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¿Qué nos quiere decir el Espíritu?

En noviembre del año pasado, un poco más de un año des-
pués del Sínodo sobre la nueva evangelización, presidido por 

Benedicto XVI, el Papa Francisco dirigió a los fieles la exhorta-
ción apostólica Evangelii gaudium, que no solamente reflejaba la 
reflexión de los Padres sinodales, sino también la visión personal 
del nuevo Papa sobre la evangelización. Seguramente, algunos 
lectores se asombran de que todavía no hemos hecho eco de 
este texto tan rico que se ubica en la línea de los grandes tex-
tos del magisterio después del Vaticano II. Trata explícitamente 
de la misión, especialmente de Evangelii nuntiandi de Pablo VI 
(1974) y de Redemtoris missio de Juan Pablo II (1990). Hay que 
decir que durante los meses después de su aparición, los comen-
tarios y análisis no han faltado, especialmente en la prensa escri-
ta, y hemos querido evitar de repetir lo que muchos han podido 
encontrar en sus periódicos o revistas habituales. Hemos optado 
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por proponer más bien una lectura y una reflexión, al tomar un 
poco de distancia, que pueden ser enriquecidas por la perspec-
tiva de la manera como el documento fue recibido aquí y allí; y 
tal vez también por la evocación de diversas iniciativas u orienta-
ciones que se inspiraron en este documento. Por esta razón “La 
alegría del Evangelio” será el tema central del número 218 (mar-
zo 2015); trataremos de poner el documento en diálogo con la 
experiencia misionera, vivida en diferentes contextos humanos 
y eclesiales. Pero, sin esperar a este número de marzo próximo, 
publicamos en el presente número un artículo que constituye a 
la vez una especie de guía de lectura y una aplicación global de la 
exhortación por un buen conocedor del contexto latinoamerica-
no y cercano al antiguo arzobispo de Buenos Aires.

El presente número de Spiritus sobre los pentecostalismos, sin 
embargo, hace eco sin que lo hayamos planificado de uno de los 
acentos importantes de Evangelii gaudium. La exhortación diri-
ge, en efecto, una invitación urgente a los discípulos de Cristo, y 
especialmente a los pastores, por hacerse cercanos a toda persona 
humana, y particularmente de aquellos que se encuentran mar-
ginalizados o en situación de desamparo. En el No 169, el nuevo 
obispo de Roma escribe: “Tenemos que darle a nuestro caminar 
el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y lle-
na de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente 
a madurar en la vida cristiana”. Ahora bien, algo que resalta en 
el presente número es precisamente que algunos fieles se distan-
cian de sus comunidades cristianas habituales para dirigirse hacia 
grupos o movimientos de inspiración pentecostal; y, esto por-
que muchas veces no han encontrado, tanto como lo desearon, 
cercanía, presencia calurosa y fraternal, atención benévola a sus 
preguntas y esperas concretas del momento.

Aun cuando estas esperas pueden ser portadoras de ambigüeda-
des, esto no significa que sean un llamado menos importante para 
escuchar estas personas y a hacernos, tanto como sea posible, dis-

ponibles para acompañarles en su peregrinación humana y en la 
profundización de una fe cristiana, llamada a no ser solamente 
una experiencia afectiva y consoladora de la presencia de Dios 
aquí y ahora, sino también una espera paciente y perseverante de 
una salvación que siempre queda por venir. Cuando se considera 
la magnitud del movimiento pentecostal, afectando bajo diversas 
formas a todos los continentes y en proporciones del todo con-
siderables, las preguntas y los llamados que surgen no deben ser 
tomados a la ligera. Sin perder de vista su carácter multiforme y 
muy complejo, el objetivo del presente número es ofrecer una 
visión de algunas motivaciones que atraen a los nuevos adeptos 
como también las reacciones y respuestas concretas de las Iglesias 
católicas locales, al tratar de discernir lo que el Espíritu quiere 
decirnos a través de todo esto.

En la sección Crónicas les compartimos algunas reflexiones sobre 
eventos y acontecimientos más coyunturales, pero no menos de 
interés por el quehacer misionológico. La sección Parte aparte nos 
trae unas reflexiones de la experiencia de fe desde América Latina.

Jean-Michel Jolibois, Spiritus – París
Helmut Renard, Spiritus – Quito 
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La Iglesia “en salida”
El gozo del Evangelio: del vino y de las gotas 
amargas

Paulo Suess

Sacerdote de origen alemán, Pablo Suess vive en el Brasil desde 1966 y se de-
dica a la investigación y a la enseñanza de misionología. De 2000 a 2004 fue 
presidente de IAMES (International Association for Mission Studies). Ha tra-
bajado sobre todo en lo relacionado con las culturas de los pueblos autóctonos 
cuyas preocupaciones fueron el punto de partida de muchas de sus reflexiones y 
estudios y constituyen una contribución a la teología de la liberación. Este artí-
culo es traducido del alemán. Una versión inglesa fue publicada por la revista 
Verbum en su cuaderno de agosto de 2014 (52/2-3).

Después de cada Sínodo romano el Papa dirige siempre al conjunto 
de los católicos un “resumen”, en forma de exhortación apostó-

lica. Así, la exhortación Evangelii gaudium (El gozo del Evangelio) del 
Papa Francisco, se escribe después de la XIII Asamblea General del Sí-
nodo de los Obispos que, en 2012, debatieron sobre “la nueva evange-
lización para la transmisión de la fe cristiana”. En varias oportunidades, 
el Papa evoca el Sínodo (14;1 16; 73; 112; 245). Pero no se contenta 
con resumir los contenidos textuales, hace de este documento el pro-
grama personal de su pontificado. El campo de la nueva evangelización 
es la Iglesia misionera en el mundo actual.

Con Evangelii gaudium, la Iglesia católica recentra su reflexión sobre 
la “alegría” y el anuncio del Evangelio como “Buena Noticia”. Tanto 

1 En el marco de este artículo, todas las referencias sin otra indicación remiten a los párrafos de 
Evangelii gaudium. (N.D.L.R.)
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en la Constitución apostólica del Vaticano II Gaudium et spes (1965) 
como en la Exhortación apostólica Gaudete in Domino (1975) de Paulo 
VI, se encuentran ya inicios, después no continuados, de reformas y re-
conversiones que son caminos de esperanza de alegría pascual. Evange-
lii gaudium se presenta como un contrapunto a la teología agustiniana 
y su profundo pesimismo, y cuya hegemonía fue reforzada en el perío-
do posconciliar. El Papa Francisco retoma las palabras con las que Juan 
XXIII abrió el Concilio el 11 de Octubre de 1962: “La madre Iglesia 
goza, porque […] el día tan esperado ha llegado al fin, […] día en el 
que comienza el segundo Concilio del Vaticano”. Con Juan XXIII, 
Francisco repite que, en su Evangelio, no hay lugar para los “profetas 
de calamidades” (84) ni para todos los que se obstinan en la “negati-
vidad” (159). Los dos piensan que la “nueva conversión de la Iglesia” 
es posible y que “una permanente reforma” (26) es necesaria para re-
visar las estructuras y los contenidos pastorales que ofrecen un rostro 
de exclusión, de incomprensión o de insignificancia. Una reconversión 
pastoral significa un retorno a “un estado permanente de misión”2 (25).

Actualizar nuestro mapa de rutas

El Papa Francisco plantea a sus colaboradores pastorales el siguiente 
interrogante: ¿cómo pueden recorrer sin aprensión las rutas del mundo 
actual si su permiso de conducir está caducado, si su vista ha disminui-
do y si sus mapas de rutas son de otra época? Con Evangelii gaudium, 
el Papa ofrece a los agentes pastorales de este tiempo un instrumento 
de navegación misionera de acuerdo a sus intenciones fundamentales. 
Es verdad que todas las nuevas rutas no figuran ahí. Algunas de entre 
ellas, abiertas desde hace mucho tiempo y siempre practicables, no han 
sido aún utilizadas dentro de la Iglesia. El desmantelamiento de las for-
talezas culturales exige tiempo y anticipación profética. El Papa insiste: 
“Sueño con una opción misionera capaz de transformar todo, para que 
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura 
eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del 
mundo actual más que para la autopreservación” (27). En imaginación, 

2 Conferencia general del Episcopado latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida 
(29), junio de 2007, No 551.

en sueño, nuevas posibilidades se dejan entrever. Como José en Egipto, 
el Papa “soñador” tiene muchos hermanos que, por temor a la realidad 
innovadora que amenaza despojarlos de su poder, reflexionan desde 
ahora sobre cómo liberarse de este soñador en la primera cisterna que se 
les presente. Las reflexiones que siguen tratan de hacer aparecer algunas 
pistas que permiten abrirse paso a través de ese masivo montañoso de la 
misión que el Papa Francisco acaba de presentarnos en su Exhortación 
apostólica.

Misericordia

La misericordia divina es la noción clave que permite comprender mu-
chos de los gestos, palabras y escritos del Papa Francisco. Esta fue muy 
pronto un determinante en la orientación de su vida. El 21 de septiem-
bre de 1954, día de la fiesta de san Mateo, el publicano que será luego 
discípulo de Jesús, y también jornada de los estudiantes, al comienzo de 
la primavera argentina en el que las universidades están cerradas, Jorge 
Mario Bergolio sintió por primera vez el llamado misericordioso de 
Dios “que venía a su encuentro invitándolo a seguirlo”.3 Más tarde, en 
una entrevista radial antes de la elección papal, confía, a propósito de 
esta experiencia, que fue el origen de su vocación al sacerdocio: “Dios 
me precedió: […] me sentí como tocado en el fondo de mí mismo y 
empujado hacia el confesonario”.4 Este episodio, que resume la acción 
de Dios en su vida, determina también su divisa de obispo: Miserando 
atque eligendo (Lo miró con misericordia y lo escogió); “Jesús vio a un 
hombre llamado Mateo sentado en su puesto de cobrador de impuestos 
y le dijo, ¡sígueme!”.5 En la casa de Mateo el publicano, Jesús justifica 
la misericordia con respecto a los publicanos y pecadores, en oposición 
al rigorismo de los fariseos, con estas palabras: “¡Quiero la misericordia 

3 Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti, El jesuita, Conversaciones con el cardenal Jorge Bergolio, 
Buenos Aires, 2010, p 128; Confêrencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Papa Fran-
cisco: Mensages e homilías – [M] 2013, p 99.

4 Evangelina Himittian, A vida de Francisco: o Papa do povo, San Pablo, Objetiva, 2013, p 24 
sqq.

5 La divisa del Papa Francisco se origina en un sermón de Beda el Venerable (Homilía 21, CCI. 
122, 149-151), que comenta el llamado al apóstol y evangelista Mateo. El texto se lee en la 
Liturgia de las Horas, en la fiesta de san Mateo, el 21 de septiembre (Mt 9,9, ss).
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y no los sacrificios!” (Mt 9,13; Os 6,6) No debemos circuncidar la mi-
sericordia divina con las tijeras de la legalidad. La gracia del llamado de 
Dios y su misericordia frente a la debilidad del llamado, la conversión 
siempre nueva del pueblo de Dios y la autocrítica de sus pastores se 
presentan como el leitmotiv de la Exhortación apostólica sobre el Gozo 
del Evangelio.

El tema central de la misericordia es parte del campo semántico más am-
plio que engloba la justicia con relación a los pobres, la acogida del otro, 
el servicio humilde y generoso en toda fraternidad, la solidaridad y la 
paz: “La Iglesia guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor 
al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con 
todas sus fuerzas” (188; 183). Así, la misericordia es la respuesta “eng-
lobante”, inclusiva, de Dios a la humanidad puesto que “la salvación 
que Dios nos ofrece es obra de su misericordia” (112). Esta misericordia 
inquebrantable es sinónimo de la fidelidad de su amor infinito (3; 6).

No hacer de la religión una esclavitud

Basándose en esta identificación con el amor, el Papa Francisco, como 
santo Tomás de Aquino, considera la misericordia como “la más gran-
de de todas las virtudes” (37). En ella, la omnipotencia divina se revela 
como gratuidad y medida apropiada. Con santo Tomás de Aquino, 
Francisco insiste en que las obligaciones impuestas al pueblo de Dios 
por Jesucristo y los apóstoles no son numerosas y que las que se han 
dado después deben exigirse con moderación “para no hacer pesada la 
vida a los fieles y convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando 
la misericordia de Dios quiso que fuera libre” (43). Y añade: “Esta 
advertencia […] tiene una tremenda actualidad”. La misericordia to-
talmente gratuita constituye el imperativo categórico de una pastoral 
que “permita realmente llegar a todos” (43). “La Iglesia tiene que ser el 
lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y animado a vivir a según la vida buena del 
Evangelio” (114).

El fundamento bíblico de la misericordia es sin ambigüedad; es un 
mensaje tan claro que “ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho 

a relativizarlo” (194). Con relación a “los pobres – los otros” (die Ar-
men-Anderen), esta misericordia se transforma en combate por la justi-
cia y por el reconocimiento de su dignidad. En nombre de una dudosa 
“ortodoxia”, no debemos ser cómplices indulgentes “de situaciones de 
injusticia intolerables y de los regímenes políticos que las mantienen” 
(194). Para Jesús, la misericordia con respecto a los pobres es “la llave 
del Reino de los cielos” (197; cf. Mt 25, 34-40). El Papa Francisco 
pone la misericordia en el centro. Porque Dios es fiel, es también mise-
ricordioso, y porque es misericordioso, es también justo.

“Los pobres – los otros”

Una de las raíces de la opción por los pobres se encuentra en la miseri-
cordia de Dios como don de salvación. Por esto es ante todo la opción 
de Dios que otorga a los pobres “su primera misericordia” (198). Él 
confía su Reino a los del “pequeño rebaño (Lc 12,32) […] Bendice lle-
no de gozo en el Espíritu al Padre que atrae a los pequeños (Lc 10,21” 
(141).

Si el Gozo del Evangelio debe llegar a todos los hombres, ¿por qué esta 
predilección por los pobres? En Evangelii gaudium, como en Gaudete 
in Domino, la universalidad comporta prioridades: “No podemos ni 
debemos olvidar que el Evangelio, con toda la modestia de su presenta-
ción y, al mismo tiempo, con la grande profundidad de su contenido, 
ha sido proclamado en primer lugar a los pequeños y a los pobres.6 
Podemos estar seguros y ciertos de que, a partir de los “pobres” y de 
los “otros”, la Buena Noticia debe llegar a todos. Ellos son el camino, 
no la frontera. La alegría de la salvación resplandece donde Nuestro 
Señor se despoja: en el pesebre, en su bautismo en el Jordán, en la casa 
de Nazaret, en el transcurso de sus peregrinaciones, en la cruz y en 
su resurrección. La prioridad vinculada a los lugares ordinarios y a las 
gentes sencillas encuentra igualmente eco en el documento de Fran-
cisco: “Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del 
Evangelio; y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo 
del Reino que Jesús vino a traer. […] Nunca los dejemos solos” (48).

6 Paulo VI, Gaudete in Domino (9 de Mayo de 1975), No 42.
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La opción por los pobres es una “opción por los últimos, por aquellos 
que la sociedad descarta y desecha” (195). Las dos, la opción por los 
pobres y la opción por los otros nunca deben separarse. En la Alemania 
nazi, los judíos no eran necesariamente pobres, pero eran los últimos. 
¿Es éste un motivo para excluirlos de la solidaridad cristiana? El esta-
tuto de alteridad cultural no se identifica necesariamente con el de la 
clase social.

Distinguir lo esencial de lo que no lo es

La adecuada universalidad de prioridades no se refiere solamente a los 
temas de la evangelización, sino también a los contenidos del Evange-
lio: En el contexto del ecumenismo, el Concilio Vaticano II ha reco-
mendado prestar atención al hecho de “hay un orden y una jerarquía” 
de las verdades de la doctrina católica”7 y, por tanto, una “jerarquía de 
valores”.8 Esto es válido para la doctrina en su conjunto pero, igual-
mente, en la proclamación hay una jerarquización de enunciados más 
o menos importantes. El Papa Francisco recuerda este “principio de la 
jerarquía de las verdades” (246); y cuestiona “la transmisión desarticu-
lada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer” y recomien-
da que “el anuncio se concentre sobre lo esencial, que es lo más bello, 
lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario” 
(35). La opción por “los pobres – los otros” se coloca a la cabeza de esta 
jerarquía.

Inspirada en “los mismo sentimientos de Jesucristo (Flp 2,5) […], la 
Iglesia hizo una opción por los pobres, entendida “como una forma 
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da 
testimonio toda la tradición de la Iglesia” (198). El Papa Francisco de-
sea “una Iglesia pobre para los pobres […] Es necesario que todos nos 
dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invita-
ción a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, 
a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, 

7 Vaticano II, Unitatis redintegnatio, No 11.
8 Vaticano II, Gaudium et spes, No 37,1.

a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que 
Dios quiere comunicarnos a través de ellos” (198). La prioridad de los 
temas y de los contenidos de la enseñanza doctrinal debe, en la práctica, 
generar una conversión pastoral. Por esto el Papa pide: “buscar comu-
nitariamente nuevos caminos” (198) para que los pobres y los últimos 
sean verdaderamente la prioridad pastoral.

Fuerza de atracción recíproca

Si el Evangelio es anunciado y vivido entre los que están abandonados 
y despreciados, recibirá una nueva fuerza de atracción en el seno de la 
humanidad entera. La Palabra de Dios es, en sí misma, atractiva pues 
“el Hijo hecho hombre, revelación de la infinita belleza, es sumamente 
amable, y nos atrae hacia sí con lazos de amor” (167). La fe se proclama 
y se transmite ante todo por la atracción de símbolos y de gestos más 
que por el flujo de palabras exuberantes o de acciones demasiado insis-
tentes. En acuerdo total con Benedicto XVI, el Papa Francisco puede 
decir “La Iglesia no crece por proselitismo sino por “atracción”.9 La 
paciencia invertida en la escucha y el servicio es más importante que 
el discurso normativo, imperativo e impaciente del que quiere que los 
otros se adhieran a sus convicciones.

