente. Es posible que en el 
fondo de esta convicción se encuentre el origen protestante de Schmi-
dt. Esto sería un signo de que la religión propia tiene una influencia 
más importante de lo que parece.

Sin embargo, cuando se debe intervenir en el campo de la soberanía de 
otro Estado, la autorización de la ONU es indiscutible. Schmidt ve ahí 
la autoridad política y moral universal. Se debe evitar una intervención 
arbitraria como, a su parecer, fue la guerra de los Estados Unidos en 
Irak y su “lucha contra el terrorismo” (cfr. pp 171; 188; 211). Pero este 
ejemplo muestra justamente que resulta imposible a un hombre políti-
co el percibir cuál es su responsabilidad moral donde sufren terceros o 
donde las partes en conflicto no recurren al mismo sentido común ni a 
las mismas leyes internacionales. La realidad de millones de refugiados 
y de víctimas civiles del conflicto en Siria, conflicto que no puede ter-
minar por las divergencias en el interior de la ONU, plantea claramente 
el dilema. Helmut Schmidt evoca el caso de Ruanda, el de Chechenia, 
pasando por Kosovo (p 171), y también el de USA que, para justificar 
la guerra en Irak, se ha apoyado en la problemática idea de un “eje del 
mal” (p 188).
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¿Una “urgencia misionera” nefasta?

Finalmente, para Schmidt se plantea la cuestión de saber si muchos 
conceptos centrales, como el de la democracia y el de los derechos hu-
manos, no estarían bajo el imperio de una “urgencia misionera” apa-
recida en la época de las cruzadas y en el movimiento misionero del 
cristianismo: “En muchos casos, la tendencia a la expansión nacional va 
aliada a una inclinación inherente de muchas religiones por la misión. 
Para el cristianismo y para el islam esto es siempre válido en su conjun-
to. El impulso misionero es también uno de los rasgos ideológicos de la 
democracia y de los derechos humanos. Es válido todavía para la ideo-
logía americana del capitalismo. Es igualmente el caso de la ideología 
del comunismo que ha fracasado” (p 243).

Schmidt espera que la educación, un conocimiento mutuo y un respeto 
a las otras visiones  del mundo puedan asegurar el porvenir. Al respeto 
recíproco, “deberíamos asociar la voluntad de tolerancia y de colabo-
ración transnacional con los Estados que pertenecen a otras civilizacio-
nes. Respeto mutuo y voluntad de cooperación: he aquí las máximas 
esenciales para la política mundial del siglo XXI” (p 244). Nos queda 
preguntarnos si, en esta perspectiva, las religiones constituyen solamen-
te una amenaza.

Christian Tauchner
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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En la encrucijada de la libertad 
religiosa. 
Jornada de estudio de las facultades parisinas de 
teología

Elvis Elengabeka

El 31 de enero 2014 por iniciativa de sus Decanos respectivos, los 
profesores de las tres facultades eclesiásticas parisinas de teología 

se encontraron en el convento dominico de la Anunciación  en la calle 
Faubourg-Saint Honoré en París. Estos profesores de Notre-Dame, del 
Centro Sévres y del Theologicum-Institut Catholique, dedicaron una 
jornada a la declaración del Concilio Vaticano II sobre la  libertad re-
ligiosa, Dignitatis humanae personae. Esta jornada de estudio reunió a 
unos cincuenta participantes para lograr una finalidad profundamente 
humana, plenamente profesional y en suma esencialmente eclesial. Las 
actividades estuvieron organizadas en dos grandes momentos, separa-
dos por la celebración eucarística y el almuerzo.

