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Decía André Gide: “¡Familias, les odio! Hogares cerrados; 
puertas cerradas; posesiones  celosas de felicidad”. “¡Fami-

lias, les amo!”, exclamaría, por su parte, Luc Ferry al intitular una 
obra. Estas afirmaciones, tanto radicales como contradictorias, 
traducen muy bien la diversidad de las opiniones posibles  refe-
rente a la familia y expresan la complejidad vinculada a la última. 
Se trata, en realidad, de una experiencia doblemente ineludible. 
Por una parte, de un modo o de otro, el ser humano es un actor 
de la vida familiar. Es con razón que se habla de ella como la 
célula fundamental de toda sociedad. Por otra parte, un día u 
otro, llega el momento a cada uno a pronunciarse sobre lo vivido. 
Sobre esta base, la problemática central del presente número de 
Spiritus tiene un interés universal. Al examinar la cuestión fami-
liar, ella alcanza a todo ser humano en un aspecto importante de 
su existencia y le ofrece entonces la oportunidad de intentar una 
relectura para medir los límites y apreciar los beneficios.

Presentación
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Sin embargo, la enorme literatura disponible sobre la familia en 
general permite suponer que nadie ha esperado la presente apa-
rición de nuestra revista antes para encontrar un instrumento de 
reflexión sobre su experiencia familiar. Pero no olvidemos que la 
familia no solamente tiene que ver con lo humano; ella represen-
ta también un encuentro con lo divino. Efectivamente, hay que 
recordar que el monoteísmo trinitario corresponde a la confesión 
de una familia en el seno mismo de Dios. Sobre esta base, el 
presente número sobre la familia se sitúa resueltamente en una 
perspectiva que articula la convicción cristiana con la experiencia 
humana. Por esta razón, implica un interés particular. Se enraíza 
en los diversos suelos de la Escritura y se inscribe en el contexto 
de la reflexión eclesial sobre la familia. Fue el objetivo de la asam-
blea sinodal del 26 de septiembre al 25 de octubre de 1980, que 
tuvo como resultado la exhortación apostólica Familiaris consor-
tio, promulgada el 22 de noviembre de 1981. La próxima Asam-
blea extraordinaria del sínodo de los obispos, que tendrá lugar en 
Roma del 5 al 19 de octubre del presente año, tratará de “Los de-
safíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”. 
La evocación de estos acontecimientos eclesiales pone de relieve 
el doble propósito del presente número. Puede ser acogido como 
un instrumento retrospectivo al permitir acompañar una evalua-
ción del compromiso actual de la Iglesia en el campo de la fami-
lia. Igualmente se puede recibirlo como una guía prospectiva. En 
este sentido, sus diferentes artículos proporcionan elementos de 
reflexión, útiles para una preparación intelectual y espiritual al 
sínodo anunciado.

En el campo teológico, cuyo contorno se ha trazado ligeramente, 
el aporte singular del presente número reside en la visión misio-
nera que caracteriza tradicionalmente a la revista. No se trata de 
hacer una razonamiento global sobre la realidad familiar desde 
el punto de vista teológico. Es cuestión de tratar la familia como 
sujeto y como objeto de la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Esta gestión es por lo tanto llevada con una diligencia particular 
en el caso de África, sin perder de vista lo que se está viviendo en 
los otros continentes.

Para llevar adelante este proyecto hemos realizado un método 
cerca a la realidad estudiada; la variedad de los aportes ilustra 
muy bien la diversidad de las sensibilidades en el seno de una 
familia como también su complicidad alrededor de un objetivo 
común. Es en igual perspectiva  que las diferentes contribuciones 
en este número han movilizado contenidos respectivos para ofre-
cer a los lectores unas reflexiones a la vez sólidas y accesibles sobre 
un tema que les atañe profundamente. El análisis de Mc 3,31-35 
presenta una situación de las relaciones entre Jesús y los suyos 
en diálogo con las concepciones africanas de la familia. Éstas no 
siempre tienen en cuenta las condiciones de vida de los africanos 
migrantes en Occidente. De donde aparecen lamentables malen-
tendidos entre la familia cercana y la familia ampliada. Además, 
las mismas relaciones familiares sufren gravemente del peso de la 
creencia en la brujería. Por lo tanto, la familia africana ha llegado 
a ser un lugar teológico donde se conceptualiza la vida de Iglesia 
desde algunos decenios…

Hay que agradecer a los diferentes autores por la articulación de 
sus diferentes dimensiones de la familia alrededor de la proble-
mática de la evangelización de las sociedades actuales.

En la sección Parte aparte, unos aportes misionológicos muy lla-
mativos desde la realidad y vivencia latinoamericana. En la sec-
ción de Crónicas les compartimos algunas reflexiones coyuntura-
les que nos ayudarán aterrizar en nuestra tarea misionera y evan-
gelizadora. Les deseamos una lectura cuestionadora e inspiradora.

Elvis Elengabeka / París
Helmut Renard / Quito
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La familia, un lugar para la reconciliación, la justicia y la paz

La familia es ciertamente el lugar propicio para aprender y practicar 
la cultura del perdón, de la paz y la reconciliación. “En una vida 
familiar ‘sana’ se experimentan algunos elementos esenciales de la 
paz: la justicia y el amor entre hermanos y hermanas, la función 
de la autoridad manifestada por los padres, el servicio afectuoso a 
los miembros más débiles, porque son pequeños, ancianos o están 
enfermos, la ayuda mutua en las necesidades de la vida, la dispo-
nibilidad para acoger al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo. 
Por eso, la familia es la primera e insustituible educadora de la paz”. 

A causa de su importancia capital y de las amenazas que se ciernen 
sobre esta institución –la distorsión de la noción misma de matri-
monio y familia, la infravaloración de la maternidad y la banaliza-
ción del aborto, la facilitación del divorcio y el relativismo de una 
“nueva ética”–, la familia tiene necesidad de ser protegida y defen-
dida, para que preste ese servicio que la sociedad misma espera de 
ella, es decir, ofrecer hombres y mujeres capaces de construir un 
entramado social de paz y armonía.

Más aún, la misión educativa de la familia cristiana [es] como un 
verdadero ministerio, por medio del cual se transmite e irradia el 
Evangelio, hasta el punto de que la misma vida de familia se hace 
itinerario de fe y, en cierto modo, iniciación cristiana y escuela de 
los seguidores de Cristo. 

En la familia consciente de tal don, como escribió Pablo VI, “to-
dos los miembros evangelizan y son evangelizados”. En virtud del 
ministerio de la educación los padres, mediante el testimonio de su 
vida, son los primeros mensajeros del Evangelio ante los hijos (...). 

Exhortación apostólica Africae munus, 43 y 46
Benedicto XVI, noviembre 2011
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Familias africanas confrontadas por 
su creencia en la brujería

Boniface Baoulé Séké

Después de algunos años de ministerio parroquial en Abidjan,  en su país na-
tal, Boniface Baoulé Séké realizó estudios de Teología Pastoral en Padua, Ita-
lia. Obtuvo un doctorado sobre el matrimonio, la familia y la inculturación. 
A partir de 2009, hizo una segunda tesis, sobre la brujería, en el Instituto de 
Ciencia y de Teología de las Religiones (ISTR) del Instituto Católico de París. 
Regresó a Costa de Marfil en  2012; allí enseña en el Seminario Mayor de 
Guessihio.

En África, la creencia en la brujería ejerce un peso muy importante 
sobre las familias. Eso se observa en las que viven en un medio rural 

y que parecen muy vinculadas a la religión tradicional; se  lo observa 
también en las que evolucionan en la ciudad y que se han adherido a las 
religiones que se dicen modernas. Actualmente, esta influencia tiende a 
tomar proporciones que inquietan, tanto a los poderes públicos como 
a las autoridades religiosas.

En las familias cristianas, la creencia en la hechicería plantea el pro-
blema de la solidez de la fe de los fieles que se dejan atraer fácilmente 
a relaciones con invisibles fuerzas múltiples. Se trata de una “doble 
fidelidad”, de una amalgama entre la fe cristiana y las prácticas tradi-
cionales o modernas de todo género. Tal ambigüedad es un desafío 
para la pastoral que ve que los fieles de Cristo, con la Biblia y la cruz 
en la mano, se abandonan a poderes oscuros. Esto afecta también al 
concepto de salvación según el cual Cristo es el único Salvador del 
mundo. La creencia en la brujería traduce, en efecto, las aspiraciones de 
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las personas de procurarse aliados ocultos, con los cuales esperan saciar 
sus múltiples pasiones o refugiarse en los momentos difíciles de su vida. 
Para los fieles africanos que buscan este recurso, Cristo, si bien no es 
rechazado, cesa de ser el que centraliza todas las esperanzas humanas, 
porque junto a Él se admiten otros poderes juzgados eficaces donde 
parece que Cristo no lo es.

Según esas personas, lo que hace falta en el cristianismo es una visión 
suficientemente amplia de la salvación del hombre africano, incluyendo 
el mundo terrestre y las cuestiones existenciales que se le plantean. Se 
trata de una salvación concreta, que comience aquí y ahora, con signos 
visibles e irrefutables, de longevidad, de buena salud, de prosperidad, 
de fecundidad, de paz interior y social, etc.;1 salvación que predisponga 
al individuo a reunirse un día con sus ancestros en la  morada de los 
muertos. Ahí radica la escisión de las familias africanas entre la fe cris-
tiana y las creencias ligadas a la brujería. Nuestra reflexión partirá, pues, 
de la existencia concreta del africano, con sus angustias, sus temores y 
también con sus esperanzas, para tratar de aprehender las cuestiones de 
la hechicería que lo asedian y ver la manera de evangelizarlo mejor a él  
y a su familia.

Realidad del fenómeno hechicero

El término “brujería” es utilizado con mucha frecuencia en el lenguaje 
corriente. Sin embargo, su significado es todavía muy confuso tanto 
para el común  de la gente como para los periodistas y los especialistas. 
De ahí, las múltiples definiciones que se han propuesto después de los 
trabajos de los antropólogos anglosajones al comienzo del siglo XX.2 
Entre ellos, E. E. Evans-Pritchard que define la brujería como la “ma-
gia que es emanación síquica de la sustancia brujería que se cree que 

1 Benjamin Sombel Sarr, Sorcellerie et univers religieux chrétien en Afrique, París, L. Harmattan, 
2008, p 121; ver René Nureau, Anthropologie, religions africaines et christianisme, París, Kar-
thala, 2002, p 188.

2  Ver Edward Evan Evans-Pritchard, Wicthcraft, oracle and magic, among the Azan-
de, Oxford, Clarendon Press, 1937; C. Clifton Roberts, « Witchcraft and Colonial 
Legislation », en África, No 8/4, 1935, pp 488-494.

perjudica”3 (witchcraft). Desde entonces, muchos asimilan con facili-
dad la brujería africana a la “magia negra” que trata, exclusivamente, 
de hacer daño y de la que hay que precaverse  con el recurso a adivinos, 
oráculos, sanadores, etc. Si esta definición se verifica en la etnia Azandé 
y, sin duda, en numerosos pueblos africanos, ella no toma en cuenta 
toda la realidad de la brujería en África. En efecto, la mayoría de los 
africanos la ve como una fuerza de origen metafísico con la cual ciertas 
personas serían capaces de ver, de actuar en el mundo invisible, como 
también de modificar, conscientemente o no, el mundo visible y real de 
los humanos, de los animales y de los objetos.

Una realidad ambivalente

Al africano no se lo engaña con facilidad. Sabe que el poder, visible o 
invisible, es una realidad ambivalente: puede salvar, pero puede tam-
bién causar daño o destruir. La hechicería no se escapa de este esquema. 
Se manifiesta de manera visible en los sueños, las visiones, el trance y en 
muchos otros poderes místicos. Al observar las diferentes formas de he-
chicería, sobre todo en el interior de su propia familia, el africano nota 
ampliamente que aquellos y aquellas que, de manera innata o adquiri-
da, tienen tal poder, se sirven de él, positiva o negativamente. Positi-
vamente: en la adivinación, la curación, la prestidigitación, la defensa 
del territorio, de las personas y de sus intereses particulares o colectivos, 
etc. Negativamente: en la propensión a hacer el mal y a asimilarse a las 
almas humanas. Con los primeros, mantiene una relación de confianza, 
porque su presencia le es necesaria para comprender su propia vida y 
resolver sus dificultades. En cambio, frente a los segundos, tiene miedo; 
los piensa dotados de una brujería negra y los considera responsables 
de sus desgracias. Su reacción contra ellos va desde la simple sospecha 
hasta la eliminación pura y simple, pasando por toda suerte de acusa-
ciones, de juicios en nombre de Dios y de otras acciones coercitivas 
humillantes que parecen resistir a la modernidad.

3 Stephen Ellis, “Armes mystiques. Quelques éléments de réflexion à partir de la guerre du 
Libéria », en Politique africaine, No 79, 2000, p 69; ver Edward Evan Evans-Pritchard, Sor-
cellerie, oracles et magie chez les Azandé, París, Gallimard, 1972, p 53.
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Después de la entrada de la modernidad en tierras africanas, todos los 
observadores se apresuraron a predecir la erradicación de las creencias 
ancestrales y, con ellas, de la brujería. En realidad,  “la experiencia de 
todos los días muestra que los hechos rechazan la verificación de esas 
teorías. La brujería africana no solamente ha sobrevivido, sino que ex-
perimenta dinamismo en todas las sociedades africanas”.4 Medio siglo 
después de la independencia de la mayor parte de países africanos, pe-
ríodo marcado, sin embargo, por el dominio de las religiones mono-
teístas (cristianismo e islam), la influencia de la escolarización y de la 
inculturación sistemática de la cultura occidental en las poblaciones a 
través del estudio de las ciencias, de la técnica y de la racionalidad, el 
vocablo brujería nunca antes ha estado tan extendido y generalizado en 
el continente. Jóvenes y adultos, ricos y pobres, poco escolarizados o 
intelectuales, todo el mundo habla de la brujería y no excluye el utili-
zarla para alcanzar su meta en los estudios, el comercio, los negocios, 
la administración, la política, el fútbol, etc., despreciando la lógica del 
esfuerzo personal, propio de la modernidad. En estos últimos años se 
constata también una profusión de escritos y de reflexiones sobre el 
fenómeno. Son el producto de los media, pero también de los traba-
jos antropológicos y etnográficos. Nos apoyamos en estos últimos para 
hacer una breve presentación de esas creencias y prácticas en el seno de 
las familias africanas.

Creencias y prácticas en el seno de las familias

El primer medio donde muy frecuentemente se habla de la brujería, 
es la familia nuclear, formada de ordinario por el padre, la madre y los 
hijos. Esto sucede porque, en los africanos, el poder de la brujería se 
ejerce particularmente entre personas de la misma sangre. Con dificul-
tad conciben que los brujos “maten o perjudiquen directamente a per-
sonas que les han hecho una mala jugada. Atacan de preferencia a sus 
parientes consanguíneos, incluyendo a sus propios descendientes”.5 
De ahí se desprende que el mal de un miembro depende siempre de 
la responsabilidad de otro miembro dotado de un poder nefasto. El 

4 Dakouri Gadou, La sorcellerie, une réalité vivante en Afrique, Abidjan, CERAP, 2011, p 132.
5 Ibídem, p 138.

mal puede provenir de la decisión de este último de entregarlo, sin 
mayor emoción, a su cofradía o, simplemente, de su complicidad con 
ésta. Fuera de estos esquemas, ninguna fuerza hechicera superior pue-
de considerarse con poder para introducirse, de forma fraudulenta, 
en la familia del hechicero para sembrar ahí la confusión. Este lugar 
preponderante de los lazos de parentesco con relación a la capacidad 
de acción del brujo en la vida del otro, no es exclusivo de las culturas 
de Costa de Marfil; se observa también en muchos otros pueblos del 
continente negro. Eric de Rosny, que ha estudiado el fenómeno de las 
prácticas tradicionales nocturnas en la región douala, en Camerún, 
abunda en este sentido. Según él, esta realidad explica el sacrificio de 
estos últimos “en el transcurso de la noche, en presencia de la familia, 
en medio de la cual se encuentra, inevitablemente, un cómplice de los 
brujos o los mismos brujos, pues el hechicero siempre es uno de los 
suyos”.6

Tal concepción está en la base de todas las sospechas y acusaciones 
que reinan en las familias nucleares africanas, sobre todo, cuando, de 
manera repetitiva e incomprensible, los miembros experimentan infor-
tunios. El africano piensa que, acusando, puede desenmascarar el mal 
que lo carcome y disminuir así su mortal veneno. Consecuentemente, 
la imagen del hechicero en el interior de la familia, a más del temor que 
engendra y de las fracturas que puede ocasionar, llega a ser un paradig-
ma ineludible para la estabilidad de la familia. “El temor subyacente 
de un peligro más grave que una enfermedad, explica la paciencia y 
aun la indulgencia”7 que experimentan los otros miembros enfrente de 
él. Al designar al culpable del mal que lo golpea, “el grupo se previene 
contra una amenaza infinitamente más inquietante: el estallido. Debe 
su relativa paz a una continua atribución de responsabilidades a uno u 
otro de los suyos”.8

6 Éric de Rosny, Les yeux de ma chèvre. Sur le pas des maîtres de la nuit en pays douala (Came-
roun), París, Plon, 181, p 379.

7 Ibídem, p 239.
8 Ibídem, p 239. Ver Geneviève N’Koussou, “Magali”, en Cahiers d’études africaines, No 89-

190, 2008, pp 295-296.
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En la familia ampliada

La familia nuclear africana no vive aislada. Se la percibe como emana-
ción de un complejo conjunto de linajes donde predominan evidente-
mente las familias del padre y de la madre; conserva siempre relaciones 
particulares con éstas y no escatima ningún medio para extenderlas a 
otra comunidad, manteniendo lazos de amistad o de alianza con ella. 
Sin embargo, a medida que evoluciona en una sociedad matrilineal o 
patrilineal, el africano privilegia los grupos familiares de su madre o 
los de su padre; considera a sus miembros, nacidos de la misma abuela 
materna o del mismo abuelo paterno, como sus hermanos y hermanas 
propios; por eso se esfuerza por vivir con ellos una solidaridad mucho 
más grande que la que mantiene con otros grupos.9

Esta solidaridad es total. Se manifiesta tanto en los momentos felices 
como en los infortunados y afecta directamente al conjunto del grupo. 
Cuando un miembro de la familia africana ampliada, sea cual fuere 
su padre o su madre biológica, sufre una dificultad en la vida, todos 
se unen para examinar el problema y proponer soluciones. Desgracia-
damente, ahí también comienzan las discordias alimentadas por toda 
clase de sospechas ligadas a la hechicería. Por dos clases de razones con-
juntas, ésta es problema de toda la comunidad familiar. “Primero, por-
que la creencia mágica de los individuos particulares implicados en el 
acto de brujería, que garantiza su eficacia, no se sostiene en sí misma, 
sino con la fuerza de un consenso colectivo, expresado ostensiblemente 
o no confesado, pero siempre efectivo. Al mismo tiempo, porque ese 
consenso se mantiene según lo que cada uno espera, enfermedad o ac-
cidente, que un día u otro deberá producirse en un proceso mágico”.10

Condenado a confesar su culpabilidad 

El presunto hechicero de una familia nuclear se convierte, sin más, en 
el hechicero de toda la comunidad en sentido amplio. Y, puesto que en 

9 Ver G. C. Mulago, Mariage traditionnel africain et mariage chrétien. Pour une pastorale et une 
liturgie inculturées, Limete –Kinshasa, Saint Paul Afrique, 1991, pp 7-13.

10 Jean-Pierre Terrail, “La pratique sorcière. Eléments pour une sociologie de l’agression 
magiqueˮ, en Archives des sciences sociales des religions, No 48/1, 1979, p 23.

África la desgracia nunca es fortuita, cuando en la familia hay alguna 
dificultad, todos los ojos y todas las sospechan se dirigen hacia él. Es 
necesario, entonces, que confiese públicamente su culpabilidad o su 
complicidad para apaciguar al grupo y que indique, al mismo tiempo, 
el camino que  ha de seguirse para salvar al miembro que sufre. Si no, 
será objeto de las acusaciones de otro hechicero, especializado en la re-
velación de maquinaciones ocultas.11 Las personas más sospechosas de 
las desgracias menores que golpean a la familia africana son los niños y 
los adolescentes. Entre estos últimos, muchos adolecen de deficiencias 
de naturaleza física o mental. Es el caso, por ejemplo, de los albinos, 
de los niños muy delgados, etc.12 En el imaginario del hombre negro, 
estos individuos han intercambiado o vendido a su cofradía su buena 
salud para adquirir una preponderante influencia. Frente al común de 
los mortales, aparecen ridículos e insignificantes, pero en el interior 
de su grupo son prácticamente pequeños reyes venerados y, al mis-
mo tiempo, temidos. Generalmente, cuando se descubre su poder, los 
miembros de la familia acuden a un especialista para exorcizar y matar 
en ellos la “bilis hechicera”, pero no es raro ver que esos niños crecen y 
aun mueren con la denominación de “hechiceros”.

A más de los niños y de los adolescentes, los que atraen las sospechas de 
brujería en el interior de la familia ampliada, son también los gemelos 
y las personas ancianas, y doblemente más, las mujeres. En efecto, estas 
últimas son consideradas como más peligrosas porque, como genera-
doras, tienen la capacidad de comunicar a sus hijos el poder hechicero, 
alojado en su vientre.  Además, según las creencias, ellas ocupan el 
puesto de comandante en sus diferentes cofradías. Su intransigencia 
es tal, que muy difícilmente abandonan su presa, una vez que se ha 
tomado la decisión de abatirla o de entregarla a la muerte. Aunque los 
antropólogos intentan dar hoy una cierta interpretación a esos miedos 
en el interior de las familias africanas, éstas parecen aferradas a la lógica 
hechicera ancestral que estiman profundamente ligada a la historia de 
África.

11 Ver Marc Auge, “Un jeune homme de bonne famille. La logique de l’accusation et de la 
confession en Côte d’Ivoireˮ, en Cahiers d’études africaines, vol 19, No 73, 1979, pp 177-218.

12 Ver Harris Memel-Fote, “Enquête sur la sorcellerie chez les Adkoukrou. Question de 
méthodeˮ, en Bulletin du CURD, Université d’Abidjan, No 1, 1970, p 19.
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La evolución de las mentalidades hechiceras en el contexto urbano 

Como el conjunto de la cultura evoluciona bajo la influencia de la 
modernidad, también las mentalidades hechiceras experimentan una 
evolución. Los comportamientos unen prácticas locales y prácticas 
extranjeras que se abren, en función de necesidades inmediatas, a un 
cierto número de usos occidentales provenientes de otras regiones de 
África o aun de sitios más lejanos. Como puede esperarse, los lugares 
predilectos para esas prácticas hechiceras multiformes y multiétnicas 
son los centros urbanos donde viven y se encuentran personas de dife-
rente origen que aportan sus diversos usos y costumbres. Entre los que 
recurren a la brujería ciudadana figuran, en primer plano, los jóvenes 
que no logran integrarse en una sociedad africana en camino de moder-
nización. Cuando las capacidades intelectuales se revelan insuficientes 
para poder afrontar con serenidad los estudios y prepararse un futuro, 
muchos sucumben a la tentación de procurarse aliados invisibles donde 
los innumerables morabitos, adivinos y otros hechiceros que buscan 
presas fáciles.

Las prácticas hechiceras de las familias que viven en la ciudad son com-
plejas y varían según las necesidades de las personas que recurren a ellas. 
Sin embargo, parecen tener una característica común que las distingue 
de la brujería de los pueblos. Contrariamente a ésta, la hechicería cita-
dina no lleva siempre a la asimilación invisible de los miembros de la fa-
milia.13 Si analizamos, por ejemplo, el caso de las familias cuyos miem-
bros están comprometidos en la política, en los negocios, el comercio o 
el deporte de alto nivel, caemos en cuenta de que las prácticas ocultas 
van desde la simple consulta al brujo hasta al fabricante de fetiches o 
morabito, con la finalidad de resolver las dificultades menores, a los 
sacrificios sangrientos que implican la extracción de órganos humanos 
(sexo, corazón, cabeza, lengua, ojos, etc.). Las personas a las que se han 
extraído esos órganos no son necesariamente miembros de la familia, 
pueden ser de todo origen y de toda raza. Tales prácticas sacrificiales 
alcanzan su culmen la víspera de algunos acontecimientos como las 
elecciones políticas o los juegos de fútbol. Pero en la mayor parte de las 

13 Ver Peter Geschere, “Sorcellerie et modernité. Retour sur une étrange complicitéˮ, en Politi-
que africaine, No 79, 2000, p 21.

familias de las ciudades que se dedican a las prácticas ocultas, todo se 
realiza con la más grande discreción, lejos de los ojos inquisidores de 
vecinos y amigos, en el domicilio del brujo o en el interior de la familia. 
Más frecuentemente se inmola una gallina u otro animal cuya sangre se 
recoge para la preparación del fetiche. A veces, se supone que un baño 
ritual nocturno acompañado de encantamientos va a  “limpiar” a la 
persona de la desgracia y va a atraer suerte a la familia.

Interpretación antropológica

Apoyándonos en un cierto número de trabajos y de reflexiones, propo-
nemos una breve interpretación antropológica de la brujería en Áfri-
ca, a fin de aclarar el mecanismo interno y el objetivo con relación al 
individuo, la familia y la sociedad. La brujería aparece como un pilar 
esencial del sistema sociocultural y político africano. Existe en “todos 
los compartimentos de la vida social, económica y política porque ella 
sigue al hombre como su sombra. Forma parte de su vida cotidiana. 
Pero su cuna es la esfera familiar”.14 En efecto, la brujería no solamente 
está calcada en el modelo de la sociedad de hombres que sabe deformar 
a su antojo para constituir un contrapeso,15 sino que juega también 
un papel importante en la visión religiosa de la familia, basada en los 
espíritus y los ancestros, cuya importancia es fundamental en la com-
prensión del ser humano y la organización de su sociedad.

La brujería es también una cierta forma de respuesta a las dificultades 
de la existencia, puesto que traduce la reacción del ser humano frente a 
las incertidumbres de la vida y a las inseguridades de todo orden creadas 
por la miseria, y frente a las fuertes presiones ejercidas por el contexto 
de la modernidad sobre los individuos y sus familias. Es evidente que 
el trastorno de los antiguos valores, ligado a este nuevo contexto, en-
traña una transformación de las relaciones interpersonales y familiares 

14 Eric de Rosny, “L’univers de la sorcellerieˮ, en Eric de Rosny (dir), Justice et sorcellerie. Co-
lloque international de Yaoundé (17-19 mars 2005),  París -Yaoundé, Karthala-Presses de 
l’UCAC, 2006, p 29.

15 Ver Marie-Thérèse Mingue, “La jeunesse camerounaise et les phénomènes de sorcellerie. 
Essai d’interprétation sociologiqueˮ, en Eric de Rosny (dir), Justice el sorcellerie… op. cit., p 
123.
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en el sentido de competencia, con sus corolarios de desconfianza y de 
sospecha. Está comprobado que la “brujería, relación de sospecha y de 
agresión, supone una atmósfera general marcada por la desconfianza y 
la competencia”.16 Así, un buen número de antropólogos perciben a la 
brujería y su rápida proliferación como fenómenos que se alimentan de 
los conflictos y de las tensiones. En consecuencia, ella “no es tanto una 
patología cuanto un instrumento, un arte de representar las relaciones 
sociales. En efecto, funciona en un espacio simbólico de mediatización 
y de dramatización de los conflictos que marcan la vida de todos los 
días”.17 Las discrepancias familiares y relacionales se regularían en el 
mundo invisible por medio de los ataques hechiceros, evitando de esta 
manera el enfrentamiento físico.

Medio de acumulación

En este mundo invisible, donde se pueden arreglar sus cuentas sin 
atraer demasiado la atención de la muchedumbre y de las autoridades 
judiciales, la brujería revela otra dimensión: servir de medio de acu-
mulación económico-política o de regulación de las desigualdades. La 
acumulación se da cuando la brujería permite, al que la utiliza, poder 
abrirse camino en la vida o hacer prosperar sus negocios, dominar a los 
otros con su poder económico, social y político. En cambio, es un ins-
trumento de regulación de las desigualdades cuando busca, por envidia 
o maldad, controlar los excesos estableciendo una cierta norma fuera de 
la cual existe el desorden.

En el contexto urbano actual, por ejemplo, para todos aquellos cuyo 
ambiente familiar los ha llevado a la facilidad, el riesgo es más elevado 
que para otros, de querer aprovecharse de las oportunidades que se les 
presentan de enriquecimiento o de promoción sin esfuerzo, en lugar 
de emprender los ásperos caminos de una aplicación sostenida. Ésta 
es una de las razones que atraen a las prácticas hechiceras a algunos 

16 Jean-Pierre Terrail, “La pratique sorcière. Eléments pour une sociologie de l’agression magi-
que”, op.cit., p 30.

17 Séverin Cécile Abega – Claude Abe, “Approche anthropologique de la sorcellerie”, en Eric 
De Rosny (dir), Justice et sorcellerie…op.cit., p 40; ver Thiémelé Ramsés Boa, La sorcellerie 
n’existe pas, Abidjan, CERAP, 2010, p 9.

deportistas, intelectuales, hombres o mujeres de negocios, políticos… 
Es necesario reconocer que la sociedad moderna africana, en lo que se 
refiere a su educación cívica y moral, acentúa todavía muy poco el es-
fuerzo personal y la perseverancia para acceder al éxito social.

¿Cómo evangelizar esas realidades?

Frente a la familia africana tambaleante entre la fidelidad a Cristo y el 
recurso a los poderes de la brujería, el anuncio del Evangelio no puede 
tener como primer objetivo el condenarla, amenazarla con las llamas 
del infierno, si se niega a aceptar exclusivamente a Jesucristo. Se tra-
ta, ante todo, de comprender cómo esta infidelidad a Cristo está muy 
frecuentemente ligada a dificultades existenciales o al alcance de un 
objetivo que la familia se cree incapaz de lograrlo.

La proliferación, en el seno de la familia africana, de las creencias li-
gadas a la brujería revela un disfuncionamiento de las relaciones fa-
miliares y sociales después del encuentro con la modernidad. “Los so-
ciólogos, en muchas ocasiones, han anotado que la sicosis de brujería, 
las denuncias contra los brujos y las tentativas de erradicación del mal 
social por excelencia que es la hechicería, aparecen en las sociedades 
en crisis, cuando los males causados por los cambios sociales, la dife-
rencia entre las nuevas necesidades y los valores tradicionales, llegan a 
ser insoportables”.18 Lo que está en juego es la capacidad del mensaje 
evangélico para tomar en cuenta estas conmociones sociales y familia-
res, causadas por el encuentro, frecuentemente doloroso, de las familias 
africanas con la modernidad.

Formación humana ampliada

La creencia en la brujería “da una dimensión concreta al mal. En 
la hechicería, al mal que amenaza a la sociedad se lo nombra, se lo 
desenmascara”19 y se lo combate. La evangelización no puede, por tan-
to, imputar este mal social  al fantasma africano. Con las familias afri-

18 René Bureau, L’homme africain au milieu du gué, París, Karthala, 1999, p 89.
19 Benjamin Sombel Sarr, op. cit.,  p 38.
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canas, la evangelización debe reconocerlo como un peligro real para 
poder afrontarlo, con ellas, mediante la formación y la lucha por el de-
sarrollo económico, social y político. Cuando esto está bien conducido, 
se puede acrecentar la responsabilidad de las familias africanas.

Con esta finalidad, la Iglesia deberá redoblar esfuerzos para completar 
la formación religiosa y moral de los miembros de la familia africana 
mediante una amplia formación humana que les permita reaccionar 
con serenidad en toda situación. Ignorar este aspecto fundamental es 
simplemente exponer a las familias africanas a ceder, por falta de ins-
trumentos suficientes, ante los asaltos de la creencia en la brujería. La 
formación humana en cuestión comporta varios aspectos (físico, cívico, 
intelectual…), con miras a forjar hombres y mujeres equilibrados y 
bien equipados frente a sus diversas opciones existenciales. Esta forma-
ción es fundamental en la conversión profunda de la familia africana 
puesto que la mayor parte de errores encuentran su origen en la igno-
rancia, dando pleno  sentido a estas palabras del profeta Oseas: “Mi 
pueblo muere por falta de conocimiento”.20

Ayuda en la lucha contra la pobreza

Entre las dificultades que afectan a la familia africana, existe también, 
junto a la ignorancia, la pobreza que no favorece una vida sana. Ante 
la carencia de recursos para alimentar decentemente a sus miembros, 
subvenir a sus necesidades más elementales, enfrentar las enfermedades 
graves y las exigencias de la vida moderna con relación a la escolaridad 
de los niños y a su mantenimiento, la familia africana tiene menos 
necesidad de palabras, cuanto de acciones concretas que la acompa-
ñen en la vida diaria. La Iglesia del continente negro está invitada a 
asociarse a las familias para luchar contra la pobreza y estimular así el 
sentido de responsabilidad de las personas. La evangelización no puede 
ser solamente verbal, moralizante; se trata de descender a la arena de las 
preocupaciones vitales de la familia para ayudarla a adquirir un mínimo 
de dignidad humana.

20 Os 4,6.

Ciertamente, la misión de la Iglesia con respecto a la familia no es 
ante todo de promoción social, pero cuando las cuestiones sociales 
constituyen  un impedimento para la recepción del mensaje evan-
gélico, la Iglesia no puede negarlas. Frente a las miserias que in-
terpelan la conciencia humana, debería predicar un Evangelio vivo 
y encarnado que, a la vez, hable y actúe para lograr el desarrollo 
armonioso e integral de la persona. “Sabemos que la fe engendra y 
exige el desarrollo humano que, como respuesta, le ofrece un lugar 
de expresión y una oportunidad de contemplación del Creador-
Redentor”.21 Esto, en el interior de la Iglesia, debería traducirse, en 
común acuerdo con la predicación de la Palabra, con la liturgia y la 
administración de los sacramentos, en actos concretos. Todo esto 
puede llevar, por ejemplo, a la creación de centros de salud a bajo 
costo, de centros de formación y de inserción de la juventud, en 
particular de las jóvenes, mostrando así el lazo entre evangelización 
y promoción humana.

Para la Iglesia africana se trata de promover entre los fieles esta preocu-
pación por un desarrollo integral, a fin de inspirarles “un comporta-
miento y una oración que sean asunción de toda la realidad socioeco-
nómica, intelectual, afectiva y espiritual del hombre”.22 Ayudada de 
este modo por la Iglesia, la familia africana podrá adoptar un estilo de 
vida cristiana “que se inspire en la imagen de Cristo, pan de vida”, y 
que evite a sus miembros “el lujo de un comportamiento contempla-
tivo ocioso, desencarnado e irresponsable”.23 En su contexto de pre-
cariedad, escogerá el hacer trabajar a sus hijos e hijas en un ambiente 
de solidaridad y de ayuda mutua con miras al desarrollo de todos. Tal 
actitud puede, no solo ocupar a la juventud y alejarla de las tentaciones 
del mundo presente, sino también revalorizar a la familia haciéndola 
capaz de afrontar con madurez la vida de cada día sin que tenga nece-
sidad de hacerse asistir.

21 CERAO, L’Eglise Famille de Dieu : sacrement de salut et lieu de la nouvelle fraternité pour las 
sociétés africaines, Abid-jan Editions CERAO, 2007, p 51.

22 Ibídem, p 51.
23 Ibídem, p 51.
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Un Cristo, a la vez Señor y amigo de los humanos

El papel de la evangelización es también el de ayudar a la fami-
lia a consolidar su fe en Cristo. Conviene mostrarlo como el que 
comparte con ella su propia condición humana y asume todos sus 
temores existenciales. Su vida terrestre es una lucha perpetua con-
tra el mal, hasta su pasión y muerte; su resurrección es también la 
de todas las familias que siguen su ejemplo. Ningún espíritu del 
mundo hechicero ha sido nunca tan cercano a la familia ni se ha 
sacrificado tanto por ella como el Hijo de Dios. Sin razón alguna, 
Cristo es considerado a veces como una divinidad distinta del Dios 
único. Él forma, con el Padre y el Espíritu Santo, el mismo Dios 
único que ha creado todo lo que existe y es el único maestro. Esta 
unicidad de Dios se opone, en el imaginario africano, a la concep-
ción de una multitud de poderes invisibles con los cuales se puede 
entrar en contacto por medio de la brujería. Tal contacto no se da 
nunca sin cumplir un conjunto de sacrificios, de prescripciones que 
deben observarse escrupulosamente, transfiriendo así a las fuerzas 
creadas, limitadas en sus posibilidades, la gloria debida a Dios. Al 
obrar de esta manera, la familia africana se pierde en una ilusión que 
no puede colmar sus expectativas.

Se supone que las creencias hechiceras permiten vivir en la sereni-
dad y la paz; pero esto no sucede cuando el sentimiento angustian-
te de tener que respetar escrupulosamente las prescripciones de los 
poderes hechiceros o el temor de una fuerza superior potencial-
mente nefasta, conducen a sospechar de los miembros de su propia 
familia y a precipitar a algunos a la ruina. Tal situación está en las 
antípodas de la salvación propuesta por Cristo que es liberación 
de toda alienación y despliegue de una libertad auténtica. En otros 
términos, donde los poderes ocultos cobran muy caro por sus fa-
vores a la familia africana, Cristo se entrega por ella con un amor 
gratuito, lejos de todos esos negociados. La sinceridad y la verdad 
de su salvación contrastan con las ilusiones de creencias ligadas a 
la brujería que no hacen sino desorganizar y desestructurar a la 
familia africana.

Inspirarse en la actitud de Cristo

En resumen, la invitación fundamental dirigida a la Iglesia es la de con-
ceder verdaderamente la atención que conviene a las cuestiones relacio-
nadas con la hechicería. Su porvenir en África se juega alrededor de esas 
cuestiones. Con afirmar de manera perentoria que la brujería no existe 
o que es solo una alucinación o “un simple temor supersticioso”,24 no se 
consigue nada en un contexto donde la mayor parte de los fieles creen 
en ella y no vacilan en recurrir a ella. Seguida por mucho tiempo, esta 
vía se ha revelado como una dificultad que se debe abandonar lo más 
pronto en provecho de un enfoque teológico y pastoral que tome en 
cuenta las angustias humanas y anuncie la Buena Noticia de salvación 
en el corazón de estas realidades.