En un mensaje video dirigido a sus compatriotas en la fiesta de san Ca-
yetano, el Papa critica los propósitos misioneros que buscan persuadir 
y pregunta: ¿Quisieras convencer a alguien para que se haga católico? 
¡No, no, no! ¡Debes ir a su encuentro, pues es tu hermano y eso bas-
ta! Y debes ayudarlo; todo lo demás hace Jesús, es obra del Espíritu 
Santo”. El Papa rechaza todo “acosamiento espiritual”, toda estrategia 
de marketing religioso, toda reducción de la religión a prescripciones 
y prohibiciones. En la perspectiva de Evangelii nuntiandi (1975) está 
persuadido de que “el hombre contemporáneo escucha más fácilmente 
a los testigos que a los maestros; o escucha a los maestros porque son 
testigos”.10 Nuestra “salida” para el encuentro nos conduce al camino 

9 Benedicto XVI, Homilía en la Eucaristía de inauguración de la Quinta Conferencia general 
del Episcopado latinoamericano y del Caribe (13 de Mayo de 2007) Aparecida, Brasil, AAS 99 
(2007), p 437.

10 Paulo VI, Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), No 41.
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donde Dios se deja encontrar por aquellos que se alejan de su amor y 
de su verdad. Durante el encuentro del 28 de agosto de 2013 con los 
jóvenes de la diócesis italiana de Piacenza-Bobbio, en San Pedro del 
Vaticano, el Papa profundiza esta dimensión del encuentro: “La ver-
dad no se la posee, no se deja llevar consigo, se deja encontrar. Es un 
encuentro con la Verdad, con Dios, pero hay que buscarla”.11 La fuerza 
de atracción del Evangelio desencadena un movimiento recíproco de 
doble sentido. La “misteriosa sabiduría” (198) de Dios vivida entre los 
pobres se transmite a la Iglesia solo cuando ella desea sentirse bien entre 
ellos; la atracción del Evangelio se verifica si los pobres tienen acceso 
libre a la Iglesia, que se convierte en la “casa de los pobres”12 con las 
puertas y las ventanas bien abiertas.

Un lenguaje positivo de dimensión social

La fuerza de atracción del Evangelio tiene su origen en la alegría común 
experimentada al vislumbrar un horizonte. De manera permanente vi-
vimos “en tensión entre la coyuntura del momento y el límite del hori-
zonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como causa final que 
nos atrae” (222). El tiempo, en sus dimensiones de pasado, de presente 
y de futuro “es el mensajero de Dios” (171). Pero la fuerza de atracción 
del Evangelio no es un automatismo (ex opere operato). Para ser trans-
mitida esta atracción que le es inherente, requiere ser propuesta con 
“un lenguaje positivo […] que no se queda en la queja, el lamento, la 
crítica o el remordimiento” (159). La esencia del cristianismo es Cristo 
Jesús. “No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación 
explícita de que Jesús es el Señor” (110) en el amor. El lugar central del 
kerygma exige “cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial 
que no condena” (165).

Y finalmente, “el kerigma tiene un contenido ineludiblemente social: 
en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el com-
promiso con los otros” (177; 179; 258) en los conflictos concretos del 

11 www.vatican.va/holy_father/francesco/speedches/2013/august/documents/papafrances-
co_20130828_giovani- piacenza- bobbio_ge.html

12 Quinta Conferencia general del Episcopado latinoamericano y del Caribe, Documento de 
Aparecida, No 8; 524.

mundo. “La verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino escato-
lógico, siempre genera historia” (181) y suscita conflictos: la buena no-
ticia del Resucitado se dice shalom: “La paz es posible porque el Señor 
ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente […] (Col 1,20)” 
(229). Entre la Palabra de Dios que la Iglesia anuncia y la Palabra de 
Dios que se hizo carne entre los pobres, existe una fuerza de atracción 
recíproca, una comunidad de escucha y de comunicación auténtica.

Inculturación

Nuestro cristianismo “no haría justicia a la lógica de la encarnación” 
(117) si cediera a la tesis de un cristianismo “monocultural”. Francisco 
no sueña solamente con una Iglesia de puertas abiertas, que espera en 
su umbral a la humanidad herida, sino con una Iglesia capaz de ir a “las 
periferias” (20) al encuentro de esta humanidad (165). La incultura-
ción es sinónimo de “ir al paso de los otros”, ir hacia aquellos de quie-
nes la Iglesia puede aprender nuevos tipos de lenguaje, experimentar 
una “renovación de formas de expresión (41) e iniciarse en una manera 
sencilla de decir las cosas. “La sencillez tiene que ver con el lenguaje que 
se utiliza. Debe ser el lenguaje que los destinatarios comprendan para 
no correr el riesgo de hablar en el vacío […]. Hay palabras propias de 
la teología o de la catequesis cuyo sentido no es comprensible para la 
mayoría de los cristianos […]. Si uno quiere adaptarse al lenguaje de 
los demás, para poder llegar a ellos con la Palabra, tiene que escuchar 
mucho, compartir la vida de la gente y prestarles una gustosa atención” 
(158). Esta recepción de otras culturas “se vuelve instrumento del Es-
píritu para iluminar y renovar al mundo” (132). 

Las culturas son proyectos de vida que incluyen la paja y el buen grano. 
Por esto “el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y 
tiene un contenido transcultural” […]. “No es indispensable imponer 
una determinada cultura junto con la propuesta del Evangelio” (117). 
El complejo proceso de la inculturación nos lleva a hacer la distinción 
entre los elementos normativos, paradigmáticos y convencionales en el 
discurso de la fe (32, 41; 43). El sensus fidei /fidelium –Francisco habla 
del olfato instintivo del rebaño (31)– ayuda a hacer convenientemente 
la distinción entre “lo que viene realmente de Dios” (119; 198) y lo 
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que es solo expresión cultural (118) o norma humana (68-70). La in-
culturación es el camino por el cual, a partir de Pentecostés, se realiza la 
catolicidad de la Iglesia en las múltiples culturas. Ella es el medio para 
entrar en diálogo con la humanidad: “En los distintos pueblos que ex-
perimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su 
genuina catolicidad y muestra “la belleza de este rostro multiforme”13 
(116).

La inculturación es una condición para que sea posible el diálogo con 
el mundo bajo el régimen de las múltiples lenguas de Pentecostés. En el 
diálogo pastoral se trata de un “proceso participativo”. Prevé “mecanis-
mos de participación […] y otras formas de diálogo pastoral” (31) en el 
interior de la Iglesia, prestando atención al diálogo con la humanidad 
y con las otras culturas en lo que concierne a su tendencia de segrega-
ción y de violencia (74). El Papa llama la atención sobre tres “campos 
particulares de presencia pastoral: “el diálogo con los Estados, con la 
sociedad –que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias– y 
con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia católica” (238). 
En este caso los copartícipes del diálogo son todos, ellos y ellas, que es-
tán listos para un nuevo pacto social (239). Tal diálogo presupone “una 
profunda humildad social” (240); es necesario anotar que no se trata de 
hacer distinciones entre las culturas que serían “más elevadas” y otras 
que serían menos, sino de reencontrarse todas en un plano de igualdad.

Gotas de amargura

En su ardiente impulso por abrirse camino a través del masivo monta-
ñoso de la misión, el Papa deberá recurrir a viejos senderos obstruidos 
por los derrumbes y también a nuevas pistas. Donde se impone un 
cambio de mentalidades, donde es necesario conjurar los temores de 
perder el poder adquirido, es posible que se dé caída sobre granito im-
penetrable. Por otra parte, la renovación no puede efectuarse solamente 
mediante un cambio de personas. Evangelii gaudium no se pronuncia 
sobre una cierta cantidad de nudos que, al filo de los siglos, se han 
formado en los altos niveles de la Iglesia. Entre el cambio de clima in-

13 Juan Pablo II, Novo millennio ineunte (6 de enero de 2011), No 40.

augurado por el Papa Francisco y las reformas de las estructuras, queda 
un largo camino a recorrer. Los escombros de situaciones que deben 
aclararse, el peso hereditario de estructuras endurecidas, el freno de 
pastores agobiados e intimidados por diversos mecanismos de control, 
constituyen frecuentemente un obstáculo para el avance misionero y 
para la reconversión de la pastoral. El Papa es muy consciente de que el 
Gozo del Evangelio y una “nueva etapa evangelizadora” (17) no podrán 
ser asumidos por cristianos mantenidos en tutela, sino solamente por el 
compromiso de creyentes libres y responsables.

Las necesidades pastorales interpelan las estructuras sacramentales de la 
Iglesia cuyo imaginario está frecuentemente impregnado de representa-
ciones paradisíacas, idealizadas que no han tomado suficientemente en 
cuenta las evoluciones históricas y la realidad después de la caída. Sobre 
este tema, Francisco realiza una moderada propuesta cuando escribe a 
propósito de la Eucaristía: “La Eucaristía, si bien constituye la plenitud 
de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino […] 
un alimento para los débiles. Estas convicciones tienen también conse-
cuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y 
audacia. A menudo nos comportamos como controladores de las gra-
cias y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa 
paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas” (47).

Cristianos privados habitualmente de la Eucaristía

La discusión en torno a la admisión a la comunión de parejas divorcia-
das solo es una parte del problema. Todas las comunidades sin sacer-
dote y, por tanto, sin Eucaristía, parecen dejadas por su cuenta en la 
plaza pública de la Iglesia, incluso en Evangelii gaudium; sin embargo, 
el documento final de Aparecida (2007) dice: “Si estimamos que la 
Eucaristía es la realidad constitutiva de la Iglesia, debemos inquietarnos 
por los millares de comunidades privadas de la Eucaristía dominical, 
durante largos períodos”.14 En el Brasil, están afectadas así más del 70% 
de las comunidades.

14 Documento de Aparecida, No 100.
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El mismo derecho canónico va más lejos cuando recuerda en su último 
párrafo que “la salvación de las almas debe ser siempre en la Iglesia 
la ley suprema” (Can 1752). El hecho de privar de la Eucaristía a las 
comunidades que tienen la desgracia de no estar implantadas en un 
centro urbano, es un asunto de conciencia. El camino de salvación ex-
tra sacramental, hacia el cual están remitidos la mayoría de los católicos 
latinoamericanos, es un error pastoral que cuestiona la comprensión 
secular del fundamento mismo de la estructura sacramental.

La censura de los porteros

“La Iglesia ‘en salida’ es una Iglesia con las puertas abiertas” (46; 27), 
nos dice el Papa Francisco, dando sin cesar la palabra al bien conocido 
portero de la novela de Kafka, Devant la loi, que, ante la pregunta por 
saber si la puerta va a abrirse, responde invariablemente: “Sí, ¡pero no 
todavía!”. La presencia de tal portero con la función de revisador de 
texto es fácilmente detectable en Evangelii gaudium, sobre todo cuando 
el documento habla del ministerio presbiteral o de la diaconía de la 
mujer (104).

En una sociedad de clases que ha quedado marcada por las estructuras 
patriarcales y donde la función presbiteral está reservada a los hombres, 
la tesis de una dignidad igual entre hombres y mujeres es, ante todo, 
tema de sospecha ideológica. Por salvar la pretendida igual dignidad 
entre el hombre y la mujer, ¿hay derecho de rebajar el sacerdocio mi-
nisterial a nivel de tareas funcionales que se comparten? (104). Si se 
trata de vincular la “gran” dignidad cristiana al nacimiento, aquí, al 
bautismo, ¿no se está en camino de reproducir, con un atraso a la vez 
histórico y social, el modelo de la sociedad feudal cortesana en la cual el 
nacimiento como hombre o mujer, como señor o siervo, determinaba 
todas las posibilidades futuras de la existencia y la inserción profesional 
en la sociedad? 

El portero como revisador de texto estuvo ciertamente presente cuando 
el Papa, entonces arzobispo de Buenos Aires, tuvo dificultades con el 
centralismo curial según la disciplina ignaciana, y se esforzó por des-
centralizar la Iglesia “basándose en los principios de subsidiaridad y de 

solidaridad”, que traen como consecuencia “una saludable descentrali-
zación” mencionada en Evangelii gaudium (240, 16). La subsidiaridad 
permite relaciones de adultos, relaciones siempre “saludables”, entre la 
Iglesia local y la curia romana. Hace posible las iniciativas personales 
para ir a la periferia y “tocar la carne sufriente de Cristo” y con Él 
“abajarse” sin temer “el olor a oveja” (24) ni la censura de los porteros.

Un nudo imposible de deshacer

En muchas de las cuestiones planteadas, el Papa toca los límites de su 
libertad de acción profesional. Él también es controlado por la “esta-
ción de aduanas” de una tradición multisecular que, con toda clase de 
hilos políticos, culturales, sicológicos, sociales o doctrinales, ha termi-
nado por tejer, de manera convencional, un nudo a menudo difícil de 
deshacer. El Papa Francisco cuidará que la corriente innovadora de su 
palabra libre evite las trampas neuróticas de los porteros de la curia 
romana.

Así, por ejemplo, se puede afirmar con certeza que el texto que, a pro-
pósito de los signos, ritos y expresiones sagradas de otras religiones, 
dice que ellos “no tienen el sentido y la eficacia de los Sacramentos 
instituidos por Cristo” (254), no viene de la pluma del Papa Francisco. 
Aquí, está implicada la Comisión teológica internacional refiriéndose 
a sí misma, cuando habría tenido mucho más peso citar Gaudium et 
spes con su autorizada referencia a la Iglesia universal: “Porque Cristo 
es muerto por todos y porque la vocación última del hombre es en rea-
lidad única, a saber divina, debemos saber que el Espíritu Santo ofrece 
a todos, de una manera que Dios conoce, la posibilidad de asociarse al 
misterio pascual”.

Una solidaridad crítica

El Papa Francisco vive esta connivencia que salva empalizadas y trin-
cheras de protección intraeclesiales. Nos sorprende diariamente con 
los signos que traducen una “cultura del encuentro en una pluriforme 
armonía” (220). Debemos sostenerlo en sus “salidas”, con una solida-
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ridad crítica, alertándolo sobre sus porteros y recordándole su audaz 
propósito: “¡Atrevámonos un poco más a primerear (a tomar la inicia-
tiva!”) (24).

Para que el Gozo del Evangelio se difunda, es necesario, ante todo, que 
sea proclamado por una Iglesia misericordiosa y liberada de todo te-
mor. La misericordia sobreviene como un límite colocado ante el mal, 
liberando a la Iglesia del miedo y de las fronteras. Sin duda ésta es la 
Iglesia que el Papa vislumbra cuando nos invita a descubrir y a transmi-
tir con él “la mística” de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, 
de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea 
algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fra-
ternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación” (87).

Paulo Suess
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

 

Los pentecostales
Percepción histórica y preguntas que surgen hoy 
en día

Michel Mallèvre

Religioso dominico, el hermano Michel Mallèvre ha ejercido el ministerio en 
África central desde 1989 hasta el 2002, luego fue Director del Servicio nacio-
nal por la unidad de los cristianos desde el 2004 hasta el 2009. Desde el 2010, 
dirige el Centro y la revista Istina. Actual presidente de la Asociación francó-
fona ecuménica de misionología (AFOM por sus siglas en francés) y director 
del Instituto superior de estudios ecuménicos del Instituto católico de París, 
también es profesor de teología sacramental en diversos institutos de formación: 
Seminario interdiocesano en Issy-les-Moulineaux, Studium intermonástico…

En todos los continentes, vemos multiplicarse entusiastas asam-
bleas que reúnen cada vez más fieles que viven una experiencia 

del Espíritu en la que se mezclan alabanzas, palabras proféticas y sa-
naciones. Esta progresión inquieta, e imágenes espectaculares salidas 
en ocasiones de comunidades marginales, alimentan las generaliza-
ciones sobre los evangélicos presentados como la «secta que quiere 
conquistar el mundo». ¿Pero de dónde vienen éstas? ¿Qué unidad se 
mantiene entre las Asambleas de Dios, centenarias, con una orga-
nización muy estructurada y una firme teología, y las comunidades 
neocarismáticas más recientes? ¿Qué coherencia existe en ese movi-
miento pentecostalista-carismático1 que reúne en la actualidad más 

1  Ver en francés. Concilio No 265 (1996) “Los movimientos de pentecostés, aguijón ecumé-
nico”; Archivos de ciencias sociales de las Religiones No 105 (1999). “El Pentecostalismo: las 
paradojas de una religión transnacional de la emoción” en línea en el sitio http://persee.fr. 
Para una presentación de la teología pentecostal se leerá Istina LVII

 
(2012/4) “Aspectos de la 

teología pentecostalista”.
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de seiscientos millones de fieles, es decir, un cuarto de la población 
del mundo cristiano?2

Características

El nombre «Pentecostalismo» proviene de la convicción expresada por 
sus miembros de vivir, aún hoy en día, la experiencia de los discípulos 
de Jesús en el día de Pentecostés, descrita en el Capítulo 2 de los He-
chos de los Apóstoles: manifestación espectacular del Espíritu Santo, 
cambio de manera de vivir después de la predicación sobre la sanación, 
dinamismo evangelizador y ardiente espera del glorioso retorno del Re-
sucitado. Una fórmula célebre resume la experiencia de los pentecosta-
listas: «Jesús salva, Jesús cura, Jesús bautiza, Jesús vuelve».3

Pero la característica común de las diversas comunidades pentecostalis-
tas-carismáticas es sobre todo, la insistencia respecto de los dones del 
Espíritu. La experiencia fundamental es llamada «bautismo en el Espí-
ritu, según la expresión por la cual Juan Bautista designaba la actividad 
de Jesús en relación a la suya propia (Mt 3,11 et par.). Para los pen-
tecostalistas, con algunos matices, después de una primera experiencia 
espiritual de conversión entendida como «un nuevo nacimiento», a la 
cual el creyente ha respondido con una profesión de fe personal, segui-
da por el bautismo con inmersión en el agua, sobreviene otra nueva 
experiencia: una inmersión espiritual manifestada a través de nuevas 
capacidades. El bautismo en el Espíritu está, en efecto, ligado a la prác-
tica de los carismas enumerados por Pablo en el cap 12 de la primera a 
los Corintios: hablarles en lenguas (glosolalia), los dones proféticos, la 
sanación y el poder de expulsar a los malos espíritus.