Particularidades culturales y manejo de la Biblia

Luego de un tiempo de acogida marcada por la presentación individual 
de los participantes, la mañana estuvo consagrada a las reflexiones en 
equipos triplemente mixtos, hombres y mujeres, clérigos, laicos y reli-
giosas pertenecientes a las instituciones académicas mencionadas más 
arriba. Estos talleres respectivamente se han centrado en el juicio per-
sonal y la luz de la verdad, en la dignidad de la persona humana y en la 
evolución de las relaciones entre Iglesia y el Estado. La segunda parte 
de la jornada estuvo consagrada a dos conferencias dadas por Agnés 
Kim Mi Jeung, del Centro Sévres y por Elvis Elengabeka, del Institut 



179

Año 55/1 • Nº 214 • Marzo de 2014

En la encrucijada de la libertad religiosa

Catholique de París. La primera conferencia ha presentado la recepción 
de la esperanza conciliar sobre la libertad religiosa en contexto asiático. 
La segunda ha estudiado el uso de la Sagrada Escritura en la declaración  
Dignitatis  humanae  personae. Las dos exposiciones naturalmente han 
dado lugar a un debate sobre la toma en cuenta de las particularidades 
culturales en la elaboración  de las doctrinas de la Iglesia y sobre la 
función de la Biblia en el tratamiento eclesial de las cuestiones sociales 
contemporáneas.

Un servicio común de la inteligencia de la fe

Esta experiencia parece instructiva al menos en dos planos. La con-
centración de personas tan diversas, pertenecientes a instituciones tan 
diversas en cuanto a su historia, su perfil y su estilo vale en sí mismo 
una enseñanza elocuente sobre la colegialidad. Las escuelas de pensa-
miento, las tendencias teológicas, los métodos de funcionamiento son 
ciertamente variados; mas el ministerio de la inteligencia de la fe es el 
mismo al servicio de la misma Iglesia. La unidad de ésta consiste tam-
bién en la manera en la que sus miembros comprometidos en el servicio 
de la teología, comparten sus recursos científicos. Por otra parte, el 
tema de la libertad religiosa, abordado por el último Concilio, del cual 
celebramos el quincuagésimo  aniversario de apertura, mantiene toda 
su pertinencia. El estado actual del mundo, demuestra que la paz entre 
los pueblos en el seno de las naciones depende también del respeto de 
la libertad religiosa. Numerosos conflictos, en efecto, se alimentan de 
la rabia de imponer su religión  o de la lucha por obtener un espacio de 
expresión para ella.

La conciencia de la diferencia y el cuidado de la unidad, expresados en 
este encuentro de teólogos, así como la cuestión de la libertad religiosa 
que les ha preocupado aquel día, constituyen verdaderos desafíos para 
la misión de hoy.

Elvis Elengabeka
Traducción: Annelies Salvador
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Si éramos republicanos…
Propuesta sobre la “laicidad a la francesa”

Albert Rouet 

Mons. Albert Rouet, arzobispo emérito de Poitiers, es una figura muy conocida 
dentro del episcopado francés. Después de haberse dedicado al mundo de los 
jóvenes y de la catequesis, fue en 1986 nombrado obispo auxiliar de París y 
luego arzobispo de Poitiers. Su último libro en 2013, luego de unos cuantos 
otros, es “L’étonnement de croire” (El asombro de creer).

En una calle comercial, cerca de la estación de tren de una gran ciu-
dad, transitan africanos en túnicas, magrebís en traje tradicional; 

pasan tres mujeres con velo, musulmanas, luego dos sacerdotes jóvenes 
en sotana… ¿Dónde comienza el signo religioso para las culturas que 
no distinguen entre lo civil y lo religioso? ¿A partir de qué tamaño 
un signo llega a ser ostentoso? Preguntas sin solución, incluso con la 
asistencia del legislador, porque el problema no está en las vestimentas. 
Más bien radica en esta reivindicación de identidad que deja desampa-
rada la laicidad y las religiones desbordadas por sus extremos.