Para los pastores, se trata de inspirarse en la actitud misma de Cristo 
que no eludió la creencia de sus contemporáneos en los demonios, ni 
los consideró personas atrasadas, cerradas a la evolución de las menta-
lidades. Entró en su visión del mundo, se hizo cargo del mal que los 
hacía sufrir buscando cómo remediarlo, a través de palabras adaptadas 
y con gestos liberadores. Para las Iglesias africanas, éste es el camino a 
seguir frente al fenómeno de la hechicería que también hace intervenir 
fuerzas de diversa naturaleza. La lucha contra ellas no puede ser dejada 
solo a los movimientos afrocristianos, ni solo a las comunidades caris-
máticas. Es parte integrante de la misión misma de la Iglesia, e  invita 
a abandonar los prejuicios del pasado para adoptar, en seguimiento a 
Cristo, un camino de evangelización existencial que tome en cuenta la 
sicología de la familia africana y sus temores ligados al contexto socio-
cultural.

Sostener el combate espiritual de las familias

Esta lucha contra las prácticas hechiceras y sus errores, es primero un 
asunto de la misma familia. Toda medida coercitiva de parte de las 
instancias dirigentes de la Iglesia es un error. Solo una familia bien for-
mada, que sabe cómo funciona la brujería en su seno, consciente de sus 

24 Kiatezua Lubanzadio Luyalyka, L’inefficacité de l’Eglise face à la sorcellerie africaine, París, Le 
Harmattan, 2010, p 169.
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fuerzas y de sus debilidades simbólicas o reales, es capaz de trazarse los 
límites de su relación con las creencias tradicionales de las cuales forma 
parte la hechicería. El papel de la Iglesia es sostenerla por medio de la 
liturgia y de oraciones apropiadas que traduzcan su preocupación por 
los cuestionamientos que se le plantean hoy.

En una palabra, se trata de formar la conciencia religiosa de las familias 
mediante una educación sólida que les permita afrontar valientemente 
y con realismo, los desafíos de la existencia. Y de enseñar un Cristo 
vivo, compañero de camino de cada familia a través de sus penas y de 
sus alegrías, un Cristo que viene a su encuentro en la particularidad de 
su cultura, de sus creencias ancestrales, en las mutaciones que actual-
mente debe afrontar.

Boniface Baoulé  Séké
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

Tensiones en el seno de las familias 
africanas.
Cuando los padres migran a Europa…

Frell Ordia Pouena

De nacionalidad congolesa, Frell Ordia Pouena ha realizado sus estudios fi-
losóficos en la Universidad Marien Ngowabi de Brazzaville. Desde hace dos 
años vive en Francia por una  especialización. En este artículo desarrolla al-
gunas reflexiones sobre las tensiones familiares que aparecen cuando un joven 
africano emigra a Francia.

Es algo muy conocido por la mayoría y que se puede fácilmente 
constatar: la familia africana es muy solidaria. A más de los lazos 

de parentesco generalmente muy grandes, cada miembro de la familia 
tiene su lugar en el seno de la comunidad. Los tíos, que muchas veces 
son jefes de familia y que son los primeros acusados de brujería cuando 
hay problemas, tienen el poder de reunir. En un hogar, los padres ocu-
pan un lugar de elección casi “divino”, representando guías o modelos 
a seguir por sus descendientes. En fin, los niños y los adolescentes son 
percibidos en referencia a su familia, a tal punto que en lugar de desig-
nar a alguien por su propio nombre, se dirá muchas veces: “éste es  el 
hijo de...; ésta es la hija de… tal”.

Esta solidaridad se manifiesta mucho más aún en situaciones difíciles: 
en caso de enfermedad o de fallecimiento, cuando surge un problema 
de propiedad territorial o de herencia. La familia africana, en parti-
cular en mi país, el Congo, constituye un espacio  amplio de grupo, 
muchas veces lejos del individualismo occidental. Los lazos son muy 
fuertes. No obstante, desde que vivo en Francia, constato que el ideal 
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familiar tal como lo he conocido está lejos de inscribirse en la realidad. 
Tensiones y quebrantos, difamaciones y otras actitudes negativas de 
toda índole se multiplican. Es sin duda porque Europa, en general, y 
Francia, en particular, son percibidas como lugares de enriquecimiento 
para los jóvenes africanos. Cada uno busca aferrarse a este “francés rico” 
para sacar provecho. Lo que es tradicionalmente concebido como un 
apoyo  en el seno de la familia se convierte en realidad en una extorsión 
permanente de fondos bajo la mirada aprobatoria de la comunidad. El 
éxodo de los jóvenes congoleses hacia Francia, debilita más y más la 
esfera familiar africana. 

Es lo que me propongo ilustrar a partir de tres realidades que me pare-
cen favorecer claramente este quebranto familiar, aunque no conviene 
generalizar. Para comenzar existen entre los miembros la familia que 
viven en el país y los que se han instalado en Francia, una dislocación 
de lazos tal, que ya en Francia son muy ricos y que se olvidan de sus 
orígenes. Un tercer factor es la comparación que se hace entre el salario 
mínimo (SMIC) en Francia y aquel del Congo, sin tomar en cuenta el 
costo de vida. Esto nos permitirá descubrir como los lazos en el seno 
de una familia pueden a veces reforzarse: “mi hijo, mi hija que están en 
Francia me envían dinero”; pero también ellos pueden relajarse: “desde 
que se fueron, ningún signo de vida”…  ¿Cómo  aplicar este fenómeno 
y como remediarlo?

Pedidos múltiples 

Viviendo en Francia desde hace varios años, un compatriota congolés 
ha estado en conflicto durante un largo periodo con varios miembros 
de su familia que viven en la ilusión que en Europa las condiciones de 
vida son perfectas, paradisíacas. Y no es el único que así es objeto de 
múltiples pedidos de parte de miembros de su familia. En el transcurso 
de los días, yo mismo he vivido la misma experiencia, lo que confirma 
su testimonio. Desde que llegó a Francia, se convirtió súbitamente en 
el “médico”  de la familia. Un día, es el tío que llama para decir que 
sufre de paludismo; otro día es el primo que tiene hemorroides y así su-
cesivamente… Su objetivo es recibir dinero ya que a sus ojos Francia es 
un lugar de enriquecimiento. ¿Cómo se ha llegado a tal pensamiento?

Tomemos el ejemplo de una persona que llama desde África para pedir 
dinero a un pariente. Si éste le dice: “No he ganado sino mil euros este 
mes, con todas las cargas que tengo, no puedo...”, esta persona tomará 
tal respuesta como un insulto. En efecto, para una familia congolesa 
de condición modesta, mil euros es diez veces el salario mínimo vital y 
del cual pueden alimentarse durante muchos meses. La realidad es que 
el costo de vida en Francia no es el mismo que en el Congo; pero esto 
nadie quiere admitir: “Mi hermano, que está en Francia, gana 650.000 
francos CFA;1 es el salario de un cuadro superior… ¡y él no quiere hacer 
nada por mí!”.

Incomprensión y rechazo

Este mismo compatriota se ha convertido luego en el “socio capitalista” 
de la  familia. Un día es su tía quien llama para que el envíe dinero para 
componer los muros de su casa y cambiar las chapas de su cerramiento. 
Su hermano, sin trabajo le pide que el envíe un vehículo para utilizarlo 
como taxi. Su tío, arrendatario, le pide pagar su arriendo, si no será 
despedido de su vivienda. Su mamá, primeramente recordándole muy 
emocionada que gracias a ella él está en este mundo, le pide dinero para 
montar un pequeño negocio con el fin de alimentar a sus hermanos y 
hermanas que quedaron con ella. Su padre, que le ha pagado su boleto 
de avión para venir a Francia, le pide simplemente de comprar el boleto 
y el pasaporte de su pequeño hermano para que luego se puedan reunir 
en Francia, sin pensar en todas las molestias administrativas relaciona-
das con tal trámite.

En otras circunstancias ha sido considerado el responsable de los males 
que su familia había sufrido, por ejemplo de la muerte de su hermano 
por no haber enviado el dinero para los cuidados hospitalarios. Luego 
de esto, se ha convertido en el “gran hechicero” de la familia. El hecho 
de cargar tales responsabilidades en la espalda de la mayoría de africa-
nos inmigrados a Francia, demuestra que los parientes que quedaron 
en el país no se preocupan mucho por saber cuáles son las condiciones 
de vida reales en Europa. 

1 Euro vale 665, 95 francos CFA; 650.000 CFA valen 990.919 euros.
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Aquellos que regresan al Congo luego de haber sido implorados nume-
rosas veces son rechazados. A menudo si han podido reunir en Francia 
algunos fondos para realizar ciertos proyectos en el Congo, como por 
ejemplo la construcción de una casa, o montar una actividad comercial, 
no hará más que aumentar las tensiones familiares. Hasta puede llevar 
a que se los eche una maldición: “¡Hay dinero para construir su propia 
casa, pero no tiene para reparar la puerta de mi casa!”.

La ilusión de que la instalación en Francia le vuelve rico

Las estructuras viales, los grandes inmuebles, la evolución tecnológica, 
todo esto mantiene la ilusión de una vida paradisíaca en Francia. No 
es del todo falso ya que, comparando con el Congo, las condiciones de 
vida son mucho mejores. El sistema de salud, los apoyos a la familia y 
las condiciones de alojamiento son ejemplos palpables. Sin embargo, lo 
que se ignora aún en el Congo, es que en Francia el dinero no cae del 
cielo; se lo obtiene por el trabajo… Y, encontrar trabajo no es fácil; esto 
supone gestiones administrativas complejas que toman mucho tiempo. 
Y cuando uno encuentra trabajo y un alojamiento, se añaden al presu-
puesto todos los cargos e impuestos. El hecho de trabajar en Francia 
no implica por supuesto que se pueda resolver todos los problemas 
de la familia que se quedó en África. Cuando un inmigrante intenta 
explicar a los suyos la realidad de la vida en Francia, muchas veces se lo 
considera por alguien que tergiversa la verdad, ya que muchas familias 
en África se forman una opinión a partir de las comparaciones: el hijo 
de Untel, que vive en Francia ha enviado a su padre un auto de lujo; ha 
construido para su madre una casa; ha ofrecido a sus hermanos un ne-
gocio; y así seguidamente. Enredados por esta clase de razonamientos, 
muchos inmigrantes congoleses están obligados a adoptar una actitud 
hipócrita haciendo creer a la familia que quedó en África que todo está 
bien. Y para ellos las consecuencias son bastante desastrosas; se encuen-
tran muchas veces con varias deudas y créditos por pagar.

Esto no significa que todos los inmigrantes que envían dinero al país 
se encuentran en tal situación de sobreendeudamiento. Pero desafortu-
nadamente un número considerable de jóvenes congoleses con quienes 
tengo contacto, son víctimas de esta presión. Se dan cuenta de ello un 

poco tarde y de repente no pueden evitar que sus familias les rechacen 
definitivamente, cuando llegan a contar como es realmente su vida en 
Francia. Por otro lado, a partir del momento en que alguien tenga una 
vida conyugal estable con hijos, un auto y una vivienda social, esto será 
suficiente para avivar la codicia de la familia africana: “Él no se ocupa 
sino de su mujer y de sus hijos; no quiere hacer nada por sus sobrinas y 
sus sobrinos…”. Tales actitudes conducen poco a poco a la división y 
a la ruptura. Los suegros ya no se entienden, los hijos no se conocen y 
quedan ajenos a la cultura africana. 

De todas maneras en la percepción africana, Francia queda y quedará 
por mucho tiempo como una “tierra de enriquecimiento”. Los medios 
nos muestran muchas veces esas embarcaciones precarias cargadas de 
víctimas de la inmigración; un fenómeno que no está por terminar. Se 
asume todos los riesgos para alcanzar las costas de Europa y, sabemos 
a qué precio.

Cómo remediar esta situación

En toda esta triste realidad, hay que tomar en cuenta las profundas 
preocupaciones e inquietudes que ocupan tanto la mente de los inmi-
grantes congoleses en Francia como la mente de su familia de origen. 
La causa principal de todo esto es sin duda la pobreza. De ahí se deduce 
una falta de autoestima, luego un sentimiento de agobio, de desespera-
ción; luego la envidia, la codicia… y, en consecuencia, una multiplica-
ción de los pedidos de ayuda. A la inversa, los que vienen a instalarse en 
Francia y provienen de familias ricas o tienen como parientes a respon-
sables políticos, están menos expuestos a pedidos abusivos de dinero de 
parte de su familia. A mi criterio, nosotros no podemos actuar de otra 
forma como “buen cristiano” que mirar a los miembros de nuestras 
familias que algunas veces nos ahogan de pedidos, mientras se continua 
intentando hacerles comprender que en realidad Francia no es un país 
donde se puede obtener todo gratis. Pero esto no es fácil.

Evoquemos para familiarizar un caso preciso muy significativo. Luego 
de múltiples rechazos de ayuda financiera un amigo termina por enviar 
de todos modos dinero para quien le ha traído al mundo y que se en-
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cuentra agonizando en el hospital. Él envía unos cien euros; para él no 
es poca cosa. Pero la madre muere. Se adivina la reacción de la familia; 
quien puede pues ser responsable de la muerte de su mamá sino pre-
cisamente su hijo que se encuentra en París. Pero, peor aún mientras 
este amigo soltero regresa algunos meses después del fallecimiento de 
su madre, ninguno de sus siete hermanos y hermanas acepta alojarle ni 
ocuparse de él. En cada visita, es el mismo refrán: “Si mamá ha muerto, 
es por tu culpa. Entonces, regresa de donde viniste. Yo no te quiero 
ver”. Tales hechos demuestran la magnitud del desastre que toca la 
unidad familiar.

¿Qué “Iglesia-Familia”?

 No habrá verdadera solución  sino cuando nuestros países sean dota-
dos de numerosos centros de salud y financieramente accesibles, mien-
tras se crean muchos más puestos de trabajo. Mientras  tanto nosotros 
nos limitamos a hacer lo poco que está a nuestro alcance para ayudar 
en concreto a nuestras familias y, sobre todo, en intentar resolver los 
problemas del país, a partir de nuestra situación de expatriados…  En 
el momento en que se habla mucho de  “Iglesia- Familia” quizá todas 
estas cuestiones podrían también ser abordadas y reflexionadas en las 
parroquias y comunidades cristianas. Se constataría que esta división en 
las familias no está muy conforme al Evangelio. Otro amigo me decía: 
“Si la Iglesia es ‘familia’, prefiero cambiarme de religión antes de que 
sea demasiado tarde”. Una reflexión muy significativa.

Frell Ordia Pouena
Traducción: Anne Lies Salvador

Iglesia como Familia de Dios

El Sínodo no solo ha hablado de la inculturación, sino que también la 
ha aplicado concretamente, asumiendo como idea-guía para la evange-
lización de África la de Iglesia como Familia de Dios. En ella los Padres 
sinodales han reconocido una expresión de la naturaleza de la Iglesia parti-
cularmente apropiada para África. En efecto, la imagen pone el acento en 
la solicitud por el otro, la solidaridad, el calor de las relaciones, la acogida, 
el diálogo y la confianza. La nueva evangelización tenderá pues a edificar la 
Iglesia como Familia, excluyendo todo etnocentrismo y todo particularis-
mo excesivo, tratando de promover por el contrario la reconciliación y la 
verdadera comunión entre las diversas etnias, favoreciendo la solidaridad 
y el compartir tanto el personal como los recursos de las Iglesias particu-
lares, sin consideraciones indebidas de orden étnico. “Es de desear que los 
teólogos elaboren la teología de la Iglesia-Familia con toda la riqueza con-
tenida en este concepto, desarrollando su complementariedad mediante 
otras imágenes de la Iglesia”.

Esto supone una profunda reflexión sobre el patrimonio bíblico y tradi-
cional que el Concilio Vaticano II ha recogido en la Constitución dogmá-
tica Lumen gentium. El admirable texto expone la doctrina sobre la Iglesia 
recurriendo a imágenes, sacadas de la Sagrada Escritura, como Cuerpo 
místico, Pueblo de Dios, templo del Espíritu, rebaño y redil, casa en la 
que Dios mora con los hombres. Según el Concilio, la Iglesia es esposa 
de Cristo y madre nuestra, ciudad santa y primicia del Reino futuro. Es 
necesario tener en cuenta estas sugestivas imágenes al desarrollar, según la 
indicación del Sínodo, una eclesiología centrada en el concepto de Iglesia-
Familia de Dios. Se podrá entonces apreciar en toda su riqueza y densidad 
la afirmación de la que parte la Constitución conciliar: “La Iglesia es en 
Cristo como el sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima 
con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1).

Exhortación apostólica Ecclesia in Africa No 63.
Juan Pablo II, septiembre 1995
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La experiencia familiar de Jesús 
según Mc 3,31-35

Elvis Elengabeka

El presente artículo fue escrito inicialmente para la revista Théologie afri-
caine. Églises et sociétés, No 5, 2014. Nos han autorizada amablemente 
reproducir aquí una versión acortada y simplificada, reelaborada por el autor 
mismo, quien es actualmente director adjunto de Spiritus – París.

La vida familiar constituye una experiencia universal, con una 
sensibilidad particular en África. Su apropiación de esta realidad 

se revela de una manera muy específica que ha inspirado una metáfora 
para caracterizar la comunidad de sus hijos que entran al cristianismo. 
Luego de la primera Asamblea especial para África1 del sínodo de los 
obispos, este concepto de Iglesia Familia de Dios da de pensar a los 
teólogos del continente y otras partes. En este pensamiento, muchos 
exégetas trataron de poner al día las raíces bíblicas del concepto en 
cuestión o de evaluar la práctica a la luz de las Escrituras.2 Siguiendo 
este mismo esfuerzo, esta reflexión examina la problemática siguiente: 
¿cuál es la contribución de la experiencia familiar de Jesús a la familia 
eclesial africana? Nuestra respuesta a este planteamiento se basa en la 
presentación, el contexto, el cuadro y la estructura de Mc 3,31-35.

1 El XX aniversario de este sínodo, cuya exhortación apostólica, Ecclesia in Africa 63, canoniza 
el concepto de Iglesia Familia, coincide providencialmente con los 50 años de la encíclica 
eclesiológica Ecclesiam suam (1964). Estos recordatorios ofrecen una ocasión para reflexionar 
sobre la familia y la Iglesia.

2 La Asociación panafricana de exégetas católicos, L’Église famille et perspectives bibliques. Mé-
langes Paul Cardinal Zoungrana I y II, Kinshasa, 1999/2002. Paulin Poucouta, Quand la 
parole de Dieu visite l’Afrique. Lecture plurielle de la Bible, París, Karthala, 2011, pp 118-126, 
propone un manera de tratar bíblicamente este término.

El texto de referencia

A manera de presentación general, digamos que Mc 3,31-35 se presta 
a un trato autónomo, porque se desprende fácilmente de los versículos 
precedentes y del pasaje que sigue. Su divisoria hacia arriba pasa 
claramente en el v 31. A este nivel, la proposición “llegaron su madre 
y sus hermanos” anuncia un cambio. Como en Mc 3,20, estas palabras 
características del segundo evangelio hacen progresar el relato.3 El 
lector presencia, entonces, una focalización sobre la familia de Jesús. 
Ella había entrado en la escena bajo la forma de un colectivo designado 
vagamente con la frase “sus parientes” (v 21).  Ahora aparece ella en 
primer plano, siendo el objetivo de una presentación más especificada; 
madre, hermanos. El narrador funciona aquí como un técnico de la 
imagen. Al utilizar la opción amplificando de su cámara, va focalizando 
la atención del espectador sobre un personaje, aplicando el zoom. En 
la secuencia anterior, los miembros del parentesco de Jesús estaban 
diluidos en la respuesta de Jesús a los escribas. Estos ahora desaparecen 
y el protagonista aparece en relación a su familia a partir del versículo 
31. Se produce una doble ruptura. Los personajes se ponen en 
movimiento; los unos salen de la escena y los otros van ocupando la 
delantera. Además, en el plano temático, el discurso no trata más acerca 
de la satanización de la acción de Jesús.

Mc 4,1 indica sin rodeos el final del episodio. Leemos: “De nuevo se 
puso a enseñar a orillas del lago. Acudió a él tanta gente, que tuvo que 
subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella, mientras toda 
la gente permanecía en tierra, a la orilla del lago”. Esta descripción 
se desmarca de nuestro texto en diferentes aspectos. La expresión “de 
nuevo” señala la reanudación de una actividad interrumpida. De hecho, 
señala el comienzo de otra secuencia. Hay también un cambio de sitio 
geográfico; la acción no tiene más lugar en un espacio cerrado, como 
lo dejaba entender el adverbio “afuera” (vv 31-32). Ahora se desarrolla 
“a orilla del lago”, “en una barca”, “en el lago” (4,1). Además, la 
familia de Jesús es borrado mientras que aparece un enorme gentío. 
Este cambio de personajes confluye en un desplazamiento temático: la 

3 Simon Legasse, L’évangile de Marc I, Collection “Lectio Divina”, Commentaires 5, París, 
Cerf, 1997, p 150.
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reflexión sobre los parientes deja sitio a la enseñanza parabólica. En el 
discurso de Jesús, el sembrador  sucede a su madre, a sus hermanos y 
a sus hermanas. Vemos entonces, que los vv 31-35 se distinguen por 
su unidad temática alrededor  de las relaciones entre Jesús y su familia.

Los “hermanos” y las “hermanas” de Jesús

Este asunto ha alimentado los debates ampliamente, como lo atestiguan 
los diferentes estudios dedicados a Mc 3,31-35. Según un comentador 
contemporáneo,4 el texto no ha dejado, sin embargo, de probar la 
inteligencia de los lectores y de desafiar los esfuerzos de los investigadores. 
Muy a menudo, su interpretación se ha orientada hacia las perspectivas 
de las antiguas disputas sobre los parientes de Jesús.5 Siguiendo los pasos 
de numerosos autores patrísticos, varios exégetas se han comprometido 
con la investigación del significado real de los términos “hermanos” y 
“hermanas” sobre la base de una divergencia en los acentos confesionales 
bien marcados entre católicos, protestantes y ortodoxos.6 Nuestro 
texto representa también una pieza esencial del expediente sobre la 
posición de Jesús como hijo único y sobre la virginidad de su madre. Al 
respecto, el debate queda abierto debido a la escasez y ambigüedad de las 
informaciones disponibles en el Nuevo Testamento.

4 Ver Jean Delorme, L’heureuse annonce selon Marc. Lecture intégrale du deuxième évangile I, 
Collection “Lectio Divina” 219, París, Cerf, 2008, p 254.

5 Simon Claude Mimouni, Les traditions patristiques sur la famille de Jésus: retour sur un 
problème doctrinal du IV siècle”, en Markus Vinzent (dir.), Studia Patristica LXIII. Papers 
presented at yhe Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011, 
Studia Patristica 63, Lovaina / París / Walpole, Peeters, 2013, pp 209-219, presenta los 
términos del debate en la literatura patrística.

6 John Meier, “The Brothers and Sisters of Jesus in Ecumenical Perspective”, en Catholic Bi-
blical Quartely 54, 1992, pp 1-28, emprende una reflexión Interconfesional sobre este tema. 
François Refoule, Les frères et soeurs de Jésus: Frères ou cousins?, París, Desclée de Brouwer, 
1995, apunta de entrada lo que está en debate. La obra de John Meier,  Un judío marginal. 
Nueva visión del Jesús histórico I. Las raíces del problema y de la persona, EVD, Estella, 1998, 
pp 325-354, hace el balance sobre la cuestión. Jean-Pierre Lemonon propone una situación 
más sistemática de la cuestión en  Damien Noël, Au temps des Empires, De l’Exil à Antiochos 
Épiphane (587-175), Cahiers Évangile 121, París, Cerf, 2002, pp 64-65. En realidad, él 
clarificaba su pensamiento  frente a la incomprensión suscitada por su reflexión sobre los her-
manos y las hermanas de Jesús, en Jésus de Nazareth, prophète et sage, Cahiers Évangile 119, 
París, Cerf, 2001, p 46. La necesidad de una explicación hace pensar que la problemática 
de los parientes de Jesús, formulada alrededor  de la interpretación de los términos adelphos 
(hermano), adelphè (hermana) y anepsios (primo), apasiona y divide a los cristianos.

Interés del texto por la familia

La persistencia de este asunto no debería hacer sombra a otros 
aspectos del texto.7 De otro modo, la envergadura teológica del pasaje 
se encontraría limitada. También otras perspectivas merecen ser 
exploradas. Una de ellas toma cierto relieve, cuando por ejemplo Mc 
3,31-35 es enfocado en sinopsis con sus paralelos en Mateo y Lucas. 
A este respecto, notamos que Mateo parece más cerca de Marcos que 
Lucas. Éste, a diferencia de los otros, omite la pregunta de Jesús acerca 
de sus parientes. Reemplaza, además, “la voluntad de Dios” (Mc 3,35) 
o “la voluntad de mi Padre” (Mt 12,50) por “la Palabra de Dios” (Lc 
8,21).

Al margen de estas particularidades, los evangelios sinópticos 
concuerdan sobre la estructura global del relato; el texto se encadena de 
la misma manera. Ponen a Jesús en escena y le atribuyen directamente 
una afirmación sobre su familia. Este hecho es único en los evangelios 
canónicos. En otra parte, los hermanos, las hermanas y la madre de 
Jesús aparecen en los labios de otros personajes o del narrador.8 Se trata, 
entonces, de intervenciones exteriores. En la serie de perícopas sobre 
los parientes de Jesús, nuestro texto se distingue al arraigar el tema 
abordado en las mismas palabras de Jesús.9

Una atmósfera casi siempre conflictiva 

Otra dimensión del tema de los parientes de Jesús comienza a vislumbrar 
cuando la comparación de Mc 3,31-35 con otros textos, tratando del 
mismo tema, se extiende al conjunto del Nuevo Testamento. De esta 

7 Podemos congratularnos que la importancia de la polémica sobre la interpretación restringida 
o amplia del término adelphos (hermano) aplicado a Jesús no ha obstaculizado una reflexión 
extensa sobre el tema de la fraternidad, como lo demuestra la publicación de Anne-Laure 
Zwilling, Frères et soeurs dans la Bible. Les relations fraternelles dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament, Collection “Lectio Divina” 238, París, Cerf, 2010.

8 Mt 13,53-58 y sus paralelos; Jn 2,1; 7,1-10; Lc 2,48-50; Hch 1,14; 1 Co 9,5; Gal 1,19.
9 Al decir esto, pensamos menos en la cuestión de los ipsissima verba (las palabras mismas de 

Jesús), desarrollada durante el último siglo, por ejemplo por Joachim Jeremias, Abba: Studien 
zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1966, pp 145-152, que a una toma de la palabra directa de Jesús. Nuestro propósito se sitúa 
más sobre el plano narrativo que histórico.
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inscripción en la red neotestamentaria brota un otro elemento: con 
excepción de la escena de la espera del Espíritu, es decir, en las tres cuartas 
partes de los casos, los miembros de la familia de Jesús aparecen siempre 
en una atmósfera conflictiva. “Generalmente, Jesús es particularmente 
severo con todo lo que tiene que ver con lazos familiares; sus palabras, 
como una espada, cortan por lo sano toda forma de apego (…). Todo 
esto no podría haber sido posible sin una prehistoria que remonta más 
antes del comienzo de los años de predicación”.10

Focalizándose en los evangelios, este fenómeno aumenta. Es 
efectivamente difícil reconstituir exactamente, por una parte, la situación 
de las relaciones entre Jesús y los suyos y, por otra parte, la índole de las 
relaciones entre la familia de Jesús y las primeras comunidades cristianas. 
Pero estas evocaciones polémicas podrían resultar sintomáticas de una 
situación real. El principio de la “estrechez eclesiástica”,11 una de las 
reglas observadas en la investigación sobre el Jesús histórico, podría ser 
invocado al respecto. Esto abogaría a favor de la historicidad de una 
división entre la Iglesia naciente y los parientes de Jesús. En efecto, 
difícilmente se comprende que la actitud poco edificante de la familia 
de Jesús hacia su ministerio sea un simple producto de la imaginación 
de los evangelistas.12 Mateo, Marcos y Lucas no habrían inventado 
esta distancia entre Jesús y sus parientes, que realmente es embarazosa. 
Referente al mismo asunto, se puede también hacer valer el criterio 
del “testimonio múltiple”.13 El ambiente conflictivo de las relaciones 
entre Jesús y los suyos respecto a sus actividades se encuentra no 

10 Ver Benoît Standaert, Evangile selon Marc. Marc 1,1 à 6,13, Études Bibliques, nouvelle série 
No 61, París, Gabalda, 2010, pp 298-299.

11 Ver, Jacques Schloesser, Jesús de Nazareth, París, Noesis, 1999, pp 82-84. “El criterio de la 
“estrechez eclesiástica”, podría denominarse de una manera más familiar: el criterio de “esto 
no se inventa” (pp 82-83).

12 Es cierto que la familia no se obstina en la hostilidad hacia Jesús como los escribas que varias 
veces regresan a la carga en una oposición sistemática. Sin embargo, ella se hace notar por su 
incredulidad hacia el mensaje de Jesús y su perplejidad respecto de su ministerio. Ver, Cami-
lle Focant, L’évangile selon Marc, Commentaire biblique: Nouveau Testament 2, París, Cerf, 
pp 151-152. 154-155.

13 Ibídem, pp 84-85: “(…) más un elemento es atestiguado ampliamente por fuentes indepen-
dientes unas de otras, o, más vagamente, por corrientes tradicionales independientes, más su 
antigüedad es probable (…). Un elemento merece tanto más confianza al estar presente en 
una pluralidad de (…) formas literarias”. Para hacer valer este criterio, nuestro razonamiento 
alcanza la reflexión de Benoît Standaert en Évangile selon Marc. Marc 1,1 à 6,13, pp 297-299.

solamente en el conjunto de la tradición sinóptica sino también en el 
cuarto evangelio. Esta situación, realmente enraizada en la experiencia 
histórica del protagonista del Nuevo Testamento y viendo el objetivo 
de una reflexión de su parte, orienta la investigación sobre los parientes 
de Jesús en una dirección.

El verdadero objetivo de este tema

A nuestro juicio, más bíblico es examinar el funcionamiento de las 
relaciones intrafamiliares en torno a la evangelización que disertar sobre 
la restricción de la fraternidad en los vínculos de parentesco o sobre 
su extensión a toda clase de relaciones de parentesco o de amigos. Los 
objetivos de una reflexión sobre la actitud de los parientes de Jesús 
hacia su ministerio nos parecen más determinante para la vida cristiana 
actual en África que aquellos de la investigación sobre una hipotética 
fratria sanguínea. La imprecisión del mismo Nuevo Testamento sobre 
esta última cuestión atestigua de la cuasi insignificancia para la fe. Si 
no, los textos se habrían demostrados  más formales en este asunto. 
Más bien, parecen poner el acento sobre la recepción y la práctica de la 
Palabra de Dios.

Que Jesús haya tenido hermanos y hermanas en el sentido occidental 
o africano no cambia ni la esencia de la fe cristiana ni la sustancia de la 
vida eclesial y, no conlleva ningún impacto sobre el mejoramiento de la 
existencia de nuestros contemporáneos. En cambio, la manifestación de 
la pertenencia a la familia de Jesús por el cumplimiento de la voluntad 
divina determina la calidad de nuestro cristianismo y su capacidad de 
transformar positivamente el mundo de nuestro tiempo. ¡Qué la Iglesia 
familia de Dios en África no se equivoque de su asedio! En efecto, ella 
no tiene ningún interés en desgastar sus energías en una encuesta cuyos 
resultados parecen amarrados a la saciedad de la simple curiosidad o 
a la activación de instintos polemistas que atraviesen la historia del 
cristianismo con resultados relativamente desastrosos. Ella, más bien, 
gana con interrogarse sobre la firmeza de su pertenencia a la familia 
de Jesús, evaluando rigurosamente su fidelidad a la voluntad de Dios, 
revelado en su Palabra. En esta perspectiva se inscribe la continuación 
del presente estudio de Mc 3,31-35. Queremos reconfigurar la 
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problemática de la familia a la luz de la experiencia que hace Jesús en 
el Nuevo Testamento.

El mensaje sobre la familia a la luz del contexto

El examen del contexto lejano de Mc 3,31-35 se basa en dos pilares, 
a saber, la estructura global del Evangelio de Marcos y el tema de la 
familia. La organización de la narración de la vida terrenal de Jesús según 
Marcos da lugar a una multiplicidad de hipótesis.14 En este bosque 
de estructuras, la pista de Philip Scott se distingue por su pertinencia 
para nuestra problemática. Según este exégeta,15 la clave hermenéutica 
del Evangelio de Marcos se encuentra en su estructura concéntrica. 
En este esquema, Mc 3,33 se ubica en paralelo con Mc 12,37; y Mc 
3,35 corresponde a Mc 12,30. El primer binomio nos importa más 
que el segundo. Sus miembros se parecen tanto por su forma como 
por su contenido. Se expresan todos en una forma interrogativa y sus 
cuestionamientos relativizan unánimemente el parentesco de sangre. 
Los componentes del segundo par afirman el unísono de la primacía 
de la voluntad y de la ley divina. Se desprende, de parte de Jesús, un 
modelo de demarcación que toma altura con relación al conflicto 
tribal;16 y, por consiguiente, realiza un desplazamiento del centro de 
gravedad de los parientes hacia la voluntad y el amor sin restricciones 
de Dios. Lo que resulta un problema para los parientes de Jesús no 
viene del grado de filiación de unos y otros con relación a María, su 
madre. La dificultad se ubica en el nivel de la posición de la familia de 
Jesús en relación con la acción de este último.

Del punto de vista temática, nuestro texto se muestra solidario con la 
trama marcana en general al acercarse a 1,16-20; 6,1-6; 10,28-30. Estas 
perícopas conllevan un denominador común. Articulan un compromiso 
con el servicio de la misión evangelizadora y una distancia con relación 

14 Camille Focant, L’évangile selon Marc, pp 39-41, permite realizar una diversidad de estructu-
ras posibles del evangelio marcano.

15 Ver Philip Scott, “Hiastic Structure: A Key to the interpretatios of Mark’s Gospel”, en Bibli-
cal Theology Bulletin 15, 1985, p 18.

16 Pensamos en Mambou Aimée Gnali, Beto na veto. Le poids de la tribu, París, Gallimard, 2001. 
Esta obra es una elocuente ilustración novelesca del tribalismo que mina a África.

a la familia. Los hijos de Zebedeo dejan a su padre y a sus trabajadores 
para seguir a Jesús. Los lazos familiares de Jesús deshacen la incredulidad 
de sus compatriotas. Se deja bienes y familia por causa de Jesús y su 
mensaje. De esta manera, la misma lógica parece desplegarse por todas 
partes. Además, la experiencia de Jesús y de sus discípulos orienta la 
problemática de los parientes hacia su impacto sobre el servicio de la 
evangelización. El compromiso eclesial modifica necesariamente la 
relación familiar. En consecuencia, esta última no debería ser considerada 
en estado puro como un modelo de la vida de la Iglesia.

El contexto inmediato

En el plano del contexto inmediato, constatamos que nuestro texto 
no mantiene relaciones muy estrechas con el pasaje que sigue, porque, 
a partir de 4,1, la familia de Jesús desaparece. En cambio, existe un 
lazo manifiestamente  directo entre nuestro pasaje y los versículos 
precedentes. Mc 3,20-30 y 3,31-35 aparecen como secuencias gemelos 
no solamente porque se abren por la misma frase “llegó” (3,20) y 
“llegaron” (3,31), pero también en razón de la presencia de la familia 
de Jesús. En realidad, la presencia de la familia, mencionado en 3,21, 
anuncia 3,31-35 y, al inverso, la escena de 3,31-35 recuerda la llegada 
de los parientes de Jesús en los versículos precedentes. Así como él 
estaba confrontado en hostilidad con los escribas en la secuencia 
anterior, ahora Jesús enfrenta la oposición de los suyos en nuestro 
texto. Éste interviene entonces como un elemento complementario del 
cuadro grande que describe los adversarios a la acción de Jesús. En 
la evangelización, la familia natural del misionero puede representar 
un centro de contestación al cual hay que hacer frente con mucho 
coraje. Las relaciones humanas en el seno de la Iglesia, si ésta de verdad 
quiere ser familia de Dios, no deberían funcionar como parásitos en la 
comunicación del Evangelio.

El mensaje sobre la familia a la luz de las circunstancias

Las relaciones que Jesús mantiene con su familia se expresan en la tensión 
entre un espacio exterior y un espacio interior. Su relación con los otros 
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personajes se traduce en el plano espacial por su ubicación en círculo 
alrededor de él. La gestión del espacio por el narrador se manifiesta 
explícitamente por, entre otras palabras, el adverbio “afuera”. Los dos 
usos de esta palabra en el texto, en los versículos 31b y 32b, se aplican 
a la familia. La repetición del término podría venir de la voluntad de 
insistencia en la distancia de los cercanos de Jesús. La existencia de 
una escena exterior supone naturalmente un cuadro interior, incluso si 
aquél queda tácito, como en el caso de nuestro texto.

Los personajes presentes en nuestro texto están repartidos siguiendo 
aquel dualismo espacial. La familia se sitúa afuera mientras Jesús y sus 
oyentes se encuentran dentro. El desplazamiento de los enviados de una 
lugar a otro, como lo atestigua la proposición “lo mandaron llamar” (v 
21b) refuerza esta división del espacio en compartimentos. Más allá 
de una simple indicación geográfica, el adverbio de lugar “afuera” es 
significativo de una actitud. Es “la expresión simbólica de una relación 
extraña con Jesús”.17 En Mc 4,1 la asociación de un artículo a este 
término modifica su naturaleza gramatical.18 Confiere una dimensión 
relacional llena de incidencias teológicas. El término remite entonces 
a “la multitud que no pertenece a (la comunidad) de los discípulos”.19

La ocupación circular del espacio

Otra información sobre la geografía del texto se recoge en la advocación 
“a su alrededor” (v 34). El sentido de la palabra en nuestro texto difiere 
ligeramente de su significado en Mc 6,6.36, donde el término designa la 
vecindad. La dinámica narrativa que tiene, connota el desplazamiento y 
el alejamiento: se trata, para el gentío, de cambiar de lugar y, para Jesús, 
de pasar a otras aldeas. El uso de “a su alrededor” (Mc 3,34) se parece 
más bien a los tres usos que hace el libro del Apocalipsis. La posición de 
los oyentes de Jesús se puede entender como una réplica terrestre de la 

17 Simon Legasse, L’évangile de Marc I, p 248.
18 En este caso, el adverbio llegar a ser curiosamente sustantivo. La frase griega οο exô (4,11) 

podría referirse literalmente a los “de afuera”.  Afuera nos es simplemente un lugar, sino una 
disposición interior y una postura con relación al mensaje de Jesús.