2 Ver anexo, p 290, cifras extraídas de Todd M. Johnson y Kenneth R. Ross, Atlas de la Cris-
tiandad Global 1910-2010. Edimburgo (Escocia), Edimburgo prensa universitaria, 2009. Ver 
también “Cristiandad en el contexto global, 1970-2020. Sociedad, Religion y Misión” Cen-
tro para el estudio de la Cristiandad Global/ Gordon Conwell Seminario Teológico de South 
Hamilton (E-U) junio 2013, p 18-19.

3 Esta fórmula, que resume los “cuatro ángulos” del mensaje evangélico, nace de Aimée Sem-
ple Mc Pherson, fundadora de la Iglesia Foursquare. Ver la presentación sintética de Daniel 
Brandt-Bessire, En las fuentes de la espiritualidad pentecostalista, Labor y Fides, p 171-200.

Esta convicción de los pentecostalistas explica las tensiones que se han 
vivido por largo tiempo con el protestantismo radical, en particular 
la corriente «fundamentalista» que se ha desarrollado en los Estados 
Unidos a comienzos del siglo XX. En la actualidad se han producido 
acercamientos hasta el punto en el que los pentecostalistas son asimi-
lados con frecuencia a los «evangélicos» en un sentido amplio. Estos 
últimos, sin embargo, reconocen solamente la autoridad de la Biblia, 
en tanto que los pentecostalistas conceden una gran importancia a las 
intervenciones divinas experimentadas en sus comunidades.

Los despertares y los orígenes del pentecostalismo

Los comienzos del pentecostalismo todavía son situados en los Estados 
Unidos a comienzos del siglo XX.4 Habitualmente se cita el nombre de 
Charles F. Parham (1873- 1929), un predicador metodista, impulsado 
por el hecho de que, en enero de 1901, un grupo de personas tuvo la 
experiencia del bautizo del Espíritu, manifestado por el don de len-
guas, en una reunión del Colegio bíblico Bethel en Topeka-Kansas. 
Otros se refieren más bien a William J. Seymour (1870-1922), negro 
de origen bautista: una experiencia similar a aquella de Parham, cuyos 
cursos él había seguido, se produce en su comunidad de la calle Azusa 
en Los Angeles. Él integra en ese nuevo movimiento, ciertos aspectos 
de la espiritualidad afroamericana. Por sus predicaciones y por la ilu-
minación de su comunidad, contribuye fuertemente a la expansión del 
pentecostalismo en otros continentes. Pero en la actualidad, sin negar 
el rol jugado por la red misionera de Seymour, algunos historiadores 
consideran que el fenómeno ha surgido más bien simultáneamente en 
algunas regiones del mundo, especialmente en la India, en Corea, en 
África del Sur y en el país de Gales. 

Si se trata de reubicar el pentecostalismo en la historia de las expe-
riencias espirituales colecivas en el seno de la tradición protestante, se 
deberán citar los primeros quákeros y el profetismo cévenol en el siglo 

4 En lo que sigue, nos referiremos principalmente a Allan Anderson, Una Introducción al 
Pentecostalismo. Cristiandad carismática globa, NY, Cambridge University Press, 2013. Ver 
también Stanley M. Burgess y Eduard M. Van der Mass, Nuevo Diccionario Internacional 
Pentecostal y Movimientos Carismáticos, Grand Rapids, Zondervan, 2002.
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XVII. En efecto, el pentecostalismo y la aparición de los fenómenos de 
«despertar» algo más tardíos, es decir de los movimientos espirituales de 
«avivamiento» (revival) de las grandes Iglesias nacidas de la Reforma en 
el transcurso de los siglos XVIII y XIX, particularmente el metodismo 
de Johnn Wesley (1703-1791). De hecho fue uno de sus colaborado-
res, Jean de la Fléchère, quien fue el primero en hablar del «bautismo 
en el Espíritu Santo», sin aún relacionarlo con el don de lenguas u otros 
carismas. En el siglo siguiente, el «movimiento de la santidad» (Holiness 
Movement), heredero también de Wesley del cual toma las enseñanzas 
sobre la «perfección cristiana», conoció un gran desarrollo en los Esta-
dos Unidos y en Gran Bretaña. Las personalidades de Edward Irving, 
Charles Finney, Phoebe Palmer y Dwight Moody ilustran, por sus 
prédicas, la efervescencia vivida en ese movimiento. Otras influencias 
sobre el comienzo del pentecostalismo pueden ser mencionadas, como 
las ideas de Johnn Darby acerca de la división de la historia en grandes 
períodos (dispensionalismo) y la espera de un Milenio que entronizaría 
a Cristo con su gloriosa venida, así mismo los ministerios de la cura-
ción, especialmente aquel de Johnn A.Dowie.

Un desarrollo progresivo

Hundiendo sus raíces en los movimientos del despertar, el pentecosta-
lismo naciente tiene, sin embargo, rasgos particulares:

Esos pentecostalistas no fueron los primeros cristianos en tener la ex-
periencia del don de lenguas ni en evocar el bautismo en el Espíritu 
Santo, como tampoco en subrayar la importancia de las misiones en el 
mundo, pero si fueron los primeros en declarar que el bautismo en el 
Espíritu Santo era una experiencia diferente de la santificación que les 
había revestido de poder para transformarse en testigos y esta experien-
cia era necesariamente probada por el don de lenguas.5

A partir de esta experiencia fundadora, el movimiento se difunde rápi-
damente. Se distinguen habitualmente tres grandes fases en el desarro-

5 Christopher Stephenson, “Pentecostalismo, teología universitaria y ecumenismo. Una intro-
ducción interpretativa”, Istina LVII (2012/4), p 359.

llo del movimiento pentecostalista desde sus inicios en el siglo XX. Una 
«primera ola» presencia el nacimiento de grandes denominaciones pen-
tecostalistas, principalmente en los Estados Unidos. Una «segunda ola» 
se caracteriza por la aparición del movimiento carismático en el seno 
de las Iglesias anglicana, protestante y católica en los años sesenta. Una 
«tercera ola» está marcada por el surgimiento de comunidades y redes 
«neopentecostaslistas» a partir de los años setenta. Esta descripción li-
neal, nos sirve también de tipología, ofrece algunos puntos sólidos de 
referencia aún si no da cuenta de una realidad más compleja.

Los pentecostalistas clásicos

Muy brevemente, las personas vencidas por este fenómeno de despertar 
espiritual caracterizado por el don de lenguas, han contribuido a la evo-
lución de las Iglesias del «movimiento de la santidad» o han sido exclui-
das de sus Iglesias de origen y han dado nacimiento a nuevas denomi-
naciones. Estas agrupan alrededor de cien millones de fieles y presentan 
una cierta homegeneidad: insistencia sobre el don de lenguas como 
«prueba inicial» (initial evidence) del bautismo en el Espíritu; concep-
ción de la Iglesia que privilegia las comunidades locales independientes 
(congregacionalismo) pero asociadas; dinamismo misionero; espera del 
regreso de Cristo que establecerá el Reino de Dios (premilenarismo).

Este conjunto ofrece de todas maneras una diversidad que proviene de 
una historia agitada, en el curso de la cual, los primeros pentecostalis-
tas se confrontaron, con sus propios énfasis, a cuestiones teológicas en 
torno a la gracia y a la Trinidad. A aquellos conflictos doctrinales hay 
que añadir aquel que ha dividido a la Iglesia de los Estados Unidos en 
base a un criterio racial. Después de la Segunda Guerra Mundial, otras 
controversias afectaron a esas Iglesias en relación a los ministerios y las 
sanaciones operadas por predicadores independientes como William 
Branham (1909-1965). Pero, a la vez, hubo también un acercamiento 
con el protestantismo evangélico, marcado por la adhesión de grandes 
denominaciones en la Asociación Nacional de Evangélicos en 1942, y 
entre los mismos pentecostalistas a través de la creación de la Amistad 
Mundial Pentecostal (Pentecostal World Fellowship) en 1947.
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Esta historia compleja ha dejado huellas hasta ahora. Es así que, en la 
tipología que Allan Anderson propone, plantea cuatro subcategorías en 
el seno del pentecostalismo clásico.6 En primer lugar, los «pentocos-
talistas de la santidad» (Holiness pentecostals), los que tienen sus raíces 
en el movimiento de santidad del siglo XIX y distinguen tres fases en 
la experiencia espiritual: la conversión, la santificación y el bautismo 
en el Espíritu. Este es el caso de la Iglesia de Dios (Cleveland) de la 
Pentecostal Holiness Church o también de la Iglesia de Dios en Cristo. 
Están en segundo lugar, los pentecostalistas de «la obra terminada (de 
Cristo) » (Baptistic o Finished Work Pentecostals) que no reconocen sino 
dos fases: regeneración y bautismo en el Espíritu, y rehusan separar la 
conversión de la santificación a la que estiman progresiva y dada con la 
salud acabada sobre la Cruz y acogida en la fe. Están representados, por 
ejemplo, por las Asambleas de Dios, la Iglesia Foursquare, la Pentecostal 
Church of God.

Una tercera categoría está constituida por los «pentecostalistas de la 
unidad» (Oneness Pentecostals) que renuncian a la Trinidad, bautizando 
«en nombre de Jesús» (según Ac 2,38) y tienen una comprehensión 
«modalista» de Dios. Es el caso de la United pentecostal Church, de las 
Pentecostal Assemblies of the World y de la True Jesus Church en China. 
Finalmente, los «pentecostalistas apostólicos» (Apostolic Pentecostals), 
entre los que coexisten pentecostalistas trinitarios y unitarios, que insis-
ten en la autoridad de los ministerios de apóstoles y de profetas. Se trata 
de Iglesias tanto occidentales, como la Apostolic Church que se remonta 
al despertar del País de Gales, así como africanas como la Iglesia de 
Pentecostés de Ghana.

Antiguas Iglesias independientes e Iglesias del Espíritu

Es igualmente importante subrayar que en esa época, junto al pen-
tecostalismo americano, nacen Iglesias africanas marcadas por la cul-
tura y los ritos africanos. Agrupan cerca de cien millones de fieles y 

6 Ver Allan Anderson “Variedades, taxonomías y definición”, en Allan Anderson, Michael Ber-
gunder, Andre Droogers, Cornelis Van Der Laan (ed), Analizando el Pentecostalismo Global. 
Teorías y Métodos, Berkley, Los Angeles-Londres, Imprenta Universidad de California. 2010, 
pp 13-29, especialmente pp 17-20. 

constituyen alrededor del 10% de la población del continente. Según 
Anderson, cabe distinguir varios movimientos que han emergido su-
cesivamente. Para comenzar, en el siglo XIX las Iglesias «africanas» de 
Africa del oeste y las Iglesias llamadas «etíopes» del sur del continente, 
llamadas así debido a su referencia al rol bíblico de esta nación, crea-
das todas en reacción a la hegemonía occidental en las Iglesias misio-
neras y sobre el modelo de denominaciones que ellas habían dejado. 
Luego, a comienzos del siglo XX, nace un movimiento más amplio 
de «Iglesias del Espíritu», más sensibles a la herencia religiosa africa-
na, ligadas a movimientos de «reavivadores» (revivalistes) que practi-
can la sanación. Este es el caso¸ por ejemplo, de aquella de William 
Wadé Harris en Costa de Marfil o en Ghana de aquella que se re-
clama de Simón Kimbangu en el Congo y hasta las de Nigeria, Igle-
sias del movimiento «Aladura», denominación que significa «poseedo-
res de plegarias». En el sur de África, se trata de Iglesias «Zionistas»  
(por el nombre de la ciudad fundada cerca de Chicago por Johnn 
Alexander Dowie) o «apostólicas» como consecuencia de la «Misión de 
fe apostólica» llegada en 1908. Esas Iglesias no se distinguen solamente 
por la utilización de símbolos de sanación como el agua y el aceite ben-
ditos, sino por formas personales de conducción y por su actitud más 
positiva que la de los pentecostalistas clásicos frente a la cultura y a las 
religiones africanas.7

Una gran cantidad de esas Iglesias, que hay que diferenciar bien de las 
comunidades neopentecostalistas más recientemente llamadas «Iglesias 
del despertar», hacen parte de la Organización de Iglesias africanas ins-
tituidas (OAIC), fundada en 1982. La exhortación apostólica Africae 
munus de Benedicto XVI, el 19 de noviembre del 2011 hace, por otra 
parte, clara distinción entre las dos (no. 90 y 91).

Los carismáticos de las grandes confesiones cristianas

A comienzos de los años sesenta, el movimiento pentecostalista con-
quista al anglicanismo, al protestantismo y luego a la Iglesia católica, 

7 Ver “Las Iglesias independientes africanas y su relación con el pentecostalismo”. Unidad de 
los cristianos, 151 (julio 2008) p 11-14.
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en el seno de la cual se habla de «Renovación carismática» y parece 
también que a la Iglesia ortodoxa. Esta es la llamada «segunda ola» del 
pentecostalismo, cuyos adherentes llegarían en la actualidad a más de 
cien millones. En efecto, según A. Anderson, mucho antes de eso, la 
sensibilidad pentecostalista había comenzado a tomarse las Iglesias tra-
dicionales. Al comienzo, el pentecostalismo fue un movimiento caris-
mático y ecuménico en el seno de las grandes confesiones protestantes 
y ciertos ministros de la Iglesia de la Reforma, recibieron el bautismo 
en el Espíritu en los años 40 y 50, sin que su experiencia hubiera sido 
publicitada del mismo modo que aquella del episcopaliano Dennis 
Bennet en noviembre de 1959.

En el seno de la Iglesia católica, la Renovación fue apuntalada por los 
Papas posteriores a Paulo VI.8 Sin duda, la experiencia del «bautismo 
en el Espíritu», suscita debates, no solamente a causa de la ambigüedad 
de la expresión, en relación a los sacramentos de la iniciación, sino 
también en cuanto a la vocación de todo cristiano a vivir una experien-
cia semejante.9 Pero la Renovación aparece también como un medio 
de comprender el éxito del pentecostalismo, especialmente en América 
Latina, aún si en Francia muchos obispos se inquietan por el eco reci-
bido desde la sensibilidad neocarismática, ilustrada, por ejemplo, por 
el «movimiento de la gloria» y por las redes que conceden un gran es-
pacio a la sanación divina como el de «París todo es posible» de Carlos 
Payan.10

Las Iglesias neopentecostalistas y neocarismáticas

En el transcurso de los años setenta y ochenta aparecieron, en efecto, 
nuevas formas de Iglesia, designadas con el término «neopentecosta-
les» para advertir mejor que se trataba de denominaciones y de redes 

8 El servicio de renovación carismática católica internacional (ICCRS), reconocido por el Vati-
cano desde 1993, coordina el acompañamiento de grupos que reúnen cerca de ciento veinte 
millones de fieles.

9 Ver Istina LIX (2014/2-3) “Del corazón del hombre al cuerpo de la Iglesia: el bautismo en el 
Espíritu Santo”.

10 Ver Conferencia Episcopal de Francia, Las nuevas corrientes carismáticas. Aproximaciones, 
discernimiento, perspectivas, París, Bayrd/Cerf/Fleurus-Mame, collection “Documents 
d´Eglise”, 2010.

recientes y muy diversas que no pertenecían ni a la primera ni a la 
segunda ola. En el mundo entero, estarían incluidas más de trecientos 
diez millones de personas. En los años cincuenta y sesenta, los evan-
gelistas americanos independientes y la red de «Hombres de negocios 
del Evangelio Pleno» introducían la sanación en el corazón mismo de 
sus prédicas, haciendo salir la experiencia del Espíritu Santo del mar-
co de las Iglesias pentecostalistas clásicas. Enseguida, surgieron otros 
movimientos que concedieron menos importancia al don de lenguas, 
tratando de revalorizar los ministerios enumerados por Pablo: apósto-
les, evangelistas, profetas, pastores y maestros (Ep 4,11). La mayoría 
parecían pretender que el regreso de Cristo sobrevendría después del 
Milenio, período de dominación cristiana al final de una «guerra espi-
ritual» (posmilenarismo).11

Todos esos movimientos forman un conjunto en el seno del cual An-
derson distingue cuatro subgrupos. En primer lugar, la Iglesia de la 
Palabra de Fe (Word of faith Churches), que insiste en la sanación y en la 
prosperidad material, surgida del movimiento Rhema de Kenneth Ha-
gin (1917-2003) quien estuvo influenciado por el pastor bautista Essek  
William Kenyon (1867-1948) y el evangelista sanador Oral Roberts 
(1918-2009). Con acentos propios de cada continente, esta convicción 
alcanza un lugar muy importante en las nuevas Iglesias que florecen 
en los países del Sur, como por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino 
de Dios, aparecida en Brasil, a finales de los setenta, así como entre las 
comunidades salidas de la inmigración en Occidente. Las grandes redes 
evangélicas se distancian notablemente.12

En segundo lugar está el grupo de Iglesias de la Tercera Ola  
(Third wave churches), que habitualmente reúnen el bautismo en el 
Espíritu con la conversión y consideran que los dones espirituales se 
ofrecen a cada creyente. Este es el caso de los movimientos Calvary 

11 Ver Sébastien Fath, “Qué son los carismáticos de la tercera ola?, en línea: http://blogdes-
ebastienfath.hautetfort.com/archive/2007/05/03/les-charismatiques-troisieme-vague-c-est-
quoi2.html; ver Serge Jacquemus ”Los neo-carismáticos” Unité des chrétiens 134 (abril 
2004) pp 14-16.