Según la ley francesa de la separación de la Iglesias y del Estado del 9 de 
diciembre de 1905, las cuatro religiones reconocidas por los artículos 
orgánicos agregados al Concordato de 1801 habían enseñado a llevarse 
bien con la laicidad. En el centenario de esta ley, el Estado y las Iglesias 
se congratularon por la calidad de sus relaciones y la cordura en el equi-
librio instaurado. Pero, las tensiones se reactivaron. Porque una nueva 
religión, el islam, se hizo presente en el juego civil. Esta explicación es 
demasiado simple porque el islam ya estaba presente en Francia y, antes 
se veía en las calles más vestimentas religiosas que hoy. Hay que enten-
der otra cosa, mucho más profunda; la secularización se extiende, ella 
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afecta tanto a la laicidad como a las religiones; ella provoca una crisis de 
identidad. El mismo Quebec está afectado de un similar frenesí contra 
los signos religiosos. Un alcalde ha prohibido a un parvulario hablar del 
pesebre, pero el árbol de pino y las estrellas eran obligatorios. Es decir 
que la laicidad también está en peligro.

El desquite identitario

La secularización se esfuerza en resolver los problemas en el nivel que 
son planteados, sin buscar ayuda más allá del mundo de la técnica y de 
las finanzas. Su eficacidad gana el universo y describe así una misma 
manera de vida y de pensamiento. De pronto, ella relega en la opinión 
privada, fuera de los controles científicos, el amplio campo que se ex-
tiende desde la credulidad emotiva hasta la fe reflexionada. Los creyen-
tes están encerrados en su conciencia. Las culturas locales son borradas 
ante una globalización del comercio.

También la laicidad sufre las consecuencias. En los tiempos gloriosos 
de su nacimiento, sus padres fundadores pensaban que las religiones, 
una vez privadas del subsidio estatal, se derrumbarían. Ellos querían, 
entonces, imponer la ciencia como motor del progreso, la instrucción 
para vencer el oscurantismo, la medicina para dominar las enfermeda-
des. Este programa se extendió a la colonización, justificada a su cri-
terio por las promesas de aquel ideal. Nuestra época se muestra más 
crítica hacia estas proezas. Las ideologías se han desplomado, las gran-
des perspectivas sociales se han apagado. Quedan todavía vestimentas 
y signos religiosos…

Porque la laicidad no hace desaparecer lo sagrado. Ella la traslada de 
los templos a la Bolsa de Valores,  de los días feriados a los juegos de 
fútbol… Hay tanto sagrado, pero en otra parte. Por esto, las religiones 
y la laicidad se encuentran igualmente atrampadas por una corriente 
general que no habían previsto. Al mismo tiempo, la uniformización 
mundial del comercio y de las finanzas genera tremendas desigualda-
des, suscita protestas  por la identidad cultural, pues religiosa. Y cada 
uno trata de agarrarse de lo que fácilmente puede comprender: su ves-
timenta, un distintivo, una manifestación. La alteridad se exhibe por 
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reacción, la identidad levanta la cabeza y la laicidad no sabe donde girar 
la suya. Todos se conforman con detalles para conjurar un porvenir 
improbable.

Una base muy estrecha

Exhibirse por un traje o combatir las vestimentas, reconozcamos que lo 
que está en juego no está en la grandeza ni en lo esencial. ¿Dónde se en-
cuentra una fe analizada, reflexionada, pacificada? ¿Dónde se muestra 
un espacio público abierto y respetuoso? El conflicto solamente puede 
endurecer las posiciones, al transformar el detalle mínimo en estandarte 
y en símbolo. Todo para inflamar.

Primer límite: la confusión entre lo visible y lo legible. A lo visible cada 
uno lo percibe porque se impone a la mirada. Lo legible tiene que ver 
con lo que se comprende al mirar. Ambos no coinciden. Un signo no 
pertenece a quien lo coloca y quien, en principio, capta el sentido; llega 
a ser el objeto de quien lo percibe y puede darle diferentes significados. 
Una vez puesta en el correo, la carta pertenece al destinatario, y no 
más al remitente. Olvidar este hecho, vuelve a transformar el espacio 
público en una arena donde se cruzan los desfiles antes de caer en la in-
diferencia general. La revancha identitaria se esfuerza por mantener la 
antorcha hasta que una turbación en el orden público exige a las fuerzas 
del orden a intervenir. Sería, entonces, útil que las libertades sean in-
formadas del funcionamiento de los signos antes de verlos endurecerse. 
Pero, ¿puede el positivismo educar en lo simbólico? La estrechez del 
signo corta el camino al símbolo que siempre necesita de una palabra 
tercera.