19 Horst Balz y Gerhard Schneider (dir.), Exegetical Dictionary of the New Testament II, Grand 
Rapids, Erdmans Publisshing Company, 2000, p 13.

situación de la asamblea de los ángeles, de los ancianos y de los cuatro 
vivientes alrededor del trono celestial.20

Si hay un círculo, naturalmente hay un centro. Y, si hay un centro, 
necesariamente hay una periferia. La población de esta geometría del 
texto es descrita por la expresión “a su alrededor” (vv 32ª y 34ª). La 
repetición de esta expresión sugiere su puesta paralela con el adverbio 
“afuera”. Así como el narrador pone el acento sobre la exterioridad de la 
familia de Jesús, así insiste sobre la proximidad de la multitud alrededor 
del mismo personaje. Ella se sitúa en la periferia del círculo. Así como 
la familia de Jesús queda de pie (v 31b), así la multitud acampa sentada 
(v 32ª). Por lo que se refiere a Jesús, él se sitúa en el centro, en posición 
de maestro. Esta postura aparece como el reflejo terrestre de la situación 
del personaje celestial a quien se ha devuelto el trono en la visión del 
apocalipsis. Siguiendo la prolongación de este paralelismo, afirmamos 
que Jesús se revela como Dios sobre la tierra.

Estos elementos nos llevan a dos observaciones sobre el 
funcionamiento de la Iglesia como familia de Dios en África. La 
existencia de grupos, distintos por su proximidad o por su distancia 
frente a Jesús, invita a tomar una postura. Se trata de la identidad 
profunda de la familia de Dios. “La alternativa narrativa es simple: 
o, se entra en el círculo, dentro de su horizonte de comprensión 
y se ve las relaciones de otra manera. O, se queda ‘afuera’, y se 
puede repetir solamente ‘fuera de él’”.21 Además, el círculo de los 
oyentes se forma alrededor de Jesús. Hablando propiamente, es un 
cristocentrismo; la autopromoción o la focalización sobre sí y sobre 
los suyos no existe: la atención descansa en el Cristo. Éste abre hacia 
Dios, quien es la medida última. El círculo no se cierre sobre Jesús; 
no se trata de una centralidad sectaria.22 El predicador aquí no es un 
gurú y la comunidad reunida en torno a la Palabra de Dios no tiene 
nada de una asociación esotérica.

20 Ap 4,6; 5,11; 7,11.
21 Benoît Standaert, Évangile selon Marc. Marc 1,1 à 6,13, p 294.
22 Jean Delorme, L’heureuse annonce selon Marc, p 257.
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El mensaje sobre la familia a la luz de la estructura

El movimiento del texto se despliega siguiendo un ritmo binario fácil 
localizable. La escena se abre por una acción y se cierre por una reacción. 
Mientras que el primer acto está dominado por  los desplazamientos 
de otros personajes bajo el impulso del narrador, en el segundo los 
principales verbos tienen a Jesús como sujeto. La intriga parece 
urdirse en el versículo 32b alrededor de la proposición “le dijeron”. Su 
desenlace se inicia con los términos “Jesús les respondió” (33ª). Esta 
constatación se puede traducir esquemáticamente como sigue. En los 
versículos 31-32: la búsqueda de la familia natural; en los versículos 
33-35: la revelación de la familia nueva.

Estas dos partes de ninguna manera constituyen piezas independientes. 
Sus componentes respectivos se llaman unos a otros. Todo parece 
transcurrir como si los versículos 31-32 formen un conjunto desde el 
principio cuyos antecedentes encuentran imágenes en el conjunto de 
llegada constituido por los versículos 33-35.  Esta correlación se base 
en dos pilares: la interposición “he aquí” (v 32b) y su gemelo en v 34b; 
palabras que tienen que ver algo con el verbo “ver”. Así se establece un 
paralelismo entre dos paradigmas familiares. En efecto, el vocabulario 
de la familia viene a ser casi idéntico en uno y otro. Al metaforizar estas 
palabras, Jesús les recarga con un nuevo significado, pero se conserva 
la fuerza habitual.23 Esta operación lingüística necesita un comentario 
tanto sobre el aspecto de su forma  como sobre aquél de su fondo.

La forma y el fondo

Por su forma, el paso de la familia natural a una familia nueva evoca 
el desplazamiento que Jesús realiza en Lc 11,27-28. Más allá de la 
convergencia temática, al apoyarse sobre el principio de la atestación 
múltiple, se puede considerar seriamente este deslizamiento de un 
modelo de vínculo familiar a otro como un elemento constante y 
auténtico de la enseñanza del Jesús histórico. Todavía en el plano de 
la expresión de esta nueva familia, otra característica se encuentra en el 

23 Ibídem, p 255.

término “él que” (v 35); se puede interpretar por “toda persona que”. 
Confiere a la declaración un acento sapiencial. Se percibe también la 
dimensión universal de esta nueva comunidad-familia. Ella libera el 
círculo formado alrededor de Jesús de toda clase de sectarismo.

Respecto al fondo, el texto realiza un cambio radical. La familia, en 
adelante, está regida por un criterio nuevo. Para comentar esta nueva 
manera de pertenencia, Tertuliano afirma que Jesús “ha transferido los 
títulos de sangre a otros, porque él les juzgaba, por causa de su fe, más 
sus prójimos”.24 La proximidad hacia Jesús ya no reside en la genética. Se 
da en la práctica de la voluntad de Dios. El contenido de esta voluntad 
divina, que es objeto de una súplica en la oración del Padre Nuestro,25 
consiste en la salvación de todos los seres humanos y en su acceso a 
la verdad.26 La Iglesia en África es llamada a evaluar su identidad de 
familia de Dios, viviendo de verdad conforme a la voluntad de Dios. 
Ella constituye la regla de la comunidad eclesial. Sobre esta base, ella se 
distinguirá de numerosas asociaciones que abundan en el continente.

Un criterio para las Iglesias africanas

Mc 3,31-35 abre varias pistas capaces de conducir a la redinamización 
del concepto de Iglesia como familia de Dios en África. En efecto, la 
lectura de este texto permite referirse a la experiencia familiar de Jesús, 
relacionada con su acción evangelizadora. Un texto, cuyo análisis indica 
verdaderas instrumentos de medida para la evaluación de la fidelidad 
de las Iglesias africanas a su identidad de familia de Dios. Así tomarán 
distancia y altura en relación a numerosos peligros que la aprisionan: la 
superficialidad del arraigo en la voluntad de Dios con su corolario, la 
carencia en universalidad.

Elvis Elengabeka
Traducción: José Rodríguez

24 “Transtulit sanguinis nomina in alios, quos magis próximos pro fide iudicaret”. Tertuliano, Con-
tra Marcion, Libro IV, Colecction “Sources chrétiennes” 456, París, Cerf, 2001, p 247.

25 Mt 6,10.
26 1 Tm 2,4.
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Teología de la Iglesia, familia de Dios.
Una evaluación crítica

Francis Appiah-Kubi

Teólogo, originario de Ghana, especializado en eclesiología y en el estudio 
de las religiones tradicionales, el P. Francis Appiah-Kubi enseña en Kwame 
Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) de Kumasi, en 
Ghana, y en el Seminario Mayor Provincial St. Gregory de la misma ciudad. 
Presidente de varias asociaciones sacerdotales, ha publicado Iglesia, familia de 
Dios – Un camino para las Iglesias de África (Karthala, 2008) y algunos 
artículos sobre el mismo tema.

Contribuciones e investigaciones teológicas recientes sobre el pa-
radigma de la Iglesia como familia de Dios, han abierto diversas 

perspectivas y enfoques que permiten una apreciación crítica del con-
cepto “familia” para designar a la Iglesia y, sobre todo, para su aplica-
ción en la eclesiología del continente africano. Esta contribución de 
teólogos africanos se puede clasificar en tres escuelas eclesiológicas. 
Algunos hablan de la Iglesia solamente como familia de Dios;1 otros 
escogen la expresión Iglesia-fraternidad;2 otros, especialmente después 

1 Ver B. Roamba, “Une ecclésiologie de l’Eglise famille de Dieu. Genèse  théologique et pas-
torales de l’expression Eglise famille de Dieu au Burkina Faso”, en Telema 1-2, 1997, pp 
43 – 68 ; J.-M. Some Bekuone, “L’Eglise famille de Dieu”, en Actes du Colloque spécial post 
– synodal, Abidjan, 18 – 20 avril 1996, “Foi, culture et évangélisation en Afrique à l’aube du 
troisième millénaire”, en RICAO (Revue de l’Institut catholique d’Afrique de l’ouest) No 4-15, 
pp 67-80.

2 Ver Michel Dujarier, L’Eglise-Fraternité, t.1. Les origines de l’expression adelphotes.fraternitas 
aux trois premiers siècles du christianisme, París, Cerf, 1991 ; P. Buetubela Balembo, “Eglise-
Fraternité selon le Nouveau Testament. Enquête exégétique dans les synoptiques et les épîtres 
pauliennes”, en Eglise-Famille. Prospectives post synodales, Actes de la XX Semaine théologique de 
Kinshasa du 26 novembre au 2 décembre 1995, Kinshasa, FCK, 1997, pp 199-209.

del Sínodo de los Obispos de África en 1994 y con la preocupación por 
un equilibrio teológico y pastoral, optan por el binomio Iglesia-familia 
e Iglesia-fraternidad;3 recalcan así que “lo más importante es la práctica 
de la fraternidad en la Iglesia-familia”.4 Estos tres tipos de discursos 
alrededor de la imagen de la Iglesia como familia de Dios, exigen una 
investigación teológica crítica. Resaltan serias cuestiones teológicas y 
necesitan precisiones doctrinales. Revelan ciertas dudas y ambigüe-
dades con referencia al uso eclesiológico del concepto “familia” para 
designar a la Iglesia. Este artículo se propone ayudar a dilucidar el pro-
blema teológico de esas tres escuelas de pensamiento a fin de disipar 
las ambigüedades y de valorar la metáfora “Familia de Dios” como un 
paradigma eclesiológico.

Iglesia – fraternidad

La primera escuela de pensamiento está representada por Michel 
Dujarier que ha trabajado de manera decisiva sobre el origen del 
término “fraternidad”. Su investigación evidencia que, en el Nue-
vo Testamento, la palabra adelphotes, que aparece solamente dos 
veces y únicamente en la Primera Carta de Pedro (2,17; 5,9), es 
un término técnico específicamente cristiano. Demuestra que la pa-
labra no designa solamente la virtud de la fraternidad que expresa 
el término philadelphia, sino también la comunidad de creyentes 
transformados en hermanos por la iniciación cristiana; se llama a la 
Iglesia “Fraternidad”.5 Con justo título indica que la palabra tiene 
un sentido colectivo  sinónimo de “Iglesia”, es decir, una comuni-
dad de hermanos. Sin embargo, este sentido colectivo no aparece 
en la mayoría de las traducciones. En la traducción de 1Pe 2,17, 
la TOB se limita a decir “ámense como hermanos”. Sin embargo, 
a propósito de 1Pe  5-9, la TOB, al traducir la expresión por “sus 
hermanos”, explica que el sentido literario implicaría la  expresión 

3 Ver Eglise-famille; Eglise-fraternité: perspectives post-synodales, Actes de la XX Semaine Théologi-
que de Kinshasa du 26 novembre au 2 décembre 1995, Kinshasa, FCK, 1997.

4 Laurent Mosengengwo Pasinya, “L’Eglise famille et les images bibliques de l’Eglise, à l’aube 
du troisième millénaire”, en Actes du colloque spécial post-synodal, Abidjan, p 137.

5 Michel Dujarier, op. cit., p 33.
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“su fraternidad”. La nota añade que “todos los cristianos, dispersos 
en el mundo, no forman sino una sola familia”.6 En este caso, si la 
“Fraternidad” designa a la Iglesia como “comunidad de hermanos y 
hermanas bautizados, unidos por su fe en Cristo y por su consagra-
ción en el Espíritu y su servicio a Dios”,7 ¿cuál es el tipo de relación 
entre ellos y Dios? ¿Se trata de una relación fraternal o filial?

Un término privilegiado en varias Iglesias

El estudio semántico del término adelphotes, encontrado por Duja-
rier en los documentos griegos del siglo II, muestra claramente que 
el uso, que por primera vez se hizo en 1Pedro, llamando a la Iglesia 
“Fraternidad”, no ha desaparecido. Se lo encuentra en los grandes 
centros del mundo cristiano primitivo: Roma, Lyon, Antioquía.8 El 
autor hace notar, sin embargo, que los ejemplos de este uso son me-
nos numerosos en las traducciones latinas. Pero su visión sobre el 
siglo III latino le permite afirmar que la palabra fraternitas se hizo 
común para designar a la Iglesia como comunidad de hermanos y 
de hermanas. Para los cristianos, especialmente en África del Norte 
y muy particularmente en el tiempo de Cipriano, era un término 
privilegiado que expresaba bien la naturaleza de su Iglesia, percibida 
como “fraternidad en Cristoˮ.9 En el prefacio del libro de Michel 
Dujarier, Anselme T. Sanon, uno de los primeros protagonistas de 
la Teología de la Iglesia como Familia de Dios, subraya que, “entre 
las cosas nuevas y originales que los cristianos de los primeros siglos 
descubrieron en el Evangelio, se encuentra en primerísimo lugar la 
fraternidad. La Asamblea, nacida y reunida en nombre de Jesucristo, 
se percibía fundamentalmente como Iglesia y fraternidad. La Iglesia 
es una fraternidad reconstruida. La Iglesia es fraternidad o no es Igle-
sia, porque ella es el cuerpo fraternal de Cristo, de la misma manera 
que la Eucaristía es el cuerpo sacramental.10

6 TOB, edición integral, París, 1972, nota “k” a propósito de 1Pe 5,9.
7 Michel Dujarier, op. cit., p 20.
8 Ibídem, p 48.
9 Ibídem, p 104.
10 Ibídem, p 8.

En efecto, mientras las Escrituras se cuidan bien de no asimilar apresu-
radamente la fraternidad biológica o sociológica a lo que ellas entien-
den como fraternidad, el término “hermano” es escogido y manteni-
do para evocar esta realidad. La palabra fraternidad, sin embargo, ¿no 
proviene del círculo familiar y no implica un tipo de vínculo específico 
entre todas las posibilidades ofrecidas a las relaciones humanas? Si la 
fraternidad, como demuestra el estudio de M. Dujarier, construye una 
comunidad de hermanos y hermanos, la Iglesia de Dios, ¿no es, en fin 
de cuentas, una familia de hermanos y de hermanas que tiene a Dios 
por Padre?

La noción de fraternidad implica en sí misma la idea de pertenencia. Se 
pertenece, en primer lugar, a una familia. Los hermanos y las hermanas 
le dan el pleno sentido. Ser hermano o hermana es un estatus que no 
se ha escogido. La filiación es, pues, una necesidad natural. La verti-
calidad del árbol genealógico exige la horizontalidad de las relaciones 
fraternales. Antes de ser tal hermano o tal hermana, se nace hermano o 
hermana. Para ser fraternal no basta llamarse mutuamente “hermano”, 
sobre todo, cuando esta fraternidad se limita a un grupo determinado. 
El modelo “familia” vale también cuando se abre a la humanidad en-
tera: la fraternidad aparece indiscutible, universal y mantiene todo su 
prestigio de esta dignidad. Sin embargo, parece que solo es una metáfo-
ra de fuente familiar que se aplica a las unidades sociales cerradas o ex-
tendidas a toda la humanidad. Este problema exige una reflexión crítica 
sobre la articulación teológica entre paternidad, filiación y fraternidad; 
tres aspectos intrínsecamente ligados en este enfoque teológico de la 
Iglesia como familia de Dios.

Iglesia-familia e Iglesia-fraternidad

Vacilantes y perplejos ante la evocación de la Iglesia como familia, al-
gunos teólogos africanos han preferido una articulación entre las dos 
expresiones Iglesia-familia e Iglesia-fraternidad. Influenciados por los 
trabajos de M. Dujarier que hemos evocado, los teólogos acentúan esta 
articulación de los conceptos y tienden a privilegiar el de fraternidad 
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en detrimento del de familia. Por esta razón A. Ramazani Bishwende,11 
con su estudio minucioso y su sólida crítica sobre el concepto de Iglesia 
como familia de Dios, aparece como una garantía contra el optimismo 
idealista y, a veces, ingenuo que parece rodear a la imagen de la familia 
en la teología africana. Al término de sus análisis antropológicos, bíbli-
cos y teológicos, el autor llega a las mismas conclusiones que la XX Se-
mana Teológica de Kinshasa cuyos participantes, en sus resoluciones y 
recomendaciones, han abogado por un paradigma que articule Iglesia-
familia e Iglesia- fraternidad.12 A. Ramazani Bishwende concluye que 
nuestra fraternidad es el fundamento del símbolo de la familia. Esta 
afirmación es teológicamente deficiente y obliga a una investigación 
más profunda. No solamente nuestra fraternidad en Cristo  funda el 
símbolo familiar; que seamos familia es una consecuencia de la pater-
nidad de Dios y de nuestra filiación participativa a la naturaleza divina 
del Hijo único. Se nace hijo y no hermano.

En la introducción y la conclusión general de su tesis intitulada Jésus 
“Premier né d’une multitude de frères”. Étude de Rm 8, 28-30, Benja-
min Ndiaye anhela una búsqueda de equilibrio entre Iglesia-familia 
e Iglesia-fraternidad. Da dos razones. Primero, hace notar la distancia 
crítica que toma Cristo con relación a sus lazos familiares. Muestra 
enseguida que, a pesar de la riqueza teológica de la expresión Iglesia-
familia, ésta puede conducir, por su enraizamiento patriarcal, a una 
eclesiología fundada sobre la autoridad del padre, el paterfamilias, y 
ocultar una propensión al etnocentrismo y al tribalismo.13 De hecho, 
la distancia crítica observada por Cristo frente a la familia patriarcal 
abre una nueva perspectiva: la formación progresiva y dinámica de una 
familia alternativa. En efecto, esas proposiciones adolecen de una falta 
de profundidad teológica y bíblica. En la teología de la Iglesia, fami-
lia de Dios, el acento se coloca en la identificación de la imagen real 
del Padre, Dios, ante quien los padres no son sino hijos y hermanos 
los unos de los otros, por la fe, a través del sacramento. La dificultad 

11 Augustin Ramazani, Eglise-famille-de-Dieu. Esquisse d’eclésiologie africaine, París, L’Harmattan, 
2001.

12 Actes de la XX Semaine théologique de Kinshasa, Kinshasa, 1997, pp 385-386.
13 Benjamin Ndiaye, Jésus “Premier-né d’une multitude de frères”. Etude de Rom 8,28-30. Les 

raisons d’un choix, París, Institut catholique de París, 1996, pp 101-102.

reside en que los partidarios de este punto de vista no han alcanzado 
a aprehender bajo el ángulo teológico, la cuestión crucial del etnocen-
trismo. Además, su conclusión se desprende de un análisis detallado 
de la noción  antropológica y sociológica de la familia africana. Otro 
enfoque, ¿conducirá a resolver sin confusión ni oposición el binomio 
Iglesia-familia / Iglesia-fraternidad?

La Iglesia, familia de Dios

Nos adherimos a este tercer punto de vista, pero guardamos una dis-
tancia crítica y prudente con relación a su enfoque metodológico. Ha 
retenido la atención de varios teólogos y pastores tanto en África occi-
dental14 como en África central.15 Sus partidarios elaboran una eclesio-
logía de la Iglesia como familia de Dios partiendo de valores positivos 
de la familia africana, por ejemplo, de la familia en la etnia Dagara.16 El 
límite de este enfoque antropológico proviene del hecho de que África 
es muy extensa y, culturalmente hablando, compleja y múltiple; igual-
mente, la noción de familia y los valores que de allí se desprenden. Al 
escoger un enfoque basado en el detallado estudio de una familia afri-
cana particular, se corre el riesgo de caer en un burdo contextualismo 
que, identificando apresuradamente la Iglesia a tal tipo de familia, no 
puede, en forma alguna, ser tomado como prototipo de todas las fami-
lias multiformes y complejas existentes en África. Además, no hay una 
definición única de la familia contemporánea. Los modelos familiares 
son muy diversos: del matrimonio a la cohabitación, de la familia clá-
sica a la familia monoparental o recompuesta,17 de la familia extendida 
a la familia clan.

14 Cf. Anselme T. Sanon, “Eglise, Famille de Dieu”, en Mission de l’Eglise 123, abril 1999, pp 
61-69 ; B. Roamba, op.cit.. ; B. D. Yanoogo, “Eglise-famille en Afrique, Originalité du con-
cept”, en Actes du colloque spécial post-synodal, Abidjan, pp 139-150.

15 Sylvain Kalamba Nsapo, “La théologie de Eglise-famille en Afrique subsaharienne”, en ETL 
(Ephemerides Theologicae Lovaniensses), annus LXXV, fasciculus 1, abril 1999, pp 157-174; 
ibídem, “Esquise de la théologie de l’Eglise-famille en Afrique sub-saharienne”, en NZM 
(Neue Zeitchrift für Missionswissenschaft) 55, 1999, pp 11-33.

16 Cf. J.-M. Some Bekuone, “L’Eglise-famille de Dieu. Approche anthropo-sociologique de la 
famille Dagara”, en Actes du colloque spécial post-synodal, Abidjan, pp 67-80.

17 Ver André Arkoun et Pierre Ansart (dir), article “Famille”, en Dictionnaire de sociologie, París, 
Le Seuil/ Le Robert, 1999, pp 217-221.
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Esta tentativa para definir la imagen de la Iglesia, ¿cómo puede poner 
de manifiesto los desafíos complejos, diversos y múltiples ligados a los 
contextos socioculturales, políticos, económicos y religiosos de la fa-
milia africana? El enfoque antropológico y sociológico se encuentra en 
un impase.

Relectura crítica del paradigma eclesiológico de la familia

De estas tres escuelas eclesiológicas de pensamiento, nacen algunos 
cuestionamientos fundamentales. Sin hacer referencia a ninguna fami-
lia específica, ¿se puede elaborar una sana teología de la familia de Dios 
para el África? ¿Hasta qué punto y según qué modalidades, el concepto 
de familia  puede ser teológicamente pertinente para la Iglesia en Áfri-
ca? ¿Por qué la familia? ¿Qué porvenir, entonces, para las imágenes 
tradicionales de la Iglesia (Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo 
del Espíritu, etc.) que, teológicamente,  han demostrado que están fun-
dadas en la tradición de la Iglesia y han enriquecido el patrimonio doc-
trinal cristiano? En adelante, ¿hay que prescindir de ellas y no hablar 
en África sino de la Iglesia como familia de Dios? ¿Cómo y por qué es 
posible, en la lógica del dogma de la Encarnación y de la Revelación de 
Cristo, elaborar, por una parte, un discurso teológico sobre la Iglesia 
como familia de Dios y, por otra parte, hacer de él una preocupación 
pastoral concreta en tierra africana, sin caer en un lamentable particula-
rismo? ¿Cómo puede la imagen de la familia africana expresar  de mejor 
manera la realidad de la Iglesia e iluminar mejor el lugar y el papel de 
cada cristiano dentro de ella?

Nuestro objetivo no consiste en limitarnos a una descripción específica 
de la familia africana, sea cual fuere (de Ghana, de Dagara, de Mali o 
togolesa), estableciendo un lamentable paralelismo entre las realidades 
sociales y la enseñanza de la Escritura, la Tradición y el Magisterio. 
Esto no sería teología;  no sería la fides quaerens intellectum (la fe que 
busca comprender). No se trata tampoco de reemplazar la familia por 
la Iglesia o viceversa. Pero es importante aclarar que, por una parte, 
existe una estrecha relación entre la Iglesia, la familia de Dios, revelada 
e instituida y, por otra, la familia humana.

La fe no es solo una relación privada con Dios

Al proponer la imagen de la Iglesia como familia de Dios, el Sínodo del 
África de 1994, no considera a la Iglesia únicamente bajo esa relación 
analógica entre la familia africana con sus valores propios y el misterio 
de la Encarnación de Dios. No se puede invocar una analogía sin re-
cordar, a la vez, las semejanzas y las diferencias. Esto se da porque el 
Espíritu de Cristo actúa a través de los elementos visibles de la Iglesia 
de una manera análoga pero no idéntica.18 Conforme a la naturaleza de 
la analogía, en el interior mismo de las semejanzas subsisten profundas 
diferencias entre Dios y el hombre. Dios llama al hombre y a la mujer 
a vivir, no solamente como personas subsistentes, como sujetos libres y 
autónomos, sino también a una relación subsistente en sí misma. Ahí 
reside toda la dificultad de una vida comunitaria y matrimonial. Es 
toda la dignidad del ideal asignado a los esposos. En este tipo de rela-
ción se manifiestan sus diferencias, su igualdad, su fidelidad y su amor. 
Estamos muy lejos de una simple complementariedad. El hombre es, 
por naturaleza, imago Dei (imagen de Dios). Igualmente, la familia está 
llamada a ser imagen de Dios cuando el ser humano permite al Espíritu 
que crezca en él.

Tal comprensión encierra una gran fecundidad para el mismo miste-
rio eclesial. Enseña que la fe cristiana no es solamente una afirmación 
subjetiva, una relación privada entre Dios y un hombre o una mujer. 
Es el compromiso de un ser vivo como hijo o hija a imagen del Hijo 
único, que confiesa su fe en el seno de un pueblo, de una familia: la 
Iglesia. La Encarnación, la Redención, como el Misterio Trinitario en-
cuentran allí una prolongación inevitable orientada a una eclesiología 
de la familia.

¿La sangre, más espesa que el agua?

No se puede, pura y simplemente, reducir o identificar la Iglesia a la 
familia, realidad a la vez divina y humana. En efecto, reducir todo a las 
ideas claras y distintas conduce peligrosamente a descuidar el aspecto 

18 Ver Walter Kasper, La Théologie el l’Eglise, París, Cerf, 1990, p 350; ver también LG 8.



5352

Año 55/2 • Nº 215 • Junio de 2014Año 55/2 • Nº 215

Francis Appiah-Kubi Teología de la Iglesia, familia de Dios

más central y esencial de la Iglesia: el misterio de la presencia de Dios 
en ella. Dios es el que llama y reúne a todos sus hijos en su familia, sos-
teniéndolos y vivificándolos por su gracia. La Iglesia es Dios que se da a 
sí mismo; éste es el aspecto más fundamental en todo. Por la gracia de 
Dios, la Iglesia es unión o comunión de todos los seres humanos entre 
ellos y con Él.

No se trata, pues, de concebir los lazos familiares según la imagen pro-
puesta por monseñor Albert K. Obiefuma quien, en el transcurso del 
Sínodo de 1994, se refería a un proverbio africano muy conocido “la 
sangre es más espesa que el agua” (Blood is thicker than water). El lazo 
de sangre no se impone necesariamente en todo, y la adhesión a su 
propio grupo natural no es una prerrogativa solamente africana, sino 
una realidad dominante en todos los pueblos y, al mismo tiempo, una 
condición sine qua non para la inculturación del Evangelio. En segundo 
lugar, el bautismo no puede definirse solo por el rito del agua sin tener 
en cuenta el hecho de que el cristiano bautizado es también rescatado 
por la sangre de Cristo, en el Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo 
actúa en todos los aspectos de la vida –participación de todos en la na-
turaleza divina de Dios con acceso, no solamente a la filiación divina, 
sino también al don de la vida eterna– en virtud del misterio de la Pa-
sión y de la Resurrección del Señor (Ef 6,4-5). De todas maneras, uti-
lizamos esta imagen de la familia con una intención muy precisa, con 
una finalidad determinada. Se trata de elaborar teológicamente para los 
africanos una comprensión mejor de la Iglesia, tratando de profundizar 
nuestro conocimiento de la realidad eclesial.

Llegados a este punto, vamos a analizar brevemente las estructuras axio-
lógicas (relativas a los valores) de base de la familia, situando nuestra 
reflexión más allá de la diversidad de modelos familiares, cuestionando 
los valores y los ideales de la familia, independientemente de las varia-
ciones históricas y culturales. Somos conscientes de que un discurso 
abstracto y general sobre la familia puede conducir a posibles distor-
siones, pero creemos también en la posibilidad de proponer algunos 
elementos de importancia necesarios para la elaboración de la Teología 
de la Iglesia, familia de Dios.

Una función fundamental de humanización

Pero, ¿cuál es el contenido axiológico fundamental de la  institución 
familia sobre el cual queremos construir una eclesiología africana? Se 
trata de la razón de ser de la familia cuya esencia reside en su función 
global de humanización.19 Esta función se manifiesta en dos dominios: 
en su dinamismo personalizante y en su fuerza de socialización. Esta 
doble función constituye el valor inestimable de la institución familia. 
Tanto el Concilio Vaticano II, como Paulo VI, Juan Pablo II y los 
obispos de África comparten esta percepción de la función de huma-
nización de la familia, fundamento de la sociedad. La familia es, en el 
seno de la sociedad, el más eficaz lazo natural de humanización y de 
personalización. Ella colabora de manera original y profunda a la edifi-
cación del mundo haciendo posible una vida verdaderamente humana, 
y, más especialmente, convirtiéndose en guardiana de las virtudes y de 
los valores  cuya transmisión asegura. Como lo dice Vaticano II, ella 
es el “lugar de encuentro de varias generaciones que se ayudan mutua-
mente a adquirir una sabiduría más amplia y a armonizar los derechos 
de las personas con las exigencias de la vida social (…)”.20 Sin querer, 
de ninguna manera, atacar ni despreciar las características de cada pue-
blo, nuestro objetivo trata de sobrepasar lo que J.-M. Tillard llama 
una “visión reduccionista de la Iglesia local”21 como familia de Dios, 
perceptible en los escritos de varios teólogos africanos.22

Antes de concluir este aspecto crítico de la cuestión, decimos sencilla-
mente que “Dios no ofrece el bautismo a una humanidad imprecisa 
para una reconciliación fraternal abstracta y vaga. Él lo ofrece a una 
humanidad tal que toma forma en la raza, la etnia, el clan, la nación, 
el pueblo de una misma tierra, la comunidad en la que la historia y la 
cultura comunes aglutinan en un mismo lugar y en un mismo destino 
la amplia diversidad de sus miembros”.23 La Iglesia no es solamente 

19 Ver GS 47.
20 GS 52; ver Pablo VI, Populorum progressio, 36; Juan Pablo II, Mamiliaris consortio,  43; 

SCEAM, Eglise-famille de Dieu. Instrumentum laboris, Accra, 15 de agosto 1998, pp 20-23.
21 Jean-Marie R. Tillard, L’Eglise locale. Ecclésiologie de communion et catholicité, París, Cerf, 

1995, p 10.
22 Ver Actes du Colloque “Foi, culture et évangélisation en Afrique à l’aube du trosième millé-

naire” en RICAO, 14-15, 1996.
23  Jean-Marie R. Tillard, op. cit., p 11.
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una familia en sí misma; no está cerrada en ella misma. Es familia en 
su relación con Dios, Padre Hijo y Espíritu. Es preferible, pues, utilizar 
la expresión “familia de Dios” (familia Dei) en lugar de “fraternidad”. 
El paradigma de la familia abre a una vasta interpretación y requiere en 
respuesta un esfuerzo de discernimiento. Evidentemente, toda imagen 
puede conducir a numerosas contradicciones o aun a falsas interpreta-
ciones. Vemos bien el riesgo que existe al hacer un uso imprudente de 
imágenes, identificando, por ejemplo, la Iglesia a una cultura particular 
sin poder integrar en ella diversidades y divergencias. Es la tentación 
de querer anexar a la Iglesia y de manera apresurada todos los valores 
humanos o, más precisamente, todos los valores familiares africanos.

Dios mismo es familia

Nuestra reflexión teologal tiene en consideración lo que es la familia 
según el designio de Dios y  lo que está llamado a ser en el proceso 
de divinización del hombre. Tenemos en cuenta el hecho de que las 
relaciones subsistentes en el seno de las procesiones divinas son las re-
laciones familiares. Esto es lo que  hace decir  a A. T. Sanon que Dios 
es familia24 puesto que lleva en Él la paternidad, la filiación y, en con-
secuencia, lo que es la esencia misma de la familia: el amor. Se trata, 
pues, de elucidar la realización del prototipo divino sin sacrificar la 
verdad de la fe en nombre de una búsqueda de defectuosa y precipitada 
inculturación. La familia está en Dios. Decir que hay tres personas en 
Él es percibir la divinidad como familia. La Trinidad es una relación 
subsistente de comunión y de amor.

Dios es familia, como lo reafirma también Jean Galot,25 pues la realidad 
divina es amor, este acto fundamental de todo lazo familiar. El espíri-

24 A.T. Sanon, “Eglise, Famille de Dieu”,  op. cit, p 68: “La  revelación bíblica nos enseña que 
Dios no es un Ser solitario sino solidario (…). Declarando, el momento que crea al hom-
bre… Hagamos al hombre a semejanza nuestra” (Gn 1, 26-27), Dios se revela “Familia” Ser 
plural a nivel de las Personas, en la paternidad del Padre, la filiación divina del Hijo y la co-
munión de amor del Espíritu Santo. Existe una tal coexistencia eterna entre las tres Personas 
divina, un tal don y contradon de amor, una tal comunión solidaria entre ellos, que con  el 
lenguaje de humano, lo denominamos “Familia”.

25 Jean Galot, “Dieu, une famille”, en  L’Osservatore Romano, edición semanal en francés No 21 
del 24.05.1983.

tu de la Trinidad es el de la familia donde todo egoísmo se reduce al 
silencio y donde prevalecen la cohesión, la unión y el compartir. Este 
paradigma no viene a abolir las otras posibilidades de expresar o de 
definir la naturaleza de la Iglesia. Desde un punto de vista teológico, 
no es sin importancia utilizar un paradigma familiar para descubrir la 
realidad de la Iglesia, es decir, “la universalidad absoluta del designio 
de Dios en el tiempo: la Iglesia antes del tiempo, la Iglesia más allá del 
tiempo, la Iglesia después de la Iglesia”.26 Para nosotros, es una bendi-
ción pertenecer a ella, en ella nuestro espíritu recibe la atestación de que 
“somos hijos de Dios”27y, por tanto, hermanos y hermanas  los unos de 
los otros. En esta perspectiva afirmamos con G. Routhier que la filia-
ción y la fraternidad son los “elementos que se encuentran juntos en la 
patrología, la soteriología y la escatología, y que pertenecen a la misma 
realidad sintética y global: la salvación”.28

Dios: Esposo, Padre, Madre…

Pero, Dios ¿es realmente familia? ¿Qué significa esta audaz afirmación? En 
la Sagrada Escritura se observa que toda la revelación de Dios a la huma-
nidad nos ha llegado a través de imágenes y de términos tomados de la 
realidad familiar. “Dios se presenta a los seres humanos en el marco de la 
familia, con las características de la vida familiar, de la pareja.  Dios se pre-
senta, a la vez, como esposo, padre y madre. La cumbre de la revelación de 
Cristo –que hace del cristianismo la religión cuya revelación de Dios es la 
más elevada– es precisamente ésta: nuestro Dios es, al mismo tiempo, uno 
y Él es familia de Amor en la interacción incesante del Amor trinitario”.29

Según la revelación veterotestamentaria, Dios ama a su pueblo como un 
esposo fiel, con un amor irrevocable y sin condiciones. Se asemeja a un 
hombre apasionadamente amoroso de su esposa a pesar de las propensio-
nes de ella al adulterio. Que se piense justamente en la experiencia emble-

26 Vingt ans après Vatican II. Synode extraordinaire, Rome 1985, París, Centurion, 1986, p 37.
27 Rom 8,16.
28 Gilles Routhier, Le défit de la communion. Une relecture de Vatican II, París/Montreal, Me-

diaspaul, 1994, p 28.
29 Conseil pontifical pour la famille, Paternité de Dieu et paternité dans la famille, Congrès de 

3-5 de Juin 1999, Tequi, 2000, p 45.
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mática del profeta Oseas. Pero, más aún en la revelación neotestamenta-
ria, Cristo es el esposo que, no solamente es fiel a su compañera, la Iglesia, 
sino que también se entrega totalmente, que da hasta su propia vida por 
ella.30 La prueba suprema del amor total es dar su vida por su cónyuge.

Pero hay una tercera razón, la fundamental, que sobrepasa la imagina-
ción porque no aparece sino en la apertura del océano trinitario. Es la 
plenitud de la revelación del amor matrimonial, paternal y maternal de 
Dios: es precisamente la unión trinitaria. El texto más impactante que 
encontramos sobre la familia es el Jn 17. De hecho, en este pasaje, no se 
trata únicamente de la oración sacerdotal, sino también de las más alta 
manifestación de todo amor porque es la revelación del amor de Dios, 
de lo que hay de más íntimo en Dios: “como tú, Padre, tú estás en mí 
y yo estoy en ti (Jn 17,21). “El Espíritu de amor que hace que el Padre 
esté en el Hijo y que el Hijo esté en el Padre nos introduce en esa red 
de relaciones familiares. Tres versículos muy precisos de la carta a los 
Gálatas (Ga 4,4-6) nos dicen que la salvación que tenemos del Hijo, 
nacido de una mujer, constituye nuestra adopción como hijos de Dios. 
Y la prueba de esta adopción es el envío del Espíritu de su Hijo. ¿Qué 
hace su Espíritu? Él nos introduce en la familia divina, en el círculo de 
amor del Padre-Hijo, y nos permite reconocer a Dios por lo que Dios 
es; nos revela su más celoso secreto: el Todopoderoso, el Eterno es mi 
papá (…). Puedo saltar sobre sus rodillas, abrazarlo, acariciarlo.31 En 
resumen, de lo que aprendemos en la Escritura sobre la familia, se puede 
decir que Dios es familia porque Él es Amor-Uno (Love-One) entre tres.

El lugar donde la humanidad llega a ser familia

Afirmamos, pues, que “la Iglesia no es pura y simplemente el lugar don-
de los humanos se sienten como en la familia de Dios, sino que ella es 
el lugar donde ellos llegan a ser, real y ontológicamente, familia”.32 Esta 
afirmación revela, de forma tanto explícita como implícita, la esencia 

30 Ef 5.
31 Conseil pontifical pour la famille, op.cit., p 46.
32 Angel Anton, “L’ecclésiologie postconciliaire, les attentes, les résultats et les perspectives pour 

l’avenir”, en René Latourelle (dir.), Bilan et perspectives. Vingt-cinq ans après (1962- 1987) 
Montréal/París, Bellarmin/Cerf, 1988, p 424.

de esta realidad eclesial. Retomando las palabras de Juan Pablo II, es 
una comunidad de personas para quienes la verdadera manera de existir 
y de vivir es la comunión, Communio personarum.33 La Iglesia no es una 
sociedad organizada de una vez por todas, sino “la familia de los hijos 
de Dios” en camino hacia su plena realización: el Reino. 