12 Consejo Nacional de Evangélicos de Francia en 2012. Ver carpeta: http://associationbaptiste.
org/Documents/CNF/cnef-dossier-evangileprosperite-120614.pdf.
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Chapel y Vineyard, nacidos en los ochentas. En una de esas comunida-
des nació el fenómeno de la «Bendición de Toronto», por la cantidad 
de manifestaciones espectaculares que se produjeron en 1994: trances, 
risas, rugido de animales, etc. Un tercer grupo, lo constituyen las Nue-
vas Iglesias Apostólicas (New Apostolic Churches) que han reintroducido 
un liderazgo apostólico en su gobierno. Finalmente, hay un grupo de 
diversas Iglesias Independientes (Independent Churches) que en ocasio-
nes están ligadas a predicadores carismáticos como Reinhard Bonnke 
en África para formar redes internacionales.

Esta tipología resulta cuando menos interesante para llamar nuestra 
atención sobre la complejidad del fenómeno pentecostalista. Pero, al 
final de este panorama tan rápido, una pregunta se impone: ¿se trata 
solamente de una evolución del protestantismo o estamos en presencia 
de una nueva forma de cristianismo?

Las razones del éxito

La expansión del pentecostalismo debe ser puesta en relación con la 
oscilación norte-sur del centro de gravedad del cristianismo. Su aspecto 
emocional y quizá sus raíces afroamericanas encuentran, sin lugar a 
dudas, un terreno favorable en continentes en los cuales las culturas 
tradicionales conceden un lugar importante a los ritos, a la protección 
frente al mundo de los espíritus. Es un aspecto subrayado por el teólo-
go Harvey Cox.13 Una encuesta de Pew Forum, efectuada en el 2006, 
ha mostrado la importancia de esta fe en la potencia del Evangelio en 
muchos pentecostalistas, especialmente en los países del Sur.14

En nuestras sociedades occidentales que buscan arreglos y relaciones, 
se puede observar una valorización de lo afectivo y del cuerpo en rela-
ción con lo racional, de la experiencia personal, en detrimento de los 
discursos institucionales. El pentecostalismo responde indudablemente 
a ciertas demandas que las Iglesias tradicionales asumen menos solven-
temente. Jean-Paul Willaime observa también que ofrece una forma 

13 Ver Harvey Cox, El regreso de Dios. Viaje en un país pentecostalista, París, DDB, 1995.
14 Ver “Espíritu y poder-A 10-Encuesta Nacional de Pentecostales”, en línea: http://www.

pewforum.org/2006/10/05/spirit-and-power

de hacerse cargo de manera simbólica de la desgracia y el sufrimien-
to, lo que explica su impacto para las personas que están inestables 
psicológicamente o socialmente desestructuradas. Por todas partes, su 
aspecto democrático que permite hablar a todos, facilita que los más 
desfavorecidos puedan reconstruir una identidad golpeada severamente 
por mutaciones económicas y sociales y en consecuencia, reconquistar 
una cierta dignidad. Pero, en Occidente, el pentecostalismo no progre-
sa únicamente entre las poblaciones de inmigrantes de los suburbios 
puesto que estudios recientes demuestran que llega ampliamente a las 
clases medias.

Por esta razón, ciertos analistas ponen en evidencia la inserción de 
nuevas formas de pentecostalismo en la lógica de mercado del capi-
talismo.15 Desde este punto de vista, se puede evocar el atractivo de 
las Megachurches («mega-iglesias») que son capaces de acoger una asis-
tencia quincenal de algunos miles de fieles y de ofrecer una gran gama 
de actividades extraculto. Otras, a imagen de Oliver Roy, perciben los 
movimientos de la modernidad y la pérdida de nociones culturales del 
cristianismo, mientras que otros investigadores creen, por el contrario, 
que « lo que caracteriza los movimientos pentecostalistas y carismáticos 
no es un abandono de la cultura sino, más bien, una capacidad de apro-
piarse de ella en todas sus manifestaciones».16 El desarrollo de redes de 
televisión y el éxito de la música salida de esas comunidades, tales como 
el grupo Hillsong, figura emblemática de una Iglesia de las Asambleas 
de Dios en Australia, lo muestran fehacientemente.

¿Qué actitud adoptar?

Frente a la expansión de esas comunidades pentecostalistas-carismáti-
cas, la primera actitud debe ser, sin duda, la de evitar las generalizacio-
nes despectivas y conocer mejor los diferentes tipos de comunidades 
que se desarrollan a nuestro alrededor. Luego, más que indignarse por 

15 Ver Pierre Joseph Laurent et Charlotte Plaideau”, Pentecostalismos y neo-pentecostalismos: 
¿religiones de la acumulación?”, Revista Teológica de Lobaina 41/2, (2010), p 208-242.

16 Ver Fréderic Dejean: http//geographie-religions.com/2009/10/26/retour-sur-la-sainte-igno-
rance/more-126, un análisis crítico del libro de Olivier Roy, La Sainte Ignorance. Le temps de 
religión sans culture, París, Seuil, 2012.
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los «rebautismos» o el «proselitismo», quizá nos hace falta interrogarnos 
sobre nuestras carencias y tratar de entender mejor que estas Iglesias 
son portadoras de una concepción diferente del cristianismo, en par-
ticular otra comprensión de los sacramentos y de la pertenencia a la 
Iglesia. Hace algunos años, después de seminarios organizados por el 
Consejo Pontificio para la unidad frente al desafío de esos nuevos mo-
vimientos religiosos, el cardenal Walter Kasper invitó a los católicos a 
cuestionarse acerca de su acción pastoral antes que a «demonizar» a esas 
comunidades distintas. Así mismo, recordar la invitación al diálogo del 
Vaticano II, estimando que «limitarnos a condenar las actividades de 
los grupos pentecostalistas y su proselitismo, o referirnos a ellos como a 
sectas, no es constructivo y hasta podría tornarse contraproducente».17

A pesar de una apertura interconfesional inicial, el pentecostalismo 
clásico sufrió una experiencia de rechazo por parte de las Iglesias esta-
blecidas y, de pronto, no había inclinación hacia el diálogo, más aún, 
cuando muchos de sus miembros son actualmente fruto de esas Iglesias 
en las cuales han vivido con frecuencia, experiencias negativas. Cier-
tamente hubo excepciones como con el sudafricano David Duplessis, 
observador en el Vaticano II. Entre las Iglesias pentecostalistas, muy 
pocas forman parte del Consejo Ecuménico de Iglesias. Muy seguido 
ellas acusan a esta institución de preocuparse sobre todo de la política 
antes que del anuncio de sanación de Jesucristo y su sensibilidad con-
gregacionalista no les lleva a tomar acciones de cara a la unidad de los 
cristianos por la unidad visible de las Iglesias.

A pesar de todo, existe un diálogo oficial de pentecostalistas clásicos 
con la Iglesia católica desde 1972,18 con la Alianza reformada mundial 
desde 1996, con el Consejo Ecuménico de las Iglesias desde 1998 y 
con la Federación luterana mundial, desde 2014. La Iglesia católica ha 
inaugurado, de este modo, un grupo de diálogos con los responsables 

17 Ver su conferencia del 9 de octubre 2006. Universidad Duquesne/Pittsburg, retomando lo 
esencial de las exposiciones introductorias a los seminarios de Nairobi, del 3 al 9 de julio 
de 2005 y luego en Dakar, del 10 al 16 de julio y en Sao Paulo, del 19 al 22 de septiem-
bre. Ver Servicio de información (del CPPUC) no. 119 (2005/III), p 143-146. Nuestra 
traducción del texto inglés en línea: http://www.kardinal-kasper-stiftung.de/VortragPitts-
burgh09102006.html

18 Ver el artículo de Cecil M. Robeck, copresidente pentecostalista en Istina LIX (2014/2-3), pp 
151-160. 

de las Iglesias pentocostalistas. En Francia, desde 1998, un grupo de 
conversaciones ha permitido a los representantes de las comunidades 
pentecostalistas y neocarismáticas, dialogar conjuntamente con bau-
tistas y católicos. Sobre todo, los representantes de todas las corrientes 
evangélicas-pentecostalistas participaron en el Foro cristiano mundial 
que mantuvo sus dos primeros encuentros internacionales en Nairobi/
Kenya, en noviembre del 2007, y en Manado/Indonesia en el 2011.19 
Esta nueva plataforma de reencuentro presenta dos particularidades. 
Por una parte, Iglesias tradicionales y pentecostalistas-carismáticas son 
representadas equitativamente y, de otra parte, el diálogo comienza 
siempre por un compartir vital, permitiendo a cada compañero tomar 
conciencia de la experiencia espiritual del otro y sin castigar a los de-
legados pentecostalistas que son en general, menos aguerridos en los 
debates teológicos. El primer encuentro ha dado a los participantes la 
oportunidad de pedirse perdón mutuamente por sus juicios temerarios. 
¿Esto augura nuevas relaciones en la perspectiva de una mejor com-
prensión mutua? El documento que sigue, proponiendo miradas conti-
nentales complementarias a esta presentación general, muestra que aún 
hay camino que recorrer en el terreno de la misión.

Michel Mallèvre

Anexo estadístico

Cifras extraídas de Todd M. Johnson & Kenneth R. Ross, Atlas of Global 
Christianity 1910-2010, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009, p 9 
et 103.

19 Ver el sitio: http://www.globalchristianforum.org
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Continentes Pertenencia

religiosa

1910 2010

fieles % pob. fieles % pob.

África
 Cristianos 11.663.000 9,40 494.668.000 47,90

 Revivalistes 20 
1.101.000 0,90 162.664.000 15,80

Asia

Cristianos
25.123.000 2,40 352.239.000 8,50

 Revivalistes 
5.800 0,00 179.624.000 4,30

Europa
 Cristianos

403.687.000 94,50 585.739.000 80,20 

 Revivalistes 
26.300 0,00 31.649.000 4,30 

América
del Norte

 Cristianos
91.429.000 96,60 283.002.000 81,20 

 Revivalistes 
54.400 0,10 79.067.000 22,70 

América
del Sur

 Cristianos
74.477.000 95,20 548.958.000 92,50 

 Revivalistes 
15.300 0,02 156.117.000 26,30 

Oceanía

 Cristianos
5.650.000 78,60 27.848.000 78,50 

 Revivalistes 
500 0,00 4.889.000 13,80 

20 Bajo el término de renewalists, que se traduce habitualmente por «revivalistes», esta obra rea-
grupa el conjunto de cristianos que pertenecen a las tres “olas” del pentecostalismo, incluidos 
los de la Renovación carismática católica. 

Michel Mallèvre
Traducido por: Soledad Oviedo

El pentecostalismo en Indonesia
Lecciones de una fenomenal cruzada

John Mansford Prior

Originario del Reino Unido y miembro de la Sociedad del Verbo Divino 
(SVD), el Padre John Mansford Prior trabaja desde 1973 en Indonesia orien-
tal. Especializado en Teología intercultural, enseña en el Instituto de Filosofía 
Saint Paul (STFK) de Ledadero, en la Isla de Florès. De 1993 a 2008 fue con-
sultor del Consejo pontificio para la cultura. Es miembro del Grupo de estudios 
sobre la Biblia y la Misión de la IAMS (International Association for Mission 
Studies). Integra también el equipo de investigación del Vrije Universiteit de 
Amsterdam y del Melbourne College of Divinity, en Australia. Este artículo 
está traducido del inglés.

En 2007 publicamos una apreciación general del desafío que repre-
senta el pentecostalismo en Asia y las respuestas aportadas por la 

Iglesia católica.1 Retomamos aquí, más en detalle, la situación de Indo-
nesia, deteniéndonos en el examen del atractivo que ejercen las Iglesias 
pentecostales y el movimiento carismático en el interior de las grandes 
ciudades indonesias y, en particular, en Java, la más poblada de las islas 
del archipiélago. Se trata de un movimiento muy apreciado hoy por 
los profesionales jóvenes de las ciudades que gozan de un estatus social 
alto.

Indonesia cuenta con 245 millones de habitantes. De entre ellos, 87% 
musulmanes y 9,6% cristianos, de éstos 2/3 son protestantes. En al-
gunas ciudades de Java la proporción de cristianos puede alcanzar un 

1 John Mansford Prior, “Le pentecôtisme en Asie”, Dossiers et documents No 4/2007, Eglises 
d’Asie (EDA), No 461, mars 2007.
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20%.2 En Indonesia, como en el resto de Asia, los últimos treinta años 
han visto a los pentecostales asiáticos, antes marginados, transformarse 
en movimientos significativos que se desarrollan rápidamente, tanto 
al interior del cristianismo protestante y católico como fuera de él. De 
1970 a 1990, los efectivos pentecostales se han triplicado. Alrededor 
del 43% de cristianos asiáticos eran pentecostales o carismáticos.3 En lo 
que se refiere a Indonesia, las cifras varían mucho. Robinson estima que 
los pentecostales de Indonesia, los de las Iglesias independientes y los 
del movimiento carismático juntos, que en 1980 eran unos 4’900.000, 
llegaron a contar con 9’500.000 de fieles en el año 2000.4 Por su parte, 
Aritonang, en 20055 indica que eran alrededor de 6’000.000.

Sean cuales fueren las cifras exactas, su crecimiento numérico ha sido 
y continúa siendo fenomenal. Y esto se produce en un país del mundo 
que cuenta con el mayor número de musulmanes. Los convertidos al 
pentecostalismo provienen, sobre todo, de las grandes Iglesias cristianas, 
una minoría de otras comunidades religiosas: musulmanes indígenas, 
budistas chinos, hinduístas balines. Con el objeto de evaluar los desafíos 
que esto representa para la Iglesia católica, examinaremos los resultados 
de cinco estudios llevados a cabo en estos dos últimos decenios.

Los carismáticos católicos.
La encuesta Subangum (1993)

Hace veintiún años, la Comisión misionera de la Conferencia episcopal 
del país financió una encuesta crítica sobre el impacto del movimiento 
pentecostal/carismático en la Iglesia católica de Indonesia: la encuesta 
Subangum de 1993. La Renovación carismática católica (Pembaha-

2 Ver Merle Valvin Rickleps, A History of Modern Indonesia Since c. 1200, Basingstoke, Palgra-
ve, 2001 (3e. ed.), p 379.

3 Ver Wonsunk and Julie C. MA, “Jesus Christ in Asia: Our Journey with Him as Pentecostal 
Believers », en International Review of Mission, 94/375, 2005, p 496.

4 Ver Mark Andrew Robinson, Pentecostalism in Urnan Java: A study of Religius Change, 1980-
2006. The University of Queensland (Th}ese non publiée), 2008, pp 81-84.

5 Ver Jan Sihar Aritonang, “The Spectacular Growth of the Third Stream: the Evangelicals 
and pentecostals », en Jan Sihar Aritonang et Karel Steenbrink (dir.), A history of Christianity 
in Indonesia, leiden, Brill, 2008, p 882, Ver también Karel Steenbrink, « Muslim-Christian 
Relations in the Pancasila-State of Indonesia », The Muslin World, 88, No ¾, 1998, pp 320-
352.

ruam Karismatik Katolik) comenzó a desarrollarse en Djakarta en 1977. 
Al comienzo de los años noventa, fue aceptada en todas las diócesis 
con excepción de dos. La encuesta Subangum de 1993 hace notar que 
muchos de los carismáticos han sido miembros transitorios: no menos 
del 57,4% de entre ellos ha estado en el movimiento algunos meses, 
hasta tres años. Algunos han vuelto enseguida a una Iglesia pentecostal, 
mientras que otros retornaron a un catolicismo más convencional.

Casi todos los carismáticos católicos indonesios se encuentran en las 
ciudades y una mayoría de entre ellos (60,2%) proceden de la minoría 
sino-indonesia. Su estatuto de minoría étnica, su alejamiento de la polí-
tica y su prosperidad económica, unidos a una espiritualidad basada en 
el más allá, han concurrido a constituir un movimiento cerrado sobre 
sí mismo, casi un movimiento de evasión. En el interior de su comu-
nidad, los miembros desarrollan fuertes lazos emocionales. Perciben su 
grupo carismático como un positivo aporte de “corazón” a una práctica 
juzgada formal (24%).

Como en otras partes, en Asia hay católicos indonesios que entran al 
movimiento después de problemas personales (24%) o de una dolorosa 
ruptura familiar (23,3%). El mayor número comienza por participar en 
encuentros “para saber más sobre el movimiento carismático” (66%). 
Muchos están en búsqueda de dones particulares, de gracias (25%), ta-
les como la de hablar en lenguas (67,1%) o la curación (32,8%). Otros 
aspiran al conocimiento de la Palabra (18,6%), a la profecía (16,9%). 
Otros vienen invitados por su familia o sus amigos (22,8%).6 La en-
cuesta Subangum muestra que la entrada de algunos en un grupo caris-
mático puede provenir porque se aburrían en la vida y en el interior de 
la Iglesia convencional o que habrían tenido problemas emocionales. 

La justicia social no es un tema de actualidad. Tentativas por establecer 
un diálogo entre el movimiento carismático y las comunidades eclesia-
les de base, verdaderamente no han dado resultado.7 Relacionando los 
datos de esta encuesta y los proporcionados por otros estudios, Suban-

6 Ver Emmanuel Subangum, On the Half.Heartes Decolonising Process of the (Catholic) Church 
in Indonesia, Yogyakarta, Kanisius, 2003, pp 36-43.

7 Ver John Mansford Prior, “Hidup Menggereja secara Baru dalam Kelompock Basis Gereja-
ni” en Konvensi Regio Sumatra V Pembaharuam Karismatik, Padang, 2002, p. 18-35.
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gum concluye que el cristianismo carismático puede ser incluido en la 
categoría de los “intermedios religiosos”.8

De manera más negativa, los carismáticos católicos son menos abiertos 
a la tolerancia interreligiosa que los no carismáticos. Solo el 27,1% está 
bien dispuesto con respecto a los musulmanes, mientras que el 36,5% 
de los no carismáticos tienen tal actitud. Saben que los otros católicos 
sospechan de ellos. Un 22,7% considera que su familia los sostiene; un 
36,6% dice que su familia los reconoce; mientras que para un 13%, hay 
oposición de la familia para su entrada en el grupo.