Segundo límite: la realidad no es dualista. Ella no se divide en dos, por 
competencia o por lucha. Ahora bien, al retomar las viejas divisiones 
del siglo de las Luces (material/espiritual, temporal/eterno) que habían 
permitido distinguir las categorías de lo real, la laicidad funciona en 
base de la oposición “público/privado”.  Lo público se refiere  a lo 
que incumbe al Estado y al rumbo de la sociedad civil. El resto sería 
privado: la propiedad privada, escuela privada, vida privada con sus 
convicciones religiosas. ¿Es esto correcto a la hora cuando, por ejem-
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plo, se pregunta acerca del papel social de la empresa privada? ¿Quién 
no advierte que un viejo fondo sagrado colorea por turno el desfile del 
14 de julio (“Amor sagrado de la Patria…”), el derecho de propiedad 
(sagrada) o de una figura religiosa (la cruz, la media luna o la estrella de 
David)? Y cada uno dispuesto a condenar todo ataque a sus imágenes. 
Lo sagrado acecha y se venga.

La dificultad proviene de la ambigüedad de la palabra “público”. Efec-
tivamente, designa lo que es común a todos: un espacio, un museo 
(abierto al público), una fama (conocida por un amplio público); y lo 
que depende del Estado: fuerza público, orden público…  El sentido 
se extiende, luego,  del común espacio público (los “bancos públicos”) 
a lo oficial, un personaje revestido de su uniforme para representar al 
Estado. Mientras que todo dualismo es reductor, ¿no habrá interés 
por distinguir tres términos: privado, público, oficial? En concreto, un 
obispo es más que una persona privada. Es un personaje público (“las 
autoridades civiles, militares y religiosas”). Pero no juega ningún papel 
oficial en el funcionamiento del Estado. Al hacer esta distinción, la 
laicidad ganaría en precisión.

Un espacio común

Un alcalde puede prohibir una procesión, un prefecto suprimir una 
subvención para una manifestación folclórica con un elemento religio-
so. Esto es mezquino. Contenta a algunos integristas de la laicidad y no 
resuelve nada. Al contrario, hablar de laicidad “abierta, positiva, calma-
da, renovada…” embriaga a los oradores pero no clarifica  de ninguna 
manera el debate. La laicidad no tiene necesidad de ser moderada por 
un adjetivo. Ella suministra un cuadro común para que cada creyente 
sea considerado como igual frente al estado. Ella no privilegia a ningún 
culto; ella respeta la libertad de conciencia y de expresión. ¿Qué miedo 
la empuja repentinamente llegar a ser puntillosa, mientras su misión 
pide organizar un espacio donde vivir juntos bajo las mismas leyes?

La laicidad expresa el temor que la sociedad siente frente al islam; no 
sabe cómo gestionar su presencia, ignora su cultura y le sospecha  de 
carácter hegemónica. De rebote, los monoteísmos están acreditados de 
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violencia. La fuera pública ceda al reflejo de un mínimo tolerable por 
parte de las religiones. Ella, pues, tiende a encerrarlas en la vida privada. 
Esta suposición no es nada menos que temeraria. Además, al utilizar la 
coacción o la represión, la laicidad reconoce implícitamente su inca-
pacidad por organizar un espacio público cuando surge una novedad 
cultural. Por otra parte, ¿por qué las religiones asiáticas no levantan 
reacciones tan fuertes?