La Iglesia, comunidad de creyentes, de los que viven de fe, de esperanza 
y de caridad,34 es esta familia de Dios en la cual se realiza el misterio del 
amor de Dios para todos. Dios ha hecho de todos nosotros sus hijos: “Hi-
jos, ustedes lo son: Dios ha enviado en nuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo, que grita: ¡Abba, Padre!”.35 Como miembros de esta familia de 
Dios, que es la Iglesia, los cristianos han nacido de Dios por el bautismo 
y son introducidos en su red de comunión con las tres personas divinas. 
Por lo tanto, por su bautismo, los fieles están invitados a una “conversión 
que sobrepasa todos los excesos particularistas y etnocéntricos”.36

“El bautismo hace del bautizado, un hijo de Dios en la Iglesia. Estar 
bautizado en el nombre de Dios trinitario quiere decir entrar en una 
existencia filial (…). Entrar en la filiación, es entrar en la familia de una 
multitud de hermanos y de hermanas”.37 Sin ninguna duda, la Iglesia es 
una de las realidades del orden sobrenatural que las imágenes y conceptos 
tomados de las realidades del orden natural no pueden jamás expresar 
adecuadamente. ¿Por qué, entonces, este enfoque metafórico? Porque la 
Iglesia no es una realidad ni puramente experimental ni puramente abs-
tracta, como son las nociones científicas o las entidades construidas por 
los teólogos racionalistas. En una palabra, la teología de la Iglesia-familia 
de Dios, como metáfora eclesiológica, expresa la unidad íntima de todos 
los cristianos entre ellos, con Dios  Padre, por Cristo y en el Espíritu.

Francis Appiah-Kubi
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

33 Juan Pablo II, “Lettre aux familles”, La Documentation Catholique 2090 (20.03.1994), No 7, p 
254.

34 LG 8, 65; GS 48.
35 Gal 4,6.
36 Ver Maurice Cheza, Le synode africain. Histoire et textes, París, Karthala, 1996, p 243.
37 Joseph Ratzinger, “Baptisés dans la foi de l’Eglise”, en Communion 5, 1976, p 13.
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El P. Donatien Nshole Babula, sacerdote de la diócesis de Inongo en República 
Democrática del Congo, con un doctorado en teología dogmática en la Ponti-
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africana del sacramento del matrimonio.

La noción de “pastoral” encuentra su fundamento en el Evangelio 
de Juan, en donde Jesús se define a sí mismo como el buen pastor 

que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen (Jn 10, 14). Incumbe 
entonces a la “pastoral”, todo compromiso o toda actividad de los 
discípulos de Cristo en el seno del pueblo de Dios que tienen que 
ver con disposiciones a recibir, escuchar, acoger y vivir la Palabra de 
Dios. La pastoral familiar tiene como especificidad el buscar unir y 
acompañar a las parejas y a las familias, en el nombre de Cristo, en su 
camino para transformarse en parejas y familias según la voluntad de 
Dios. Busca sobre todo proteger y defender la familia contra toda clase 
de amenazas “para que devuelva a la sociedad lo que de ella se espera, 
es decir, darle hombres y mujeres capaces de realizar un tejido social de 
paz y armonía”.1

Hablar de orientaciones hacia el futuro para una pastoral familiar 
supone el reconocimiento de una evolución de la situación familiar 
actual a partir de ciertos indicadores del momento. Por eso conviene 

1 Benedicto XVI, Africae munus, 19 de noviembre de 2011, No 43.

Reconocer la dignidad y el aporte de las mujeres africanas

Aunque es innegable que se ha progresado en favorecer la promo-
ción y la educación de la mujer en algunos países de África, sin 
embargo, en su conjunto, aún no se ha llegado a valorar y recono-
cer plenamente su dignidad, sus derechos, así como su aportación 
esencial a la familia y a la sociedad. La promoción de las jóvenes y 
las mujeres está menos favorecida que la de los jóvenes y los hom-
bres. Todavía son demasiadas las prácticas humillantes para las mu-
jeres, las vejaciones en nombre de tradiciones ancestrales. Con los 
Padres sinodales, invito encarecidamente a los discípulos de Cristo 
a combatir todos los actos de violencia contra las mujeres, a denun-
ciarlos y a condenarlos. En este contexto, sería conveniente que los 
comportamientos dentro de la Iglesia fueran un modelo para el 
conjunto de la sociedad.

En mi viaje a África, insistí en que “hay que reconocer, afirmar y 
defender la misma dignidad del hombre y la mujer: ambos son per-
sonas, diferentes de cualquier otro ser viviente del mundo que les 
rodea”. El cambio de mentalidad en este campo es desgraciadamen-
te demasiado lento. La Iglesia tiene la obligación de contribuir a este 
reconocimiento y liberación de la mujer, siguiendo el ejemplo de 
Cristo (cf. Mt 15,21-28; Lc 7,36-50; 8,1-3; 10,38-42; Jn 4,7-42). 

Crear para ella un ámbito en el que pueda tomar la palabra y de-
sarrollar sus talentos mediante iniciativas que refuercen su valía, su 
autoestima y su especificidad, les permitirá ocupar en la sociedad 
un puesto igual al del hombre –sin confundir ni uniformar la espe-
cificidad de cada uno–, pues ambos son “imagen” del Creador (cf. 
Gn 1,27).

Exhortación apostólica Africae munus, 56 y 57.
Benedicto XVI, noviembre 2011
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hacer primero un inventario de la situación familiar aquí, poniendo 
de relieve los elementos de las transformaciones que constituyen una 
amenaza para las familias africanas y un gran desafío pastoral para la 
Iglesia.

Evoluciones en la vida familiar en África

Nuestro planeta se está convirtiendo en un gran pueblo. Hay una 
creciente incidencia de la cultura occidental en la sociedad africana. En 
cuanto al concepto de familia, se observa una irrupción de la cultura 
occidental en el continente negro. Las sociedades africanas son llevadas 
cada vez más a adoptar nuevos comportamientos, discordantes con su 
propia cultura.

Lo sabemos, la sociedad occidental está marcada desde hace algunos 
decenios por profundas alteraciones en las estructuras familiares. La 
familia tradicional, fundada en una pareja compuesta por una mujer y 
un hombre, unidos por el vínculo del matrimonio y que tienen hijos 
en común, conoce una crisis profunda que se asocia con los nuevos 
ideales de felicidad y de libre opción, pregonados por la nueva ética 
mundial. Así, la familia institucional cede progresivamente su lugar por 
una unión pactada que se construye únicamente bajo el principio de la 
realización y de la conveniencia personal.

El concepto mismo de familia se vuelve polisémico. Se extiende hacia 
las parejas que viven en unión libre, que no tienen la intención de 
casarse, hasta la unión de personas del mismo sexo. Entonces no hay un 
solo modelo familiar, sino varios. Nos limitaremos aquí a reflexionar 
sobre los modelos que amenazan a la familia africana, es decir, las 
familias monoparentales y las familias homosexuales u homoparentales. 
Al lado de estas nuevas opciones familiares occidentales, que podemos 
considerar como una amenaza para la familia africana, también hay 
otros factores que desestabilizan a la familia en África: el deterioro 
creciente de las condiciones socioeconómicas, así como el relativismo 
de la nueva ética mundial que lleva a banalizar el aborto, a facilitar el 
divorcio y el resurgimiento de las creencias tradicionales.

Opciones familiares que amenazan a África

Una de las amenazas constituye la familia monoparental. Las familias 
monoparentales son aquellas en las que, luego de la separación de la 
pareja o del deceso de uno de los esposos, los hijos son criados por uno 
solo de los padres. Este modelo familiar es cada vez más un fenómeno 
social en Europa: entre 9% y 16% según el país, con un promedio del 
14%.2 En relación a la situación prevaleciente hace menos de cuarenta 
años, constatamos que el número de estas familias ha crecido casi al 
doble. Se estima que hoy en día existen 2’400.000 niños criados por 
uno solo de los padres.3

Tomando en cuenta la visión de familia y del régimen parental 
africanos, la expresión “familia monoparental” no nos parece apropiada 
para designar los hogares en los que los niños se quedaron con un solo 
padre biológico después de la muerte del otro, o luego de un divorcio. 
Efectivamente, en África, las nociones de la vida conyugal, maternidad, 
paternidad y fraternidad designan realidades más amplias que en las 
familias limitadas occidentales. En el mundo africano se asimilan a la 
categoría de la madre biológica: las hermanas de la madre, las otras 
esposas del padre, las esposas de los hermanos del padre, la madrastra,4 
la madre de la esposa o del esposo. Son asimilados a la categoría de 
padre biológico: los hermanos del padre, los maridos de las hermanas 
del padre, los sobrinos uterinos del padre,5 el marido de la madre en 
caso de deceso del padre, los maridos de las hermanas de la madre, 
el padre de la esposa o del esposo. En la categoría de hijos también 
están los hijos de los hermanos, los hijos de las hermanas, los hijos 
de hermanos y hermanas del esposo o de la esposa, así como los hijos 
de los primos y primas que también están dentro de la categoría de 
hermanos y hermanas.6

2 Alain Cherbonnier, “Les familles monoparentales”, en Bruxelles Santé 61 (enero 2011). www.
questionsante.org/bs/Les-familles-monoparentales p 1.

3  Ver http://tpeevolutiondelafamille.e-monsite.com en las páginas: monoparentales, recom-
puestas.

4 La segunda esposa del padre, en relación a los hijos nacidos del primer matrimonio (N.D.L.R).
5 Los hijos de la hermana del padre (N.D.L.R).
6 Ver Mpa-Osu Nkiere Bokuna, La parenté comme système idéologique. Essai d’interprétation de 

l’ordre lignager chez les Basakata, Kinshasa, FTCK (Faculté de théologie catholique de Kins-
hasa), 1984, p 39.
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Las relaciones que caracterizan la vida familiar en África tienen que 
ver sobre todo con la solidaridad. Ésta se manifiesta en todas las 
circunstancias de la vida y se vuelve institucional en ciertos casos, como 
por ejemplo con el fallecimiento de un miembro de la familia. En esta 
ocasión, los padres y las madres “asimilados” se ocupan de los huérfanos 
que tienen necesidad de ser cuidados de manera tal que, en el plano 
social, no se sientan huérfanos. En África, el matrimonio es de alguna 
manera indisoluble, en la medida en que la alianza de las familias de 
los cónyuges subsiste aunque éstos se separen. Los congoleños dicen 
familiarmente, en una de sus lenguas maternas, el lingala: libala ekufaka 
kasi ki semeki ekufaka te, lo que significa: aunque el hombre y la mujer se 
separen, el vínculo entre las familias políticas subsiste. En este contexto, 
promocionar las familias monoparentales es menoscabar la edificación 
cultural africana que acabo de resumir.

Las familias homoparentales

Desde hace algún tiempo, en Occidente, se habla cada vez más de la 
familia homoparental. Es una nueva realidad que tiene que ver con 
las parejas homosexuales que viven con niños. Se habla de familia 
homoparental cuando un niño vive con dos padres del mismo sexo, 
homosexuales o lesbianas. Generalmente, el niño nace de una relación 
heterosexual anterior de uno de los cónyuges. Pero también hay casos en 
los que el niño fue concebido por medio de procreación médica asistida 
o adoptado. En Francia, aunque la ley que autoriza la adopción de niños 
por parte de homosexuales recién fue promulgada el 17 de mayo de 
2013, la realidad ya se manifiesta: 10% de los homosexuales viven con 
niños, cuyo número se estima hoy en día en más de 300.000.7 “Según 
las más recientes estimaciones de la población americana, entre 1 y 2% 
de los niños americanos, menores de dieciocho años, tendrían un padre 
homosexual. En Canadá, según el censo de 2001, cerca de 3.000 parejas 
del mismo sexo vivirían con un niño de dieciocho años o menos”.8

7  Ibídem.
8 Nicole Tremblay y Danielle Julien, “Les familles homoparentales”, en Psychologie Québec, marzo 2004, 

p 24. Estas estimaciones excluyen a los niños que viven con un padre gay o una madre lesbiana que no 
vive en pareja o que vive con un padre o un amigo.

Estas familias homoparentales son la expresión de la nueva ideología de 
género, según la cual “no existe diferencia ontológica entre el hombre 
y la mujer. La identidad masculina y femenina  no estarían inscritas 
en la naturaleza, en la realidad, sino que serían únicamente atribuidas 
a la cultura: serían el resultado de una construcción social (…). Las 
diferencias hombre-mujer solo son opresiones normativas, estereotipos 
culturales y construcciones sociales que hay que desconstruir para lograr 
paridad entre hombre y mujer”.9 Esto nos puede llevar a una situación 
en la que habrá una desaparición de la diferencia sexuada; es decir, que 
estará prohibido hacer la diferencia entre hombre y mujer. En nombre 
del amor y de la libertad, un padre podrá reivindicar la posibilidad de 
casarse con su hija.

Presiones del lobby homosexual

De manera general, la homosexualidad es muy mal aceptada en la 
mayoría de los países africanos, aun allí donde no es penalizada, como 
es el caso en la República Democrática del Congo. La homosexualidad 
es considerada como un acto más que inmoral, que viene de la esfera 
del satanismo. Los homosexuales son considerados como ocultistas, 
brujos o personas poseídas por malos espíritus.10 Desgraciadamente, 
el poderoso lobby homosexual comienza a ganar terreno en nuestros 
países a través de los medios de comunicación, cada vez más rápido, 
particularmente las redes sociales. Hay casos aislados de prácticas 
homosexuales en África que son engrandecidos para dar la impresión 
de que es una práctica normal aquí. Ciertos estudios han investigado 
la historia africana para buscar todo aquello que pueda hacer creer que 
las relaciones íntimas entre dos hombres o dos mujeres han existido 
siempre en el continente.11

9 Marguerite A. Peteers, Le gender : une norme politique et culturelle mondiale. Outil de discernement, pre-
facio del Cardenal Robert Sarah, Clamecy, Dialogue Dynamics/Nouvelle Imprimerie Laballery, 2012, 
p 1.

10 Ver Christophe Cassiau-Haurie y Sylvestre Luwa, “L’homosexualité en Afrique. Un tabou persistant. 
L’exemple de la Rd Congo”, en www.pambazuka.org/fr/category/features/87512, mayo 2013.

11 Ver Stephen Murray y Will Roscoe, Boy-Wives and Females Husbands. Studies of African Homosexua-
lities, New York, Palgrave / Macmillan, 1998; Daniel Vangroenweghe, Sida et sexualité en Afrique, 
Bruselas, EPO, 2000.
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Esta campaña de normalización de la homosexualidad también se lleva a 
cabo en África por medio de organizaciones regionales e internacionales, 
de asociaciones de desarrollo y de los gobiernos. Opera de manera 
sutil bajo la cubierta de intenciones loables: combatir la pobreza y la 
mortalidad materna, reducir la violencia contra la mujer… Peor aún, 
estos lobistas a veces instrumentalizan nuestra Iglesia; aprovechan estas 
situaciones dolorosas contra las cuales la Iglesia pretende luchar y, 
difunden en el seno mismo de la Iglesia una ideología contraria a sus 
principios fundamentales.12

Algunos países en donde la práctica de la homosexualidad es penalizada, 
como por ejemplo Zimbabue y Nigeria, sufren de una u otra manera 
las presiones de las grandes potencias occidentales. Solo Dios sabe hasta 
cuándo resistirán. La mayoría de Estados africanos están atrapados entre 
el punto de vista de su población opuesta al matrimonio homosexual y 
la presión occidental; por esta razón prefieren no pronunciarse.

Deterioro de las condiciones socioeconómicas

Las familias africanas viven, en la actualidad, un gran deterioro de 
las condiciones socioeconómicas. Esto trae ciertas consecuencias: 
un debilitamiento de las uniones conyugales y de las familias; un 
cuestionamiento de las solidaridades tradicionales entre miembros 
de la familia; una comercialización de la dote que va de la par con 
la incapacidad para los jóvenes de hacer frente a las exigencias de la 
formalización de la unión conyugal, teniendo como efecto el aumento 
de las uniones de hecho; un despojo de las viudas por parte de la familia 
del difunto que acapara las riquezas de ésta; un aumento del número de 
niños abandonados en la calle.

Orientaciones pastorales para la familia africana “Iglesia doméstica”

Frente a esta situación, la Iglesia de África se siente necesariamente 
interpelada en su misión evangelizadora y está más comprometida a 

12 Ver Cardinal Robert Sarah, Un évêque africain souhaiterait attirer l’attention de ses frères africains sur la 
nouvelle idéologie du genre, Lettre aux évêques africains, Vaticano, 11 de febrero de 2010.

obrar por la protección y la defensa de las familias. Proponemos aquí 
algunas orientaciones de la pastoral familiar para África. Se sostienen en 
tres puntos: la preparación a largo plazo e inmediata para el matrimonio, 
que es el fundamento de la familia, la celebración del matrimonio y el 
acompañamiento de las familias.

Evoquemos en primer lugar la preparación lejana del matrimonio. La 
importancia de la familia es tal que los valores que se relacionan con 
ella deben ocupar un buen lugar en la catequesis mistagógica. Todo 
cristiano debe saber que el don más grande que Dios le dio al ser 
humano es la vida que le da en familia. Esto viene del hecho de que 
Dios en sí mismo es vida (Cf. Jn, 14,6); es familia, es decir, comunión 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.13 Por eso se dice que, al crear 
al ser humano a su imagen, “varón y mujer los creó” (Gn 1,27) para 
que el ser humano sea familia, viva en familia y en comunión. Y los 
bendijo Dios diciéndoles: “Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y 
sométanla (…)” (Gn 1,28).

En el contexto africano, conviene insistir a estas alturas en dos valores 
que muy a menudo son descuidados en la tradición: por una parte la 
igualdad de los cónyuges, con lo que eso implica como respeto frente 
a la mujer y, por otra parte la monogamia; esto quiere decir  que hay 
que condenar la poligamia. En la educación de los jóvenes, conviene 
promocionar los valores habituales particularmente amenazados por la 
modernidad, como por ejemplo el sentido de la dote.

Evoquemos en segundo lugar la preparación inmediata o próxima al 
matrimonio. Ésta debe darse en el respeto de la verdad esencial de la 
sacramentalidad del matrimonio. Esta sacramentalidad significa que no 
es una realidad de fuera que vendría a juntarse a la realidad natural del 
matrimonio; sino que es esta última, ya vivida según las costumbres, 
elevada a la dignidad del sacramento cuando es asumida en una vida con 
el Señor y en Iglesia. Dicho de otra manera, la preparación al sacramento 
del matrimonio debe ser, en África, un itinerario que permita elevar el 
matrimonio habitual a la dignidad de sacramento. Concretamente, es 
cuestión de integrar las enseñanzas y la celebración de la Iglesia en el 

13 Ver Juan Pablo II, Lettre aux familles, 2 de febrero de 1994, No 6.
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proceso tradicional de manera que se constituya un camino unificado. 
La Iglesia deberá estar entonces oficialmente presente en cada una de 
las etapas del proceso como madre y educadora de fe, llevando consigo 
la luz de la Palabra de Dios. Los intercambios de consentimientos que 
se hacen en las diferentes etapas constituirán así actos sacramentales.

En su pastoral, la Iglesia debe también tomar en cuenta la dinámica 
comunitaria del matrimonio. Las dos familias que se comprometen 
en el matrimonio de sus hijos, deben ser preparadas de tal manera 
que la dinámica familiar tome un rostro eclesial. Esto significa para 
algunos de sus miembros cristianos, que deben estar implicadas en la 
catequesis. Los testigos también deben estar invitados a la preparación 
del matrimonio. La catequesis debe denunciar las opciones familiares 
occidentales que constituyen una amenaza para la cultura africana y un 
peligro para la fe cristiana.

La celebración del matrimonio

En esta perspectiva que acabamos de esbozar, el Vaticano II aconseja 
lo siguiente: “Si en ciertas regiones se emplea en la celebración del 
matrimonio algunas otras costumbres y ceremonias dignas de ser 
aprobadas, el santo Concilio desea que se las conserve íntegramente”.14 
Al interior del proceso dinámico global por medio del cual se concluye 
el matrimonio en África, proceso que puede revestirse de un carácter 
sacramental si la Iglesia está presente por medio de sus delegados y por 
la Palabra de Dios, es bueno que el momento más significativo de la 
unión coincida con una celebración eucarística. En el transcurso de 
ésta, el sacerdote podrá, por ejemplo, bendecir una muestra de la dote, 
una dote que es símbolo tradicional del vínculo conyugal.

Como lo proponen los obispos de Costa de Marfil, conviene, en la 
celebración del matrimonio, subrayar el lugar y el rol de las familias de 
los cónyuges. Sería bienvenido también que los padres se comprometan 
ante Dios y ante la Iglesia a no poner obstáculos a la vida conyugal de 
los jóvenes esposos y a ayudarlos a vivir conforme al amor del Señor.15

14 Vaticano II, Sacrosanctum concilium, No 77.
15 Ver Bernard Tonde, L’Église en Côte d’Ivoire au seuil du troisième millénaire, Roma, 2000, p  220.

El acompañamiento a las familias

“Para que la familia sea cada vez más una verdadera comunidad de 
amor, es necesario que todos sus miembros sean ayudados y formados 
para ser responsables frente a nuevos problemas que se presentan, en 
el servicio recíproco, en la participación y en la vida en familia”.16 Para 
esto, es deseable que cada Iglesia local tenga una estructura permanente 
de pastoral familiar que tendrá como rol el planificar, a nivel de todas 
sus unidades pastorales, las modalidades prácticas de acompañamiento 
de las familias.

Este acompañamiento puede darse de varias maneras. Puede ser, en 
primer lugar, por medio del intercambio de experiencias con otras 
parejas en las asociaciones o movimientos familiares que conviene 
promover a nivel de parroquias. El acompañamiento puede hacerse 
a través de sesiones de formación, es decir de catequesis, adaptadas a 
las situaciones de las parejas participantes. También se puede hacer a 
través de convivencias y retiros específicos destinados a los hogares. Se 
puede también celebrar comunitariamente los aniversarios y jubileos 
de matrimonios. Otras vías son también posibles. Deberá ser acordada 
una atención particular a los hogares sin hijos, a los divorciados que no 
se han vuelto a casar, a los divorciados vueltos a casar, a los polígamos, 
a las parejas en situación de matrimonio mixto, a aquellos que aún 
no se han casado o que viven en unión libre, así como a las familias 
despojadas. Las directivas pastorales deberían reservar una enseñanza 
apropiada para cada una de estas categorías, ayudándolas a vivir su 
situación a la luz de la Palabra de Dios.

Tradiciones por denunciar o en las cuales apoyarse

En África, la familia cristiana no puede construirse sin diálogo con la 
tradición africana. En efecto, si es verdad que el mensaje del Evangelio 
se impone desde el principio a todas las culturas y a todos los seres 
humanos, también es verdad que este mensaje siempre es transmitido 
y expresado por los elementos de una cultura determinada que no 

16 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, 22 de noviembre de 1981, No 69.
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se impone a todas las culturas. Durante su primer viaje a República 
Democrática del Congo, que en ese entonces se llamaba Zaire, san Juan 
Pablo II afirmó a propósito de la familia: “Las tradiciones africanas 
juiciosamente utilizadas pueden tener su lugar en la construcción de 
los hogares cristianos en África”.17 Esta referencia a los valores positivos 
de la cultura africana para consolidar las familias cristianas no dispensa 
a la Iglesia de su misión profética que la compromete a denunciar los 
elementos de la cultura africana que no permiten el despliegue de una 
familia concebida como “Iglesia doméstica”.

Donatien Nshole Babula
Traducción: Soledad Oviedo C.

17 Citado en Omer Katsioko Kapita y Jean-Louis Katsioko, La pertinence du christianisme 
africain de Jean Paul II, Maffe (Bélgica), Ensemble, 2000, p 32.

El matrimonio y la familia

Aunque es innegable que se ha progresado en favorecer la promoción 
y del matrimonio y la familia.

La familia es uno de los tesoros más importantes de los pueblos lati-
noamericanos y caribeños, y es patrimonio de la humanidad entera. 
En nuestros países, una parte importante de la población está afec-
tada por difíciles condiciones de vida que amenazan directamente la 
institución familiar. En nuestra condición de discípulos y misioneros 
de Jesucristo, estamos llamados a trabajar para que esta situación sea 
transformada, y la familia asuma su ser y su misión en el ámbito de la 
sociedad y de la Iglesia.

La familia cristiana está fundada en el sacramento del matrimonio en-
tre un varón y una mujer, signo del amor de Dios por la humanidad 
y de la entrega de Cristo por su esposa, la Iglesia. Desde esta alianza 
de amor, se despliegan la paternidad y la maternidad, la filiación y la 
fraternidad, y el compromiso de los dos por una sociedad mejor.

Creemos que “la familia es imagen de Dios que, en su misterio más ín-
timo no es una soledad, sino una familia”. En la comunión de amor de 
las tres Personas divinas, nuestras familias tienen su origen, su modelo 
perfecto, su motivación más bella y su último destino.

Dado que la familia es el valor más querido por nuestros pueblos, 
creemos que debe asumirse la preocupación por ella como uno de los 
ejes transversales de toda la acción evangelizadora de la Iglesia. En toda 
diócesis se requiere una pastoral familiar “intensa y vigorosa” para pro-
clamar el evangelio de la familia, promover la cultura de la vida, y 
trabajar para que los derechos de las familias sean reconocidos y res-
petados.

Documento de Aparecida 432-435
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El ministerio pastoral de la 
educación en América Latina

George Boran

George Boran, espiritano, originario de Irlanda, misionero en América Latina 
desde 1969, se ha especializado en la formación de jóvenes al liderazgo en 
Brasil y en otros países del continente, en el marco del CELAM  (Conferencia  
episcopal latinoamericana). Es miembro de una comisión para la formación  
de la juventud en la CNBB (Conferencia episcopal brasileña). Él ha fundado 
y coordina el Centro nacional de formación  de la juventud en São Paulo. 
Este  artículo ha sido publicado en el número 23 de la revista Vie spiritaine 
de Administración general de los Espiritanos que muy amablemente nos han 
autorizado reproducir aquí una versión breve.

Es importante que nuestro concepto de la educación sea 
suficientemente amplio. Cuando se habla de la educación se tiene 

la tendencia de pensar inmediatamente en la educación formal que se 
da en las escuelas. Pero la educación puede ser formal o informal. En 
América Latina, los espiritanos no tienen escuelas propias; ellos trabajan 
más bien en la educación informal. Y, así mismo, cuando trabajan en 
escuelas públicas o en escuelas católicas parroquiales, privilegian un 
acercamiento educativo informal a través de celebraciones, grupos, 
formación de líderes.

La educación formal tiende a utilizar un método deductivo: impartir 
un curso, partir de la teoría, desde principios. Esto funciona bien en 
el marco escolar. En cuanto a la educación informal sigue el método 
inductivo: partir de la vida de las personas y de la situación concreta 
donde éstas se encuentran. El “ver-juzgar-actuar” es  un ejemplo del 
método inductivo bien conocido por cierto en la Iglesia. La historia 
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de los discípulos de Emaús muestra de qué manera Jesús lo aplica. 
Él no comienza dándole una lección, adopta un camino inverso: 
pacientemente, parte de su situación  de desaliento y de profunda 
decepción para despertarles la fe en la resurrección. Así no es sino al 
final del viaje que sus oyentes lo reconocen: en la fracción del pan. 

(La educación informal no está limitada a las parroquias. En algunos 
casos, su metodología puede ser utilizada en el ámbito escolar. De 
hecho si ninguna forma de acercamiento educativa informal es utilizada 
para desarrollar el compromiso de fe, ser graduado en tal colegio puede 
muchas veces significar también ser titulado de la Iglesia católica…).

Adaptación y creatividad

Buen número de los agentes pastorales, tanto sacerdotes, religiosos 
como laicos, han sido formados para trabajar en un marco educativo 
formal o al interior de instituciones: escuelas, universidades, seminarios, 
hospitales o establecimientos sociales. De ahí tienen dificultad para 
adaptarse a las reglas inéditas de un marco informal. Son competentes 
cuando se trata de dar una charla, un curso, alguna cosa que procede “de 
arriba a  abajo”. Pero tienen dificultad en comprender que el ministerio 
pastoral hace un llamado a otras reglas, actitudes y métodos. En este 
marco escolar, el profesor puede contar con la presencia estable de sus 
alumnos. Aunque no sea un buen profesor, los alumnos continúan 
estando ahí ya que esperan un diploma al final del curso. Sin éste no 
podrán obtener un empleo más tarde; y sin empleo: no hay sueldo, 
imposible casarse, encontrar una vivienda y formar una familia.

En cambio, en un marco educativo comunitario o no formal, las 
motivaciones son diferentes. El agente de pastoral no tiene un auditorio 
“cautivo”; le hace falta motivar las personas llegando al primer 
encuentro. Luego, estos deben nuevamente ser motivados al llegar la 
segunda vez y así seguidamente. En cuanto esto se vuelve fastidioso, 
repetitivo y de calidad mediocre, las personas tienden a retirarse. El 
ministerio pastoral no tiene una clientela asegurada. Para tener éxito, 
ellos requieren una gran capacidad de adaptación y de creatividad. No 
hay sino dos opciones: o bien adaptarse respondiendo a las necesidades 

de las personas, o desaparecer furtivamente. Muchos líderes eclesiales 
han sido formados para hablar y no saben qué hacer cuando no tienen 
un auditorio cautivo. Les falta una formación en el método inductivo 
de educación  informal.

Programas de educación aplicados en Brasil

Una de nuestras motivaciones importantes para fundar tales 
obras de educación informal o para comprometernos en ellas es la 
prioridad que concedemos a una formación humana como camino 
de liberación de la pobreza y de la ignorancia que esclavizan tantas 
personas y les predisponen a ser manipuladas por los poderosos. Los 
jóvenes son un campo misionero importante contemporáneo. En los 
países en desarrollo, se encuentra entre las principales víctimas de 
las  estructuras sociales injustas: desempleo, falta de educación en las 
escuelas públicas, violencia, droga, desintegración de las familias. Pero 
la juventud constituye también un potencial para una renovación y una 
transformación de la Iglesia y de la sociedad.

En Brasil, tenemos programas de formación de jóvenes en el plano 
local y en el plan nacional. Los participantes son miembros de grupos 
de jóvenes existentes en las parroquias y escuelas. En el plano local, 
los equipos están organizados a nivel diocesano y multiplican sus 
programas en más de ochenta diócesis brasileñas. Tenemos también 
videos didácticos para ayudar en la formación de personas encargadas 
de multiplicar los cursos. El punto es formar a los formadores. La 
metodología se esfuerza por ser atractiva. Algunas presentaciones 
breves son completadas por diversos ejercicios. Se crean situaciones 
de aprendizaje en donde los participantes aprenden por medio de la 
acción. Descubren sus talentos, su capacidad de comunicar, a pensar 
por ellos mismos. Esto toma formas lúdicas variadas en un espíritu de 
amistad y de convivencia. 

El programa puede ser fácilmente repetido para que un número 
siempre mayor de personas pueda aprovecharlo. Es uno de los aspectos 
más importantes del curso. Ciertas personas han seguido el programa, 
son invitadas a dar el curso a otros, beneficiando así de un segundo 



7776

Año 55/2 • Nº 215 • Junio de 2014Año 55/2 • Nº 215

George Boran El ministerio pastoral de la educación en América Latina

nivel de formación  a mayor profundidad. Es un principio educativo 
importante: la mejor manera de aprender algo es estar obligado a 
enseñarlo a otros. 

Existe también un programa específico con miras a atenuar los 
síntomas de traumatismos para dar a las personas la capacidad de vivir 
normalmente a pesar de las condiciones difíciles. Éste se dirige en 
particular a las personas sufriendo de traumatismo primario, es decir, 
por causa de agresión, de abuso doméstico, de violación  o de reducción 
al desempleo, como también a las personas sufridas de traumatismos 
continuos (extrema pobreza, situación de violencia) o aun  traumatismo 
por substitución: personas ocupándose de gente gravemente enfermas 
o mayores.

 Abrirse a la cultura de los jóvenes

La misión con los jóvenes no se desarrolla en el vacío sino en un 
contexto cultural particular. Las mentes y los valores de los jóvenes hoy 
día están forjados más y más, por las culturas modernas y posmodernas 
que ya no necesitan de un proceso de industrialización para difundir 
su mensaje. Esto se da a través de los medios modernos electrónicos de 
comunicación, a la vez en países  desarrollados y en desarrollo. Es por 
ello que una comprensión de estas culturas es la llave para comprender 
a los jóvenes y ayudarles en el camino del compromiso cristiano.

Este cambio cultural llama a  un tipo de fe diferente. Esto implica pasar 
de un cristianismo cultural a un cristianismo de fe personal. La fe ya 
no puede ser reducida a la misa dominical, a un conjunto de dogmas, a 
un código moral a cuestiones sociales. Debe ser algo más rico y además 
interpelante. La fe es sobre todo un encuentro con una persona: Jesucristo. 
Y acoger a Jesús significa acoger también sus enseñanzas, su estilo de vida, 
su visión del mundo y su concepción de la felicidad humana.

La educación informal necesita partir de la situación en la que las 
personas se encuentran, de sus necesidades humanas fundamentales. 
Thomas Jefferson (1743-1826) coloca la búsqueda del bienestar 
entre los derechos inalienables enumerados en la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos,  al mismo nivel que la vida 

y la libertad. Hay también otras necesidades: amar, ser amado, ser 
reconocido; hay la necesidad de la seguridad material para desarrollar 
otras potencialidades  de la vida, la necesidad de la identidad, de 
gratificación afectiva en las relaciones interpersonales, de amabilidad 
recibida y prodigada; hay la necesidad de dar un sentido a su vida, de 
superarse, de ser miembro de un grupo humano con el cual se pueda 
contar para hacer frente  a los desafíos de la vida y construir un mundo 
mejor. Si no partimos de las necesidades e intereses de las personas no 
se llegaría a mantener su interés.

Hoy por hoy, el internet puede constituir un aliado importante. Los 
jóvenes están permanentemente conectados entre sí por internet y los 
teléfonos celulares. En diversos grupos y redes, intercambian acerca 
de ciertas cuestiones y se transmiten textos que puedan tener efecto 
de concientización. Es también importante el acompañamiento 
sistemático de tales grupos en el seno de las comunidades.

Formar para la responsabilidad ciudadana

La formación para la conciencia ciudadana es un elemento esencial 
de la educación. Esta última  deberá tomar en cuenta no solamente 
la necesidad de cambiar a las personas pero también la de cambiar la 
sociedad. El proceso de concientización política y social debe aplicar 
el principio educativo de progresividad en el crecimiento y pasar 
por diferentes etapas, particularmente cuando se dirige a personas 
marginalizadas. En Brasil y en otros países emergentes, el enfoque 
educativo está fuertemente influenciado por la filosofía del especialista 
en educación  mundialmente conocido, Paulo Freire. Él hace notar 
que las personas marginadas de la sociedad son llevadas a una visión 
mágica del mundo. Ellos piensan que las soluciones a los problemas 
les vendrían por medio de una intervención divina o bien en espera 
pasiva de que la gente en el poder les tenga piedad. Ellos consideran la 
solución de sus problemas como un favor en vez de un derecho. Los 
pobres sufren también de un complejo de inferioridad, interiorizando 
la opinión que se forman de ellos las élites, a sabiendas que no valen 
nada y que es su culpa si se encuentran en esa situación. Esto genera en 
ellos una pasividad y resignación a su suerte.
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En la misma línea también hay la necesidad de consolidar la sociedad 
civil. En una sociedad civil fuerte, las personas descubren las causas 
estructurales más profundas de los problemas que les atormentan, 
problemas concernientes al empleo, la salud, el alojamiento, la educación, 
los transportes; de ello perciben mejor las causas económicas, sociales, 
políticas y culturales. Además toman conciencia que pueden convertirse 
en sujetos de su propio destino y aportar un  cambio en él. A través 
de diversas organizaciones sociales intermediarias, tienen un poder y 
una voz: movimientos populares, comunidad local y organizaciones 
de jóvenes, sindicatos y partidos políticos. Una etapa importante en 
este proceso es el paso de una conciencia de siervo dependiendo de 
una sociedad de tipo medieval a una conciencia ciudadano de una 
democracia moderna, donde todos los poderes vienen del pueblo y 
no es de los elegidos y de las clases privilegiadas, donde el derecho 
divino de los reyes y otras gentes en el poder ha muerto y fue enterrado 
desde hace tiempo. Las personas se dan cuenta que el proceso político 
implica mucho más que elegir a los representantes cada cuatro años, sin 
ocuparse luego de ello. Una sociedad civil fuerte exige de sus elegidos 
una rendición de cuentas de su gestión.

El Evangelio en el corazón de nuestras formaciones

Todo lo que se hace está orientando hacia la evangelización. Que 
el acercamiento educativo de nuestras obras sea formal o informal, 
es un principio teológico importante, que todo sea con miras a la 
evangelización: parroquias, comunidades, grupos, programas de 
formación, escuelas, universidades… En la educación, nos hace 
falta apuntar a la calidad y a la excelencia mientras se  transmite un 
sistema de valores. Si no, bien se puede estar formando personas para 
ser explotadores aún más hábiles de su propio pueblo. En el corazón 
de las alegrías y de las esperanzas, de las tristezas y de las angustias 
de las personas de toda edad, en particular de aquellos que sufren,1 la 
Iglesia proclama con palabras y con hechos a Jesucristo, el Camino, la 
Verdad y la Vida (Jn 14-16). No somos simples asistentes sociales ni 

1 cf. Gaudium et spes No 1.

ONG. Nuestra misión, la hemos recibido de Jesucristo. No obstante 
la evangelización no es un proselitismo estrecho y nuestra manera de 
evangelizar está en función de las circunstancias y del contexto en las 
cuales nos encontramos. 

El rostro de Iglesia que ofrecemos es de una importancia capital 
para la credibilidad del mensaje que deseamos transmitir y para una 
verdadera evangelización de nuestros contemporáneos,  especialmente 
de los jóvenes. Inspirada por los documentos de Medellín y de Puebla, 
la Iglesia de América Latina se ha constituido en un capital nada 
despreciable de credibilidad gracias a sus gestos proféticos a favor de los 
más desposeídos y de los sin voz. En tiempos de las dictaduras militares 
ha comprometido su autoridad moral al lado de las clases sociales 
marginadas, convirtiéndose, en numerosos países, la voz de los sin voz. 

Sin embargo, en la Iglesia de hoy hay una tendencia hacia un enfoque 
de encierro, hacia una postura más clerical, más burocrática y menos 
profética. Esta tendencia puede conducir a una pérdida de peso moral, 
de credibilidad, sobre todo frente a los jóvenes. En nuestros días, la 
Iglesia tiene dificultad de atraer a los jóvenes de clase media, a los que 
tienen un mayor nivel de instrucción. Las vocaciones que se presentan 
en nuestros seminarios y nuestras casas religiosas no siempre son 
personas que tienen el más alto ideal, que son los más dinámicos y 
capaces de entrar en diálogo con un mundo nuevo que está naciendo. 
Algunas veces encontramos un cierto fundamentalismo que no favorece 
al diálogo. Existe también, en muchos de los que están comprometidos 
en la Iglesia, una pobreza intelectual y cultural. Esto debe inquietarnos. 
La Iglesia corre el riesgo de perder a los que van a contribuir más tarde 
en orientar y en forjar la opinión pública.