Los carismáticos establecidos en el extranjero.
La tesis Simanullang (2011)

Como un anexo a la encuesta de Subangum, es interesante relievar dos 
observaciones que se desprenden de la tesis más reciente de Subangum 
(2011). Esta se refiere al impacto fenomenológico del bautismo en el 
Espíritu en 10 emigrantes sino-indonesios que viven en Australia.9 La 
primera observación es que la adhesión a la comunidad carismática 
indonesia de Melbourne ofrece una calurosa fraternidad en la cual cada 
uno es reconocido y se siente bien, da a las personas acogidas una cierta 
seguridad en un contexto extranjero y conforta su sentido de identidad. 
Esto responde a una necesidad experimentada por las minorías tanto 
étnicas como religiosas y por las personas sicológicamente más frágiles: 
necesidad de ser reconocidas, aceptadas y respetadas. En esta comuni-
dad, se sienten apreciadas en su justo valor; están tranquilas y a gusto.

El segundo punto es que todos los participantes dicen haber experi-
mentado lo que está en el corazón de su bautismo en el Espíritu: la pre-
sencia efectiva en su vida del Dios amante, un Dios siempre a la obra 
que se preocupa personalmente por sus luchas cuotidianas.10 Para ellos, 

8 Emmanuel Subangun, op. cit., p 43.
9 Estas personas pertenecen al grupo Persekutuan Doa Keluarga Katolic Indonesia (pdkki), li-

gado a la Comunidad de la Santísima Trinidad (Komunitas Tritunggal Mahakudus) fundada 
por Yohannes Indrakusuma O.Carm (Romo Yohannes, una red internacional) carismática 
de la que trata el artículo de J: Prior de 2007.

10 Ver Gonti Simanullang, Baptism in the Holy Sprit: A Phenomenological and Theological Study, 
Melbourne College od Divinity (Tesis no publicada), 2006, pp 93-108.

la verdad es una experiencia que suscita esperanza. El misterio ligado a 
lo sobrenatural es portador de energía. Su comunidad es espiritualmen-
te eficaz y su experiencia religiosa transformadora: una experiencia de 
Dios bondadoso y santo, misericordioso y justo. Lo que antes era una 
creencia racional llega a ser ahora una realidad existencial. Tal expe-
riencia es muy similar a la de los miembros de las Iglesias pentecostales.

Los pentecostales.
El estudio de Gadjah Mada (2012)

Entre 2010 y 2012, un estudio de conjunto del pentecostalismo se 
emprendió en las cinco grandes ciudades de Indonesia: Djakarta, Yog-
yakarta y Surabaya en la isla de Java, Medan en Sumatra y Manado en 
Sulawesi. La llevó a cabo el centro de estudios religiosos e intercultura-
les (Centre for Religions and Cross-cultural Studes) de la prestigiosa Uni-
versidad Gadjah Mada de Yogyakarta.11 Aunque en Indonesia existe 
más de un centenar Iglesias y de grupos pentecostales y carismáticos, y 
más de diez mil organizaciones de asambleas o de fraternidades locales, 
se puede considerar que, tomando en cuenta el número y la diversidad 
de las Iglesias sometidas a la encuesta, este estudio de Gadjad Mada 
es representativo del movimiento y de su crecimiento a través de las 
ciudades del archipiélago.

Minorías urbanas

Sobre el total de pentecostales y carismáticos, se constata que no me-
nos del 64,7% de los sino-indonesios y 46% de otros indonesios han 
regresado a sus Iglesias en la edad adulta. Si tomamos en cuenta que 
menos del 6% de indonesios tiene una ascendencia china, es nota-
ble que un tercio de los pentecostales indonesios sea sino-indonesios 
(34,4% ). Hasta los años sesenta, la mayor parte de los pentecostales 
provenía de estratos socioeconómicos inferiores de la sociedad y de 
los márgenes de su precedente comunidad religiosa, cristiana sobre 

11 Gadjah Mada University (UGM), Pentecostalism in Indonesia: Groeth and Social Relations, 
Yogyakarta, Centre for Religions and Cross-cultural Studies (CRCS), Graduate School 
UGM, 2012.
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todo, pero también de la budista o musulmana. Sin embargo, después 
de los años setenta, un número creciente surge de la clase media y 
de categoría y de entre los más instruidos, que constituyen ahora la 
mayoría de los adeptos pentecostales. La templanza y la fiabilidad fa-
vorecen su constante ascenso social. Muchos tienen una situación de 
alto nivel en la sociedad: como científicos o funcionarios del gobierno 
o como personas que han tenido éxito en sus negocios. Se comienza 
a verlos en el mundo de la administración, en el parlamento y en los 
partidos políticos.

Dos tercios de los pentecostales son migrantes urbanos, es decir, per-
sonas nacidas fuera de la ciudad donde residen (63%). De entre ellos, 
un 24% ha llegado a la ciudad hace más de quince años; un 8,4% entre 
diez y catorce años; un 12,4% entre cinco y nueve años, mientras que 
un 18,2 % ha llegado a la ciudad actual hace menos de cinco años. Es 
claro que el desarrollo del pentecostalismo es, en gran parte, un fenó-
meno ligado a la migración hacia las ciudades.

Mínimas relaciones interreligiosas

Como mostraba ya la encuesta Subangum hace diecisiete años, el es-
tudio Gadjah Mada deja también aparecer que los pentecostales son 
menos inclinados al diálogo con sus vecinos musulmanes que los cris-
tianos de las principales Iglesias. Sin embargo, esta segunda encuesta, 
más detallada que la precedente, evidencia que la actitud de fondo es 
más bien “vivir y dejar vivir”. No hay manifiesta hostilidad, pero los 
contactos entre carismáticos y musulmanes son muy reducidos. Aun 
si ciertos objetivos comunes relacionados con la vida social pueden 
ser compartidos, por ejemplo, la instauración de leyes que ataquen la 
pornografía y el alcohol, ninguna colaboración se ha comprometido 
para alcanzar estos objetivos. Aunque la música estruendosa de los 
pentecostales y su ocasional actitud de proselitismo molestan a los 
musulmanes, la manera más justa de calificar sus relaciones mutuas es 
decir que ellos se ignoran si no se producen incidentes francamente 
hostiles.

Motivos de adhesión

En una proporción de 16,4%, algunos pentecostales están registrados 
como miembros de otras Iglesias. Casi un 9% ha sido antes católico; 
pero el estudio no precisa si, solo algunos o la totalidad de ellos, siguen 
recibiendo los sacramentos en el seno de la Iglesia católica, y mante-
niéndose como pentecostales comprometidos en lo que se refiere a sus 
necesidades espirituales y sociales ordinarias.

Los motivos expuestos por las personas que han dejado una comunidad 
religiosa precedente, incluso la Iglesia católica, para entrar en el grupo 
pentecostal, son los siguientes:

56%: por los sermones dinámicos y pertinentes;

51%: por la dimensión social y comunitaria;

42,7%: para beneficiarse del apoyo de la comunidad;

38%: por la música y los cantos;

33,4%: para obtener una curación;

30%: para tener la oportunidad de ejercer una responsabilidad;

24%: por la influencia de su cónyuge, de la familia o de los amigos.

Los sermones dinámicos (No 1) y los cantos llenos de vida (No 4) 
contribuyen a crear una atmósfera que sostiene a la comunidad (No 
2) y refuerza los lazos (3). Se pone el acento en el “corazón”, es decir, 
en la imaginación y las emociones, más que en la “cabeza”, es decir, 
en la doctrina. Las mujeres y los jóvenes, en particular, encuentran 
un espacio mayor para actuar y desarrollar sus talentos musicales, sus 
aptitudes de adivinación o de organización. Es verdad que no se ve 
aún a las mujeres en puestos de responsabilidad, a pesar de que, en las 
principales Iglesias protestantes establecidas, están presentes en todos 
los niveles. Las actividades regulares, del domingo y de la semana, 
constituyen el aspecto mayor de la vida personal, familiar y social de 
los fieles.
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Impacto de la adhesión

Los fieles expresan de la siguiente manera lo que el ingreso en la comu-
nidad pentecostal les ha aportado:

93,6%: me ha dado la energía y la fuerza para continuar;

92,1%: he experimentado el amor de Dios;

91,45%: encontré esperanza en el porvenir;

88,6%: me beneficié de una curación;

85,6%: hice la experiencia del perdón, de una nueva integridad;

84,9%: me ha dado más éxito en la vida.

En resumidas cuentas, el pentecostalismo aporta dignidad e identidad 
a las personas de las minorías étnicas. Ofrece también una cierta segu-
ridad, una comunidad próxima y un apoyo mutuo a los migrantes que 
acaban de llegar a la ciudad. Precisamente, lo que les hacía falta en la 
pertenencia religiosa y eclesial anterior.

Sin que sea necesario ir hasta el “Evangelio de la prosperidad”, el im-
pacto pentecostalista es de esa naturaleza: las familias se vuelven aho-
rradoras, moderadas en su estilo de vida, honestas12 y respetuosas de 
sus compromisos, y así favorablemente dispuestas a un ascenso social. 
Los pentecostales, en general, son tolerantes con respecto a sus vecinos 
que pertenecen a la mayoría musulmana, no experimentan ninguna 
necesidad de tener en cuenta su presencia. Más que la justicia social, la 
caridad motiva su compromiso en la sociedad. Siendo su deber “salvar 
lo que estaba perdido”, no están todavía dispuestos para un diálogo 
interreligioso, aun si, cada vez más, los jóvenes intelectuales pentecos-
talistas asiáticos reflexionan sobre el pluralismo religioso y el diálogo.13

12 En una proporción del 70%, los pentecostales indonesios dicen no haber aceptado nunca la 
coima; y el 20% haberla aceptado una sola vez. Tomados al pie de la letra, estos datos son 
notables (si no increíbles) cuando se conoce el carácter sistemático de corrupción reinante en 
la sociedad de Indonesia. 

13 Ver, por ejemplo, Amos Yong, Beyond the impasse: Towatd a Pneumatological Theology of 
Relgions, Grand Rapids, Baker, 2003.

Convertidos del islam al pentecostalismo.
El estudio Robinson (2008)

Poco tiempo antes de la encuesta Gadjah Mada, Robinson estudió el 
proceso y el sentido de la conversión de algunos musulmanes al cristia-
nismo pentecostal. Mientras lo fuerte de su análisis agrupa otros estu-
dios precedentes, éste comporta dos nuevos aspectos que no carecen de 
interés: por una parte, la conversión de los musulmanes de las ciudades 
al pentecostalismo y, por otra, el papel clave de algunas experiencias 
religiosas pentecostales características.

En relación a los musulmanes de las ciudades, Robinson trata de res-
ponder a la pregunta: ¿Quiénes son esos musulmanes convertidos? Casi 
el 40% de entre ellos ha cambiado de comunidad religiosa entre los die-
ciséis y veinticinco años, y no menos del 71% ha realizado esta gestión 
antes de los treinta años.14 Un buen número de esas personas son jóve-
nes e instruidas; ciudadanos de clase media musulmana, profesionales 
en las técnicas de punta y en el mundo de los negocios. Al contrario de 
lo que sucede a menudo con otros pentecostales, estos convertidos del 
islam son hombres y mujeres en paridad numérica.

El atractivo pentecostalista

Robinson reconoce que tanto la crisis económica de 1997 como los 
trastornos políticos de 1998, con la caída del régimen de treinta y dos 
años del general Suharto, seguidos de una inestabilidad social y política 
permanente, han desencadenado una ola de conversiones religiosas. Sin 
embargo, el contexto social global no es suficiente para explicar por qué 
algunos de esos convertidos han escogido el cristianismo pentecosta-
lista. Otros, en efecto, se han vuelto hacia el kebatinan, una forma de 
misticismo javanés; otros se han hecho musulmanes más secularizados; 
otros hasta han buscado una de las Iglesias cristianas establecidas. A fin 
de comprender por qué un número significativo de musulmanes se ha 
unido a los pentecostalistas, Robinson se detiene en la observación de 
lo que los ha atraído.

14 Mark Andrew Robinson, op. cit., p 95.
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Un solo esquema o modelo de conversión no puede explicar todos los 
casos examinados. Como en todas partes, las motivaciones son gene-
ralmente múltiples y complejas, incluyendo a la vez una búsqueda de 
verdad espiritual y un deseo de poder contar con ciertas ventajas.15 

Según este estudio, la conversión misma implica un largo proceso du-
rante el cual se modifican las representaciones y los comportamientos re-
ligiosos. Esto comienza por una insatisfacción vis a vis de una corriente 
cada vez más rígida del islam que tiende a replegarse en sí mismo frente 
a las transformaciones sociales. Sigue luego un período de búsqueda de 
alimentos espirituales y religiosos más satisfactorios. Hay, finalmente, 
un acontecimiento espectacular inesperado, por ejemplo, una curación 
o una visión, que lleva a la convicción y conduce al bautismo.

Estrechados por un Dios de Amor

Según este estudio, dos realidades de tipo religioso atraen esencialmen-
te a los jóvenes profesionales musulmanes: la experiencia de un Dios 
amante y el encuentro de una paz interior. La proximidad de Alá, la 
experiencia de ser totalmente asido, englobado por su amor y su com-
pasión, atraen a los jóvenes musulmanes al cristianismo pentecostalis-
ta. En el pentecostalismo, “Dios es amor” no es el enunciado de una 
verdad abstracta, sino de una realidad sentida. Es una verdad que es 
vivida, experimentada personalmente en sí mismo y en la comunidad 
pentecostal. Estrechado por el amor de Dios, el convertido encuentra 
una paz interior, una seguridad personal que se concretiza en la actitud 
de los otros pentecostalistas reencontrados.

Muchos de los musulmanes se convierten para instaurar y establecer 
relaciones positivas y amorosas. Estas relaciones son una experiencia 
determinante en muchas de las conversiones. En las comunidades pen-
tecostales urbanas, personas de toda edad, de todo nivel de formación 
y estatus social, de toda pertenencia sexual o étnica, entran en relación 
en un plano de igualdad. Estas verdades esenciales constituyen una res-
puesta a sus preocupaciones y aspiraciones cuotidianas, sobre todo, a 

15 Mark Andrew Robinson, op. cit., p 99.

ese deseo de paz interior, de ser librado del miedo y liberado de los 
espíritus importunos.16 Se comprende entonces por qué se destacan 
tres experiencias claves: la curación de la enfermedad, la liberación del 
poder de Satanás y las visiones o sueños.17

Más que las formas tradicionales del cristianismo, el pentecostalismo 
seduce a los musulmanes en búsqueda de una unión más viva y sincera, 
más marcada por la emoción, más mística con Alá, un Dios todopode-
roso que interviene directamente en la vida de los humanos. A través 
de un entusiasta culto dominical realzado con presentaciones técnica-
mente a punto, para los encuentros específicos de niños, profesionales 
jóvenes, gracias a pequeñas células de estudio intensivo de la Biblia, y 
con el complemento que aportan las grandes reuniones en los estadios, 
el pentecostalismo amplía su oferta de experiencia religiosa profunda a 
su moderna comunidad urbana.

Arraigados en la cultura local

Robinson muestra cómo cada uno de estos aspectos específicos del 
pentecostalismo encuentra un equivalente en el seno del mundo cultu-
ral javanés. La tradicional mística sufí se reencuentra en la oración de 
arrobamiento (ecstatic prayer) y las revelaciones por medio de visiones 
y sueños. El pastor que inspira confianza como predicador dinámico 
y renombrado obrador de milagros viene a reemplazar al shamán o 
sanador tradicional; el pentecostalismo toma claramente en cuenta el 
mundo javanés de los espíritus, con su brujería y sus prácticas rituales, 
a través de la oración de liberación, la profecía, el trance, la curación y 
la expulsión de los demonios.

Otra cosa también importante. El islam y el cristianismo tienen en el 
fondo algo de comparable: el uno y el otro son religiones monoteístas 
que dan una gran importancia a la Escritura y a la mediación profética. 
Tomando en cuenta que el islam está de alguna manera paralizado por 
el hecho de la “arabización”, las formas de cristianismo más espontá-
neas y exuberantes, que implican una experiencia directa de lo divino, 

16  Mark Andrew Robinson, op. cit., p 128.
17  Mark Andrew Robinson, op. cit., pp 169-170.
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han tenido un efecto de seducción. En resumen, algunos ciudadanos 
musulmanes en vía de ascensión social descubren en los pentecostales 
una fe religiosa moderna y dinámica. ¿Por qué no la encuentran en las 
comunidades católicas?

Conversiones de los católicos en las ciudades.
El estudio de Widya Sasana (2009)

Los resultados de la encuesta Gadjad Mada van en el mismo sentido 
que los del estudio de Widya Sana, sobre los católicos que se han ad-
herido a las Iglesias pentecostales en Surabaya, la segunda gran ciudad 
de Indonesia.18 No menos del 89,71% de entre ellos tenían empleos 
estables y bien remunerados, más de la mitad en negocios. Como los 
convertidos del islam, ellos también se unieron al pentecostalismo en 
sus años más productivos: 3,64% entre veinte y un y treinta años y no 
menos del 40,32% entre los treinta y cuarenta años.

Para el 14,49% de entre ellos, su conversión tuvo lugar después de una 
crisis personal; para el 29,02%, el matrimonio y, para el 32,25% en el 
transcurso de un proceso de profundización de su fe. Los convertidos al 
pentecostalismo figuraban entre los fieles más regulares: 72% participa-
ban fielmente en la Eucaristía dominical, 9,6% en la Eucaristía diaria, 
67,75% en actividades pastorales. A pesar de esto, según el parecer de 
una buena mitad de entre ellos, la liturgia católica era fastidiosa y, para 
el 80,61%, la atmósfera parroquial no suficientemente acogedora. Una 
diferencia significativa con relación al estudio de Gadjan Mada: los dos 
tercios de los convertidos (66,13%) son mujeres y un tercio solamente 
(33,87%) hombres.