El catolicismo ha tardado casi un siglo en aclimatarse a la laicidad. ¿es 
razonable que el islam lo hará en dos o tres siglos? ¿No sería preferible 
basarse en las leyes de la República, validas para todos, iguales para con 
cada uno, para que una libertad de expresión y de culto, garantizado 
por la legislación, perita a las religiones ser escuchados públicamente 
sin por ello llegar a ser oficiales? En un Estado de derecho, ¿no sería 
fecundo que el mismo respeto sea asegurado para cada uno y que un 
verdadero descubrimiento de  otras religiones sea parte de la educa-
ción? Una nación no se construye  sobre la ignorancia, fuente de los 
fantasmas más trastornados. Tanto las religiones deben aprender a in-
tervenir en un espacio ampliamente secularizado, como la laicidad debe 
reencontrar una inspiración social, es decir un proyecto de sociedad; la 
“fraternidad” pertenece al lema republicano. Se trata de reconocer el 
derecho de vivir juntos, libremente, sin dejarse caer en una trampa por 
las apariencias transformadas en fantasmas. La laicidad encontrará ahí 
con qué ejercer su espíritu crítico.

Albert Rouet
Traducción: José Rodríguez
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Reseña

Diarmuid O’Murchu

Teología Cuántica. Implicaciones espirituales de la nueva física

Colección “Tiempo axial” No 17
Ed. Abya Yala, Quito, febrero 2014

…Durante toda nuestra historia hemos pensado que el mundo 
fue creado por Dios  precisamente para ponernos a noso-

tros en él, y que todo, pues, giraba en torno a nosotros, que éramos el 
sentido del mundo. Hoy la ciencia nos revela que no es así, que este 
mundo no parece haber sido hecho para nosotros, que tiene su propio 
dinamismo y sigue su propio camino al margen nuestro; que el cosmos 
no gira en torno de nosotros: ni estamos en el centro, ni somos su cen-
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tro, ni el mundo necesita de nosotros… Aquí cae al suelo el “antropo-
centrismo”, el ser humano como medida de todas las cosas, el carácter 
absoluto de la persona humana…

La nueva cosmología, la nueva ciencia nos redescubre a nosotros mis-
mos como pertenecientes al cosmos… Somos cosmos, estamos hechos 
de “polvo de estrellas”… Tenemos derecho a -y obligación de- recon-
ciliar el discurso de nuestra religión (su patrimonio simbólico, sus “re-
latos”, así como nuestra teología y también la espiritualidad) con el 
relato del cosmos que la ciencia nos ofrece, para no vernos obligados 
a una esquizofrenia entre nuestra religiosidad y nuestra condición de 
personas de hoy, en este mundo tan marcado por la ciencia…

Estamos en uno de estos momentos históricos. La revolución científica 
que comenzó en el siglo XVI ha estallado en una explosión de conoci-
miento que comporta y exige la ruptura de viejos paradigmas, y la crea-
ción de un relato enteramente nuevo. La física cuántica es el símbolo 
emblemático de la mayor ruptura de que hayamos sido testigos en esta 
ampliación de conocimiento.

Encontrarnos con la física cuántica puede implicar un auténtico “revol-
cón” para nuestra teología clásica, para nuestra religiosidad, y también 
para la espiritualidad… Quienes se abren sinceramente a este nuevo 
paradigma, necesitarán revolucionar, crecer, crear nuevos lenguajes, de-
jando a un lado viejos símbolos, supuestos, creencias y hasta categorías 
que ahora atrasan y confunden, porque perpetúan un viejo relato que 
no solo ya no nos ayuda, sino que nos hace daño, porque nos hace per-
sistir en unos viejos “errores sobre el mundo” de los que hoy estamos 
liberándonos, y que ahora vemos que implicaban verdaderos “errores 
sobre Dios”…

(De la presentación del libro por parte de los responsables
de la Colección “Tiempo axial”, http://tiempoaxial.org)
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