La juventud, un desafío misionero mayor

En el documento de Aparecida de 2007, los obispos latinoamericanos 
proponen un cambio radical de perspectiva; en lugar de concentrarse 
en la conservación de la herencia del pasado, proponen que todo en la 
Iglesia sea orientado hacia la misión. En este marco, ciertos sectores de 
la sociedad moderna son considerados como “territorios” de misión: 
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la juventud, el mundo urbano, etc. También el vasto mundo de la 
juventud aparece como un desafío misionero importante en  alusión a 
Redemptoris  Missio No 37.

El compromiso en la educación debe ayudar a operar el paso de la 
Iglesia puramente cultual y sacramental, a una Iglesia saliendo de su 
sacristía para evangelizar a los jóvenes en su entorno cultural moderno 
y posmoderno. En esto, la educación tiene un papel importante a 
jugar. Además, alguien que tenga las aptitudes para ser líder, sin 
verdaderamente creer de manera entusiasta en el mensaje a trasmitir, 
no se mostrará eficaz. La palabra “Evangelio” significa Buena Nueva; 
una buena noticia no puede ser comunicada en un tono escéptico, 
desilusionado. Es como si un vendedor intentará vender una mercadería 
sin creer lo más mínimo en su valor. El mensaje que tenemos que 
transmitir nunca ha sido más pertinente. Pero es verdad que, en el 
contexto actual de una Iglesia en retroceso y, a veces, en camino de 
división, tal actitud entusiasta no siempre es cómoda.

El ministerio junto a los jóvenes no es solo para los indecisos, hay que 
estar dispuesto a tomar riesgos, pero sin descuidar jamás la planificación 
ni preparación cuidadosa. Es actualmente el campo misionero más 
difícil, el más lleno de desafíos, pero también el más gratificante. Es en 
este terreno que se librará el combate decisivo para la supervivencia o la 
muerte de numerosas congregaciones misioneras y hasta cierto punto, 
de la Iglesia institucional misma.

Dos frentes simultáneos

Ninguna estrategia pastoral puede echar sus raíces únicamente en 
objetivos a corto plazo. El impacto emocional de las grandes asambleas 
no puede reemplazar el proceso lento de una evangelización respetando 
las diferentes etapas e implicando un acompañamiento sistemático de 
las personas y de los grupos. Las asambleas de masa tienen su espacio 
pero no son la solución en sí. Tal modelo no puede esperar a impresionar 
a una gran cantidad de personas en particular jóvenes, teniendo un 
débil nivel de escolaridad bajo, personas pobres y de cultura rural. 
Ciertos países en desarrollo donde trabajamos ofrecen hoy signos de 

un principio de crecimiento económico y social permitiendo a una 
parte de las clases marginalizadas empezar un proceso de ascenso social. 
Estos últimos años en Brasil, veinte y nueve millones de personas han 
ascendido así a un nivel de las clases medias inferiores, gracias a la 
repartición de los ingresos y a medidas gubernamentales.

La perdida de una fracción más lúcida y de más dinámica de la población, 
en particular la de las generaciones jóvenes, complica el trabajo de la 
Iglesia con las personas que tienen el espíritu crítico y benefician de 
un nivel más alto de instrucción. Si se pierde a los jóvenes, se pierde 
el futuro. A largo plazo, se corre el riesgo de encontrarse en la misma 
situación que algunos países desarrollados donde la Iglesia está en 
proceso de distanciarse de la generación joven y donde la  supervivencia 
de las congregaciones religiosas y de la institución Iglesia está en juego. 
El futuro está entre las manos de los agentes de pastoral que perciben la 
necesidad de trabajar en dos frentes a la vez. Se trata, por una parte, de 
hacer una opción evangélica por los pobres, y, por otra parte, de optar 
por un modelo de Iglesia que aparece creíble a los ojos de un mundo 
que, según la expresión de Bonhoeffer,  ha venido a ser adulto.

Hay numerosos signos de esperanza. En muchos países, la Iglesia se da 
como prioridad el ministerio pastoral junto a los jóvenes. La Iglesia del 
futuro podrá ser quizá menos numerosa, pero es importante que sea 
la levadura en la masa, que evangelice no a partir de una posición de 
poder, sino por el testimonio y el dinamismo de sus miembros, sobre 
todo los jóvenes. Según la espiritualidad bíblica, cuando se es débil, se 
vuelve fuerte.

George Boran
Traducción: Anne Lies Salvador
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El mundo de hoy, pluricultural y se-
cularizado.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.

Dos rasgos de la nueva realidad: lo pluricultural y la secularidad

Luego de situar el alcance y profundidad del cambio de época, es 
posible abordar dos rasgos importantes de la transformación del 

mundo actual: lo pluricultural que desvela la irrupción de la diversidad 
cultural y que de manera indirecta ya se ha abordado en la reflexión. Y 
la secularidad creciente del continente que va estableciendo una reubi-
cación de la Iglesia en el tejido social junto a una matriz social que ya 
no se asienta en presupuestos religiosos.

De la pluriculturalidad a la interculturalidad

Desde un paradigma pluralista y de reciprocidad la pluriculturalidad 
adquiere gran centralidad. La creciente pluralidad mundial, en Latino-
américa y el Caribe tiene características propias. Referirse a pluralidad 

1 Presentamos la primera parte de este aporte de Lucas Cerviño en Spiritus No 214. Aquí sigue 
la segunda parte. Agradecemos al autor  por permitirnos publicar sus reflexiones y desafíos 
misionológicos.

es ahondar en aquella diversidad cultural latinoamericana que había 
quedado sumergida, escondida y negada durante siglos pero que ahora 
surge con fuerza irrumpiendo en los más variados ámbitos sociales e 
institucionales. 

Al indagar en el fenómeno del pluralismo cultural es fundamental expli-
citar mínimamente que la cultura no se asocia a algo elitista, esencialista 
o folklorista. Tampoco al cultivo de ciertas aptitudes artísticas o intelec-
tuales que hacen que una persona sea culta. La metáfora del iceberg (cf. 
Estermann, 2010:18-25) permite entender la idea de cultura que está a 
la base de lo pluricultural. La parte visible de una cultura (el comporta-
miento humano, los rituales, la arquitectura, la alimentación, las institu-
ciones, el arte, etc.) forma solo una pequeña porción y se basa en la parte 
invisible (valores, normas, creencias, cosmovisiones, filosofías, etc.) que 
encarna el grueso de lo que es una cultura. Cultura es el universo simbólico 
o cultural que me permite interactuar de cierta manera con los seres hu-
manos, pero también con el Absoluto y con la naturaleza. Son los códigos 
que tengo para leer la realidad como tal y la experiencia humana en ella.

En la ocasión de un encuentro entre personas o grupos de diferen-
tes culturas, las partes visibles de este iceberg entran explícitamente en 
contacto, mientras que las partes invisibles determinan gran parte de 
la comunicación, sin que las personas estén conscientes de ello. Igno-
rando las cuatro quintas partes de nuestras culturas, nos llevamos a un 
sinnúmero de malentendidos interculturales. Acercarse al fenómeno de 
la diversidad cultural es colocar de relieve esta situación y buscar crite-
rios para facilitar lo que sería el diálogo intercultural: que la interacción 
entre personas o grupos de diversas culturas no sea un conflicto, sino 
una posibilidad de auténtico encuentro y crecimiento mutuo. La inter-
culturalidad es más que la multiculturalidad que simplemente busca 
una gestión superficial de la diversidad cultural en un espacio.  

Referirse a culturas no es pensar solamente a culturas autóctonas o in-
dígenas, sino también a las culturas urbanas, a las subculturas como 
la juvenil, a culturas nacionales, regionales, etc. También a esas nue-
vas hibridaciones culturales o nuevos mestizajes que se están dando 
en nuestro continente, sobre todo en las periferias urbanas que son un 
gran entrecruce cultural.
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La diversidad cultural en Latinoamérica

Lo actual de la diversidad cultural en Latinoamérica no es el fenómeno 
en sí, sino la conciencia que se ha despertado sobre el fenómeno como 
consecuencia del cambio de época. La diversidad es más antigua que 
la conquista española y la colonización. Basta recordar la presencia de 
tantas culturas, incluso de civilizaciones como la maya, azteca e inca. 
Desde la década de los 70, pero sobre todo el 1992 como hito, las 
voces silenciadas y los rostros invisibilizados de los pueblos originarios 
y afrodescendientes adquieren relevancia pública y se manifiestan con 
mayor insistencia en el continente. Manifestación que en la actualidad 
ha llegado al punto de ofrecer y plantear el Buen Vivir como paradigma 
de vida alternativo al modelo dominante.  

Los obispos reunidos en Aparecida afirmaron que “existen en nuestra 
región diversas culturas indígenas, afrodescendientes, mestizas, campesinas, 
urbanas y suburbanas. Las culturas indígenas se caracterizan sobre todo por 
su apego profundo a la tierra y por la vida comunitaria, y por una cierta 
búsqueda de Dios. Los afrodescendientes se caracterizan, entre otros elemen-
tos, por la expresividad corporal, el arraigo familiar y el sentido de Dios. La 
cultura campesina está referida al ciclo agrario. La cultura mestiza, que es 
la más extendida entre muchos pueblos de la región, ha buscado en medio 
de contradicciones sintetizar a lo largo de la historia estas múltiples fuentes 
culturales originarias, facilitando el diálogo de las respectivas cosmovisiones 
y permitiendo su convergencia en una historia compartida. A esta compleji-
dad cultural habría que añadir también la de tantos inmigrantes europeos 
que se establecieron en los países de nuestra región” (DA 56).

Dentro de esta gran diversidad, las culturas indígenas asumirán el pro-
yecto pluricultural para incluso objetar y cuestionar el mismo término 
de Latinoamérica. Los pueblos originarios e indígenas no se reconocen 
en la ideología identitaria de la “latinidad” y del “mestizaje”, sino en el 
Abya Yala. Al mismo tiempo exigirán respeto por su diversidad cultural 
y religiosa, además de reclamar ser actores y sujetos de los procesos de 
construcción sociopolítica y estructural en sus países. Esto iniciará, en 
ciertos países de Latinoamérica, procesos de reformas constitucionales 
para que se reconozca esta diversidad, dando cabida a conceptos como 
pluricultural, diversidad cultural, multicultural.  

Es tal la irrupción de estos sujetos culturales que “en medio de la reali-
dad de cambio cultural emergen nuevos sujetos, con nuevos estilos de vida, 
maneras de pensar, de sentir, de percibir y con nuevas formas de relacionar-
se. Son productores y actores de la nueva cultura” (DA 51). La diversidad 
cultural se convierte en problema y desafío. 

Es un problema porque las viejas recetas de imponer una hegemonía 
cultural y religiosa (la famosa “cristiandad”) sobre otras culturas o de 
erradicación forzosa de éstas a través de procesos de mestizaje e migra-
ción foránea, ya no son viables. Como dice el documento de Apare-
cida, “asumir la diversidad cultural, que es un imperativo del momento, 
implica superar los discursos que pretenden uniformar la cultura, con en-
foques basados en modelos únicos” (DA 59). Pero también superar los 
colonialismos mentales y simbólicos que aún perduran con fuerza en 
el continente. 

Es un desafío porque en Latinoamérica la visibilización de esta diver-
sidad cultural y civilizatoria, camuflada bajo el manto de una supuesta 
homogeneidad cultural, exige dejar de ser considerada ciudadanos de 
2º categoría. Se moviliza para que las instituciones sean reconfigura-
das, para que sus culturas sean respetadas, valoradas y promovidas por 
estructuras sociales realmente incluyentes. Es asumir que “la riqueza 
y la diversidad cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe re-
sultan evidentes” (DA 56). Pero que esto comporta, también para la 
comunidad cristiana cambios en su interior, tanto estructurales como 
actitudinales. 

Con el pasar de los años, hay un paso más. Ya no es posible seguir vien-
do la pluriculturalidad simplemente como relaciones interpersonales 
entre personas de culturas diversas, sino que hay que asumirla en su de-
safío macro que apuesta por transformaciones políticas, económicas y 
sociales. Ya no reformas constitucionales, sino procesos constituyentes 
y transformación de la organización estatal misma.  

Este veloz recorrido de acercamiento a lo pluricultural desde la irrup-
ción de las culturas indígenas nos permite focalizar en lo central del 
fenómeno de la irrupción de la diversidad cultural. Fenómeno que para 
muchos es un claro signo de los tiempos. Lo central se podría formular 
así: es posible pensar y generar mecanismos institucionales que permi-
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ten mantener al mismo tiempo, como una tensión creativa la diferencia 
y la igualdad. Actuar según esta dialéctica dialógica: somos diferentes, 
pero iguales. 

Si se ignora lo primero (la diferencia), se llega a una suerte de uniformi-
zación cultural, social, étnica, política y económica. Lo que se propuso 
hacer, con mayor o menor éxito, con la idea de mestización o con la 
mejora de la raza a partir de la migración europea o con el exterminio 
de la población indígena, etc., o con las estrategias de “invisibilización” 
de la alteridad. Si no tomamos en serio lo segundo (la igualdad), pode-
mos llegar a sostener y practicar cualquier tipo de discriminación racis-
ta o religiosa. De imposición desde estructuras de poder y colonización 
que funcionan desde ciertos marcos culturales pero que no aceptan una 
modificación o abrir espacios para una participación activa y real desde 
los diversos grupos culturales.  

Aquí no es el lugar para profundizar en desafío de fondo y paradigmá-
tico, pero al formularlo es evidente que solo desde un paradigma plu-
ralista y de la reciprocidad es posible avanzar en una respuesta. Desde 
un paradigma tribal o expansionista es imposible generar alternativas 
reales a este desafío central del fenómeno del pluralismo cultural. 

La interculturalidad, camino para la convivencia desde la diversidad

La perspectiva intercultural es una propuesta (de pensamiento, ética 
y espiritual) que asume el desafío del pluralismo actual ofreciendo las 
posibilidades de un auténtico intercambio y diálogo entre culturas y 
universos simbólicos diversos. Es un intento de pensamiento y acción, 
además de ético y espiritual, que busca avanzar en el camino de la dia-
léctica dialógica: somos diferentes, pero iguales. 

Dentro de las diversas propuestas, la interculturalidad crítica que re-
chaza todo romanticismo hacia las culturas, coloca su punto de partida 
en los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad. Para esta 
propuesta, la diversidad cultural es romántica cuando focaliza relacio-
nes simétricas y horizontales que permiten que cada uno, cada diverso, 
haga don de lo que es, generando gozo y enriquecimiento. Pero es un 
desafiante, problemática e interpelante cuando subraya la interrelación 

entre la diversidad y la negatividad de la “carencia”2 que viven los sujetos 
culturales. Es un problema complejo porque no es solo una diversidad 
cultural, sino que está entrelazada con la desigualdad socioeconómica y 
de oportunidades; con la diferencia racial y por ende la discriminación 
y el racismo; e incluso con la desconexión al sistema (educativo, infor-
mático y del conocimiento) que sufren grandes cantidades de población. 

Para que la propuesta intercultural sea auténticamente transformadora, 
y no un simple maquillaje emotivo y tranquilizador, tiene que par-
tir desde esta diversidad “mal asumida”, “mal vivenciada”, cargada de 
negatividad. Desde esta diversidad que no solo desafía a cada uno de 
nosotros de manera personal, sino también a las políticas económicas y 
sociales, a la institución democrática, al mundo educativo y religioso. 

¿Qué hacer ante esta diversidad, que para peor aumenta cada vez más? 
Ignorarla, mantener una relativa indiferencia cumpliendo lo mínimo 
que se nos exige cívica y religiosamente, culpar a lo estructural e institu-
cional (gobiernos, jerarquía eclesial, etc.) para no esforzarnos a cambiar 
nuestra vivencia cotidiana o asumirla como una posibilidad de creativi-
dad y crecimiento humano. 

La diversidad cultural es un signo de los tiempos más que evidente. 
Pero es un signo que desafía e interpela nuestras comunidades cris-
tianas, no desde fuera como un tema o fenómeno de la realidad, sino 
desde dentro mismo. Por el simple hecho que esa diversidad se da y 
acontece en nuestras Iglesias. Sin duda que hay mucha “estructura ca-
duca” (DA 365) por cambiar desde este signo de los tiempos y una 
reconfiguración de la misión.

¿Un continente católico? Entre secularizado y pluri religioso

En el espacio religioso son principalmente dos las corrientes socioló-
gicas para interpretar la metamorfosis de lo sagrado producida por el 
cambio epocal: la del postsecularismo y la del pluralismo religioso. La 

2 “¿Diferentes, desiguales y desconectados? Plantear los modos de interculturalidad en clave 
negativa es adoptar lo que siempre ha sido perspectiva del pensamiento crítico: el lugar de 
carencia. Pero ponerse en la posición de los desposeídos (de integración, de recursos o de 
conexiones) no es aún saber quiénes somos” (García, 2004:25).
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del postsecularismo que rompe o debilita fuertemente la máxima del 
secularismo (a mayor modernización mayor secularización) limitándola 
a una clave de análisis para algunos espacios geográficos, sobre todo 
europeos. El análisis postsecular retoma el debate sobre la presencia 
pública de las religiones en medio de Estados laicos. La del pluralismo 
religioso pone de relieve la convivencia siempre mayor de diversas re-
ligiones, religiosidades y espiritualidades en un mismo espacio (que va 
desde lo barrial a lo estatal y regional). Convivencia que puede ser más 
o menos armónica, y donde el Estado tiene el rol de permitir y facilitar 
las manifestaciones públicas de éstas. 

El fenómeno religioso actual es posible caracterizarlo, según José Ca-
sanova (cf. Casanova, 2013), en tres rasgos principales: a) una enorme 
diversidad de sujetos, prácticas, creencias, instituciones y vivencias reli-
giosas, con la dificultad de definir un órgano regulador global sobre la 
validez o no de estos fenómenos religiosos; b) la enorme fuerza creativa, 
pero también destructiva, presente en el hecho religioso; c) por tanto, 
la urgencia de reconocer esta irrupción de lo espiritual y generar un 
diálogo a todos los niveles para facilitar la convivencia global. 

La mundialización o globalización está reconfigurando el fenómeno 
religioso. Al respecto, un símbolo muy sugerente es el de intemperie 
espiritual. Manifiesta el anhelo por un contacto directo, a cielo descu-
bierto, con el Misterio inefable que emana en cada momento. Sugiere 
la crisis de las mediaciones y la creciente conciencia personal de autode-
terminación en la búsqueda del Absoluto, sea comprendido como algo 
trascendente o inmanente, religioso o secular.3

Al respecto, los obispos reunidos en Aparecida vieron y valoraron po-
sitivamente la riqueza intrínseca de la pluralidad cultural, pero no hi-

3 “Hay personas no creyentes que dan un sentido a su vida. Una muestra de ello es la existencia 
de espiritualidades no religiosas que permiten a muchos de nuestros contemporáneos orientar 
sus vidas hacia valores como la justicia, la paz, la solidaridad, que dan un sentido de vida. A 
través de estas y otras experiencias humanas; a través de vidas humanas vividas con honradez, 
desprendimiento y generosidad, es posible que muchas personas reconozcan el más allá de 
sí mismos de que están habitados, escuchen su requerimiento incondicional y se vean intro-
ducidos en una forma de vida a su altura, aunque bajo formas no religiosas. Es lo que viene 
designándose como ‘espiritualidades laicas’, espiritualidades sin Dios o, sencillamente, espi-
ritualidades, como formas de ejercicio de la existencia, alternativas a la existencia religiosas” 
(Martín Velasco, 2007:227).

cieron lo mismo con el fenómeno religioso. No lograron reconocer 
positivamente la creciente pluralidad religiosa de Latinoamérica y el 
Caribe. Pero también la vivencia religiosa latinoamericana está en 
transformación, donde los fenómenos centrales son dos: la seculari-
zación de ciertos grupos sociales y la nueva diversidad religiosa dentro 
y fuera del cristianismo. Ambos fenómenos con un tinte específico a 
como se manifiestan en otros continentes del planeta. Ésta se presenta 
como un gran desafío, porque hasta hace poco lo católico se presentó 
como un rasgo de la identidad latinoamericana.

Según algunos datos estadísticos junto a estudios de sociólogos y an-
tropólogos de la religión, hay que reconocer que Latinoamérica ya no 
es un continente católico compacto. Para el sociólogo de la religión 
Amando Robles, costarricense, “el fenómeno más llamativo en las últi-
mas décadas ha sido y es la alta deserción de católicos de la Iglesia católica 
y el incremento casi en las mismas proporciones de miembros en las Igle-
sias evangélicas neopentecostales” (Robles, 2011). Presenta varios datos, 
entre los cuales algunos del 2005 que muestran: que “en 1995 el 80% 
de los latinoamericanos se autodefinían como católicos, mientras que en el 
2004 solo lo hacían el 71%, en contraste con los que se definen genérica-
mente evangélicos, que en 1995 eran el 3% y en el 2004 el 13%” (Lati-
nobarómetro, 2005). El fenómeno pentecostal, en muchos países de 
América está reconfigurando o ya lo ha hecho, el panorama religioso 
de la región: las comunidades católicas que se sienten invadidas, una 
pentecostalización del catolicismo popular, nuevos fundamentalismos 
cristianos, etc. 

La indiferencia religiosa, que muchas veces viene asociada a la secula-
rización y que no hay que confundir con un ateísmo práctico, es otro 
elemento fundamental de la reconfiguración religiosa. Datos del mun-
do juvenil chileno muestran que “en el 2007, el 25% de los hombres y 
de las mujeres entre 15 y 29 años declaró no adherir a ninguna religión, 
cuando en 1994 solo el 9%” (Robles, 2011). Son cambios que no hablan 
de ateísmo y ni siquiera de secularización al estilo clásico, porque según 
la misma encuesta el 88,5% de los jóvenes chilenos siguen creyendo 
en Dios. Es el fenómeno de la ruptura con la institucionalización de la 
creencia, pero no por ello con la fe y creencia en un ser absoluto. 
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Para Parker, chileno sociólogo de la religión, las causas de este pluralis-
mo religioso en crecimiento en el cual había que incluir la seculariza-
ción como indiferencia religiosa, son cuatro: 

1) la influencia de la cultura de consumo con patrones que acentúan 
la libertad de elección, el consumo de todo tipo de bienes inclu-
so los religiosos, 

2) los medios masivos de comunicación que permiten conocer otras 
prácticas religiosas o no religiosas trayéndonos la diversidad del 
mundo a nuestra casa,

3) la transformación del campo educacional con un mayor acceso a 
la educación que promueve una creciente autonomía de la con-
ciencia, mayor influencia de la cultura occidental y su visión de 
relación con el Absoluto,

4) la emergencia de movimientos sociales e indígenas que en el pro-
ceso del fortalecimiento de su identidad revalorizan sus prácticas 
y creencias religiosas.

El río profundo del fenómeno de la diversidad religiosa, tan novedoso 
como variopinto y desafiante, se podría resumir en la fórmula: de la 
transmisión religiosa-cultural a la elección personal. Siempre menos la 
religión es trasmitida en la familia de manera espontánea, enseñada 
en la escuela y socializada en la vida pública. Esto conduce a que cada 
vez más la adhesión a una religión o espiritualidad sea sobre todo de 
elección personal. Incluso allí donde ha habido transmisión familiar y 
enseñanza religiosa.  

Esta condensación de lo religioso en la elección individual, caracteriza 
la vivencia personal  de lo religioso de la siguiente manera: 

a. Cuenta lo propismo donde se remarca una distancia con lo insti-
tucional y la libertad para seleccionar y elegir lo que gusta y recon-
forta de una o varias religiones;   

b. Nomadismo religioso que muchas veces suele tener este recorrido: 
de una matriz de catolicismo cultural se pasa a un cristianismo 
evangélico pentecostal y luego a una indiferencia hacia lo religioso 
institucional;

c. Proliferación, dada la superficialidad y mercantilización de lo reli-
gioso, de sincretismos varios donde confluyen en diversos grados 
la influencia de las religiones orientales, de la religiosidad de las 
culturas originarias y de la nueva espiritualidad secular;

d. La opción personal parece tener una tendencia hacia una religio-
sidad o espiritualidad difusa y light, con escaso o ningún com-
promiso con la transformación de realidad y más bien intimista, 
autorreferencial, centrada en el autodesarrollo personal. 

Estas actitudes religiosas “están resistiéndose a las autoridades jerárquicas 
y están tejiendo una malla de redes, desarrollando sus creencias y rituales en 
un tejido más horizontal y descentralizado, virtual y real. Es una diversi-
dad religiosa que contesta a las religiones instituidas y racionalizadas, pro-
mueve el sincretismo, el pluralismo; las dobles afiliaciones, las interacciones 
entre religiones; las neomagias (hermetismo y misticismo mágico-rituales); 
los carismáticos, los chamanismo étnicos y las más variadas religiones popu-
lares y nuevas espiritualidades” (Parker, 2005).

En el fenómeno, tal como se presenta es posible ver aspectos positivos, 
además de aquellas desviaciones que no aportan a una auténtica vida 
plena y digna tanto personal como social. “Nos encontramos ante un 
nuevo sujeto de la creencia. Ésta se personaliza y subjetiviza. No importa 
tanto lo creído cuanto el sujeto que cree. Asistimos a un desplazamiento des-
de la institución al individuo. (…) Estamos ante una ocasión para perso-
nalizar la fe. (…) Nos hallamos ante un cambio de la conciencia religiosa 
del sujeto que cree” (Mardones, 2005:167).

El lado positivo es que vuelve a ser primordial la opción personal, re-
cuperando lo fundamental de la experiencia de fe antes de cualquier 
enseñanza doctrinal o moral con su consecuente práctica ritual. La re-
configuración del fenómeno religioso actual se muestra como un signo 
de los tiempos. Un signo que conduce a apostar por una centralidad 
de una auténtica experiencia de fe que redescubra otras dimensiones 
de la fe. 

La descripción de la transformación del campo religioso latinoamerica-
no confirma la formulación del reconocido estudioso, Peter Berger: la 
fórmula “modernidad igual a secularización” no se sostiene. Lo que sí se 
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sostiene es la ecuación: “la modernidad favorece el pluralismo”. No por-
que nuestros países, y sobre todo en las grandes urbes latinoamericanas, 
se está dando una modernización significa que la secularización avanza. 

El pluralismo no cambia necesariamente lo que la gente cree sino cómo 
lo cree. Lo importante es que va a haber opciones, muchas opciones es-
pirituales. Tan así que lo que caracteriza a nuestra época no es que haya 
muy poca religión o la secularización, sino más bien que hay demasiada 
espiritualidad, incluso espiritualidades laicas o no religiosas.

En definitiva, “estamos ante una realidad marcada por una tendencia 
al incremento leve pero constante del pluralismo religioso, frente a una 
iglesia católica que todavía sigue siendo mayoritaria” (Parker, 2005). Un 
pluralismo religiosa en el cual hay que colocar la indiferencia religiosa 
con matices de vida secular pero no necesariamente al estilo del rechazo 
explícito y lucha contra lo religioso.

Claves para comprender lo secularizado del mundo

A continuación se presentan dos tipologías de la secularización en el 
mundo de hoy. Haciendo la salvedad que para los estudiosos latinoa-
mericanos es preferible usar el marco de lectura del pluralismo reli-
gioso, como se hizo antes, y no el de secularización para acercarse a la 
metamorfosis de lo sagrado en nuestro continente. 

Aplicar estas dos tipologías al contexto de Latinoamérica y del Caribe 
significaría una reflexión que escapa al objetivo de esta reflexión. Se 
presenta estas caracterizaciones como insumos que pueden ayudar ubi-
car el discurso de la secularización en nuestro contexto.  

K. D. Wald (cf. en Pérez, 2003:751) afirma que la secularización de la so-
ciedad europea no eliminó la influencia de la religión, sino que generó una 
delimitación del espacio de acción de la religión, generado dos verdades: 
la verdad de la razón y aquella de la fe. Esta delimitación se da en cuatro 
dimensiones: diferenciación, privatización, desacralización, liberalización. 

• La diferenciación subraya la separación entre Iglesia-Estado que 
distingue y promueve una sana distinción entre asuntos tempora-
les y religiosos; 

• la privatización manifiesta el proceso de la fe como un asunto ínti-
mo, separado de lo social y público, y que muchas veces genera lo 
que podría ser un hedonismo religioso;

• la desacralización como la conciencia racionalista que para enten-
der los fenómenos sociales y naturales deja de creer en explicacio-
nes sobrenaturales, por tanto, se aleja de comprensiones mitológi-
cas;

• y la liberalización que se expresa en la relajación ante las doctrinas 
religiosas y el influjo institucional subrayando la autonomía perso-
nal. 

La variedad de cómo se dan estas cuatro dimensiones también lleva a 
comprobar que es imposible asumir la teoría de la secularización como 
una teoría global. Esto porque la distinción entre poder político y reli-
gioso, como la separación de los asuntos públicos de los religiosos, no 
se da del mismo modo en el mundo, incluso en los lugares donde la 
influencia de la modernidad europea ha sido y es fuerte. 

En Latinoamérica se combinan estas cuatro dimensiones de manera 
diversa, aunque cabe señalar que habría una creciente liberalización, 
incluso en los ámbitos populares y no solo de la clase media europeiza-
dos; además de una saludable diferenciación que todavía en cierto países 
tendría que profundizarse.   

Charles Taylor en su ya clásico libro A secular age (cf. Taylor, 2007), 
parte esquematizando todo lo reflexionado entorno a la secularización, 
en tres definiciones macro: 

• La definición 1 que se podría sintetizar en: “Dios no está presente 
en las ideas políticas ni en la esfera pública u oficial”. En el sentido 
que Dios ha sido relegado como fundamentación del pensamiento 
político y de los asuntos públicos. Una definición más vinculada a 
las ciencias políticas.

• La definición 2 se resumiría en: “Existe una disminución de la par-
ticipación ritual y devocional de los creyentes”, o de la adhesión 
institucional del creyente a las religiones. Sería una definición más 
sociológica. 
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• La definición 3 se refiere a las condiciones que subyacen a la ex-
periencia religiosa y la creencia en una era secular como en la que 
vivimos. Aquí se ahonda en el nuevo marco cultural secular, y de 
qué manera es posible que se dé la creencia en este contexto. Es un 
acercamiento más filosófico. 

En ámbitos eclesiales se ha utilizado la secularización en el caso de la 
definición 2 como consecuencia de una campaña externa contra la mis-
ma Iglesia. Tal vez el gran desafío es ahondar en un serio análisis de la 
definición 3 ya que podría deparar más de una sorpresa. 

Desafíos del mundo de hoy a la Iglesia y la misión

De manera muy esquemática, porque ya fue apareciendo durante la ex-
posición, se presentan pistas de acción a partir de los signos de los tiem-
pos que se han vislumbrado durante la reflexión. Son simples intuicio-
nes de posibles senderos a transitar para una reubicación y renovación 
de nuestra comunidad cristiana ante el mundo en transformación. 

• El giro hacia una personalización de la fe invita a centrar la vida 
cristiana en la experiencia de fe. En generar las condiciones y 
acompañamiento para que ésta se dé. Eso implica una revaloriza-
ción de la mística, incluso de la mística de los ojos abiertos y que 
se da en el compromiso sociocultural. 

• Solo de esta renovada experiencia de fe que surge desde lo bíblico, 
será posible ir reconstruyendo el lenguaje religioso, en este caso 
cristiano, que denota una gran incapacidad de expresión y co-
nexión con las búsquedas y anhelos de hoy.  

• Justamente por lo anterior, la misión ha de recuperar y articularse 
desde el testimonio de vida cristiana. El testimonio desvela que no 
se puede compartir lo que no se tiene y que no hay mayor anuncio 
que el testimonio: “De esto reconocerán todos que son mis discípulos, 
si se aman los unos a los otros como yo los he amado” (Jn 13,35).

• El diálogo también se transforma en un elemento esencial de la 
misión. Un auténtico ejercicio de diálogo es ya anuncio de Jesús, 
el Dios-Hombre que es un modelo de diálogo para un mundo 

plural. 

• La pluralidad es una chance histórica para ahondar, tanto a nivel 
de experiencia como reflexivamente, en la especificidad cristiana 
de Dios: la unitrinitariedad, el uno en lo múltiple, donde la comu-
nión no es uniformidad ni la diversidad fragmentación.

• La diversidad a todos los niveles interpela a la comunidad cristiana 
y principalmente a la organización jerárquica de la Iglesia a una 
eclesiología auténticamente de comunión y con protagonismo lai-
cal. A un funcionamiento más sinodal y colegial. 

• Tal vez ha llegado la hora de un Nuevo Pentecostés, pero que 
sea un pentecostés intercultural e interreligioso, donde gracias a la 
presencia del Espíritu, la fuente originante del Padre pueda mani-
festarse en múltiples y diversas expresiones y concretización de la 
encarnación del Hijo. 
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Teología Afroamericana de la 
Liberación.1 
Cuestiones pendientes y nuevos desafíos

P. Rafael Savoia mccj
Hna. Sandra Inés Hurtado stj

Una voz tronó en el salón: “¡Dígame negro, porque soy negro! Dé-
jese de ‘morenitos’. Y ese señor que no me venga con cuentos; 

sabemos lo que la Iglesia ha hecho con los negros. ¡Yo no soy cristia-
no! Y miren quiénes están en la mesa directiva mientras hablamos de 
negros: ¡solo blanquitos!”. El moderador le preguntó “¿Quiere subir 
usted?” “¡Cierto!”, respondió. Él, uno de los líderes afroecuatorianos 
más conocidos, subió a la tarima y tomó con naturalidad las riendas de 
la asamblea.

“Ese señor” a quien aludió era el secretario de la Conferencia Episcopal, 
el mismo que presentó documentos históricos de la Iglesia en defensa 
de los negros. El evento lo organizó el Inedes,2 de los primeros dedica-
dos a las Comunidades Negras en la Casa de la Cultura de Quito. 

Este episodio, emblemático y revelador, muestra al pueblo afro cansado 
de palabras, que encara la realidad y echa mano a su historia, quiere 
protagonizar y participar en las decisiones que afectan a su etnia, en la 
Iglesia y la sociedad. El líder afro integra una corriente de pensamiento 
y acción afrodescendiente que parte de la esclavización colonial y llega 
hasta hoy.

1 Este artículo es parte del número colectivo para revistas latinoamericanas de teología,  
animado por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT para 2014. 

2 Instituto Ecuatoriano para el Desarrollo Social.

Los términos “teología de la liberación africana” y “afrolatinoamerica-
na” son recientes, aunque su contenido venga de África y de la diáspo-
ra. La teología de la liberación negra se relaciona con culturas, tradi-
ciones y sueños de progreso de las Comunidades Negras de EEUU, del 
Pacífico suramericano, el Caribe, Centroamérica, Brasil y, en general, 
con el movimiento de la negritud de Léopold Sedar Shengor y Aimée 
Césaire. Se inserta en especial con el fenómeno de las religiones afro, 
su persistencia y difusión junto a la religiosidad popular en Hispano-
américa, e inclusive en Norteamérica y Europa. Lo facilitó el recono-
cimiento jurídico y la práctica de la libertad religiosa en la mayoría de 
estos países. La sociedad se ha vuelto más tolerante. Al mismo tiempo, 
en una aparente contradicción, se dan brotes de racismo, intolerancia y 
satanización de las prácticas religiosas de los otros.

Latinoamérica ofreció y ofrece nuevas hermenéuticas para la creación 
de teologías con bases diferentes de las que sostienen la teología occi-
dental cristiana. Aunque por largo tiempo existirá la contradicción de 
interpretar la vivencia religiosa de los afrodescendientes con criterios 
académicos europeos, mientras se afirma de forma progresiva su origi-
nalidad y su autonomía (Guerrero, 2009). 

1. Teología de la liberación y Pastoral Negra

Acontecimientos significativos en el proceso de las Comunidades Ne-
gras, de la sociedad y de las Iglesias vislumbran nuevas prácticas y pen-
samientos.

1.1 La Asamblea General de los Obispos de Aparecida (2007) acogió y 
precisó las directrices de la Pastoral Afro, surgidas de Puebla (1979) 
y afirmadas en Santo Domingo (1992). Un balance sobre lo afro en 
esos eventos lo llevó a cabo Ildefonso Gutiérrez Azopardo (2009). El 
Celam-Demis, en sus programas trienales, atiende a la Pastoral Afro y 
da orientaciones específicas (las Líneas Pastorales Afro-Continentales 
de 2003, hoy día en revisión; el Encuentro de Obispos con Población 
Afro de noviembre 4-7 en Bogotá, 2013). Algunas conferencias episco-
pales los toman en cuenta en sus planes y establecen directrices, como 
en Ecuador (1987) y Brasil (2002).
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1.2 Se consolida el proceso de los Encuentros Continentales de Pastoral 
Afroamericana (EPAs), iniciados en 1980 en Buenaventura, Colombia. 
El último fue en Guayaquil, Ecuador, en julio de 2012; la Secretaría 
de Pastoral Afrolatinoamericana y Caribeña, Sepac, coordina los EPAs, 
está reforzando su servicio y mantiene relaciones con el Celam y con-
ferencias episcopales interesadas en lo afro. El XIII EPA será en 2015, 
en Port-au-Prince, Haití; lo presidirá mons. Pedro Paulo, obispo de 
Port-de-Paix.

1.3 Religiosos y religiosas afro y personas solidarias con el camino de fe del 
pueblo negro se organizan y acompañan a los afro desde la fe en Jesús. Al-
gunas conferencias nacionales de religiosos se organizan de diferentes for-
mas, como el Grupo de Religiosos(as) Negros(as) e Indígenas, GRENI, 
en Brasil, o los encuentros de sacerdotes, religiosas(os) afro en Ecuador, 
Colombia o Panamá. La CLAR tiene una comisión de Vida Religiosa 
Afro a raíz del I Encuentro de Vida Religiosa Afro en Quito (1998). Una 
‘novedad’ es la voluntad de algunas congregaciones (combonianos, verbi-
tas, de la Consolata, salesianos) de coordinar las iniciativas congregacio-
nales a nivel continental. Un ejemplo es el Plan Continental de Pastoral 
Afroamericana Comboniana (MCCJ, 2010). El próximo paso será una 
red de institutos comprometidos con los grupos afroamericanos.