¿Una fe que no era ya fuente de inspiración?

Hace una decena de años, la Conferencia episcopal indonesia (KWI) 
publicó una serie de “Notas pastorales” sobre la situación de la Iglesia 

18 Widya Sasana, Alasan prindahniya Umat Katolik Gereya Lain di Surabaya, Malang, STFT 
(School of Philosophy an Theology), 2009. Se trata de un estudio, no publicado, realizado 
por los estudiantes del tercer ciclo y supervisado por Dr. Raymond Made Sudhiarsa.

en el país, un primer examen del déficit ético en la vida política.19 Los 
obispos concluían: “la fe ha dejado de ser una fuente de inspiración en 
la vida de todos los días”. La Iglesia se ha polarizado en lo ritual, en 
innumerables devociones y peregrinaciones. Se ha mostrado preocupa-
da por una nueva “rubricación” de la liturgia y cada vez menos por las 
cuestiones políticas, culturales y económicas que, sin embargo, son lo 
cotidiano de los fieles. El contraste con las comunidades pentecostales 
desbordantes de fe no podría ser más fuerte. El fenomenal crecimiento 
del número de pentecostales es revelador de lo que hace falta en el es-
tilo de la presencia de la Iglesia católica. Estos cinco estudios ponen en 
evidencia cuatro desafíos que se le presentan y que resumimos en esta 
última parte.

Necesidades espirituales y sociales ligadas a la vida urbana

En primer lugar, los movimientos pentecostales dan una respuesta a las 
necesidades espirituales y sociales de los migrantes desarraigados de su 
cultura indígena. Encuentran así eco en las minorías étnicas margina-
lizadas con relación a la vida de la nación y a los profesionales que se 
benefician con un ascenso social. En el período posterior al Vaticano II 
se ha hablado de inculturación. El desafío actual es de “re-inculturar” 
nuestras comunidades católicas en los medios urbanos cambiantes y 
pluralistas. En lo que hay de más dinámico y mejor, el movimiento 
pentecostalista, gracias a su capacidad transformadora, ofrece a los ha-
bitantes desplazados una respuesta a sus necesidades, un espacio en el 
que cada uno de ellos puede implicarse en la vida de la Iglesia, tanto en 
los grandes encuentros, como a través de unidades más reducidas que 
favorecen relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

Este tipo de experiencia es extraño para los católicos que solo “asisten 
a la misa” del domingo. Las grandes parroquias anónimas no ofrecen 
ninguna respuesta a las aspiraciones religiosas de un gran número de 
migrantes de las ciudades. Los carismáticos católicos se preocupan de 
las personas de clase media pero parece que se limitan a ese grupo. Los 

19 KWI (Confrencia episcopal indonesia, Nota Pastoral: Kendilan Sosial bagi Semua – Aspek 
Socio-politik Justicia social para todos – aspectos socio-políticos), Djakarta, noviembre 2003.
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movimientos eclesiales, las ONG de inspiración cristiana y las comu-
nidades eclesiales de base podrían aportar una respuesta católica más 
adecuada, con la condición de que tales movimientos no funcionen 
de manera autárquica y que las comunidades de base no se reduzcan a 
entidades devocionales y administrativas al interior de parroquias con-
vencionales. Estamos llamados a tomar más en serio la experiencia re-
ligiosa. En Indonesia, los que se alejan de la Iglesia se encuentran entre 
los más descuidados en el plan pastoral y entre los más fervorosos en el 
plano espiritual.

Elementos culturales

En segundo lugar, el movimiento pentecostalista tiene un funciona-
miento que lo aproxima a los diversos componentes de las culturas 
indígenas que el catolicismo, por su parte, no tiene en consideración, 
como por ejemplo, el campo de la curación y el mundo de los espíritus. 
Arraigados en el mundo cultural popular de visiones y de espíritus, los 
pentecostales nos estimulan a rearraigar nuestra teología, nuestra espiri-
tualidad y nuestra práctica pastoral en la experiencia, a través del relato 
y del testimonio, y no en conceptos abstractos o en una planificación 
clerical venida de lo alto.

Como lo demuestran los estudios arriba mencionados, los nuevos mi-
grantes de las ciudades aspiran a una curación individual y social en 
términos casi idénticos a los de su mundo cultural originario. No son 
raros los relatos sobre la manera como tal o cual sacerdote católico, o 
aun tal obispo, fueron inducidos a “jugar de shamán”. Se necesitarán 
estudios más profundos para evidenciarlo y quizá para establecer un 
vínculo entre esos fenómenos, por una parte, y, por otra, entre el sacra-
mento de la reconciliación y la tradición del exorcismo.

Justicia social

Si la caridad es una actitud ampliamente extendida en el interior de las 
asambleas pentecostalistas, la preocupación por la justicia social está ahí 
virtualmente ausente. Los pentecostales se focalizan en la renovación 

moral personal. La opción católica que consiste en poner al último en el 
primer lugar, es una elección en favor de una justicia compasiva, atenta 
a las personas. En el curso de estos dos últimos decenios, mientras que 
el pentecostalismo ha experimentado un crecimiento exponencial, la 
Iglesia católica se ha clericalizado más, recentrando sus actividades en 
las devociones y en un nuevo ritual latinizado. Lo referente a la justicia, 
la paz y la integridad de la creación (JIPC), se ha dejado, en gran parte, 
al cuidado de minorías dentro de las congregaciones religiosas y de las 
ONG de inspiración cristiana. Como nos indicaba ya De los Reyes en 
el año 2000,20 tenemos una formidable necesidad, y éste es el tercer 
desafío, hacer que la experiencia de Dios de los carismáticos y el trabajo 
de defensa de las redes del JPIC se reencuentren.

Hay felices excepciones que son fuentes de inspiración. Citamos, por 
ejemplo, la estrecha colaboración establecida entre pentecostales y ca-
tólicos, en las afueras de Singapur, para atacar el tráfico humano. Más 
significativo aún es el hecho de que Dom Hélder Cámara (1909-1999), 
que perteneció a la primera generación de católicos carismáticos, estu-
vo, al mismo tiempo, fuertemente comprometido en los asuntos de la 
justicia bajo el régimen represivo del Brasil de la época. Estas excepcio-
nes deberían llegar a ser la norma.

Encuentro interreligioso

Un último desafío. En general, los miembros de los movimientos pen-
tecostales son menos inclinados que los otros cristianos a entrar en co-
municación con sus vecinos de otras tradiciones religiosas. Aun si la 
conversión de musulmanes al pentecostalismo no implica generalmen-
te un rechazo total a su comunidad precedente, subsiste el cuidado por 
evitar que el encuentro con “el otro” sea una actitud muy anclada en su 
mentalidad. Los católicos pentecostales deberán tener mayor confianza 
en su propia identidad y permanecer abiertos a la presencia actuante del 
Espíritu en sus vecinos musulmanes.

20 Ver Anonio de los Reyes, “Charismatic Movements and Small Church Communities” FABC 
Papers, No 92, Hong Kong, FABC (Federación de Conferencias episcopales de Asia), 2000.
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Fecundación mutua

Si se debe tomar en serio los llamados pertinentes que los movimientos 
pentecostales y las redes de defensa reciben mutuamente,21 la cultura 
estática de la parroquia urbana convencional deberá ceder el lugar a una 
cultura abierta de redes. Si, en los decenios que vienen, la experiencia 
de Dios y los movimientos de defensa social llegan a combinar sus 
propias energías, surgirá de ahí algo poderoso. Si el movimiento pente-
costal se deja transformar por la perspectiva evangélica de justicia social 
y si, al mismo tiempo, las ONG y las comunidades eclesiales de base 
adoptan el “enfoque experimentalista” (experientialisme) muy concreto 
de los pentecostales, el niño nacido de esta unión será, ciertamente, 
más vigoroso que cada uno de sus progenitores. En el mundo católico 
necesitamos que algunas excepciones estimulantes que han aparecido 
en el contexto urbano lleguen a ser la norma.

John Mansford Prior
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

21 Ibídem.

Pentecostalismo católico:
desenvolvimiento y direccionamientos en el 
contexto brasilero

Andrea Damacena Martins1

Uno de los principales fenómenos religiosos del Brasil contempo-
ráneo es la expansión del pentecostalismo en las Iglesias de origen 

protestante, Iglesias evangélicas y en la Iglesia católica, a través del mo-
vimiento de Renovación Carismática Católica (RCC). En el campo 
cristiano surgen iniciativas y vertientes que diseminan una religiosidad 
pentecostal en diferentes capas sociales de la población. La expansión 
del pentecostalismo es algo que traspasa fronteras geográficas y reli-
giosas, marcando profundamente el modo actual de ser religioso en la 
sociedad brasilera, así como en otras partes del mundo. 

Aunque el campo religioso brasilero es plural, una vez que es formado 
por religiones y tradiciones diversas, con matices culturales que se cru-
zan, se mezclan, se dividen y/o se separan con las de origen africano, 
indígena, el catolicismo ibérico y el protestantismo americano o euro-
peo, el fenómeno religioso más relevante para repensar y entender lo 
que pasa en la realidad brasilera se delimita en el campo cristiano. En el 
mismo, las Iglesias protestantes tradicionales, pentecostales y la Iglesia 
católica presentan una nueva forma y modo de adhesión y de experien-
cias religiosas: el pentecostalismo. 

El pentecostalismo da énfasis a la conversión individual a través de 
la experiencia del “bautismo en el Espíritu Santo”, la glosolalia, la 

1 Andrea Damacena Martins es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad del Estado 
de Río de Janeiro. Investigadora visitante en el Departamento de Teología de la Tilburg 
University, The Netherlands. Residente en los Países Bajos hace 12 años, donde se viene des-
envolviendo como investigadora sobre temas como la migración, católicos brasileros, género 
y pentecostalismo. Email: adamacena@hotmail.com
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cura de dolencias y enfermedades, el exorcismo de los males y de 
los demonios, así como el don de realizar profecías y una teología 
de la prosperidad. Estos elementos forman el núcleo doctrinario 
del pentecostalismo, que se expresa diversamente según las deno-
minaciones. Por lo tanto, al hablar de este fenómeno es necesario 
el reconocimiento de sus pluralidades y de su capacidad rápida de 
adaptación y asimilación cultural, lo que imposibilita considerarlo 
como algo uniforme y único. Probablemente, el pentecostalismo 
obtiene gran éxito y respuesta por su carácter adaptativo de sus bie-
nes simbólicos, que se conectan a los deseos de los habitantes de las 
grandes ciudades; sus mensajes y promesas de salud, prosperidad y 
amor crean una comunicación directa y de obtener un fácil acceso 
a estas promesas. 

En este artículo, nos proponemos identificar y analizar el desenvol-
vimiento del pentecostalismo entendiéndose como un fenómeno cul-
tural amplio, que afecta y cambia las religiones cristianas. También 
queremos llamar la atención en el hecho que la religiosidad hoy pre-
dominante en las ciudades brasileras son de naturaleza pentecostal, res-
paldadas en distintas denominaciones y tradiciones. Para reconstruir 
su desenvolvimiento seleccionaremos algunos temas que enmarcan la 
evolución y direcciones del pentecostalismo en las últimas tres décadas. 
Nuestro objetivo, en este caso, es configurar aunque parcialmente los 
contornos de un fenómeno complejo y dinámico, presentando en esta 
reflexión algunas de sus facetas.

Para empezar a conversar

La colección “Ni ángeles, ni demonios – interpretaciones sociológicas 
del pentecostalismo”,2 organizada en 1994 por el Centro de Estadísti-
ca Religiosa e Investigaciones Sociales, órgano ligado a la Conferencia 
Nacional de los Obispos del Brasil, es nuestro punto de partida para 
empezar la conversación y reflexión sobre los desenvolvimientos del 
pentecostalismo en el campo protestante o católico. 

2 Alberto Antoniazzi … (et al.), Nem Anjos, Nem Demônios: interpretações do pentecostalis-
mo. Petrópolis… RJ: Vozes, 1994.

La historia del pentecostalismo brasilero puede trazarse en tres oleadas 
de implantación de Iglesias, conforme señala Freston (1994). La pri-
mera oleada corresponde al trabajo pionero de las Iglesias Asambleas 
de Dios (AD) y Congregación Cristiana (CC), a partir de 1910. Al 
tratarse de Iglesias implantadas a través de misioneros extranjeros, que 
llegaron al norte del país y extendieron su trabajo para el centro y sur. 
El trabajo misionero realizado por los líderes de AD y CC progresó len-
tamente hasta los años 30. Solamente cuando se trasladaron hacia el sur 
del país, donde ganaron características nacionales y acompañaron a las 
primeras señales de urbanización, la Iglesia Asamblea de Dios comienza 
a prosperar y ganar adeptos, lo que le llevó posteriormente al estatus de 
pionera entre las Iglesias pentecostales. 

La segunda oleada pentecostal son del año 50 y los inicios del 60, sur-
giendo nuevas Iglesias y tres grandes grupos: la Iglesia Cuadrangular 
del Brasil (1950), Brasil para Cristo (1955) y Dios es Amor (1962). En 
este período, el pentecostalismo comienza a usar la radio como vehí-
culo de divulgación religiosa y en las congregaciones hay “cura divina” 
y practicada. Otras características de esta oleada pentecostal es la pre-
sencia de una moralidad rígida y tradicional, con puniciones para las 
menores faltas. En el campo católico, asistimos a la introducción de la 
RCC en el Brasil en 1969, a través del movimiento de Entrenamiento 
de Líderes Cristianos (TLC) y la acción de los P. Harold Rahm y P. 
Eduardo Dougherty (Carranza, 2000). Se trataba de encuentros en los 
fines de semana con el objetivo de iniciar a los jóvenes en una expe-
riencia espiritual fuerte y organizar un grupo intermedio de líderes de 
la Iglesia. 

La tercera oleada pentecostal comienza a finales de los años 70 y gana 
fuerza en los años 80, a raíz de los procesos de urbanización de los 
grandes centros urbanos como Río de Janeiro y Sao Paulo. Esta oleada 
está representada por el nacimiento de la Iglesia Universal del Reino de 
Dios (IURD) en 1977 y la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios 
(1980). A partir de la tercera oleada, las Iglesias pentecostales se han 
diversificando y los medios de comunicación social son intensamente 
utilizados como vehículos de evangelización. La fragmentación religio-
sa hace en ese momento imposible trazar líneas de continuidad dentro 
de ese espacio religioso. 
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Por lo tanto, fue a partir de los años 90 que el gran número de Igle-
sias evangélicas o pentecostales representan un cambio radical en la 
composición religiosa brasilera. En esta década, la imagen de la nación 
brasilera como país católico se comienza a transformar. Crece el nú-
mero de adeptos al pentecostalismo y el número de individuos que se 
definen “sin religión” es bastante notorio (Martins, 2002). Eso lleva, 
a diversos analistas a buscar el sentido e interpretaciones posibles para 
el avance y surgimiento de las iglesias pentecostales, así como para el 
mayor pluralismo religioso en el país. Paralelo a esta dinámica, la RCC 
pasa a tener mayor apoyo institucional de la Iglesia católica y multiplica 
el número de grupos de oración en las parroquias. En este contexto, la 
RCC es considerada la reacción católica al pentecostalismo evangélico. 
De hecho, la acción de la RCC frenó la pérdida de fieles católicos que 
pasarían a otras Iglesias. Una mirada profunda sobre lo que sucedió en 
la cultura popular, indica que la principal respuesta de las clases popu-
lares fue el de adherirse a los tipos de religiosidad ofrecida tanto por las 
Iglesias pentecostales y por la RCC. En este sentido, llama la atención 
por las similitudes y convergencias existentes en la cultura religiosa de 
los movimientos.

Sectas o Iglesias 

Focalizando el análisis sobre el pentecostalismo católico, verificamos 
que él surge entre las parroquias, a través de la organización de grupos 
de oración de la Renovación Carismática Católica. Este movimiento 
se expande en el contexto pos Concilio Vaticano II, el cual impulsó 
el surgimiento de nuevas espiritualidades, y mayor participación y 
responsabilidades de los laicos en la Iglesia católica. Inicialmente, los 
grupos de oración ligados a la RCC fueron vistos como pequeñas 
sectas, o sea, asociaciones o grupos volcados para sus propios intereses 
religiosos, cerrados, portadores de una conducta y ética exclusivas, 
que establecían claras fronteras religiosas entre los portadores de la 
gracia y salvación, y de los que no les es posible (Weber, 1946).3 Las 
espiritualidades emotiva y afectiva existentes dentro de los grupos de 

3 Max Weber: Essay in Sociology, Oxford University Press Inc., 1946.

oración, el uso de la alabanza, de la acción de gracias, los dones del 
Espíritu como hablar en lenguas, curar y liberar los males, crearon 
también un modo diferente de celebrar, del uso de la Biblia y de la 
palabra. 

Por eso, una de las interpretaciones iniciales existentes entre los ana-
listas brasileros, fue la atribución de que se trataba de grupos secta-
rios y cerrados, funcionando paralelamente y sin conexiones con las 
estructuras eclesiales de la Iglesia. La primera reacción institucional 
entre el clero y la jerarquía católica en algunas diócesis del país, fue 
de rechazo a estos grupos. En otras hubo una tolerancia velada. Ese 
rechazo y sospecha vigentes reflejan en este periodo un debate ideo-
lógico entre un ala progresista y conservadora de la Iglesia. El sector 
progresista promueve una visión religiosa basada en la acción de las 
comunidades eclesiales de base, dando como centro la integración fe, 
vida y la lucha por la liberación de las injusticias sociales y opreso-
ras. Los grupos de oración carismáticos desarrollan una espirituali-
dad fundada en la tradición de salvación personal, promoviendo un 
nuevo sentido a la práctica eucarística y promoviendo el uso de los 
dones espirituales. El duelo entre esas dos concepciones; de si vivir la 
fe definió buena parte de la percepción y valoración del surgimiento 
de la RCC. En esta etapa embrionaria, los grupos de oración de la 
RCC tienen poca visibilidad y están en fase de creación de sus pro-
pias estructuras, lo que también refuerza la visión de que eran grupos 
alineados a los asuntos generales de la Iglesia. 

Pero, el surgimiento de varios grupos y comunidades carismáticas, su 
expansión y enorme aceptación de la religiosidad ofrecida por ellos, 
hizo que se utilizara el término “secta” inapropiadamente para clasifi-
car ese movimiento religioso, También, el debate entre “progresistas” 
y “conservadores” pierde su relevancia. El desenvolvimiento histórico 
en los últimos años, la penetración en las diferentes capas de la socie-
dad y espacios sociales como en la política y los medios de comunica-
ción confirman la superación de las fronteras y la elaboración de una 
religiosidad, que usa estrategias pensadas para llegar a una multitud 
de fieles.
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Cambios en el pentecostalismo

¿Qué cambios explican, lo sucedido en el pentecostalismo? El primer 
cambio significativo fue la aceptación por parte de la jerarquía católica 
y, posterior apoyo institucional dado al RCC. Esta aceptación sucedió 
después de un proceso largo y conflictivo en el interior de la Iglesia. 
Más, finalmente, el episcopado brasilero aprueba y lanza el documen-
to titulado “Orientaciones pastorales sobre la Renovación Carismática 
Católica” (1994). En este documento da acogida a los grupos de ora-
ción, y las comunidades de vida y alianza son reafirmadas con elemen-
tos culturales definidores de la identidad católica como la devoción a la 
Virgen María, la participación en los sacramentos y el reconocimiento 
de la autoridad papal. Estos elementos culturales y religiosos cumplen 
el papel de resguardar la religiosidad católica de los carismáticos, sin 
estos elementos no sería posible trazar una distinción clara entre los 
pentecostales y católicos. 

El segundo cambio es la incorporación de las diversas comunidades de 
vida y alianza en las estructuras eclesiales, que le llevó al movimiento 
carismático a ganar fuerza y visibilidad, comenzando a remodelar el 
catolicismo de otra manera. Las comunidades de vida consiste en una 
agrupación de personas entre casados, solteros y solteras, profesionales 
que hacen compromiso de pobreza, castidad y obediencia, de natura-
leza más religiosa y pastoral. En cuanto, a las comunidades de alianza 
poseen un carácter jurídico, tanto civil como canónico. Que posibili-
tan la creación de fundaciones y asociaciones, que organizan proyectos 
sociales y culturales, movilizando recursos financieros y capital inmo-
biliario (Carranza, 2000). De este modo, la RCC se extiende en todo 
territorio, como grandes empresas comunitarias y a través de diversos 
proyectos misioneros. La RCC también se dirige especialmente hacia 
los jóvenes, despertando nuevas vocaciones religiosas.

El pentecostalismo católico popular

La articulación hecha entre la RCC y el imaginario popular brasilero, 
se da rescatando las creencias en los milagros, el combate del mal y, 
principalmente, el uso de los medios de comunicación de masas van 

aprovechar que la Renovación Carismática Católica pueda alcanzar 
las clases populares y se torne un fenómeno de masas. Observamos 
que los mismos elementos fueron empleados por las Iglesias pente-
costales, en la conquista de fieles en el campo religioso. En este sen-
tido, aunque la RCC presente un discurso y use recursos simbólicos 
propios del catolicismo como los santos y la eucaristía para que se 
diferenciaran de las Iglesias evangélicas, son semejantes las estrategias 
y narrativas de comunicación empleadas por éstos para la evangeliza-
ción. Esto facilita un campo de diálogo y tránsito religioso entre los 
fieles.

Otro aspecto interesante en el proceso de expansión de la RCC en los 
sectores populares es la oferta de una experiencia religiosa subjetiva y 
emocional dentro de las fronteras del catolicismo. La resacralización 
presente en la RCC asegura a los católicos una nueva experiencia reli-
giosa dentro de la tradición religiosa. Esta experiencia contiene aspectos 
de un lenguaje cultural posmoderno, donde el cuerpo, la subjetividad y 
el consumo, determinan la búsqueda religiosa de los individuos. Tam-
bién, el uso de las nuevas formas de tecnología y comunicación es un 
recurso esencial para atender esa transformación. Carrana (2011) acuña 
el término catolicismo mediático para representar esta nueva forma de 
presentación del catolicismo en la sociedad.

Medios de comunicación y juventud

El catolicismo mediático generaliza el modo de experiencia pentecostal 
en el catolicismo brasilero. Los medios de comunicación de masas son 
empleados, para llegar a las multitudes y principalmente involucrar a la 
juventud en actividades y encuentros de la RCC. La RCC define como 
estrategia fundamental de comunicación con los jóvenes el uso de los 
medios de comunicación. Además de eso, espectáculos musicales, cam-
pamentos, encuentro en bares, toda forma combinada entre entreteni-
miento y espiritualidad carismática son vistos como instrumentos de 
evangelización. 

La aparición de sacerdotes jóvenes cantantes refuerza también el con-
tacto con la juventud. El P. Marcelo Rossi, el P. Fábio de Mello, P. 
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Zeca y otros incorporaron un estilo “popstar religioso”. Alrededor de 
los sacerdotes cantores encontramos la presencia de una lógica de ex-
plotación de mercado cultural. Haciendo parte de los productos como 
Dvds, Cds, libros, shows, presentaciones en radios y televisión, clip en 
youtube y en otras formas de medio de comunicación social. Diversas 
estrategias de marketing traducen el enlace de comunicación entre el 
fiel consumidor y el sacerdote popstar. De este modo, el catolicismo 
mediático contribuye una nueva forma de comunicación de la Iglesia 
con las masas. 

Sin embargo, socialmente hablando estamos ante la combinación en-
tre una religiosidad expresiva y grupos sociales sintonizados con un 
lenguaje cultural y urbano, donde el mensaje de éxito individual, el 
cuidado del cuerpo, la posibilidad de catarsis emocional y espiritual de-
terminan la adhesión religiosa. El P. Marcelo Rossi representa más que 
un sacerdote que dedica su vida a una vocación en la vida diaria. Él es 
el símbolo del hombre joven, saludable, que se vuelve una celebridad. 
Su aparición en programas de televisión en la red nacional, junto con 
otros artistas seglares, refuerza su éxito mediático. En este sentido, po-
demos apuntar que los sacerdotes cantores activan el fervor y devoción 
ya existente en la realidad simbólica-religiosa popular brasilera. Ellos 
crean y reactualizan la reproducción de la religiosidad popular a partir 
de valores posmodernos.

La exportación de la RCC para el mundo

La Renovación Carismática de origen brasilero tiene ambiciones globa-
les. Por eso, el reavivamiento creado en el Brasil debe ser extendido en 
prácticas y comunidades por el mundo, ya sea a través de una estrategia 
institucional elaborada anteriormente con el envío de misioneros pro-
pios para otros países, o por el resultado de la emigración brasilera para 
el exterior y la acción voluntaria de católicos carismáticos donde viven. 
En este aspecto, es importante apuntar el discurso y el empeño de rea-
lizar proyectos misioneros fuera del Brasil. Ese emprendimiento insti-
tucional ya llevó a organizar comunidades de vida en países europeos 
como Portugal, Francia, Italia, Israel (Gabriel, 2009). En Holanda, la 
irradiación de la RCC ocurre oficialmente a partir de la Comunidad 

Emmanuel, presente en la Iglesia María de Geboorte en la ciudad de 
Nijmegen. Pero, la RCC con características brasileras comenzó por la 
iniciativa de una laica: María, brasilera, 42 años, líder del grupo caris-
mático Siervos del Amor, en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima en 
Ámsterdam. En el caso holandés, es la migración de católicos brasileros 
y su emprendimiento religioso en (re)construir una nueva vida religiosa 
que ayuda a expandir tanto la RCC cuanto a las Iglesias evangélicas en 
este país (Martins, 2012). 

La apertura de casas de misión en el extranjero y la acción religiosa de 
migrantes brasileros es algo nuevo y poco estudiado, se requiere más 
investigación al respecto y sobre la recepción. Pero, en el discurso de 
líderes de la RCC, los miembros de la comunidad Canción Nueva, 
más allá de cumplir un papel en la nueva evangelización se trata de 
llevar un estilo y fervor del catolicismo para el mundo al modo brasi-
lero. Este tipo de transnacionalización religiosa a través de los fieles es 
posible por contar de una mayor aproximación entre lo local y global. 
La globalización en el área de la religión revela que los símbolos, ideas, 
prácticas, motivaciones tienen un carácter multidireccional, que supe-
ra la visión de globalización unidireccional, o sea, aquella que ve a la 
religión surgiendo de un centro de difusión para las periferias pasivas 
(Csordas, 2009).

Sobre la modernidad religiosa en el Brasil

A modo de conclusión, señalamos el desenvolvimiento del pentecosta-
lismo católico en sus diversas facetas, como ha sido brevemente presen-
tado, tiene como principal objetivo demostrar un cuadro de la transfor-
mación religiosa del catolicismo brasilero. El pentecostalismo católico 
da visibilidad a un tipo de reavivamiento religiosa que se adaptó a la 
lógica de consumo y a la globalización. 

El mejor desempeño de la economía brasilera en los últimos años ace-
leró el paso a la modernización del país, de un lado. De otro, llevó al 
país a presentarse en el escenario internacional como importante actor 
en la nueva geopolítica mundial. En términos culturales, la sociedad 
brasilera se abre cada vez más para una nueva interacción con las nue-
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vas tecnologías, los medios de comunicación y el consumo. El campo 
religioso no es inmune a esos cambios.

La fuerza con la que se expandió el pentecostalismo católico se puede 
interpretar como la respuesta a la intensa competición religiosa presen-
te en el campo cristiano, lo que le llevó a la RCC a buscar estrategias 
para evitar la fuga de católicos hacia las Iglesias pentecostales y evan-
gélicas. También, por el uso de una religiosidad emocional y expresiva 
que es bien recibida por millares de personas. 

El catolicismo contemporáneo brasilero está marcado por el uso de 
los medios de comunicación como forma de reintegrar a las masas de 
fieles dispersos. Esta forma mediática crea paradojas y ambigüedades 
en cuanto al sentido de una evangelización enraizada y la formación 
de una ética orientadora del actuar y pensar en la vida cotidiana. Por 
fin, parece prevalecer en los rumbos del catolicismo el rehacer de una 
religiosidad popular posmoderna conforme al espíritu consumista, in-
dividualista y volátil de nuestro tiempo.
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El renacimiento luego del genocidio
Aspectos del movimiento pentecostal en Ruanda

Silvia Cristofori

Investigadora en la Fundación para las ciencias religiosas de Boloña, en 
Italia, Silvia Cristofori trabaja actualmente en las fuentes misioneras en el 
periodo de la “embestida” hacia África (corsa all´África). Ella coordina el 
proyecto “Racismo desde la Biblia- la Biblia contra el racismo: imágenes, 
ciencia y profecía”. Ha llevado investigaciones en el lugar en Ruanda y ha 
publicado en Harmattan en 2011: Il movimiento pentecostale en el Ruanda 
del post-genocidio. I Salvati- Balokole. El presente artículo está traducido 
del italiano.

En las páginas que siguen, me propongo presentar brevemente algu-
nas de las constataciones a las que ha llegado la investigación que 

he realizado en el lugar, de 2007 a 2009, en medio rural en la provincia 
del Este de Ruanda1. El objetivo de la encuesta era lograr identificar 
las dinámicas socioculturales en el posgenocidio de un punto de vista 
particular: la efervescencia del universo pentecostal multiforme luego 
de la difusión rápida de nuevas denominaciones después del genocidio 
de 1994. Aunque muchas, estas denominaciones presentan una unidad 
de fondo permitiendo, al menos en Ruanda, agruparlos bajo el nombre 
de Balokole, es decir, “los salvados” y considerarlos como siendo parte 
de la categoría de los movimientos de “despertar” de tipo neopentecos-

1 La investigación fue expuesta dentro de Silvia Cristofori, Il movimento pentcostale nel post-genocidio 
rwandese. I Salvati ( Balokole) Turin, L´Harmattan Italia 2011. Para una lectura crítica de las tensiones 
y de las cuestiones que atraviesan el debate complejo sobre los movimientos carismático- pentecos-
tales, ver Silvia Cristofori, “Note sul movimento pentecostale in África” Cristianesimo nella storia n° 
34/3,2013, pp. 823-878.

tista.2 Deseo sobre todo exponer aquí la manera en la que los pente-
costales, dicho balokole, interpretan al pasado y la tradición ruandesa.

Un enfrentamiento implacable

En un contexto de conmoción violenta bajo el efecto del genocidio, el 
movimiento pentecostal se presenta a sí mismo como iniciador de una 
nueva época, anunciando una ruptura saludable en relación a la tradi-
ción y al pasado. La “tradición” está percibido en efecto como portador 
de una influencia demoniaca del pasado sobre el presente.

Del análisis del material etnográfico, un elemento parece emerger de ma-
nera muy nítida: los balokole interpretan el día a día en un sentido fuer-
temente dinámico. El presente es según ellos una clase de arena donde se 
encuentran y se enfrentan continuidad y transformación. Estas dos enti-
dades son fuerzas antagónicas y enemigas que dentro del tiempo humano 
e histórico, personifican dos conjuntos de actores: las fuerzas del mal, pues 
diabólicas, y la fuerza del bien, es decir el Espíritu Santo, que se manifiesta 
como Espíritu divino presente en la aventura humana. Lo viejo y lo nue-
vo, son inconciliables precisamente porque representan al fin de cuentas 
Satanás y Dios, agentes determinando las líneas de fuerza que dan al tiem-
po su movimiento y su dimensión dramática.

De hecho para los balokole, el tiempo es una verdadera “categoría epis-
temológica”.3 Ellos comprenden al mundo y los acontecimientos de la 
vida humana en función de una concepción específica de la dimensión 

2  Se estima que en los años ochenta, no más del 9% de la población de este país, la mayoría católica, era 
protestante. Aunque solamente dos años después del genocidio la proporción era del 24%, según los 
datos del Ministerio ruandés de finanzas y aquel del Fondo de las Naciones Unidas para la población 
(André Corten, “El discurso de la reconciliación y las nuevas Iglesias en Ruanda”. África contemporánea 
N° 200, 2001, p. 65-81). Un crecimiento tan rápido del protestantismo se debe a la efervescencia que 
ha impactado a las comunidades religiosas pentecostales luego del genocidio. Esto se debe en gran parte 
al retorno al país de los refugiados, venidos de Uganda, de Tanzania, del Congo, de Kenia y de Burundi, 
que abandonaron Ruanda por la “persecución “por el “régimen hutu”. Para un enfoque histórico más 
grande del pentecostismo en Ruanda, ver Andre Corten “Ruanda”: del despertar este- Africano al pen-
tecostalismo”, Canadian Journal of Africain Studies/ Revista canadiense de los estudios africanos, 
vol 37 (2003/ 1 ) pp. 28-47.

3 Es así que Birgit Meyer caracteriza la función del tiempo en el seno del discurso pentecostal: 
“Make a Complete Break with the Past”. Memory and Post- Colonial Modernity in Gha-
naian Pentecostalist Discourse”, Journal of Religion in Africa, n°28/3, 1998, p. 317.
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del tiempo que para su sentido, no corren según un flujo continuo 
sino, al contrario, es atravesado por una profunda fractura entre el 
pasado y el presente. Esta discontinuidad en el transcurso del tiem-
po es generadora de un cierto orden, de una reparación bajo la for-
ma de dicotomía entre algunos conceptos tales que “nosotros/ellos/,” 
ahora/-entonces ahí, “moderno / tradicional” y en primerísimo lugar, 
Dios/ Satanás”.4

Toda una nación a regenerar

En lo que concierne a las oposiciones ahora/ entonces este momento – 
y moderno/ tradicional, las que nos interesan aquí se observa que lo que 
está cuestionado a través de ellos no es solamente el pasado individual. 
Pero, en un proceso de profundización pudiendo desbordar los límites 
del grupo familiar, es toda la historia colectiva que está concernida. 
Muchas veces, esta historia no se limita a una colección de aconteci-
mientos y de hechos, pero recupera toda una edificación cultural y reli-
giosa particular que los pentecostales tienden a diabolisar designándolo 
como origen del mal: si se quiere ser salvo, hay que desprenderse del 
pasado y de la tradición.

A través de la predicación y visiones proféticas, los pastores anuncian 
un nuevo Evangelio para Ruanda: aquel de la regeneración de las almas 
devastadas por el genocidio, tanto las de los culpables como de los so-
brevivientes. Según este Evangelio, 1994 es considerado una fractura 
en la historia nacional y espiritual de Ruanda: luego del genocidio, el 
Espíritu divino habría de hecho bajado al país gracias a la propagación 
de nuevas Iglesias pentecostales. El Espíritu Santo había declarado así 
la guerra a los espíritus del pasado para revitalizar la nación de manera 
progresiva e irresistible. Así los pastores ponen en marcha la política 
misma del gobierno del postgenocidio en materia de memoria y de re-
conciliación, esforzándose así en tejer una estrecha afinidad entre ellos 
y la actual élite política.

4 Ibídem.

Un dispositivo ritual bien preciso

Pero más que analizar el discurso de los pastores y su concordancia con 
la retórica del Estado, yo desearía examinar un elemento particular del 
ritual pentecostal. Se trata de la oración colectiva semanal, dispositivo 
a través del cual el individuo rompe los lazos con este pasado que lo 
obsesiona. En el contexto ritual, la enfermedad, como el sufrimiento o 
el fracaso individual funcionan como reveladores de las tensiones y de 
los conflictos afectando al conjunto del cuerpo social, convirtiéndose 
así en una metonimia del grupo.