1.4 Las organizaciones y el movimiento afro constituyen un aporte y un 
desafío para la sociedad, la Pastoral Afro y la teología negra. Inciden 
en la participación sociopolítica, incluso en países que no tienen una 
gran población negra. Un ejemplo es México, con la asociación Ilé Ifá 
de Leonel Gámez, desde 2003, y la Hattaf de Eli Torres, desde 2004. 
En Argentina, la Agrupación Afro Xangó y las que integran la Asam-
blea Permanente de Organizaciones Afrodescendientes de Argentina 
(APOAA) conmemoraron, por primera vez en su historia, el Día Na-
cional de las/los Afroargentinas/os y de la Cultura Afro. La ley 26.852 
lo estableció para noviembre 8 de cada año. A nivel regional surgieron 
la Red Andina de Organizaciones Afro y la Organización Negra Cen-
troamericana, ONECA, entre otros. Significativas fueron la Cumbre 
Mundial de Afrodescendientes (La Ceiba, Honduras, 2011), coordina-
da por la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO, y 
la III Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, 
celebrada en Cali, Colombia, en mayo de 2013.

1.5 La Pastoral y las organizaciones animan al pueblo a asumir su iden-
tidad, aportan para el despertar del sentido de pertenencia afro de miles 
de personas. Es el proceso de liberación de la imagen interiorizada del 
opresor que sugiere Paulo Freire. Hoy es un orgullo proclamarse negro, 
como el líder de la apertura. Aumenta el número de los que se auto-
reconocen como afrodescendientes en los censos. El de Brasil indicaba 
en 1979 una población negra del 11%; en el último censo se autorre-
conocen el 50%. En Uruguay (2008) arrojó un 9,1%; el anterior solo 
daba un 5%.

Las acciones afirmativas y las política públicas muestran que están en 
juego los derechos de ciudadanía de los afro. El ascenso vertical de al-
gunos (Fonseca, 1988) podría engañar: se les utiliza, a veces de forma 
intencional, para calmar las exigencias de la gran mayoría negra. Siguen 
la discriminación y la desigualdad. Organismos estatales lo reconocen y 
establecen pronunciamientos y requisitorias, como la Corte Constitu-
cional de Colombia (Auto, enero 2009), el Seppir en Brasil (2010) y la 
constitución política de Ecuador (2008).

Todavía falta camino para aceptar al otro, en especial si es pobre, ne-
gro, indio, habitante de los suburbios y, además, adepto a otro credo. 
Las religiones afro en Brasil obtuvieron reconocimiento estatal con el 
Estatuto del Negro (SEPPIR, 2010), pero la resistencia es fuerte; igual 
la enfrentan el dugu de los garífunas de Centroamérica, el obeah de 
Jamaica y las Antillas, el vudú en Haití y la santería en Cuba, en otras.

Algunos líderes buscan regresar a las religiones africanas originarias, en 
un intento de purificar los cultos afroamericanos de las huellas del cris-
tianismo. Babalorixas3 nigerianos, en México y en otros lugares, toman 
ventaja del nuevo contexto y le crean competencia a sus pares mexica-
nos y cubanos. En Colombia despiertan interés grupos culturales y aso-
ciaciones afro interesados en sus raíces históricas, culturales y religiosas. 
Algunos grupos de jóvenes se encuentran con líderes de religiones afro 
y no distinguen las diferencias entre estos cultos, como aparece en el 
estudio de Diana Torres (2013) sobre grupos afro y música urbana en 
Bogotá.

3 Sacerdotes de la religión yoruba.
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2. Desafíos en perspectiva feminista para la teología afroamericana 
de la liberación

Cada mirada, voz, pensamiento, sentimiento y acción de las mujeres 
afroamericanas es un desafío ineludible en el caminar de la teología 
afro. Las mujeres marcan de forma positiva la historia desde sus postu-
ras resilientes y críticas, encaminadas al cuidado y la defensa de la vida. 
América Latina y el Caribe cuentan con lideresas afroamericanas que 
dejaron huella por todo el continente desde diversos campos.

Mons. Desmond Tutu plantea que “dar rienda suelta al poder feme-
nino tiene todo el potencial para transformar el mundo de maneras 
extraordinarias e inimaginables” (2004). Así, el quehacer de la Pastoral 
Afroamericana, como fruto de la teología  contextual, no puede aislarse 
de la teología feminista.

Teresa Forcades, teóloga catalana, enuncia con claridad qué es la teo-
logía feminista: “Es una teología crítica... Sea del tipo que fuere (filo-
sófica, histórica, social, literaria...) se origina siempre a partir de una 
experiencia de contradicción” (2011).

Contradicción, incomprensión, desigualdad y exclusión llenan la his-
toria y el presente de mujeres y hombres afro. La teología feminista da 
luz para construir caminos diferentes de lucha y reivindicación. Es una 
senda de gratuidad que devela la imagen de Dios y de Cristo con rostro 
negro, con visión y actitudes femeninas: “Ya no hay judío ni gentil, 
esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en 
Cristo Jesús” (Gal 3,28-29).

La teología feminista afro reconoce la fe, la perseverancia y la esperanza 
de las mujeres afrodescendientes que, de manera ejemplar, forjan cami-
nos de oportunidad y equidad. Se pueden proponer tres presupuestos 
desde la perspectiva feminista afro para esta teología:

2.1 Memoria histórica

El recuerdo de ancestras y ancestros acompaña el caminar del pueblo 
afro, con su legado de resistencia. Se necesita reconocer los aportes de 

las mujeres, su creatividad, emancipación y situaciones aún no conta-
das que les permitieron abrir caminos a pesar del látigo del esclavista, 
del fuego cruzado de violencia y la mutilación intelectual que les im-
pidió el desarrollo académico de sus capacidades. Esto no pasó con 
algunas mujeres blancas.

El elemento ancestral es fundamental para comprender las cosmovisio-
nes del mundo de los diversos grupos étnicos arrancados de la madre 
África (cfr. Mena, 2008). Develar el acontecer de las ancestras afro con-
tribuirá a fortalecer la identidad y el legado para empoderar a las muje-
res. Todo grupo humano que carezca de memoria está predispuesto a 
repetir estereotipos excluyentes, inequitativos y marginadores.

2.2 Prácticas cotidianas

La levadura en la masa que metió una mujer en las tres medidas de ha-
rina y fermentó todo (Mt 13,33) se parece a las prácticas cotidianas de 
las mujeres afro del campo. Ellas alivian las enfermedades de sus seres 
queridos con plantas medicinales de la sabiduría ancestral y la sana-
ción espiritual que logran al danzar, entonar sus cantos, contar mitos y 
cuentos. Producen una catarsis que reanima, levanta y reaviva, a pesar 
del cansancio, las dificultades y la falta de oportunidades. 

La mujer afroamericana es polifacética en su quehacer cotidiano, se 
desenvuelve en espacios diversos. En ellos es capaz de hacer frente al ra-
cismo, la misoginia y el sexismo, que aún hoy deambulan en la sociedad 
y atropellan la dignidad de las mujeres con sus posturas patriarcales.

El empoderamiento de las mujeres afrodescendientes en diversos espa-
cios contribuirá, poco a poco, a la identidad y la emancipación personal 
y comunitaria de hombres y mujeres afro.

2.3 Celebración

Dios danza con gritos de júbilo, como lo menciona el profeta Sofonías. 
Él es compañero  del pueblo afro en la fiesta y la alegría que movili-
zan y dinamizan el cuerpo en momentos de duelo y festejo. El sentido 
festivo de las expresiones religiosas afro y la importancia del convite o 
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convocación comunitaria y solidaria son su punto inicial. Nutren el 
significado de la parentela extensa, donde caben todas y todos.

La celebración toma de la realidad diaria; resignifica los escenarios de 
muerte y dolor en esperanza. Congrega, libera e integra a la comuni-
dad; en ella se redescubre el querer de Dios, festivo e incluyente.

El futuro de la teología afroamericana es esperanzador, siempre y cuan-
do no deje de lado los aportes de la teología afrofeminista. Ésta misma 
condensa los aspectos de la teología contextual que devela la realidad 
del pueblo afro donde siempre está presente la mujer, como eje de la 
sociedad. Se gesta una nueva manera de pensar y actuar.

3. Lo nuevo: protagonistas, temáticas y desafíos

El futuro se forja desde una nueva comprensión de las raíces culturales y 
religiosas junto a la lucha constante de las Comunidades Negras y las 
organizaciones afro por los Derechos Humanos. Derivan su energía de 
los palenques de ayer, las acciones afirmativas de hoy, y la plena ciuda-
danía y la participación eclesial de mañana.

El panorama histórico-documental de la teología africana y afroameri-
cana lo resume el P. Antônio Aparecido da Silva (2002). Parte de los 
teólogos del norte de África de la primera etapa del cristianismo; pasa 
por la escolástica, el iluminismo, el positivismo, la nouvelle théologie y la 
teología de la liberación, la black theology de James Cone y otros auto-
res afronorteamericanos. Marcos Rodríguez da Silva, teólogo brasileño, 
en su tesis de doctorado (2013), documenta la realidad de la teología 
negra.

La reflexión teológico-bíblica se desarrolla más en Brasil con Atabaque, 
Unisinos y CENPAH; en Ecuador con el Centro Cultural Afroecuato-
riano; en Centroamérica con el DEI de Costa Rica; y en Colombia con 
el CAEDI y los grupos de reflexión “Guasá” (2002) y la Hermandad 
de Teología Afroamericana (2011) que publica la revista de teología 
afrolatinoamericana “Katanga”. Hombres y mujeres negros dedicados 
a la teología explicitan lo afro en su trabajo, desde las religiones afri-

canas, pasan por la experiencia de la esclavización, la manumisión, la 
independencia y el movimiento de la Negritud hasta las actuales orga-
nizaciones afro.

Una definición de Karl Rahner enfoca los campos: “La ‘teología del 
futuro’ debería ser pluralista, desmitologizada, transcendental, histó-
rica, socio-cultural-política, ecuménica y misionera”. La teología afro 
recorre estos senderos: tomó de la teología de la liberación la reflexión 
socioeconómica y política en el marco del evento de Medellín (1968). 
Profundizó de forma específica en lo cultural, lo étnico y lo religioso. 
Influenció la asamblea de Puebla (1979), donde se reconoce a Cristo 
en el pobre, su rostro indígena y negro. El papa Benedicto XVI en 
Aparecida (2007) lo justificó al afirmar que la opción por el pobre está 
implícita en la cristología.

3.1 La relectura de la historia que hacen las comunidades afro, sus líderes 
y sus intelectuales pone el dedo en las llagas de la esclavitud y la explota-
ción secular para engrandecer reinos en Europa, aristocracias en Amé-
rica Latina. La deuda de la Iglesia con el pueblo afro incluye a las diócesis 
y a las congregaciones religiosas; es un imperativo ético pagarla. “La so-
lidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le 
corresponde” (EG, 189), en este caso, a la persona de sus descendientes 
(López, 1982). Estos mismos piden hoy que se les facilite el acceso a las 
universidades, los servicios de educación y de salud.

La comunión solidaria y la cercanía con los pobres y los últimos se 
basan primero en la justicia. Crea nuevas formas de participación, hace 
oír la voz del Dios a través de cada grupo humano (LG 16). Una cul-
tura popular evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que 
pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y creyente (EG 
68).  Los teólogos afro serán creíbles si con y desde los “desechables”, 
como dice el Papa Francisco, aceptan compartir la discriminación y 
aprenden a ser fieles y a abrir caminos junto al pueblo afro.

3.2 Nuevas formas de conocimiento y de vivir o renovar la conviven-
cia, inspiradas en los pueblos tradicionales, manifiestan la sabiduría, la 
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cosmovisión y la teología afro. Erigirse como detentores exclusivos del 
saber religioso teológico no es de discípulos de Jesús; Él no excluye. An-
cestros, sabios y religiones de ascendencia africana representan un rico 
patrimonio espiritual; la Iglesia no solo lo respeta, sino que lo valora 
(Juan Pablo II, Mensaje a los afroamericanos, 1992).

El CELAM, en busca de las raíces de la teología africana y afroame-
ricana, promueve también el diálogo con teólogos africanos, como el 
profesor Martin Nkafu Nkemnkia, de la Pontificia Universidad Late-
ranense. Publicó una de sus obras y ya en el título expresa otra perspec-
tiva: Vitalogía (2013). Es decir, el axé, la fuerza vital que emana del Ser 
Creador y se manifiesta en los orichas y en Cristo Libertador. 

El secretario del CELAM, Mons. Santiago Silva Retamales, presentó 
el libro de Nkafu así: “Vitalogía, como principio y fundamento del 
pensamiento africano, es diferente del pensamiento occidental, con 
características propias como la oralidad de su tradición y con formas 
de concebir la vida que son aporte enriquecedor del diálogo intercul-
tural. La Vitalogía reclama su reconocimiento y valoración como con-
dición indispensable para una auténtica inculturación del Evangelio”. 
Recuerda a Aparecida: “Conocer los valores culturales, la historia y las 
tradiciones de los afroamericanos, entrar en diálogo fraterno y respe-
tuoso con ellos, es un paso importante en la misión evangelizadora de 
la Iglesia...” (DA 532).

3.3 La teología, la pastoral y la ética negras tienen el reto de develar 
la presencia de Dios en las organizaciones y sostener al movimiento afro 
continental. Las Iglesias parecen perder el compromiso de los años 80 
y 90 con el pueblo afro. Pero el movimiento afro progresa con o sin 
las Iglesias; ha adquirido su autonomía y decide su camino. Les toca a 
las Iglesias decidir si se hacen o no compañeras de Jesús presente en los 
empobrecidos y los últimos; lo que James Cone llama hacer “opción 
por el Cristo negro”.

3.4 La teología afro concentra, en América Latina y el Caribe, parte 
de su investigación en la fe del hombre y la mujer negros que se ma-

nifiesta en la religiosidad popular católica y en las religiones afro. Los 
problemas de lo que suele llamarse sincretismo pertenecen a los “sabios 
y entendidos”. El pueblo pobre vive su fe en la vida cotidiana, en las 
múltiples formas de hablar del Dios de la Vida. Separar la fe en el Dios 
cristiano de la fe en los orixás se parece al médico que, para buscar el 
alma con su bisturí, le quita la vida a su paciente.

4. Religiones afro

Una labor ardua les espera a teólogos y teólogas negros para explicar 
cómo muchos son fieles al Dios cristiano y al de las religiones afro. El 
P. François L’Epinay, sacerdote católico y oggán del candomblé, escribe 
que “Dios habló y habla de diferentes formas, de manera definitiva, 
en Cristo Jesús liberador. Él no es nuestro en exclusiva, está en todos 
los pueblos y con todos los hombres y mujeres creados a imagen y 
semejanza del Dios vivo. Ni siquiera está al servicio de una Iglesia de-
terminada, sino que es el Centro, el Primero y el Último. Es el Reino 
de Dios ya presente y todavía no definitivo; está en todas las religiones 
y en la fe de todo hombre de buena voluntad”. Las mujeres y los hom-
bres negros han elaborado, a lo largo de los siglos y a pesar de todo, una 
síntesis entre religiones africanas y cristianismo, desde una posición de 
‘inferioridad’. Crearon las religiones afroamericanas y las Iglesias negras 
con las cuales debemos dialogar (Santo Domingo, 1992) con humildad 
y sinceridad, conscientes de que fueron oprimidas y perseguidas por 
siglos en el nombre de Jesús de Nazaret, último entre los últimos, negro 
entre los negros.

4.1 Está pendiente, en Brasil y en otros países, la reflexión candente sobre 
el sincretismo y la doble pertenencia a la religión católica y las religiones 
afroamericanas. No es raro encontrar, en una eucaristía afro, invocacio-
nes a los ancestros y ‘santos’, o el uso de símbolos y ornamentos africanos. 
Los evangélicos se enfrentan con problemas similares. Muchos afrobrasi-
leños han migrado a diferentes Iglesias, en particular a las pentecostales. 
De sus miembros, un 50% son negros (De Oliveira, 2004).
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Un caso emblemático es el de mãe Susana Andrade de Oxum, elegida  
presidenta de la federación Ifá ‘Atabaque’ de Uruguay. Ella procede de 
una familia evangélica y confiesa, en una entrevista inédita en 2008, los 
problemas que ha tenido por su adhesión a los cultos afro. 

4.2 La convivencia y la rivalidad de las religiones afro con las Iglesias 
tradicionales de matriz europea podrían dar pie a que surjan y aumen-
ten las iglesias afro, al estilo de las de EEUU, durante el gran revival de 
la segunda mitad del siglo XVIII. La teología negra de la liberación ten-
drá que iluminar y sostener Iglesias cristianas que reflejen la organiza-
ción de las comunidades tradicionales negras, que tomen de lo antiguo 
de sus religiones africanas, del Evangelio recibido en el ‘exilio’, y de lo 
que hoy les revela el Dios de Jesús. 

El fenómeno de los “alejados” del que habla Aparecida afecta también a 
los afro, en especial a jóvenes e intelectuales: no encuentran respuestas a 
sus inquietudes más profundas y les hastían los fundamentalismos, las 
rivalidades y los escándalos.

4.3 El islam también atrae en América del Sur y el Caribe; los mu-
sulmanes negros, que siguen modelos como el de Malcolm X, son los 
proselitistas más activos entre los jóvenes negros latinos de EEUU, el 
Caribe y América del Sur. Mezquitas y centros de estudios islámicos 
aumentan en las ciudades latinoamericanas; a pesar de que varios es-
tudios afirman que la trata transahariana a través del Índico fue igual 
o más importante que la transatlántica y que en algunos países árabes 
todavía se esclaviza.

5. Humanismos deísta y a-teísta

La historia del pueblo afroamericano revela la contradicción y el trauma 
que hombres y mujeres negros, creyentes o no, padecieron a causa de 
la esclavización, la discriminación y el racismo que experimentan desde 
la manumisión y la independencia hasta hoy. Se divisan dos corrientes 

de pensamiento: teísta-fideísta y no-teísta. Dos actitudes persistentes se 
ilustran con dos testimonios. La primera: James W. C. Pennington, 
exesclavo en Maryland; en The fugitive blacksmith (1841) relata el caso 
de un anciano esclavo sabio, apreciado por todos. El capataz quiere 
fustigarlo por un malentendido. Se fuga y regresa el mismo día; poco 
después, lo amarran y lo azotan ante sus familiares en lágrimas. Escribe 
James: “Oía al anciano articular algunos sonidos en voz baja, entre un 
latigazo y otro intentaba comprender lo que decía; entendí que oraba” 
(p. 45). La fe sostuvo a muchos creyentes esclavizados y lo hace hoy con 
quienes luchan por sus derechos.

La segunda: Henry Bibb nació en 1815 de madre esclava; en The na-
rrative of the life and adventures of Henry Bibb, an American slave (1845) 
relata la forma oficial de interpretar la Biblia en la hacienda:

“Donde solo los patrones tienen el derecho de explicar las Escrituras, 
los esclavos no dan alguna importancia a lo que dicen los patrones en 
sus sermones, porque ellos no hacen otra cosa que exponer una doctri-
na religiosa totalmente a favor de la esclavitud... Este tipo de predica-
ción ha llevado a muchos a la indiferencia religiosa más completa; se 
dan perfectamente cuenta de que son azotados injustamente, que no 
tienen amigos ni la protección de la ley o del evangelio, saben que están 
destinados a morir en esa condición desgraciada, a menos que los libere 
la mano del Omnipotente; y por eso no pueden creer o confiar en una 
religión como la que les enseñan sus dueños”.

El obispo anglicano Payne en 1865 testimonia haber visto esclavos que 
se reían de los predicadores y de sus compañeros que iban a escuchar-
los: no podían creer en un Dios que permitía la esclavitud bajo el poder 
de un patrón que se decía cristiano. Estas actitudes se ven también en 
los procesos de la Inquisición contra esclavos ‘blasfemos’, en los spi-
rituals y los blues, o en los cantos a lo divino y lo humano de la costa 
pacífica (Savoia, 2013). Posturas que, como el episodio del comienzo 
de este texto, siguen siendo actuales.

El teólogo Roger Lenaers plantea preguntas valiosas para los teólogos 
negros de la liberación: ¿Cómo pudo ser posible la esclavización en una 
cultura en la que se leía el Evangelio cada domingo y se lo reconocía 
como normativo? Lenaers defiende una presentación donde desaparece 
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y se desvanece “la figura de un theos o dios-en-las-alturas... Lo único 
que ha quedado es el Misterio Original cuyo nombre es Amor... El 
cristiano del futuro debe ser alguien que piensa y actúa como a-teísta. 
Pero también la ética moderna tiene sus fallos. La inhumanidad que ha 
traído consigo apunta a lo más profundo del mal. Y le falta un modelo 
de humanidad y de solidaridad, que el cristiano encuentra en Jesús. El 
cristiano aprende en Jesús que Dios es amor”. 

Conclusión

La nueva realidad del pueblo afro, con sus organizaciones y líderes, 
desafía a las Iglesias y a la sociedad. Obliga a la teología afro a escuchar 
al Espíritu, hacerse compañera de camino de 200 millones de afroame-
ricanos y dar una respuesta acorde a los signos de los tiempos. Dios oye 
el grito de su pueblo, baja para librarle (Ex 3) y en Cristo se hace negro 
con los negros e indio con los indios.

El Espíritu se revela también en los pobres: “ellos tienen mucho que 
enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores 
conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evan-
gelizar por ellos” (EG 198). El hombre y la mujer afro se abren camino, 
toman sus decisiones y protagonizan su historia en dignidad y libertad. 
Luchan contra toda forma de discriminación, desigualdad y opresión.

Una respuesta novedosa implica contar con sacerdotes, seminaristas, 
pastores y políticos que se asuman como afros, responsables junto a su 
pueblo; y progresar, a pesar del sufrimiento, no solo con la razón como 
teólogos y académicos, sino también con el corazón (Guerrero, 2009). 
Se construyen así alternativas con personas diferentes, con identidad 
específica, a partir de Iglesias, teólogos y teólogas al servicio de las co-
munidades negras y de una nueva sociedad.

P. Rafael Savoia mccj
Hna. Sandra Inés Hurtado stj
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Nelson Mandela,

el hombre detrás de la leyenda

 Seán O´Leary

Seán O´Leary, miembro de los Misioneros de África (Padres Blancos), de ori-
gen irlandés, trabaja en Sudáfrica. Actualmente reside en Pretoria donde di-
rige el Instituto Denis Hurley, voz de la Conferencia de los obispos católicos 
de Sudáfrica, para la paz, la reconciliación y la resolución de los conflictos en 
África. Este artículo ha sido publicado en la revista Petit Echo (No 1049, 
2014/03, pp 164-166), de la Sociedad de los Misioneros de África, cuya re-
dacción amablemente nos ha autorizado a reproducirlo en Spiritus.

El resentimiento, es como tragar veneno esperando que esto vaya a 
matar a tus enemigos. Cuando, luego de veinte y siete años de cár-

cel, me he dirigido hacia la puerta que me abría a la libertad, yo sabía 
que si no me deshacía de mi amargura y de mi odio continuaría mi ser 
prisionero.

La nación sabía que sus días estaban contados. Durante los últimos dos 
años había pasado varias estadías en el hospital. Sin embargo, el anun-
cio repentino de su muerte provocó un shock en el país. Ha desencade-
nado diez días de duelo, como jamás se había visto en Sudáfrica. En un 
país relativamente nuevo (veinte años de existencia), un faro se había 
apagado. Presidentes, reyes y reinas han venido de todas partes para 
rendir homenaje a esta personalidad. Todos han saludado al hombre 
excepcional que ha marcado a su generación con una huella indeleble 
bajo el signo de la unidad, del perdón y de la reconciliación. Pero, 
¿cuál era su motivación? ¿Qué es lo que ha animado interiormente esta 
personalidad fuera de lo común que ha tenido tal impacto en la escena 
mundial?
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Es precisamente la pregunta que hice al cardenal Wilfrid Napier, ar-
zobispo de Durban. Sin la menor vacilación, me dijo que era su edu-
cación cristiana. Una afirmación en apoyo de la cual ciertamente se 
puede encontrar las pruebas. Mandela ha estudiado en una escuela de 
la misión de Wesley. Ésta ha sido su primer contacto con los europeos 
que le nombraron Nelson. Madiba, sobrenombre de afecto con el cual 
es conocido, se incorporó luego a una organización de estudiantes cris-
tianos en la Universidad de Fort Hare; enseñaba la Biblia los domingos. 
Como metodista que era, se sentía a gusto en el seno de todas las Igle-
sias y en las asambleas interreligiosas que ha frecuentado regularmente 
después de su liberación.

En los medios eclesiales, hay dos cosas que ha expresado reiteradas 
veces. Primeramente, este homenaje hecho a los misioneros que han 
formado la comunidad desfavorecida de su país.  Luego, traer a la me-
moria su participación en los servicios religiosos con ocasión de las vi-
sitas de los capellanes católicos o anglicanos en la prisión. Para utilizar 
sus propias palabras, “siempre  hacía bien escuchar una voz venida del 
exterior”.  Lo seguro es que ha puesto en práctica dos palabras de Jesús; 
la una, pronunciada en la cruz: “¡Padre, perdónales, porque no saben 
lo que hacen!”; y la otra, cuando nos enseña a rezar: “Perdónanos nues-
tras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos han 
ofendido”. Luego de su salida de prisión en febrero de 1990, perdón y 
reconciliación fueron las principales palabras de su existencia.

Igualdad y dignidad

En cuanto a la herencia dejada por Mandela y de su talla de  casi ícono, 
el ex Presidente Thabo Mbeki decía de él que “se lamentaba por la idea 
que se le presente como una especie de ser superior”. Efectivamente ha 
escrito un artículo explicando que era un error pretender hacer de él 
una especie de santo. Repetidas veces, ha afirmado: “No soy un santo”; 
y añadía: “Un santo es un pecador que intenta aún y siempre”. Es in-
teresante anotar que, desde su fallecimiento, la gente le ha conferido el 
título de santo, viendo en él un combatiente de la libertad que ha apor-
tado paz, justicia, armonía y reconciliación a un país profundamente 
dividido y herido. Un amigo de siempre, su abogado de la defensa en el 

juzgamiento por traición en 1963,  escribió: “La herencia de Mandela 
es su capacidad de reconciliarse con los que le han perseguido y de jun-
tar a gente de diferentes  tendencias políticas”.

Sin ser abiertamente religioso, pero cómodo en cualquier grupo ecle-
sial, Mandela se ha inspirado de dos principios que provienen tanto del 
cristianismo como de la enseñanza social católica. El primer principio 
era la “igualdad”. Ante la eventualidad de una condena a muerte cuan-
do su juzgamiento por traición, concluía su defensa con estas palabras 
quedadas célebres: “He combatido la dominación blanca y he combati-
do la dominación negra. He perseguido el ideal de una sociedad demo-
crática y libre donde todos puedan coexistir en armonía y en igualdad 
de oportunidades. Es un ideal por el que deseo vivir y que espero ver 
realizarse. Pero es un ideal por el cual, si es necesario, estoy listo para 
morir”. Mandela siempre ha identificado el enemigo a una estructura 
de dominación y no a un pueblo ni a una raza. De manera categórica ha 
rechazado la idea de hacer a los otros lo que él había soportado de parte 
de ellos. La igualdad por la que abogaba valía para todos.

Su segundo principio, era la “dignidad”.   Inmediatamente después 
de su liberación, preguntaba: “¿Podría existir para el ser humano algo 
más importante que la dignidad? Sin ella, somos amargados, oprimi-
dos, reducidos al silencio, humillados, confusos y desamparados. Con 
ella, nos comportamos de manera pacífica, concertada, con amabilidad, 
compasión y llegamos a veces a la unidad”. Durante su viaje a través 
del país luego de su liberación, las condiciones de vida de la mayoría 
de los sudafricanos le han marcado profundamente. Para él, ser libre 
políticamente sin ser liberado de la pobreza y de la miseria, no era una 
verdadera libertad. Durante sus cinco años de presidencia, de 1994 a 
1999, se ha esforzado con audacia por hacer disminuir las disparidades  
económicas  que atraviesan a la sociedad sudafricana, hasta el día de 
hoy.

Un combate contra la pobreza

Mandela ha considerado el combate contra la extrema pobreza como 
una expresión del combate para la igualdad.  “Millones de personas 
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están estancadas en la prisión de la pobreza. Es tiempo de liberarlas”, 
dice en 2005.  “Como la esclavitud y el apartheid, la pobreza tiene nada 
de natural. Es el resultado de la acción humana y puede ser vencida. 
Ciertas generaciones están llamadas a hacer prueba de grandeza, uste-
des pueden ser una de estas generaciones”.

Sin ninguna duda, Mandela mismo tuvo que dar prueba de tal gran-
deza. Su participación en la movilización contra la pobreza ha sido 
decisiva. Ha trabajado sin parar para una anulación más amplia de la 
deuda, para una intensificación de la asistencia internacional en África 
subsahariana; se ha ocupado por favorecer el comercio, la inversión 
privada como también la transparencia para luchar contra la corrup-
ción. Sin el liderazgo de Mandela, el mundo ¿hubiera podido, durante 
los últimos diez años, aumentar el número de sidosos tratados hasta 
9.700.000 y, se habría disminuida la mortalidad infantil de 2.700.000 
casos? Sin Mandela, ¿África hubiera realizado sus mejores diez años de 
crecimiento y de reducción de la pobreza? Su rol esencial en la lucha 
por un mundo mejor nunca podrá ser probado pero su esfuerzo meri-
torio no podrá ser ignorado.

Mandela ha encarnado una gobernanza responsable, realidad del que 
dolorosamente el continente africano carece. Aún presidente, afirmaba: 
“El tiempo ha llegado de una gobernanza que sepa rendir cuentas, de 
un liderazgo que cultiva la relación con la gente. El tiempo ha llegado 
de una gobernanza pertinente que tome en cuenta el medio real, inspi-
rado en valores morales y dando prueba de integridad”.

La gracia de haber sido sus contemporáneos

Muchos desean ver en Mandela un humanista excepcional. Pero cierta-
mente no cabe ninguna duda que ha sido profundamente marcado por 
su educación cristiana inicial. En su huida, en la cárcel o, como hombre 
libre, ha vivido su cristianismo con honestidad. ¿En nuestra historia 
cuántos santos anónimos existen que nunca serán canonizados? No lo 
sabemos. Pero lo que sabemos es que el trayecto de Nelson Mandela 
ofrece un ejemplo magnífico de una existencia guiada por el cuidado de 
los demás en todas las facetas de la vida, una bella ilustración del ada-

gio sudafricano: “¡Es la interacción con los demás que hace la persona 
humana!” (A person is a person through people!). Mientras que la nación 
continúa llorando su partida, todos toman conciencia de la gracia de 
haber sido sus contemporáneos.

Seán O´Leary
Traducción: Anne Lies Salvador
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Desafíos misioneros en África central.
Preguntas y perspectivas en un contexto de crisis

Néstor Nongo

Monseñor Néstor Désiré Nongo Aziagbia es miembro de la Sociedad de Mi-
siones Africanas, originario de la diócesis de Alindao en África central. Doctor 
en teología, fue nombrado obispo de Bossangoa en mayo de 2012. A pesar del 
contexto y las condiciones de trabajo difíciles, aceptó presentarnos sus reflexio-
nes sobre la situación de su país y de su Iglesia.

¿Cómo está la evangelización ciento veinte años después de la 
llegada de los primeros misioneros a Ubangui-Chari de ese 

entonces? Por la gracia del Espíritu Santo, la Iglesia de Dios se ex-
pandió en nuestro país y tomó un rostro centroafricano. Hoy en 
día, recibe de frente los horrores y dramas ligados a la crisis militar 
y política que afecta al país desde hace un poco más de un año. Les 
propongo presentar aquí los hechos, analizarlos y abrirnos a perspec-
tivas misioneras.

Recuento de los hechos

La República centroafricana no es más que la sombra de lo que fue. 
Los golpes de Estado, repetidos motines y rebeliones la afectaron du-
rante largo tiempo. La última rebelión, iniciada el 10 de diciembre de 
2012 a partir del noreste del país por la coalición Seleka (“coalición”, 
en lengua sango), quebrantó un país fragilizado y de fronteras porosas. 
El resultado es catastrófico, como lo relevaron los obispos reunidos en 
conferencia episcopal en junio de 2013:

“¡Algo nunca antes visto!”. Esas fueron las palabras que expresan el sen-
timiento generalizado del pueblo frente a la marejada de los elemen-
tos Seleka. Jamás vimos antes en nuestra tierra un conflicto tan grave 
en amplitud y duración. Nunca antes un problema político militar 
se había diseminado con tanta violencia e impacto sobre el conjunto 
del territorio. Jamás una rebelión nos había dejado una presencia tan 
fuerte de combatientes extranjeros. Jamás una crisis nos había hecho 
correr un gran riesgo de conflicto religioso y de implosión del tejido 
social. Un espectáculo “nunca antes visto” en todas sus dimensiones.1

¿Cuál es esta coalición Seleka que tanto hizo hablar de ella en términos 
de horror, violaciones, destrucción, pillajes y depredación del país? A 
favor de un régimen acorralado, varios movimientos rebeldes se cons-
tituyeron en el norte del país. Esta coalición convocó a cinco grupos 
armados: la Unión de Fuerzas Democráticas para la Alianza (UFDR) 
de Michel Djotodja Am Nondroko, la Convención Patriótica para la 
Salvación de Kodro (CPSK) de Mohamed Dhafanne, la Convención 
de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP) de Nourredine Adam, el 
Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) de Martin 
Kountamadji (alias Abdoulaye Miskine) más tarde descartado por sus 
aliados, y la Alianza por el Renacimiento y la Refundación (A2R) co-
ordinada por Salvador Edjezekane.2 Estos grupos fueron reforzados de 
manera importante por mercenarios chadianos de la etnia Zagawa del 
presidente Idriss Déby y por janjawids de Sudan que se han llamado de 
manera triste la atención en Darfur.

 

La Seleka, apoyos y complicidades

A medida que iba avanzando hacia la conquista del poder en Bangui, la 
coalición veía engrosar sus filas con personas con antecedentes penales 
y bandidos de gran calaña que se unían a ella. Es así como Djotodia 
anunció a la población centroafricana que el efectivo de combatientes 

1 Conferencia episcopal centroafricana (CECA), Mensaje de las Iglesias de África central al Jefe de Estado, 
Bimbo, 20 de junio 2013, p 2.

2 El 19 de marzo 2013, la Alianza por el Renacimiento y la Refundación (A2R) se transformó en el 
Movimiento por el Renacimiento y la Refundación (M2R).
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de la coalición Seleka pasó de cinco a veinticinco mil hombres al llegar 
a Bangui. El modus operandi de estos invasores era el de una razzia. 
Nada se resistía a su paso. Motivados por la búsqueda desenfrenada del 
botín, estos depredadores sembraron muerte y desolación en la pobla-
ción centroafricana.

La actitud y el modo de operar de los rebeldes de la coalición Seleka, 
constituida por un 90% de musulmanes, parecía estar a favor de la 
comunidad musulmana: profanación de lugares de culto de los cristia-
nos, exacciones y actos criminales contra ellos, robo de sus bienes. La 
crisis parecía ser provechosa para la comunidad musulmana. Una gran 
complicidad se manifestaba entre una fracción nada despreciable de 
esta población y los elementos de la Seleka. Es así como ciertos musul-
manes de Bossangoa, Bangassou, Mongoumba no dudaron en tomar 
las armas para reforzar a la Seleka frente a la población que expresaba 
su exasperación.

Por otro lado, el silencio de cuantiosos musulmanes y su falta de va-
lentía para denunciar las atroces exacciones los hicieron pasar por cóm-
plices y beneficiarios de la crisis aunque en realidad muchos de ellos 
también fueron víctimas. Numerosos se alinearon a la ley de la omertá 
o del silencio, impuesta por los rebeldes. Solo debían su seguridad y el 
cuidado de sus bienes al pago de un rescate a los elementos de la Seleka.

Los anti-balaka

Las cuantiosas exacciones perpetradas por la coalición Seleka en la po-
blación civil, suscitaron una violenta reacción de una parte de ella, que 
conformó grupos de autodefensa comúnmente llamados anti-balaka. 
El origen de estos grupos se remonta a los años 90. Frente al debilita-
miento de un Estado que ya no garantizaba la seguridad de sus ciudada-
nos y los abandonaba a merced de bandidos del camino, pobladores or-
ganizados de la región de Bocaranga en el oeste del país, constituyeron 
grupos de autodefensa para la protección de sus pueblos y de sus bienes.

Una segunda fase de la historia de este movimiento nació de la pre-
sencia en ese sector de ganaderos de reses chadianas, pertenecientes a 
grupos Houda, Algamba y Mbarara, constituidos en su gran mayoría 

por antiguos compañeros de rebelión de Idriss Déby, a quienes éste no 
pudo integrar en la armada nacional chadiana. A partir de octubre y 
noviembre, estos ganaderos se acostumbraron a llevar a esta región al 
ganado en trashumancia, perteneciente a los miembros de la adminis-
tración y a miembros de la armada chadiana de alto rango. Haciéndolo 
pastar en las tierras de campesinos sin ningún miramiento, no dudaban 
en eliminar fríamente con sus fusiles de caza a aquellos que protesta-
ban, en destruir sus campos y sus cosechas y, en incendiar sus casas. 
Los campesinos se organizaron para luchar contra estos ganaderos que 
sembraban la desolación.

El fenómeno Seleka hizo evolucionar este movimiento de campesinos 
hacia una tercera fase. Las incontables exacciones cometidas por los 
rebeldes hicieron pasar a la población de la lasitud a la insurrección; 
los anti-balaka expresaban así la exasperación de gran parte de ellos. 
¿Qué podemos esperar de parte de gente excedida y abusada sino una 
determinación por luchar contra una fuerza de ocupación constituida 
esencialmente por mercenarios y señores de guerra chadiano-sudaneses 
que hacen leyes a su conveniencia? Estos campesinos, en su mayoría 
jóvenes, estaban resueltos a luchar y a afrontar el desprecio infligido 
por estos mercenarios.

Los anti-balaka lograron poner fin al régimen de Michel Djotodja, 
obligado a renunciar por la comunidad internacional en enero de 2014. 
Por otra parte, hay que decir que estos milicianos también cayeron en 
el mal que quisieron combatir. Algunos de ellos cometieron las mis-
mas exacciones que reprochaban a los rebeldes de la Seleka: violaciones, 
ejecuciones sumarias, saqueos, destrucción de bienes de otros, actos de 
vandalismo, destrucción de mezquitas. Muchas voces se alzaron para 
denunciar y condenar estos comportamientos irrespetuosos de la dig-
nidad humana.

Los enfrentamientos armados y sus consecuencias

Los enfrentamientos armados entre Seleka y anti-balaka siempre ter-
minaron en exacciones contra la población civil. Esta lógica criminal 
fue privilegiada por las dos partes. Desgraciadamente, indujo represa-
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lias y contrarepresalias que ocasionaron la dispersión de mucha gente, 
causando una cantidad enorme de víctimas inocentes, destrucción de 
bienes (campos, cosechas, manadas de reses, casas) y provocando innu-
merables desplazados. Las estadísticas son elocuentes: 838.000 despla-
zados dentro de África central de entre los cuales, alrededor de 313.000 
se reagruparon en 70 campos en la ciudad de Bangui; casi 18.000 re-
fugiados en el interior del país y 246.000 refugiados centroafricanos 
en los países vecinos; más de 31.000 extranjeros evacuados fuera de las 
fronteras.3

África central se sumergió en un ciclo infernal de violencia, represalias y 
contrarepresalias en el cual el más fuerte impone sus reglas según la ley 
de la selva. El país está actualmente sumido en el caos y la confusión. 
Por otro lado, debe enfrentar una crisis humanitaria sin precedentes. La 
población zozobra en la dependencia de la comunidad internacional. 
El acceso a la ayuda humanitaria es aleatorio. La gente se instala cada 
vez más en precariedad. La pregunta que se hace desde entonces es 
cómo sobrevivir en un país enviscado en una compleja crisis de múlti-
ples facetas.

¿Por qué la crisis centroafricana?

En su artículo titulado “Las metas de la intervención en África central” 
disponible en el sitio de NPA4 y publicado en la revista L’Anticapitaliste 
No 52 de marzo de 2014,5Antoine Pelletier sitúa la intervención de 
Francia en África central en un marco constituido por cuatro realida-
des: los elementos coyunturales, razones más profundas, un cambio 
económico y demográfico y, finalmente, África central como campo 
de reorientación. Sitúa la intervención decididamente en “la defensa, 
esencial en este período de crisis mundial, de los intereses económicos 
de Francia en el continente africano”.

3 Estadísticas oficiales publicadas el 4 de febrero de 2014 por la OCHA (Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs - Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las NacionesUnidas).

4 NPA (Nuevo partido anticapitalista) http://npa2009.org/print/content/les-buts-de-linterven-
tion-en-centrafrique

5 http://npa2009.org/category/notre-presse/revue-lanticapitaliste-ndeg52-mars-2014

Citando a la ONG Survie, el autor afirma que en África central “Fran-
cia forma parte del problema, no de la solución”. En resumen, denun-
cia sin rodeos la implicación y la política de geometría variable de Fran-
cia en la designación y destitución de presidentes centroafricanos. En lo 
que se refiere a la crisis actual, su hipótesis es que “la meta inmediata de 
la intervención francesa es la de retomar el control del país. Después de 
que el antiguo presidente Bozizé tomara distancia de Francia al pactar 
con China la prospección petrolera en el sitio de Boromata, Francia 
dejó el poder a Djotodja. Pero éste fue incapaz de mantener el orden 
(…)”. En ese sentido, la crisis que afecta a la República centroafricana 
parece más una guerra entre Francia y las otras potencias por el control 
de los recursos locales. La tonalidad del propósito es firme. Para el au-
tor, las relaciones que Francia establece con los países africanos y, con 
África central en particular, están guiadas por las ventajas que puede 
obtener de ellas.

La influencia de Chad

Desde hace dos decenios, la influencia de Idriss Déby Itno en la ges-
tión política de la República centroafricana es real, a tal punto que lo 
apodan el “hacedor de reyes”. África central es un poco como su patio 
trasero, en donde se permite conducir las cosas a su manera. Como 
en todo matrimonio por interés, Déby se divorcia de los presidentes 
a los que anteriormente ayudó a acceder al poder o a consolidar su 
sillón presidencial. François Bozizé Yangouvondase se apoyó en él para 
arrebatar el poder a su predecesor Ange-Félix Patassé. Diez años más 
tarde, Bozizé es abandonado por su mentor y padrino, quien prefiere a 
Michel Djotodja. Déby no apreció para nada que Bozizé prescinda de 
los militares chadianos de su guardia presidencial y se acerque a África 
del Sur y a Angola. Un tipo de vendetta personal.

La misma lógica lo condujo a sacrificar a Djotodja, vetado por la co-
munidad internacional en razón de las múltiples exacciones cometidas 
por los rebeldes de la Seleka en la población civil. Pero más allá de estos 
factores, las cuestiones fundamentales son el control del petróleo cen-
troafricano en Boromata al noreste, y el proyecto de alimentación del 
lago Chad desde las aguas del Oubangui.
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Las causas endógenas

A parte de estos factores exógenos, no podemos silenciar los innumera-
bles males que  gangrenan a la sociedad centroafricana. En un análisis 
sin complacencia, los obispos de África central se los recordaron a Mi-
chel Djotodja cuando era presidente de transición. Estigmatizaron “los 
males que frenan el desarrollo del país, afectan el vivir en conjunto y 
son la base de las rebeliones: el nepotismo, el regionalismo, la corrup-
ción, el clientelismo, los negociados a nivel de hombres de Estado, la 
impunidad, el desvío de dinero, el acaparamiento o la destrucción de 
bienes públicos (…). Se trata entonces de la institucionalización del 
mal gobierno. Estos males de ayer siguen siendo actuales, mucho más 
ahora que sus efectos se han amplificado a causa de las hostilidades 
iniciadas por la coalición Seleka”.6 En esta perspectiva, la voluntad de 
restablecer la justicia y de vigilar la redistribución de bienes a favor de 
todo el pueblo es loable. Pero los argumentos de ciertos tenores de la 
coalición Seleka para justificar su proyecto de liberación son desacredi-
tados por el hecho de que escogen las armas para lograr sus objetivos.

Hay que agregar una precisión importante. La lucha fratricida entre 
la Seleka y los anti-balaka fue objeto de una lectura errónea por parte 
de la comunidad internacional y diversos medios. Crearon una amal-
gama, asimilando a los miembros de la Seleka con los musulmanes y a 
los anti-balaka con los cristianos. Haciendo del conflicto una lectura 
esencialmente religiosa, influenciaron a la gente en ese sentido, y de 
esta manera acentuaron la oposición entre musulmanes y cristianos. 
Pero los obispos, así como todos los responsables religiosos, protestan-
tes y musulmanes, denunciaron este atajo como parte de una agenda 
político-económica que no tiene nada que ver con la realidad.7 En efec-
to, no todos los miembros de la Seleka son musulmanes ni todos los 
anti-balaka son cristianos. La instrumentalización religiosa de la crisis 
político-militar  por parte de extremistas de todo lado, sirve esencial-
mente a intereses económicos que no benefician de ninguna manera a 
la población centroafricana, sea cual fuere su confesión religiosa.

6 Conferencia episcopal centroafricana (CECA), Mensaje de los Obispos de África central al Jefe de 
Estado, Bimbo, 20 junio de 2013.

7 Conferencia episcopal centroafricana (CECA), Mensaje de apaciguamiento para los fieles cristianos y 
seres humanos de buena voluntad, Bangui, 7 de diciembre de 2013.

Consecuencias de la crisis político-militar

La primera de las consecuencias de la crisis es la inseguridad. La debili-
dad del Estado frente a grupos armados que cometen exacciones en la 
población civil, así como la impunidad de la que gozan estos grupos, 
ponen en estado lamentable a la cohesión social. En esta dirección va 
el verdadero problema al que el país debe enfrentarse hoy en día, el de 
la inseguridad. Esto explica en parte que los campos levantados por las 
personas desplazadas no se vacíen. Muchas de estas personas se refugian 
ahí aunque estén a cientos de metros de sus casas, pero no se sienten en 
seguridad para regresar a ellas. La fuerza del derecho ha dado lugar a la 
creación de bandas armadas o bandas de portadores ilegales de armas. 
La población, aterrorizada, es tomada como rehén por los señores de 
la guerra.

A pesar del mandato 2127 de las Naciones Unidas que autoriza a las 
fuerzas internacionales, Sangaris8 y MISCA9, a proceder al desarme, las 
bandas armadas continúan ejerciendo su poder y potencia a lo largo 
del país, desplazando su arsenal de guerra a vista y paciencia de todo 
el mundo sin preocuparles en lo más mínimo. ¿Cómo explicar, por 
ejemplo, que algunos barrios de Bangui han sido varias veces objeto 
de desarmes mientras que otros, conocidos por ser arsenales nunca han 
sido sometidos? Hasta tenemos la idea de que estos están protegidos 
por las fuerzas internacionales. Si ese fuera el caso, esto significaría que 
hay rencores que no favorecen en nada a la tan buscada cohesión social.

Incumplimiento del Estado y soberanía nacional

Por otro lado está la cuestión de la soberanía nacional. ¿Cómo explicar 
que, bajo pretexto de escoltar con toda seguridad a sus conciudadanos, 
las fuerzas chadianas puedan armarse para atravesar las fronteras nacio-
nales centroafricanas y cometer las peores exacciones en las poblaciones 
civiles, matando a su paso a víctimas inocentes y quemando casas, sin 

8 Nombre de la operación militar de la armada francesa llevada a cabo en la República cen-
troafricana a partir del 5 de diciembre de 2013.

9 Misión Internacional de Apoyo a África central bajo mando africano. Es una misión de man-
tenimiento de la paz.
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que estos hechos susciten algún tipo de protesta por parte de nuestros 
dirigentes y gobernantes?

El apoyo aportado a la coalición Seleka por los elementos chadianos de 
la MISCA fue denunciado por las confesiones religiosas, la sociedad 
civil y las organizaciones humanitarias que solicitaron varias veces la 
retirada de este contingente. Los gobiernos, chadiano y centroafricano, 
así como la MISCA negaron el apoyo pero de nada sirvió, ya que el 
contingente en cuestión continuó participando en las exacciones de 
la Seleka. Hasta el día en que, con pretexto de escoltar a los chadianos 
establecidos en Bangui para retornar a su país, elementos de la armada 
nacional chadiana se entregaron de manera premeditada el 29 de marzo 
de 2013 a una carnicería indecible en los barrios del norte de la ciudad 
en el PK-12 y en Gobongo. La indignación general suscitada por este 
comportamiento hizo que el presidente Déby tenga que retirar a sus 
hombres de las fuerzas africanas comprometidas en África central bajo 
mandato de la ONU para el mantenimiento de la paz. Frente a lo que 
aparece como tomar parte desde el alto comando de la MISCA, es 
legítimo preguntarse hasta cuándo vamos a dejar que la seguridad de 
África central repose en fuerzas extranjeras, por más profesionales que 
éstas sean. Sería tiempo de asociar a las fuerzas armadas centroafricanas 
con el laborioso trabajo en curso que el pueblo centroafricano aprecia.

El éxodo masivo de extranjeros de África central desacredita a todo el 
pueblo centroafricano. Pero no hay que equivocarse sobre estas salidas 
organizadas y financiadas por la Organización Mundial de Migrantes 
(OMI). ¿Es justo presentarlos sistemáticamente como una agresión 
contra la minoría musulmana? Ciertos testimonios recogidos en terre-
no nos permiten dudar. Según algunos rumores, al contrario, estas sali-
das responden a una voluntad política de concretar la partición del país 
o de erigir un protectorado en el norte.

Solidaridad social y colaboración interreligiosa

También hay efectos positivos de la crisis político-militar. Ciertamen-
te, ha agravado la precariedad del pueblo centroafricano; pero, en la 
pobreza y en la indigencia, la gente demostró una gran solidaridad ha-

cia los más vulnerables. Mucho antes de que las organizaciones huma-
nitarias se manifiesten, la Iglesia católica había movilizado sus obras de 
caridad para ir en ayuda de aquellos y aquellas que lo necesitaban. La 
movilización de los cristianos de la arquidiócesis de Bangui a favor de 
otras diócesis del país y de asociaciones centroafricanas es un muy buen 
ejemplo.

La solidaridad es un vínculo indispensable en la constitución de la so-
ciedad tradicional africana. Permite acoger a los pobres y la puesta en 
común de los recursos para solventar de manera equilibrada las necesi-
dades de todos. Participa en la visión del mundo y en la organización 
misma de la sociedad, reforzando la cohesión y la unidad, no solamente 
entre los miembros del clan, sino entre todos los seres humanos. El 
principio de solidaridad también es puesto en valor por la doctrina so-
cial de la Iglesia. No se limita a un acto de caridad, menos aún de com-
pasión; tiene que ver con el compartir, con la ayuda, la hospitalidad, la 
justicia, la cooperación y la corresponsabilidad. Es un “vivir juntos en el 
que cada uno debe tener su lugar, ser sujeto de su propia vida y ser actor 
en la sociedad”.10 Por medio de la solidaridad, los seres humanos imitan 
el amor incondicional de Dios por cada ser humano. De esta manera, 
se convierte en lugar teológico en donde se despliega el amor de Dios 
en favor de los seres humanos.

Hace poco, en África central, el diálogo ecuménico e interreligioso te-
nía más que ver con las relaciones interpersonales. Era más bien un 
diálogo de vida. La mutua desconfianza no favorecía un clima sereno de 
colaboración, la dimensión institucional era débil. Pero la crisis acercó 
a los creyentes. Es así como los líderes religiosos católicos, protestantes 
y musulmanes pusieron en marcha una “plataforma interreligiosa”,11 
que tiene un rol fundamental en la gestión y la resolución de esta crisis. 
Esta plataforma se volvió un marco institucional en el que los creyen-
tes se encuentran para orar, celebrar, reflexionar y planificar acciones 
a llevar a cabo en conjunto. Es una escuela de tolerancia a pesar de 
las diferencias. Comprendemos que no sea vista de buena manera por 
quienes son enemigos de la paz y de la cohesión social.

10 Maurice Pivot, Un nouveau souffle pour la mission, París, Éditions de l’Atelier, 2000, p 69.
11 Fue creada hacia fines del 2012. Ver Spiritus No 213, pp 407-410 (N.D.L.R.)
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Los desafíos pastorales

Más allá de las preocupaciones relativas a la reconstrucción, a la reha-
bilitación y al reequipamiento de nuestra infraestructura, los desafíos 
pastorales tienen que ver con las nuevas estrategias de evangelización en 
un contexto de crisis y de tensiones intercomunitarias. ¿Qué pasos pro-
mover para que más allá de las heridas que marcan la historia de cada 
persona, podamos continuar viviendo y dando testimonio del amor de 
Dios a nuestro alrededor?

Un primer desafío es el de restaurar la autoridad. La crisis hizo apare-
cer la debilidad del Estado y de todas sus estructuras: administrativa, 
judicial, militar, cultural. Frente al avance fulgurante de los rebeldes de 
la Seleka, la autoridad renunció. Abandonada a su suerte, la población 
se organizó para asegurar su propia defensa. Conscientes de su fuerza, 
los anti-balaka tienden hoy en día a no manifestar ninguna considera-
ción por la autoridad, que consideran como desfalleciente. Entonces, la 
sumisión a la autoridad forma parte de los principios bíblicos como lo 
recuerda a menudo San Pablo en el desarrollo parenético de sus cartas 
(Rm 13, 1-7; Ef 5, 21-6, 9; Col 3, 18-4, 1).

Esta insubordinación se fundamenta en la convicción que tienen los 
anti-balaka de su invencibilidad y de su inmortalidad. ¿Qué se puede 
decir a alguien que desafía a la muerte, que pone toda su confianza en 
su talismán y amuletos, persuadido de que no será alcanzado por las 
balas? De esta creencia en la invulnerabilidad frente a las balas viene 
la expresión “anti-balaka”. Para un cristiano, resistirse a la muerte no 
tiene sentido. La inmortalidad y la vida eterna a las que aspiramos están 
en la comunión de Cristo muerto y resucitado.

Paz, perdón, reconciliación

En la perspectiva bíblica, la paz no tiene que ver solamente con el sueño, 
ni con la aspiración humana. Se trata sobre todo del don que Dios hace 
a sus hijos. El primer don que el Resucitado hace a sus discípulos es el de 
la paz. Este saludo de Jesús, según la tradición judía, debe comprenderse 
como un deseo relacionado con la integridad del cuerpo, la felicidad 
perfecta y la liberación aportada por el Mesías. Pero la paz dada por 

Cristo a sus discípulos también tiene el sentido de un mandamiento 
recibido del Maestro: “¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como 
el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes” (Jn 20,21). En ese 
sentido, la paz no es una realidad acabada, adquirida una vez por todas y 
que solo debemos disfrutar. Supone el compromiso de todos. Para que 
sea efectiva, cada uno es llamado a ser artesano de la paz, de una paz 
que conduzca a la fraternidad en el respeto mutuo y la justicia. Ese es el 
gran desafío que incumbe a los centroafricanos y centroafricanas de hoy 
en adelante, así como a toda persona de buena voluntad que ame a este 
país, actualmente plagado de indecibles sufrimientos.

La reconciliación es un camino hacia la fraternidad. A la luz del testimonio 
mateano (Mt 5, 22-24; 7, 3-5; 18, 15), se puede decir que esta reconcilia-
ción es una búsqueda indispensable de la armonía y una condición nece-
saria de comunión eclesial. Las tensiones forman parte de la vida; pero la 
característica de la fraternidad, es su capacidad de juntar los pedazos rotos 
y hacer una bella pieza, como el tejido fabricado por artesanos africanos, 
que hacen verdaderas obras de arte de gran belleza juntando varios peda-
zos de tela. En la crisis que empuja a ciertos fieles a tener sentimientos de 
odio y de venganza, ¿cómo devolver a nuestras asambleas su capacidad 
de ser lugares de comunión fraterna? Para una mutua reconciliación, la 
comunidad está llamada a realizar la unidad deseada por Cristo.

Cohesión social

¿Cómo promover el vivir juntos en un clima en el que la confianza mu-
tua se está mermada? La apuesta es difícil pero está en las manos de cada 
uno, como lo atestigua lo que pasa por ejemplo en Paoua, Bambari y 
Bangassou, en donde las comunidades musulmanas y no musulmanas 
viven con inteligencia en respeto mutuo. Es posible, con la condición 
de romper el espiral de violencia que conduce a la decadencia humana. 
Los responsables religiosos han hecho un formidable trabajo para con-
tener las tensiones religiosas e intercomunitarias, poniendo en marcha 
la plataforma interreligiosa. Sus diversas iniciativas deberían ser confir-
madas por las autoridades políticas cuya responsabilidad es la de asegu-
rar las condiciones para un retorno a la confianza y a la paz: restablecer 
y volver a desplegar en todo el territorio las fuerzas regulares y dotarlas 
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de medios adecuados (policía, gendarmería, fuerzas armadas centroafri-
canas, aduanas, guardias); iniciar un proceso de desarmamiento en las 
ciudades y pueblos que sufren de terror por los hombres armados; res-
tablecer y reforzar la administración y la autoridad del Estado a lo largo 
y ancho del territorio nacional.

Encerrarse en el recuerdo de las lesiones y dificultades, es restringir la 
visión y comprometer el futuro. La herida es real y profunda; pero con-
tinuar removiendo el cuchillo en ella no lleva a nada. La paz no tiene 
precio. De esta manera, debemos privilegiar la lógica del diálogo, de las 
concesiones y de la reconciliación más que aquella de las violencias que 
no hacen más que acarrear otras y atizar el odio. La salida de la crisis 
tiene ese precio y está en nuestras manos. Ya no es tiempo de palabras 
bonitas. Mientras tergiversamos, el número de víctimas va en aumento 
y se cuenta por cientos, hasta miles. ¿Hasta qué grado de lo intolerable 
vamos a llegar para que la conciencia humana nos devuelva a la razón?

El anuncio misionero

El comportamiento de ciertos cristianos en esta crisis pone sobre la mesa 
el problema fundamental de la coherencia entre su fe y su actuar, entre 
lo que creen y lo que hacen. Hemos visto cristianos participar en exac-
ciones y en robos cometidos a lo largo del país, algunos hasta ocultando 
bienes robados. ¿Cómo explicarse que esos cristianos puedan convertirse 
en indicadores y participar en depredaciones de conventos, presbiterios 
e instituciones eclesiales? La progresión de los miembros de la Seleka 
hacia la conquista del poder en Bangui está acompañada de casos de 
delación: algunos conducen donde otros a malhechores para despojar-
los de sus bienes o para atentar contra sus vidas. Es más, el sincretismo 
evidente de los anti-balaka de confesión cristiana suscita ciertos interro-
gantes. ¿La evangelización de la República centroafricana fue un fracaso?

Lejos de comprometer a intentar un proceso en contra de  los misio-
neros, como sugiere parte de la opinión, tales constataciones invitan 
más bien a la Iglesia de Dios en África central a rever sus estrategias de 
evangelización. ¿Es suficiente con administrar los sacramentos, bautizar 
cumplidamente? La fe no se limita a la exaltación ligada a las hermosas 

celebraciones litúrgicas. Hoy más que nunca conviene elaborar, para 
nuestros fieles, un programa de formación adaptada con el fin de equi-
parlos mejor para el testimonio evangélico. A este nivel debemos pensar 
en una mejor inculturación del Evangelio. Ésta no se da solamente por 
la danza, sino sobre todo por la encarnación de la Palabra de Dios en 
el fondo de nuestro ser. La inculturación concierne a nuestra configu-
ración con Cristo. La crisis que vivimos parece poner a la luz que, en la 
práctica de la fe, los fieles en África central, el folklore es muy impor-
tante. ¿Cómo ir en sentido de una mayor adecuación entre la fe que 
profesamos y nuestra práctica de creyentes en la vida cotidiana?

Esos son los grandes desafíos en los que todo bautizado debe pensar en 
nombre de su fe en Cristo.

En esta perspectiva, el Papa Benedicto XVI hizo un llamado a la Iglesia 
en África a modelarse en “Cristo, verdadera luz del mundo y auténtica 
sal de la tierra”.12 En el contexto de esta crisis cuyas secuelas son vivaces, 
¿cómo volverse en ésta “luz del mundo” y ésta “sal de la tierra”? El odio 
y el espíritu de venganza llevan a un impasse. En cambio, el Espíritu 
de Dios conduce a los fieles a ser portadores de Jesucristo en todos los 
dominios de sus vidas: personal, familiar y social. Se transforman así 
en testigos de la resurrección de Cristo “en el poder del Espíritu por 
la vida, y por la palabra, en un espíritu de apertura hacia los otros, de 
respeto y de diálogo con ellos, respetando los valores del Evangelio. En 
cuanto a la Iglesia en África, este testimonio debe estar al servicio de la 
reconciliación, de la justicia y de la paz.13

Asumir nuestra misión profética

Frente a la crisis, la Iglesia optó por el testimonio evangélico y proféti-
co. De esta manera, los obispos exhortaron a los sacerdotes, religiosos 
y religiosas, a quedarse en sus puestos. Esta opción pastoral fue una 
fuente de esperanza para muchos hombres y mujeres desechos por las 
exacciones y abandonados en manos de sus verdugos. Una Iglesia des-
provista de sus recursos y de los medios necesarios para la pastoral social 

12 Benedicto XVI, Africae munus, 2011, No 159.
13 Benedicto XVI, op. cit., No 163.



136

Año 55/2 • Nº 215 • Junio de 2014Año 55/2 • Nº 215

Néstor Nongo

da testimonio de pobreza, que es un signo fuerte y da un mensaje no 
solo a los fieles sino a todo el conjunto de la población. Los pastores 
no se libraron de la crisis, tuvieron que sufrir en carne propia las exac-
ciones perpetradas contra la población. Sacerdotes, religiosos, religiosas 
y hasta obispos han sido objeto de maltratos, presiones psicológicas, 
tortura moral y secuestros. El Viernes Santo 18 de abril, mientras que 
el P. Christ Forman Wilibona, sacerdote diocesano de Bossangoa re-
gresaba de la misa crismal, fue alcanzado por doce balazos de un grupo 
rebelde de la Seleka asociado a los Peulhs. Para este joven sacerdote de 
unos treinta años, el testimonio llegó hasta el martirio.

En este clima de inseguridad, buscan reducir los pastores al silencio, ha-
cerlos zozobrar de miedo y psicosis. La meta es abozalar y amordazar la 
verdad. En la base de esta crisis, la Iglesia tiene hoy más que nunca el 
deber de asumir su misión profética con los fieles y las autoridades polí-
ticas. Se trata, a la luz del Evangelio, de despertar las conciencias hacia el 
bien común, promover la justicia, el respeto de la dignidad humana y la 
cultura de la verdad. Tal misión necesita de valentía como la de los pro-
fetas Natán, Jeremías o Juan Bautista que se enfrentaron a los reyes, con 
la fuerza de la verdad que traían consigo, y las convicciones que los ani-
maban. A pesar de los riesgos y más allá de los compromisos, la Iglesia de 
África central está llamada a ser constante en el testimonio vivido de su fe.

Una fe creadora

Continuar dando testimonio de la Buena Nueva, pasa por nuestro pro-
pio don. Un testimonio como este no es necesariamente sangriento. Es 
más legible a través de las opciones que hacemos en nombre de nuestra 
fe, revelando así a través de lo cotidiano, las convicciones profundas 
que nos animan. Como en la primera comunidad cristiana, a propósito 
de la cual la gente decía: “¡miren como se aman!”, estamos llamados a 
irradiar el Evangelio en nuestro alrededor, y para eso, debemos reapro-
piarnos de nuestra fe y volverla innovadora.

Nestor Nongo
Traducción: Soledad Oviedo C.

La vocación de los cristianos de 
Oriente, apuestas y desafíos de su 
relación con el islam.
Coloquio Facultad de Teología de Lyon, 26-29 
de marzo 2014

Michel Younès

Michel Younès, maestro de conferencias en la Universidad Católica de Lyon y 
profesor en la Facultad de teología, es responsable, dentro de esta facultad, del 
Centro de estudios de las culturas y de las religiones (CECR). Él era el coordi-
nador principal del coloquio del que da aquí un informe.

¿Cómo construir y sostener una convivencia que compromete el 
futuro de los cristianos de Oriente a partir de lo que son llama-

dos a ser, es decir, testigos de la Buena Nueva?  Un coloquio interna-
cional ha tenido lugar en la Universidad Católica de Lyon entre el 26 
y el 29 de marzo 2014, organizado por la Facultad de Teología. Han 
concurrido más de doscientos participantes y unos treinta conferencis-
tas, especialmente de los países del Oriente Medio.

Evitar a la vez victimización y repudio

Desde la inauguración por el arzobispo de Lyon, el cardenal Philippe 
Barbarin, y por el secretario de la Congregación para las Iglesias orien-
tales, Mons. Cyril Vasil, y ya durante la conferencia de Su Beatitud 
Louis-Raphaël Iº Sako, patriarca de la Iglesia caldea, el ambiente estaba 
dado: un espíritu de búsqueda de verdad y de fraternidad.  Varios obis-
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pos, universitarios y actores, han venido de Egipto, de Tierra Santa, de 
Jordania, del Líbano, de Turquía, de Georgia, de Armenia, de Irán, de 
Irak… para evocar la situación de los cristianos de Oriente y reflexionar 
juntos en las acciones a llevar a cabo en un contexto de crisis. Bajo la 
óptica de la vocación, el objetivo consistía en salir de dos lógicas mortí-
feras: la de la victimización que conduce al encierro y, la de la desapro-
bación que anestesia las conciencias y oculta la realidad. La cuestión de 
la vocación implica un volver a sí, en el contexto presente, en relación 
con el otro que la compone. Aquí, el otro de los cristianos de Oriente es 
el musulmán con quien se  ha compartido una historia, o aun un cierto 
número de valores culturales, hasta religiosas.

El desarrollo del coloquio se ha construido alrededor de esta dinámi-
ca, con conferencias en sesión plenaria en la mañana, trabajo en talle-
res en la tarde y mesa redonda para cerrar cada una de las tres jornadas 
siguientes. El primer día fue destinado al análisis de la situación bajo 
el ángulo geopolítico.  Desde hace unas tres décadas, la radicalización 
del islamismo político y jihadista ha  tenido graves consecuencias para 
los cristianos de Oriente.  Algunos buscaban y buscan aún huir de 
una situación intolerable. Pero, para evitar las generalizaciones que 
no toman suficientemente en cuenta  que la realidad difiere según 
los países y su constitución, un trabajo en talleres en la tarde ha po-
dido aportar precisiones en ese punto. La primera mesa redonda ha 
abordado  la cuestión de la vocación de ser cristiano en un contexto 
en crisis.

Relación con el Occidente, relación con los musulmanes

El segundo día ha sido centrado en la diáspora y la solidaridad.  Diás-
pora o extensión: en ambos casos, es innegable que hablar de los cris-
tianos de Oriente hoy exige un ensanche de la mirada.  Los cristianos 
de Oriente viviendo en Occidente forman parte de esta realidad.  ¿Qué 
puesto tienen que ocupar hacia su región de origen, con su experiencia, 
a veces sus heridas?  Por otro lado, dado su historia y su sensibilidad 
cultural y religiosa, ¿qué papel están llamados a representar en el con-
texto occidental donde la cuestión del islam es cada vez más apremian-
te?  En la tarde, los talleres han dado la oportunidad de reflexionar 

acerca de la relación entre Oriente y Occidente bajo el ángulo de la 
solidaridad, tanto político, económico o espiritual.

En el último día, los participantes se concentraron en el corazón del 
tema, a saber la cuestión de la relación con los musulmanes. Una rela-
ción que levanta una doble pregunta.  Por un lado, la de la diversidad 
de las Iglesias orientales: ¿es el reflejo de una división histórica nefasta o 
más bien el signo de una capacidad a fijar una mirada nueva en la dife-
rencia de orden ritual, cultural o religioso?  La segunda pregunta con-
cierne la presencia respecto a los musulmanes. ¿Qué tipo de relación 
hay que vivir en el contexto actual?  ¿El diálogo se mantiene posible?  
La tarde ha propuesto talleres sobre las experiencias ecuménicas y sobre 
experiencias de diálogo.

Una cuestión tan compleja como urgente

A través de este conjunto, se percibe a qué punto la cuestión de los cris-
tianos de Oriente es a la vez compleja y urgente. Compleja ya que pone 
en juego varios actores en niveles diferentes: geopolítico, económico, 
demográfico, eclesial. Urgente porque la realidad numérica actualmen-
te es crítica. Actuar en un contexto de urgencia y de complejidad impli-
ca una postura de altura para  no dejarse llevar por lo afectivo; a veces, 
lo imaginario toma la delantera y conduce a reacciones epidérmicas, 
negativas e irracionales. Pero no actuar, no tomar medidas y no consi-
derar la gravedad de la situación, es en cierto modo resignar y faltar a 
su responsabilidad. Ante lo que pasa, uno se da cuenta que el apoyo a 
los cristianos de Oriente es un deber, por lo menos moral, que atañe a 
todos. Atañe naturalmente a los cristianos de Occidente o de Oriente 
viviendo en Occidente, pero también a las naciones, más precisamente 
occidentales, cuidadosas del respeto de la democracia y de los derechos 
humanos. Es también un deber que atañe a los judíos y a los musul-
manes, particularmente de la región, que se consideran testigos de una 
fe religiosa.

En efecto, la credibilidad de las personas de fe hoy es mensurable por 
la atención que prestan a los que no compartan sus convicciones y que 
son, de hecho, en situación de minoría. En este sentido, la sobreviven-
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cia de los cristianos de Oriente llega a ser una necesidad; una necesidad 
tanto para los cristianos de Oriente viviendo en Occidente como para 
los cristianos occidentales; una necesidad igualmente para las naciones 
donde viven estos cristianos. Como lo decía uno de los participantes en 
el coloquio, Pascal Gollnisch, director de l´ Oeuvre d´Orient (Obra de 
Oriente): “Si los cristianos desaparecen, esto querrá decir que las nacio-
nes donde vivían no han logrado el paso a la democracia. No se puede 
tener la paz en el Oriente Medio si se elimina las minorías”.

Pistas por desarrollar

Los ricos intercambios entre ponentes y participantes, en total más de 
doscientas personas, fueron clausurados con una declaración final en 
cinco puntos:

Profundizar la reflexión sobre la vocación de los cristianos de Oriente.   La 
piedra angular del conjunto reside en la manera de ser testigos. No 
ocultar esta dimensión con el riesgo de perder el alma de esta presen-
cia. Ser solidario con los cristianos de Oriente es, en primer lugar, estar 
en comunión con los testigos de la Buena Nueva que constituye el ser 
cristiano. 

Favorecer el ecumenismo.  Sin diálogo interconfesional y sin testimonio 
común, todas las comunidades se encuentran debilitadas. Una premi-
sa a retener: ya existen estructuras que reagrupan familias de Iglesias; 
¿hace falta reforzar la visibilidad adoptando una denominación común, 
tanto en Oriente como en Occidente, con miras a un actuar común 
sin borrar las diferencias y la riqueza de las tradiciones? Podría ser, por 
ejemplo: la Unión de las Iglesias de Oriente.

Obrar juntos para una ciudadanía reconocida.  Se trata de salir de la 
lógica mayoría/minoría en vista de una igualdad ciudadana; esto im-
plica colaborar con los musulmanes en todos los niveles para llegar a 
un cambio de las constituciones. La experiencia occidental de igualdad, 
experiencia que es el hecho tanto de los cristianos como de los mu-
sulmanes originarios del Oriente, puede ser una plataforma para una 

nueva mirada sobre la igualdad ciudadana. Se trata también de hacer 
presión sobre las naciones, en particular, occidentales, para que se man-
tengan atentas al respeto de los derechos humanos y de la libertad de 
conciencia en esta región.

Reanudar con la historia de las comunidades cristianas. Esto significa de-
cir la importancia de tomar en cuenta la mediación cultural para una 
presencia fecunda. Necesidad de adaptar sin parar su vocabulario, sea 
litúrgico o teológico. Para eso, ¿será menester la creación de cátedras 
universitarias, o aun institutos de estudio, en Europa y en Oriente, 
compartiendo competencias?

Construir una estrategia de conjunto de inversión. No se trata únicamen-
te de ayudar a las comunidades por sobrevivir, sino de invertir econó-
micamente para un enraizamiento territorial viable. Solo una inversión 
a largo plazo puede permitir mantener empleos y, por ahí, favorecer la 
estabilidad geográfica de las familias.

Michel Younès 
Traducción: Anne Lies Salvador
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¿Son los cristianos perseguidos en 
Medio Oriente?

Obispos de Tierra Santa

Con el objetivo de aclarar las realidades y complejidades de la situación actual 
en Medio Oriente, una situación dolorosa para muchas poblaciones, incluidas 
las comunidades cristianas, y como contrapunto del artículo precedente que 
rendía cuentas del coloquio de Lyon sobre este tema, reproducimos un comuni-
cado, hecho público el 2 de abril de 2014, proveniente del Comité de Justicia 
y Paz de la Asamblea de los obispos  católicos de Tierra Santa. Los dos títulos 
en el comunicado son de la redacción de Spiritus.

Persecución: en muchos lugares del mundo occidental, esta palabra 
está en boca de todos. No cesamos de decir que hoy en día los cris-

tianos son perseguidos en Medio Oriente. Pero, ¿qué es lo que ocurre 
en realidad?, ¿de qué manera, como cristianos y como Iglesia, se puede 
hablar verdadera e íntegramente del sufrimiento y de la violencia que 
existe en la región?

No hay ninguna duda de que los acontecimientos recientes en Me-
dio Oriente, inicialmente conocidos como la “primavera árabe”, 
han abierto una vía a grupos extremistas y a nuevas relaciones de 
fuerza que, en nombre de una interpretación política del islam, 
han causado revuelo en muchos países, particularmente en Irak, 
Egipto y Siria. Tampoco hay duda de que muchos extremistas 
consideran a los cristianos como infieles, enemigos, agentes de 
potencias extranjeras hostiles o como un blanco fácil para las ex-
torsiones.

Persecución, un término que en realidad es de utilidad para los 
extremistas

Sin embargo, en nombre de la verdad, debemos subrayar que los cris-
tianos no son las únicas víctimas de esta violencia y de este salvajis-
mo. Los musulmanes laicos, todos aquellos que son designados como 
“herejes”, “cismáticos” o simplemente “no conformistas”, son ataca-
dos y asesinados en medio del mismo caos. En los lugares donde los 
extremistas sunitas están en el poder, los chiitas son masacrados. En 
donde los chiitas extremistas dominan, los sunitas son asesinados. Sí, 
los cristianos a veces se ven afectados precisamente por ser cristianos, 
porque su fe es diferente y porque no están bajo ninguna protección. 
Sin embargo, en estos tiempos violentos en los que reinan la muerte y 
la destrucción, vienen a formar parte de la gran cantidad de víctimas 
que sufren y mueren. Como muchos otros, son expulsados de sus casas 
y se convierten en refugiados, compartiendo así la misma calamidad.

Estos levantamientos comenzaron porque los pueblos de Medio Orien-
te soñaban con una nueva época de dignidad, de democracia, de liber-
tad y justicia social. Los regímenes dictatoriales, que antes garantizaban 
“el orden y la ley” pero al precio terrible de la represión militar y po-
licial, cayeron. Con ellos se derrumbó el orden que habían impuesto. 
Bajo estos regímenes, los cristianos vivían en relativa seguridad. Te-
mían que una vez que el poder autoritario fuera derribado, los grupos 
extremistas que sembraron el caos tomarían el poder por medio de la 
violencia y de la persecución. Consiguientemente, muchos cristianos 
tendieron a defender esos regímenes. En lugar de eso, la fidelidad a su 
fe y una preocupación por el bien de su país hubiera podido llevarlos a 
hablar mucho antes, a decir la verdad y a hacer un llamado para hacer 
las reformas necesarias, para obtener más justicia y respeto a los dere-
chos humanos; llevarlos a tomar posición al lado de muchos cristianos 
y musulmanes valientes que sí supieron hablar.

Comprendemos perfectamente los miedos y sufrimientos de nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo que han perdido a miembros de sus 
familias y han sido expulsados de sus casas en medio de la violencia. 
Pueden contar con nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Para algu-
nos, su único consuelo y su única esperanza se encuentran en las pala-
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bras de Jesús: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa 
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5,10).  Sin 
embargo, la repetición de la palabra “persecución” en ciertos medios, 
para distinguir los sufrimientos habituales soportados por los cristianos 
a manos de criminales declarados musulmanes, es una repetición que 
termina sirviendo a los extremistas, aquí y en el extranjero; extremistas 
cuyo objetivo es sembrar el odio y los prejuicios, así como poner a los 
pueblos y religiones unos contra otros.

Cristianos y musulmanes, una tarea común

Cristianos y musulmanes deben luchar juntos contra las nuevas fuerzas 
del extremismo y de la destrucción. Todos los cristianos y muchos mu-
sulmanes son amenazados por esas fuerzas que buscan crear una socie-
dad desprovista de cristianos en donde solamente algunos musulmanes 
tienen el control. Todos aquellos que buscan la dignidad, la democra-
cia, la libertad y la prosperidad son atacados. Debemos ser solidarios y 
hablar en voz alta y fuerte, con verdad y libertad.

Cada uno de nosotros, cristianos y musulmanes, debe ser igualmente 
conscientes de que el mundo exterior no se moverá para protegernos. 
Los poderes políticos locales e internacionales tienen sus propios inte-
reses. Debemos construir solos un futuro común. Debemos adaptarnos 
a nuestras realidades, incluso frente a la realidad de la muerte, y apren-
der juntos a poner fin a la persecución y a la destrucción, con el fin de 
llevar en nuestros propios países una vida nueva y digna. Juntos, debe-
mos unir nuestras voces a aquellos que sueñan como nosotros con una 
sociedad en la que musulmanes, cristianos y judíos sean ciudadanos 
iguales, viviendo en conjunto y construyendo juntos una sociedad en la 
cual las nuevas generaciones podrán vivir y prosperar.

Finalmente, oramos por cada uno, por aquellos que unen sus esfuer-
zos a los nuestros como por aquellos que buscan perjudicarnos y hasta 
matarnos. Oramos para que Dios les permita ver la bondad que puso 
en cada uno de sus corazones. Que nuestro Dios pueda transformar a 
cada ser humano en la profundidad de su corazón. Que nos permita 
amar a cada ser humano como Él lo ama; Él, que es el Creador y que 

ama a todos. Nuestra única protección está en nuestro Señor. Como 
Él, ofrecemos nuestras vidas a aquellos que nos persiguen, así como a 
aquellos que, junto a nosotros, toman posición para defender el amor, 
la verdad y la dignidad.

Jerusalén, 2  de abril de 2014
Comité Justicia y Paz

Asamblea de obispos católicos de Tierra Santa
Traducción: Soledad Oviedo C.
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imágenes.
“Revista mundial del catolicismo” 1925

Katharina Storning

Historiadora nacida en Austria, Katharina Storning es asistenta de historia 
europea en el Instituto Leibniz de la Universidad de Maguncia en Alemania. 
Con fotografías e ilustraciones relacionadas con la Congregación misionera de 
las Siervas del Espíritu Santo, hizo un estudio intitulado “Religiosas más allá 
de las fronteras. Hermanas alemanas misioneras en las colonias del Togo y de 
la Nueva Guinea, 1897 – 1960” (Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2013). 
Actualmente realiza investigaciones en Roma, en el Instituto de historia aus-
tríaca.

Durante el Año Santo 1925, según el deseo de Pío XI y con el ob-
jetivo de testimoniar la actividad misionera de la Iglesia después 

de la guerra mundial y de reavivar el entusiasmo de los católicos por las 
misiones,1 el Vaticano organizó una exposición misionera. La exposi-
ción, inspirada en el modelo de la Exposición universal, fue concebida 
como una vitrina. Se invirtieron grandes medios en su realización. Sus 
veinticuatro pabellones presentaron más de cien mil objetos provenien-
tes del mundo entero. Considerando que la exposición fue un gran 
éxito, se conservan en el Vaticano las piezas expuestas como base del 
Museo etnológico fundado en 1926.2 Pero como no todos los destina-
rios potenciales de la exposición, especialmente los católicos europeos, 
podían ir personalmente a Roma para visitarla, los organizadores pu-

1 Ver Luis Ángel Sánchez Gómez, “Por la Etnología hacia Dios: Exposición Misional Vaticana 
de 1925”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 62/2 (2007), pp 63-107.

2 Cf. http.//mv.vatican.va/3 EN/pages/x-Schede/METs/METs Main 03.html (01.02.2014).

blicaron, de 1924 a 1926, una revista ilustrada, la Rivista illustrata della 
Esposizione Missionaria Vaticana, editada en varias lenguas.3 La edición 
alemana de la revista lleva el evocador título de Weltschau des Katholi-
zismus4 (Revista mundial del catolicismo).

La fotografía como objeto de estudio

Aquí nos proponemos estudiar esta Revue mondiale du catholicisme des-
de un punto de vista histórico y examinar, particularmente, el papel 
central que, gracias a su concepción y al efecto producido,5 jugaron esas 
fotos. De manera general, desempeñaron un rol importante en la obra 
misionera. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, fueron amplia-
mente utilizadas para documentar al público sobre el éxito del trabajo 
misionero  de evangelización y para sostenerlo. En una época en la que 
no existían ni cine, ni  televisión, ni internet, los clichés tomados por 
los religiosos y las religiosas misioneros en todo el mundo, constituían, 
para muchos europeos, una importante fuente de información que les 
permitió visualizar lo que  pasaba en el “resto del mundo”, lo que “allá” 
se vivía. Estos clichés son también documentos interesantes para la re-
dacción de la historia profana. Además, es muy probable que, parale-
lamente a su difusión, aparecieran diversas maneras de mirar esas fotos 
y aun de interpretarlas. Dicho de otra manera, el haberlas difundido 
ampliamente ejerció gran influencia en la forma de observarlas por los 
que las miraban, como algo “hermoso”, “muy ordenado” o “normal”.

Aún si, en estos últimos años, las fotos de las misiones han dejado de 
ocupar un lugar preponderante en el campo de la investigación, faltan 
todavía estudios que, a partir de ejemplos concretos, busquen estable-
cer cómo fueron utilizadas estas fotos y qué “trabajo” (Arbeit) han po-
dido efectuar en los contextos particulares de utilización. El presente 
artículo desea contribuir en la respuesta a esta pregunta apoyándose en 
el ejemplo que constituye la Revue illustrée de l’exposition missionnaire 
Vaticane.

3 Para la edición francesa: Revue illustrée de l’exposition missionnaire Vaticane.
4 Weltschau des Katholizismus Die Vatikanische Missionsausstellung in Wort und Bild.
5 Concretamente, este estudio se basa en un examen de las ediciones italianas de 1924 y 1925.
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Imágenes del mundo

La fascinación de los europeos por las regiones “lejanas” del globo es un 
signo de larga tradición en la que las imágenes juegan un papel impor-
tante. La producción, publicación y utilización de fotos provenientes 
de América, de África y de Asia acompañaban ya a los pretendidos 
viajes de “descubrimiento”, de los exploradores. Si al comienzo se tra-
taba de grabados en  madera o en cobre, la fotografía aportó una nueva 
dinámica en la visualización de los países “lejanos”. Desde su invento 
en 1839, ha permitido que una creciente parte de la población euro-
pea pueda contemplar fotos de seres humanos que vivían más allá de 
su horizonte habitual. Esta técnica se extendió rápidamente. Las fotos 
llegaron a ser un apreciado artículo y, en menos de algunos decenios, 
un producto de masa. Desde el siglo XIX, un gran número de fotos del 
mundo entero llegó a Europa; ahí fueron reproducidas y difundidas 
de diferentes maneras, por ejemplo, en conferencias con proyecciones 
o como ilustraciones de revistas y de periódicos. La foto fue también 
particularmente apreciada en forma de tarjetas postales que se podían 
enviar por correo internacional a partir de los años 1870 y que, poco 
tiempo después, fueron utilizadas masivamente. En 1900, en Alema-
nia, el Centralblatt für Ansichtskartensammler (Periódico de coleccio-
nistas de tarjetas postales) hacía la siguiente constatación: “nadamos en 
tarjetas postales”.6 De manera sugestiva, esta reflexión muestra qué ma-
rea de imágenes iba a sumergir a la población alemana; y hacía presentir 
también el lugar impresionante que iban a ocupar esas representaciones 
en la vida concreta de los europeos.

Los religiosos y las religiosas aportaron un considerable aporte a esta 
evolución. No solo representaban un grupo de fotografías muy amplia-
mente diseminadas, sino que figuraban, a justo título, como pioneros 
en la utilización, como media, de la imprenta y de la foto. El ejemplo 
más claro son las numerosas revistas que los institutos misioneros han 
publicado desde comienzos del siglo XIX. La instalación de una prensa 
acompañaba frecuentemente a la fundación misma de la misión, como 
fue, por ejemplo, el caso en la fundación de la “Sociedad del Verbo 
Divino”  por Arnoldo Janssen en 1875. Desde 1890, con la introduc-

6 Joachim Zeller, Weiße Blicke, Schwartzen Körper, Erfurt, 2010, p 12.

ción del tramado7 en la impresión, las fotos ocuparon cada vez más un 
amplio espacio en las revistas misioneras. Los editores de la Rivista illus-
trata en muchos aspectos se han inspirado en tradiciones ya existentes. 
Esta revista de gran formato, con un número sorprendente de fotos en 
cada página, con brillante impresión, nos hace pensar en las publicacio-
nes de los almacenes modernos. Por la cantidad y por la calidad de fotos 
reproducidas, se puede decir que ella abrió definitivamente este género 
de publicación a una dimensión nueva.

El mundo de las imágenes

Como lo había hecho la Exposición misionera, la Rivista illustrata  re-
produjo clichés del mundo entero. En la concepción de la una y de la 
otra, Europa juega un papel preponderante porque, presentada en pri-
mer plano, designa el país natal de la misión. De las treinta y ocho salas 
de la Exposición, una sola estaba consagrada a las “misiones en Euro-
pa”; y, en la Weltschau (Revista) fotográfica, salvo alguna excepción, 
estos clichés ya no aparecen.8 En cambio, las fotos relativas a las raíces 
europeas de la misión muestran las impresionantes casas madre de las 
congregaciones, sus fundadores y otras personalidades. Están acompa-
ñadas de numerosas fotografías de la misma Exposición. Gracias a un 
informe ricamente ilustrado, a los lectores, desde el comienzo, se los 
“pone al corriente” sobre el desembalaje de las cajas, la selección y la 
clasificación de los objetos a exponerse, la colocación, el montaje y la 
apertura de la Exposición, la visita de personalidades célebres como, 
por ejemplo, las sucesivas visitas de Pío XI.9 Todo lo que fue fotogra-
fiado está presentado en la Revue illistrée. El hecho de que, entre las 
fotografías, dominen las fotos de los altos dignatarios de la Iglesia no 
tiene nada de sorprendente. Además, las fotos de los hombres son clara-
mente más numerosas que las de las mujeres. Es de notar también que 
las mujeres, religiosas, la mayor parte del tiempo, son mucho menos 

7 Método de reproducción de una imagen donde los diferentes niveles de graduación no están 
representados por una variación continua de matices, sino remplazados por puntos de trama 
(N. D. L. R.).

8 Ver el plano de la Exposición en Rivista illustrata della espozizione Missionaria Vaticano, 1 
(1924), p 24.

9 Ver Rivista illustrata… op.cit., (1924), pp 59-61.
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numerosas en fotografías tomadas como personas individuales, desig-
nadas por su nombre. En resumen, esta manera de fotografiar revela 
la concepción sobre el orden social, la jerarquía y la relación entre los 
sexos de la Iglesia de esa época.

La utilización de las fotografías tomadas fuera de Europa obedecía tam-
bién a una cierta concepción del orden (Ordnungsvorstellung) eclesial. 
El rol preponderante de Europa evocado más arriba, como también el 
hecho de que la primera de las treinta y ocho salas de la Exposición fue-
ra consagrada a la “Tierra Santa”, traducen una concepción del orden 
del mundo, presente en el corazón de la Exposición y que está a la base 
de la expansión histórica del cristianismo. Un orden que nace en esta 
“Tierra Santa” y otorga un estatuto particular a Europa, el continente 
marcado por la impronta del cristianismo. Por ello, este orden no se 
funda en la idea de equivalencia y de igualdad fundamentales entre las 
diversas regiones y culturas del mundo; es un orden intrínsecamen-
te jerarquizado. Esta impresión está confirmada por las alusiones que 
hace la época sobre las diferentes culturas y por sus propósitos “civili-
zadores”. En un sistema tal de organización, Europa funciona como 
el centro del movimiento misionero, una Europa a la cual millares de 
misioneros dicen adiós para ir a cristianizar y “a civilizar”10 las regiones 
lejanas.

Una concepción implícita del orden

En la Rivista illustrata, el motivo central es la representación de las acti-
vidades apostólicas de los misioneros: las de los padres, de los hermanos 
y también, en parte, las de las hermanas. La mayoría de esas fotos mues-
tran a los misioneros enseñando, dando órdenes, viajando, cuidando a 
los enfermos o posando frente a las iglesias o los edificios de los centros 
misioneros. Estas representaciones dan a los misioneros venidos de Eu-
ropa un rol activo en un contexto cultural que, desde el comienzo, les 
era extraño. Frecuentemente se los presenta como atrevidos emprende-

10 Así el pabellón 19, por ejemplo, con el  “Contribución científica y obra civilizadora de las Mi-
siones” fue explícitamente consagrado a esas “experiencias” seculares del mundo occidental. 
Ver nota 8.

dores que difunden el Evangelio y aportan, en las diferentes regiones 
del globo, los conocimientos seculares de la cultura occidental, particu-
larmente en el campo educativo y cultural. A las sociedades indígenas, 
en cambio, se las presenta como entes pasivos, casi como receptoras; 
sociedades deficientes y dependientes de la ayuda exterior, tanto a nivel 
religioso como a nivel cultural.

No hay que interpretar nuestra lectura de esas representaciones como 
una forma de atribuir malas intenciones a sus editores. Todo lo conta-
rio. En una época en la que ciertos científicos europeos clasificaban la 
población mundial según los criterios de raza, los editores deseaban, sin 
duda, a través de esas fotos, poner en evidencia la aptitud para cultivar-
se que tenían esos hombres que ¡no  habían surgido de la cultura euro-
pea! Mucho más que simples “intenciones”, esas prácticas fotográficas 
nos vuelven más atentos a ciertos modelos y a ciertas concepciones de la 
época, para las cuales, dar la impresión de una actividad relativamente 
unilateral era algo importante.

Esta impresión está reforzada por los titulares añadidos a las fotos. Son 
textos que, explícitamente, orientan las miradas hacia los misioneros, 
religiosos y religiosas, en detrimento de las otras personas presentes en 
los clichés. A menudo, el mismo esquema se encuentra también en otro 
tipo de ilustraciones: las fotos de grupos. Si, por ejemplo, esas fotos 
muestran grupos de misioneros, hombres o mujeres o de ambos, con 
los alumnos de la misión, los editores no “ven”, a veces, a estos últimos. 
Esto se desprende, por ejemplo, del tipo de título: “Grupo de padres y 
de hermanas misioneros de Nigeria occidental.11 Y en este caso preciso, 
las personas que no son “vistas” representan no menos de doce niños 
alineados, en el suelo, delante de los padres y de las hermanas que están 
de pie o sentados en sillas. Este tipo de fotografía obedece a reglas y 
prácticas tácitas en la forma de fotografiar. La manera de presentar los 
grupos traduce, en el plano visual, convenios y concepciones de orden 
y ponen de relieve la pertenencia y la jerarquía. Así, frecuentemente, la 
posición social de una persona o su pertenencia sexual o su estatuto va 
a determinar su lugar en la foto del grupo. En medio del grupo, y, por 
tanto, en el centro de la foto, bien visto por el espectador, está sentado 

11 Rivista illustrata della Espozizione Missionaria Vaticana, 2/12 (1925), p 383.
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el prefecto apostólico del lugar. Tanto el título de la foto como su con-
tenido, remiten a un modelo que impone la diferenciación social y la 
jerarquía eclesiástica.

Entre igualdad y tipología

Pero, al mismo tiempo, la foto en cuestión ilustra también la permeabi-
lidad relativa de este género de diferenciación. Así, a la derecha del 
obispo, está sentado un misionero autóctono; esto rompe un orden 
preestablecido fundamentado en los orígenes étnicos, como también 
los modelos de percepción visual basados en el contraste entre “blanco” 
y “negro”. Lo mismo aparece un poco más adelante, en otra serie de 
fotos. Por ejemplo, en las fotos de grupos que muestran a eclesiásticos 
chinos,12 a seminaristas de la India13 o a sacerdotes de Loango.14 Estas 
fotos tienen por objetivo aportar la prueba de una cierta universalidad 
del catolicismo ya vivida y subrayan la concepción cristiana de la igual-
dad fundamental de todos los humanos ante Dios.

Sin embargo, la Rivista illustrata presenta también un número impor-
tante de fotos pretendidamente “tipológicas” donde se trata de mostrar 
a las personas no como sujetos sino como objetos y de clasificarlas en 
un grupo étnico. Esta representación de género etnográfico traduce una 
concepción implícita, según la cual los grupos étnicos están claramente 
marcados y esta manera de ordenarlos es inamovible porque obedece 
a criterios corporales.15 Esto aparece de manera sorprendente, en esta 
misma edición, en dos series de fotos de tres “tipos”, series intituladas 
tipi di cannibali una vez, u otra tipi di cannibali convertiti.16 La única 
diferencia manifiesta entre las dos series es la cadenita provista de una 
gran cruz que lleva al cuello el hombre presentado en la mitad de la 
segunda serie.

12 Rivista illustrata… op.cit., pasta de la edición 2/4 (1925) con la leyenda (p 97): “Clero indí-
gena del Siam alrededor del vicario apostólico, monseñor Perros”.

13 “Seminario de Mangalore”, en Rivista illustrata … op. cit., 2/3 (1925), p 76.
14 “Tres sacerdotes indígenas de Loango (R. Mboko, P.-M. Mgonarsa, S. Kalla), en Rivista 

illustrata … op.cit., 2/5 (1925), p 154.
15 Jens Jäger, Fotografie und Geschichte, Frankfurt am Main / New York, 2009, p 156.
16 Rivista Illustrata …, op. cit., 2/4 (1925), pp 106 y 115.

Capacidad creadora de las fotos

Fotos provenientes de todos los continentes fueron publicadas en gran 
número, tanto en la Exposición misionera de 1925 como en la Rivista 
illustrata. Ellas han servido como documentos o “testigos” de realida-
des concretas, como también de base para el establecimiento de un 
cierto orden en el mundo. En el contexto de la Exposición, esto generó 
realidades con implicaciones religiosas, sociales y científicas de un con-
siderable alcance. Su reproducción en la Rivista illustrata hizo de ellas 
multiplicadoras de ciertas representaciones y convenios. El análisis de 
estas fotos es importante no solamente para la ciencia, sino también 
porque algunas de ellas encierran preciosas informaciones sobre los en-
cuentros culturales ocurridos en el mundo entero.

Su gran importancia reside también en el hecho de que, por su omni-
presencia, su significado y su constante reproducción han contribuido 
al progreso de reglas y prácticas todavía implícitas, del arte fotográfico, 
de ilustrar y de “mirar”. Por esto, para la investigación, es esencial reco-
nocer esos modelos, a la vez “escondidos” y, sin embargo, manifiestos. 
Es esencial también el considerarlos en su historicidad, es decir, hacer 
resaltar su significado en el pasado después de buscar, llegado el caso, 
cuál puede ser su influencia en el presente. Que encontremos alguna 
cosa “hermosa” o “no hermosa”, no  manifiesta solo “una cuestión de 
gusto”; está relacionado con lo que estamos acostumbrados a ver y, en 
consecuencia, con la impresión experimentada de lo que está “muy en 
orden” (geordenet) o “como es conveniente; o como debía ser” (richtig). 

Katharina Storning
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Reseña

Misión urbana en perspectiva transdisciplinaria.
Comentarios a una reciente publicación teológica

Silvana Mattos

La obra URBES. Un acercamiento teológico-misional,1 recientemente 
publicada por el equipo de investigación del Instituto Latinoame-

ricano de Misionología de Cochabamba (ILAMIS), se presenta ante 
nuestros ojos como un gran desafío, pues –como los mismos autores y 

1 Bernardeth Carmen Caero Bustillos-Roberto Claudio Tomichá Charupá (Eds.), URBES. Un 
acercamiento teológico-misional a la transitoriedad urbana, Cochabamba, ILAMIS, 2013, 224 
págs.
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autoras indican– busca ayudarnos a comprender la misión “como ex-
periencia de lo sagrado en el ejercicio de transitar lo urbano-periférico, 
donde se reconfiguran las identidades múltiples de los nuevos sujetos 
de las urbes (…); experiencia vivida desde el ágora, no reducido a un 
locus institucionalizado” (p 30).

El equipo nos propone alcanzar dicha comprensión a través de una 
metodología interdisciplinar-transitoria, que traduce en categorías 
teológicas actuales aquello que sabiamente expresaron con sus pala-
bras y sus vidas grandes pastores-mártires latinoamericanos. Me refie-
ro a aquel adagio: “tener un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”. 
Digo esto, porque, los autores de URBES han sabido poner un oído 
en el pueblo, aprovechando incluso de ámbitos menos incursionados, 
como el de la literatura, la música y la producción cinematográfica, 
que expresan en modo simbólico, pero no por esto menos real, el sen-
tir y la vivencia de nuestro pueblo. Han sabido así entrelazar –como 
los hilos de un hermoso aguayo–2 las ciencias etnohistórica, filosófica, 
socioantropológica, sociopedagógica, bíblico-teológica narrativa, si-
tuándolas en nuestro contexto latinoamericano, y más específicamen-
te boliviano, ayudándonos a entrar en una dinámica de encuentro, 
discernimiento y diálogo con la cultura transitoria de las “urbes”, a 
fin de encontrar caminos de respuestas a las inquietudes existenciales 
de los sujetos emergentes de las mismas; donándonos así un respiro 
amplio que ensancha nuestras mentes y nuestros corazones. Y po-
niéndonos en camino.

La obra, en efecto, nos invita a arriesgar y a ser peregrinos o nómadas, 
que llevan consigo una historia habitada de una fuerte experiencia del 
Dios Trino; pero a la vez con un corazón que “abre puertas y venta-
nas a nuevas formas de ser y estar en distintos ámbitos, escenarios o 
areópagos” (p 31). Nos invita, además, a conocer a este mismo Dios 
mediante la asunción cotidiana de la historia presente, guiados por la 
luz del mismo Evangelio.

2 Término de origen aymara, usado especialmente en Bolivia y el Norte argentino, y definido 
así por la Real Academia Española: “Pieza rectangular de lana de colores, que las mujeres 
utilizan como complemento de su vestidura, y para llevar a los niños o cargar algunas cosas.”, 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=aguayo (consultado: 5.05.2014). 

Los hilos de oro utilizados –memoria habitada, encuentro dialógico, 
diversidad de sujetos, locus periférico, experiencia del Misterio, cen-
tralidad de la Sagrada Escritura– caracterizan el quehacer bíblico-mi-
sionológico y nos mantienen en una sana tensión entre “la memoria 
histórica de los pueblos”, forjadora de procesos e identidades en con-
tinua ebullición, y el “anuncio de la Buena Nueva del Evangelio”. Es 
una tensión que busca el encuentro, la conversión pastoral y un nuevo 
dinamismo misionero.

Hilos maestros que reflejan, asimismo, el espíritu de audacia pedido 
por el Papa Francisco, quien hablando a los miembros de la Unión de 
Superiores Generales de los Institutos masculinos, al final de su 82ª 
Asamblea general les decía que para entender los problemas “no sirve 
estar en el centro de una esfera. Para entender nos debemos ‘descolo-
car’, ver la realidad desde más puntos de vista diferentes. Tenemos que 
habituarnos a pensar”.3

Reforzando esta misma idea, el mismo Papa en su Exhortación Apostó-
lica Evangelii gaudium, escribe:

“La Iglesia, que es discípula misionera, necesita crecer en su interpreta-
ción de la Palabra revelada y en su comprensión de la verdad. Las dis-
tintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral (haciendo 
referencia también a las ciencias), si se dejan armonizar por el Espíritu 
en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que 
ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la Palabra. A quienes 
sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, 
esto puede parecerles una perfecta dispersión. Pero la realidad es que 
esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos 
aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio” (EG 40).

Dicho esto, recorriendo el trabajo transdisciplinar, podemos compren-
der cómo la búsqueda realizada nos permite aventurarnos por senderos 
antiguos y nuevos que suscita en nuestra tarea teológica y misionera el 
Santo Espíritu de Dios. En este sentido, los autores de esta obra nos 

3 Antonio Spadaro, “¡Despierten al mundo!”. Diálogo del Papa Francisco sobre la vida religiosa, p 
4. Texto original en italiano (La Civilta Cattolica 2014 I 3-17). Consúltese en la red: http://
www.confar.org.ar/descargas/textos/despierten_al_mundo.pdf
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han prestado, por momentos, el servicio de ayudarnos a percibir las 
características multifacéticas presentes en las urbes.

Así Miguel Ángel Díaz Jiménez, a través del encuentro filosófico con 
el arte cinematográfico y literario, presente en la película La nación 
clandestina de Jorge Sanjinés (1989) y en la obra literaria Periférica 
Boulevard de Adolfo Cárdenas (2004), nos ayuda a aproximarnos a la 
polifonía de las urbes contemporáneas. Polifonía que determina una 
continua tensión entre lo urbano y lo rural altiplánico (cf. p 84), dada 
fundamentalmente en la diversa percepción del tiempo y del espacio, 
con una gama de consecuencias infinitas, que ponen de relieve tan-
tas posibilidades existenciales, en medio a una situación en constante 
transformación. Realidades éstas, que emergen del análisis deleuziano 
(análisis que pone atención fundamentalmente en el juego de imáge-
nes –movimiento e imágenes y tiempo) (cf. pp 77-80) que en la obra 
citada encuentra un enorme caudal de información gracias al “plano 
secuencia integral”, utilizado por Sanjinés en dicha obra.   

No menos ricos son los aportes que recibimos de la lectura de La nación 
clandestina, donde el citado autor nos ayuda, aún más, a adentrarnos 
en el engendramiento mismo de la urbe, desde sus habitantes margi-
nales. Nos ayuda a percibir los amplios contrastes que manifiestan una 
vez más la tensión que habita en el seno de las urbes, marcada por el 
orden de la ciudad y el caos de sus márgenes, la diversidad de lenguajes 
verbales y no verbales (tales como los grafitis, pentagramas musicales, 
dibujos y efectos del cómic…), y finalmente, la diversidad y multiplici-
dad de personajes que cambian de roles, siendo “protagonistas” o “pe-
riféricos”, según se trate del día o de la noche, según se mire la realidad 
desde la periferia o desde la centralidad.

Esta realidad urbana, en continua transformación, “donde cada per-
sona humana transita y está llamada a asumir su destino” (p 84), 
como afirma Díaz, alberga en su seno una continua tensión que ge-
nera continuamente nuevos espacios, a través de nuevos lenguajes y 
nuevas presencias; realidad que determina un verdadero desafío para 
la misionología, llamada a una acción creativa que pueda alcanzar 
todas estas realidades y permearlas realmente con el Evangelio de 
Cristo.

En otros momentos, los autores, nos han aportado actitudes de base 
que pueden ir guiando la tarea misional. Así, al leer el artículo de Ro-
berto Tomichá Charupá, descubrimos en la experiencia de encuentro e 
integración, de mutua fecundación entre la tradición cristiana europea 
y la cultura de los indígenas (cf. p 70) vivida por los misioneros entre 
los chiquitos (convertidos luego en chiquitanos), que no hay un úni-
co camino transitable para comunicar y acoger el Evangelio, sino que 
aquello que nos debe animar es la búsqueda de encarnar el ideal, sin 
rebajarlo (manteniéndonos fieles al Evangelio) pero al mismo tiempo 
respondiendo a las profundas aspiraciones y sensibilidades, expresadas 
en las propias tradiciones, características personales, sociales y cultura-
les, de nuestros interlocutores, destinatarios del Evangelio.

El simbolismo de la casa como lugar de encuentro y apertura al Miste-
rio, de relaciones fraternas, de acogida y hospitalidad, como expresión 
artística transcultural y ecoreligiosa del Misterio (cf. pp 55-68), presen-
tado por Tomichá como característico de la experiencia misionera chi-
quitana, nos adentra en aquel desafío grande que hoy también resulta 
muy actual: hacer de nuestras vidas y de nuestras comunidades –como 
decía el santo Juan Pablo II– “casas y escuelas de comunión” (cf. NMI 
43).

¿No es acaso que cada cristiana/o-discípula/o-misionera/o, podría ser 
en medio de las urbes modernas “casa” acogedora y hospitalaria, lugar 
de encuentro, de amistad; “escuela” donde se enseña con la propia vida 
y pagando personalmente –no desde la cátedra, sino desde la cruz y el 
amor-comunión– el mensaje humanizante y liberador de Jesús? Y a la 
vez me surge otra pregunta: ¿No será que la transitoriedad propia de las 
urbes y el nomadismo contemporáneo nos obliga a hacer el proceso in-
verso al de la época colonial: no tanto en regresar a la selva o a las mon-
tañas, sino en hacernos nosotros “misioneros nómadas y peregrinos”? 
¿No tanto buscadores de agua para nuestros rebaños, sino encontrar 
rebaños con quienes compartir y junto a quienes saciarnos del único 
pozo de agua viva que es nuestro Dios Trino, que nos mostró su rostro 
hermano, tierno y acogedor en Jesucristo? 

A esta interrogante creo que responde afirmativamente y con suma cla-
ridad Saúl Llanos Cachi, quien recurriendo al sistema musical de la 
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“atonalidad” nos invita a ir más allá de los límites de la “habitual melo-
día tradicional de la pastoral urbana” (p 129), a fin de transitar nuevos 
senderos como “peregrinos de la vida”, quienes en el “arte del cotidiano 
convivir” tienen el coraje de componer una nueva sinfonía, a partir 
de la actitud dialógica de aprehender, desaprehender, re-aprehender; a 
partir del otro y con el otro, autocomprendiéndose y autoformándose 
en interacción, cooperación y construcción colectiva fraterna, con los 
diferentes saberes y con otros proyectos de vida (p 132).

También responde Juan Richar Villacorta Guzmán quien, en su artí-
culo, nos invita a ir más allá de la visión cartesiana, para ver una serie 
de elementos que “destacan y hacen destacable la relación dinamiza-
dora de la experiencia de lo cotidiano” (p 101) y, por tanto, descubrir 
allí la presencia de Dios y hacer experiencia de lo sagrado. Según 
Villacorta, de hecho, ya no se tratará de “ir de misión” o a “la misión” 
como aquellos que tienen en sus manos la verdad, con una actitud de 
“salvadores sino más bien, de “estar en la misión y en misión”, procu-
rando que las verdades en las que creemos entren en diálogo con el 
contexto en el que vivimos y trabajamos, a fin de buscar y encontrar 
otras expresiones de esa misma verdad, dejándonos “re-encantar” con 
lo cotidiano, como lugar y tiempo en el que se descubre, profun-
diza y se recrea la fe (cf. pp 102-104). Es aprender a saber “estar” 
construyendo respuestas y a la vez manteniéndonos abiertos a nuevas 
preguntas, viviendo en una actitud de continuo discernimiento que 
nos permita intuir el modo de presencia y el querer amoroso de Dios. 
Sabiendo bien, sin embargo, que esta actitud de apertura y diálogo 
no implica claramente “negar principios básicos o la posibilidad de 
un mero ‘laxismo’, sino abrirse a nuevas formas de ser y estar en lo 
cotidiano” (p 105).

Se trata de generar un nuevo modo de presencia que implica, asimis-
mo, adquirir la capacidad de leer lo cotidiano como construcción y 
deconstrucción continua de la presencia de lo sagrado que supera las 
normas establecidas. Villacorta nos ayuda a afinar nuestros oídos y a es-
cuchar las abundantes y variadas voces que, desde la periferia, con gran 
dinamismo “dan sonido al silencio”, manifestando con claridad que 
no quieren ser objetivados sino más bien escuchados (cfr. p 118). Nos 
ayuda, finalmente, a comprender que la acción misionológica “no pue-

de quedar excluida de la tensión entre tradición, dogma e innovación” 
(p 122), si quiere ser significativa en un mundo como el de hoy, que 
se desarrolla en medio de tensiones propias de encuentro-desencuentro 
permanente entre urbe y periferia.

Al respecto, Eileen FitzGerald nos recuerda en su artículo:

“el desafío es mantener en una tensión dialéctica la tradición con su 
sentido profundo de la vida, y la innovación y creatividad que surgen 
a partir de las experiencias vividas actualmente. En ese sentido po-
demos hablar de una recepción creativa de los textos de la tradición 
(…). Percibimos la revelación de Dios en y a través de las experiencias 
cotidianas: y por lo tanto la experiencia humana tiene valor de fuente 
de teología. Implícitamente se da un diálogo entre la palabra de la 
tradición y la palabra de la experiencia de vida, de fe” (p 144; DV 8).

Contemplando el encuentro de Jesús con la samaritana, FitzGe-
rald nos hace notar cómo en dicho episodio el Señor transforma 
el diálogo en encuentro, en revelación, que cambia un determi-
nado proyecto de vida; enseñando, además, a la samaritana y, 
en ella a cada uno de nosotros, a tocar y suscitar los deseos más 
hondos de la persona, haciendo así que éstas puedan reconocerse 
y reconocerlo, muriendo de algún modo a sus antiguas certezas 
de salvación y abriéndose a la salvación verdadera.

En este encuentro, Jesús nos enseña también a entrar en contacto con 
la periferia. La samaritana, en efecto, era triplemente marginal, por su 
condición de mujer, pobre y pecadora; pero Jesús, yendo más allá de los 
parámetros propios de su tiempo, de su cultura y de la misma religión 
hebrea y creando un clima de confianza, le ofrece la vida plena. Nos 
muestra asimismo una metodología, si así se puede llamar, la metodo-
logía de la libertad, que permite superar algunas fronteras, donando al 
otro un espacio de expresión. Jesús hace que la samaritana manifieste 
sus miedos y prejuicios, en un clima de respeto de su realidad, susci-
tando una inquietud a través de algunas expresiones y preguntas y res-
pondiendo después a la “sed” escondida en su corazón, con la novedad 
del Evangelio.

Es curioso notar que “la región heterodoxa y despreciada comprende su 
situación y acoge al salvador, gracias a la acción del Espíritu” (p 152). 
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¿No será también que hoy, aquellos que parecen habitar en la “periferia 
de la vida” poseen también esta luz particular?

En medio de un mundo de encuentro-desencuentro, de certezas e in-
certezas, Bernardeth Caero Bustillos, contemplando la actitud misional 
presentada por la comunidad joánica, nos invita a saber dar razón de 
nuestra esperanza a través de “la vivencia”; a aprender a ser capaces de 
anunciar sin palabras, con la propia vida, y fundamentalmente con el 
testimonio de la unidad de vida dentro de la comunidad, es decir, con 
un amor agápico a menudo tan difícil de alcanzar, la novedad del “loco 
amor de Dios”, que en Jesús vino a morar entre nosotros, amándonos 
hasta la muerte de cruz y donándonos vida con su resurrección.

Caero nos impulsa a tener la misma actitud que animaba al autor del 
Evangelio según San Juan, el cual siendo capaz de manejar diversos 
esquemas de pensamiento, de transitar en diferentes culturas y formas 
de acercarse a lo divino, se mantuvo en una posición de frontera, en un 
postura misionológica, que lo interpelaba a dar una respuesta de fe y a 
fundamentar su propia opción por Jesús (cf. p 161).

Nos alienta a no temer, como no temió la comunidad joánica (que 
transitaba en medio de las doctrinas del helenismo, misticismo, gnos-
ticismo, entre otros), de anunciar en medio a tantas ofertas de la so-
ciedad actual, nuestra propia propuesta de fe (cf.  p 162), con una 
actitud abierta y dialógica, que a la manera de Jesús ponga al centro al 
interlocutor, vaya al encuentro de los sujetos emergentes de la periferia, 
despertando aquel sentido de libertad y de justicia que se anida en el 
corazón de toda persona humana, a través de un diálogo que sea capaz 
de promover la vida, dignificar a la persona y cuestionarla (cf. pp 172-
173).

Nos impulsa finalmente a vivir un discipulado con tendencia martirial, 
entendiendo aquí el martirio como el don de sí, que a imagen del maes-
tro puede llegar hasta la muerte (cf. Jn 13,1; pp 164,168), viviendo en 
fidelidad a lo que se había decidido en el corazón: creer en Jesús y aún 
más, permanecer en él, a través de la vivencia del mandamiento del amor 
(cf. Jn 13,34), gracias a la fuerza que proviene del mismo Espíritu de 
Dios.

Calixto Salvatierra Moreno, con un estudio de campo acerca de la pre-
sencia, características y vitalidad de la Iglesia católica y de la Iglesia 
pentecostal en la ciudad de Cochabamba, muestra con claridad cómo 
la acción evangelizadora en las “Urbes”, y en especial en sus cinturo-
nes de pobreza, pasa por el desafío de superar aquellas situaciones de 
división, que constituyen un obstáculo ante quien no cree, o encuentra 
dificultad para creer y que claramente son contrarias al ideal propuesto 
por el Evangelio.

Reconocemos –junto al autor– como un don de Dios el ecumenismo 
espiritual, que –en cuanto conversión de la mente y del corazón a Cris-
to y oración común por la unidad– está ganando terreno en algunos de 
los miembros de ambas iglesias, a un nivel oficial a escala mundial (cf. 
pp 201-204), aun cuando todavía queda un largo camino por andar 
sobre todo a nivel local. Por esto se percibe la urgencia de propiciar 
acercamientos y diálogos, entre católicos y pentecostales en nuestros 
ambientes.

Según el autor, la misma misión, la misma época de cambios, los mis-
mos desafíos y signos esperanzadores, son los espacios que pueden habi-
tar en común ambas Iglesias, para constituirse en presencia significativa 
en las ciudades (cf. pp 203-206). Una presencia conjunta caracterizada 
por un clima que reconozca que no hay exclusividad o primacía de una 
iglesia cristiana sobre otra; que promueva cada vez más el sacerdocio 
universal de cada creyente, el trabajo por la justicia y la dignidad de 
cada persona humana y que favorezca la conciencia de la necesidad 
imperiosa de llegar a caminos de reconciliación. En efecto, como señala 
Salvatierra, “es honesto reconocer que si se proclama el Evangelio que 
reconcilia el mundo, a la humanidad, se debe estar reconciliado entre 
cristianos primero” (p 210).  

Podemos concluir esta presentación afirmando que URBES, a través de 
sus autores y autoras nos invitan a ser “atletas del espíritu”, en el sentido 
que nos impulsan a tener un dinamismo espiritual capaz de conjugar 
la fe que tenemos (en conocimientos, pero sobre todo en experiencia 
íntima de Dios) con la historia vivida, la tradición, el arte en sus diver-
sas expresiones, la cotidianidad, el orden y el “aparente desorden”, el 
camino de encuentro ecuménico; para descubrir cada vez más el rostro 
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de Dios, quien con la encarnación de Jesucristo, “se ha unido, en cierto 
modo, con todo hombre” (GS 22) y, por lo tanto, con la multiplicidad 
de realidades en las que transita y colorean su diario vivir.

Gracias al equipo del ILAMIS por este bello trabajo y gracias a quienes 
leerán este texto.

Silvana Mattos
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