La “comisión de oración” (commissione di preghiera), compuesta de una 
decena de miembros, se reúne de manera ininterrumpida de nueve a 
dieciocho horas. El carisma profético está en el centro del ritual. El 
espíritu divino desciende sobre esta asamblea toda investida en su ora-
ción, que lo devela lo que está escondido y le anuncia lo que está por 
llegar.

La particularidad del rito es la relación entre plegarias individuales y la 
invocación colectiva en vista de una intervención del Dios pentecostal; 
este es un Dios que actúa y que se manifiesta como Espíritu Santo, es 
decir como fuerza benéfica de transformación que regenera y hace que 
nazca la persona a una nueva vida. El observador que asiste a la ceremo-
nia tiene la clara impresión que la unidad del grupo en oración nunca 
es considerada como adquirida, al contrario queda deliberadamente un 
objeto de una búsqueda. Demandas individuales e invocación colectiva 
así vienen a entretejerse en un tejido que se hace y se deshace sin cesar. 
A diferencia de la misa dominical, el rito de intercesión se desarrolla 
en una atmosfera de gran intimidad. La iglesia está sumergida en la 
penumbra, puertas y ventanas están justamente entreabiertas. Los can-
tos son ejecutados en voz baja, sin ser acompañados por instrumentos 
electrónicos, de los que en cambio su uso es abundante el domingo. Un 
programa de canto y de lecturas en general está establecido para toda la 
jornada. Pero en realidad, este programa es constantemente interrum-
pido. En efecto, la irrupción del Espíritu Santo impide el desarrollo de 
las fases y secuencias rituales según el plan preestablecido.

El rito se compone de una sucesión de cantos y de oraciones del que 
siempre es posible retomar el curso en el caso de ser interrumpidos por 
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el descenso del Espíritu divino sobre la asamblea. Es así que a lo largo 
de la jornada se teje una trama ritual, de grandes mallas cuyo objetivo 
parece ser posibilitar, gracias a una esfera así pasiva, la captura del Es-
píritu divino en el momento de su venida. El círculo siempre inseguro 
de los miembros presentes, se deshace y se hace sin cesar a lo largo de 
las horas, constituye en efecto una clase de dispositivo listo a acoger en 
todo momento las manifestaciones divinas.

Con este fin, la asamblea se dispone en un círculo de oración cuyo 
centro queda totalmente vacío. En varias ocasiones, los miembros del 
grupo se alejan del círculo, rompiéndola, para aislarse y orar individual-
mente. Pero, sin cesar el círculo se recompone mientras la oración de 
uno de los miembros de la asamblea empieza a dominar a los murmu-
llos y los gritos ahogados de los otros. Así, esta persona regresa las voces 
a la oración común alrededor del espacio vacío. Llama así a los diferen-
tes actores del ritual o la presencia recíproca para intentar establecer 
un contacto colectivo con lo divino. Cuando esto se produce, Dios se 
manifiesta a través de los cuerpos y de las voces del grupo de oración 
que se ponen a temblar, como por exceso de gozo, bajo la acción devas-
tadora del Espíritu. Entonces, en la cabeza de la persona implorando la 
intercesión, se imponen las manos de uno de los miembros del grupo. 
La venida del Espíritu divino se manifiesta a los ojos de todos a través 
de estas manos que le transmiten al cuerpo del suplicante apoderado de 
un temblor a partir de la cabeza a los hombros.

La profecía

En cuanto a la profecía, se realiza en uno solo de los miembros del 
círculo; es en este momento se revela como profeta. En efecto, su voz 
desarticulada como la de los otros, es la única que se pone lentamente 
a reestructurarse de manera rítmica en una lengua que queda incom-
prensible pero que se revela portadora de significado. Una vez vuelto en 
sí, el profeta describe las imágenes que le han sido dadas a ver, o bien 
traduce a los otros lo que había de incomprensible en su propuesta. 
Esto, sin embargo, no es suficiente para aclarar el sentido del mensaje 
que Dios le ha revelado.

Es por ello que comienza una operación de decodificación de la cual 
el suplicante intenta descubrir una relación entre la revelación del que 
el profeta ha beneficiado y los aspectos o acontecimientos de su propia 
vida que le atormentan o le preocupan.

Así el suplicante está llevado a poner una nueva visión en su sobre su 
propia situación intentando comprenderla con la ayuda de la comisión 
de oración. El mensaje no puede ser descifrado sino a través de un exa-
men atento y una relectura del pasado a la luz de la revelación recibida. 
Es así que surge el compromiso del individuo con los demonios de la 
tradición. Se compromete entonces en romper el pacto dado el lazo 
que le une a esta entidad maléfica para solicitar la protección de este 
Dios “único” que se va a mostrar como tal en la medida en que será el 
vencedor de las fuerzas satánicas. Muchas veces, el interesado no está 
consciente de la complicidad o el pacto que se ha atado a los demonios 
del pasado; no podrá tener conocimiento de ellos sino gracias a la ayuda 
de la comisión.

El caso de Theodora

Es por ejemplo, el caso de Theodora. Antes de convertirse en pente-
costal, Theodora se dedico al alcohol y llevó una vida disoluta también 
en el aspecto sexual. Ella mismo dice haber sido invadida de pensa-
mientos “racistas” es decir anti hutu. A pesar de sus intentos ella no 
llegaba a dejar tales actitudes. Pero habiéndose finalmente dirigido a la 
comisión, Dios le ha prometido “cambiar su situación”, no sin haberle 
mostrado la profunda razón de sus males. Su padre y su madre ofrecían 
a los ancestros difuntos alimento con la finalidad de obtener buenas 
cosechas. Y la imagen que el profeta, miembro de la comisión, le dice 
haber recibido en revelaciones la de una cosecha lanzada en las letrinas. 
Meditando y reflexionando prolongadamente en sí misma para saber a 
cual acontecimiento del pasado la revelación podría bien hacer alusión, 
Theodora termina por descubrir el pacto secreto entre sus padres y los 
ancestros de la familia, un pacto en cuyo deterioro se hace a costa suya 
en la medida en que es sobre ella y sobre toda la siguiente generación 
que esto repercute bajo la forma de maldición.
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La historia de Clementina

De manera similar, Clementina aprende lo que sus generaciones 
precedentes han tramado a su costo. Sus padres y ella mismo y sus 
abuelos antes que ellos, tenían la costumbre de realizar sus ofrendas 
a cambio de buenas cosechas. Y lo que a ella le ha hecho detenerse, 
es “la maldición en la agricultura”. Según Clementina, sus ancestros 
han actuado con la intención deliberada de maldecir otra generación. 
La maldición de los ancestros ha desencadenado contra mí a causa de 
mi familia”. Según Clementina, es en particular su madre que quie-
re condenarla: “Cuando muera, ella ha dicho: “Si yo muero que mi 
hija herede de mi vida”. Esto quiere decir “que para ella, yo debería 
estar consagrada a los malos espíritus”. Dirigiéndose a ella durante la 
revelación, Dios le ofrece un camino de liberación del alcohol y del 
racismo. Él le ha dicho: “para que esto tenga su fin, te hace falta llevar 
tu cosecha a la Iglesia con la finalidad que esta sea buena”. También 
Dios le propone de romper el pacto que sus ancestros han pasado con 
los espíritus maléficos por intermedio de las ofrendas tomadas de la 
cosecha. La revelación pone a la luz la manera en cual el pasado cons-
pira a costa suya del presente, a través de lo que ha sido transmitido 
entre las generaciones.

Casi siempre, el ritual de intercesión no se limita a sacar a los diversos 
hijos de esta trama atando nuevamente vivos y muertos, pasado y pre-
sente, y viene también a separarlos transformando así un futuro libre de 
toda maldición. Bajo esta mirada, Clementina observa: “es lo que me 
ha dicho el Espíritu Santo, pero en el momento en que lo aprendí tuve 
la promesa que Dios puede cambiar esta situación”.

Porque es mi derecho de reclamar, de liberarme de la maldición a la 
cual mi madre me condenó. Si mi madre me maldijo, tengo el derecho 
de reclamar la bendición y de cambiar la situación. El “cambio” se 
realiza en la medida de una ruptura brutal con el pasado y sus condi-
cionamientos. Lo renovado no nace de lo que le precede; al contrario 
es siempre tomado bruscamente sus distancias por relación a lo antiguo 
que despierta al nuevo día. Es precisamente por esta razón que el futuro 
no llega jamás a librarse definitivamente de su enemigo, el pasado. No 
es sino cuando se lleva a un combate contra la tradición que puede na-

cer el nuevo individuo. Este debe entonces parar reorganizar su historia 
familiar y a través de ella, la tradición ruandesa.

Una guerra sin fin

Puesto que por la guerra contra los demonios del pasado que Dios ma-
nifiesta su poder, la tradición no puede continuamente renacer sino la 
acción del individuo que busca liberarse de ella. De este modo el pasa-
do se mantiene permanentemente emboscado en el presente, como un 
enemigo que hay que dominar, personificado por los espíritus malignos 
que ponen en evidencia la necesidad del espíritu divino benéfico. Para 
los balokole, la vida cotidiana y la realidad ruandesa contemporánea 
están pues invadidos por fuerzas demoníacas que encarnan tanto la tra-
dición como los odios y los resentimientos étnicos.

Silvia Cristofori
Traducción: Anne Lies Salvador
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Expansión de las Iglesias del 
despertar en el Congo-Kinshasa
¿Cuáles son los desafíos para la Iglesia católica?

Damien Etshindo

El P. Damien Etshindo es sacerdote de la diócesis de Kole en la República 
democrática del Congo (RDC). Luego de una Licencia canónica en Teología 
en la facultad de Teología de Burgos, España; en Febrero de 2014 obtuvo un 
Doctorado en Teología en el Instituto católico de París. Actualmente es párroco 
en la parroquia de Antrain, diócesis de Rennes.

Nuestro estudio versa sobre las Iglesias llamadas del “despertar” 
presentes en Kinshasa, en la RDC. Son movimientos de inspira-

ción pentecostal que han logrado gran éxito en los medios populares, 
gracias a la importancia que, en sus oraciones, dan al pedido de cura-
ción. El anuncio apocalíptico sobre el inminente fin del mundo y la 
importancia que atribuyen a las fuerzas satánicas alimentan la ansiedad 
de la población y explican también, en gran parte, su actual éxito.1 
Benedicto XVI en 2011, en su Exhortación apostólica sinodal escribía:

Durante estos últimos decenios han aparecido en África numerosos 
movimientos sincretistas y sectas. A veces es difícil discernir si estos 
movimientos son de inspiración auténticamente cristiana o simple-
mente el fruto del entusiasmo por un líder que pretende tener dones 
excepcionales. Su denominación y su vocabulario se prestan fácilmente 

1 Ver Éric De Rosny, “Douala: les religions au coeur de la recomposition d’une société”, en 
Citadins et ruraux en Afrique subsaharienne Cahier de l’U.CA.C No 4, Kathala, 1999, p 71. 

a la confusión; pueden desorientar a los fieles de buena fe. Aprovechan-
do las estructuras estatales en elaboración, el desmoronamiento de las 
solidaridades familiares tradicionales y una catequesis insuficiente, esas 
numerosas sectas explotan la credulidad y ofrecen una caución religio-
sa a multiformes y heterodoxas creencias no cristianas. Con sus falsas 
profecías o visiones destruyen la paz de las parejas y de las familias. 
Seducen aun a los responsables políticos.2

El recrudecimiento y la vitalidad de estos movimientos dejan perplejos 
a los sacerdotes, pastores laicos, hombres políticos y a los que desearían 
comprender su sentido, sus tendencias y sus implicaciones sobre la fe 
cristiana y la vida social. Ante esta situación, algunos llegan a pregun-
tarse si no vamos hacia una era postcatólica.3 ¿No será éste el gran desa-
fío pastoral que se plantea a la Iglesia católica que se ve despojada de sus 
fieles? ¿Cuál puede ser su respuesta a este fenómeno? Después de haber 
analizado los motivos de la expansión de esas Iglesias del despertar en 
Kinshasa, resaltaremos los desafíos que esta expansión representan hoy 
para la Iglesia católica, como también las perspectivas que abren para 
una nueva evangelización.

Contexto de la expansión del “despertar” en África 

Presente en África desde los años veinte, dos decenios solamente des-
pués del famoso “despertar” de Azusa Street en los Estados Unidos, 
el movimiento pentecostal permaneció como una forma institucional 
relativamente marginal durante un medio siglo, particularmente en 
las antiguas colonias francesas o en las regiones donde predominaban 
las misiones católicas. Inspirado por la intensificación del evangelismo 
americano en África, a fines de los años sesenta y al comienzo de los 
setenta, este movimiento se arraigó primero en los países de tradición 
colonial mayoritariamente protestante, especialmente en Nigeria, Gha-
na, Zimbabue, Kenia, Zambia y en África del Sur. La corriente evan-

2 Benedicto XVI, Africae munus, Noviembre 2011, No. 91.
3 Ver Joseph Ntedika Konde, “Le IV Colloque international du CERA: lecture et considéra-

tions” en Les nouveaux mouvements religieux : évangélisation et développement, FCK (Facultés 
Catholiques de Kinshasa), 1977, p 14.
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gélica, central en las misiones británicas,4 fue enseguida radicalmente 
transformada en el seno del cristianismo poscolonial, por la renovación 
pentecostal. Así, a mediados de los años noventa, la renovación se pro-
pagó en todo el continente con un crecimiento exponencial, incluyen-
do los países de habla francesa con significativa población cristiana, 
como Costa de Marfil, RDC, Benín, Burkina Faso. Muchos de esos 
países fueron así “evangelizados” por sus vecinos que, en las diásporas, 
comenzaron a implantar Iglesias, ampliándose poco a poco, a las po-
blaciones locales.

Una nueva concepción de la salvación

Fuertemente influenciada por la “fe” americana, calificada habitual-
mente por los sociólogos de las religiones como “neopentecostalis-
mo”, esta nueva ola se distingue de la antigua ola de “santidad” por 
sus predicaciones muy frecuentemente centradas en la “doctrina de 
la prosperidad” y la “fe del Evangelio”. Con relación a la precedente, 
que preconizaba retirarse del mundo, esta nueva ola mundial, con-
vertida en la fuerza dominante del pentecostalismo en África y en 
América Latina desde mediados de los años ochenta, insiste más sobre 
los milagros, especialmente los milagros de prosperidad, de salvación 
instantánea y de “curación espiritual global”.5 Permaneciendo muy 
activos en sus Iglesias, los neopentecostales participan en grupos de 
oración en los cuales los miembros manifiestan o esperan los dones 
del Espíritu Santo.6

Después de un decenio de haber acusado a las nuevas Iglesias pen-
tecostales de “robarles sus fieles”, muchas de las Iglesias estableci-
das han llegado a aceptar a las comunidades y actividades pente-
costales. En un último esfuerzo por detener el éxodo, la jerarquía 
católica ha tolerado cada vez más “la renovación carismática” abra-
zada por muchos de sus miembros y aun de su clero. Este viento 
que sopla sobre el mundo desde fines del siglo XX, no ha excluido 

4 Ver Ruth Marshall, “L’Explosion des pentecôtismes”, Esprit, Mars-Avril 2007, p 196.
5 Ver Ruth Marshall, op. cit., pp 193-194.
6 Ver Gabriel Tchonang, L’essor du pentecôtisme dans le monde : Une conception utilitariste du 

salut de Jésus-Christ, París, L’harmattan, 2009, p 113.

a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, donde 
hoy prolifera una multitud de Iglesias neopentecostales llamadas 
del “despertar”.

Los precursores de la corriente del “despertar” en Kinshasa

Algunas palabras sobre el contexto local de esta evolución.7 Antes del 
descubrimiento del Congo por Diego Cao en 1492, las poblaciones 
instaladas en esta región, en la coyuntura del Reino Kongo, tenían una 
cierta religiosidad ligada a las prácticas religiosas tradicionales, para 
quienes el Ser supremo tenía un nombre.8 Este descubrimiento provo-
ca el primer contacto entre el Congo y el Occidente e inicia una ola de 
evangelización. Pero ésta se liquida con un amplio fracaso en el plan 
misionero pues, entre los innumerables individuos desviados hacia el 
catolicismo, muy pocos realmente se convirtieron. La segunda ola tuvo 
lugar hacia 1880. Esta se asoció a la corriente protestante en el este del 
Congo, con la no confesada intención de detener la invasión de los 
arabizados en esta parte del territorio.

Evocando la historia de las religiones en el Congo, conviene recordar 
el notable papel desempeñado por Simon Kimbangu, considerado hoy 
como el precursor del movimiento del despertar en el Congo. En efec-
to, desde 1921, este antiguo catequista protestante lanza una forma 
particular de religiosidad basada en un nuevo catecismo a la africana, 
con cantos, danzas y trance,9 con un fondo de reivindicación socio polí-

7 Ver José Mvuezolo Bazonzi, Les “églises de réveil » Kinshasa à l’ombre du mouvement néo 
pentecôtiste mondial : entre nivellement et déconstruction culturels, CEP (Centre d’Études Poli-
tiques), Université de Kinshasa, 2006.

8 L’Être suprême chez le peuple Kongo était nommé Nzambi-a-Mpungu c’est-à-dire Dieu 
Tout Puissant. Il en est de même chez les Ngbandi (Nzpa), chez les Luba (Mvidi-Mukulu), 
chez les Mongo (Nzakomba). Ver a este propósito: Paul Mbunga Mpindi, « Pourquoi le 
christianisme tarde à prendre racines en Afrique »en Perspectives Reformées Internationales, 
Conférence de Kinshasa, 15 de Julio 2004, pp 5-8.

9 Es necesario señalar que durante el culto y la oración se asiste casi siempre a escenas de en-
trada en “trance” antes, durante y después de las predicaciones, las profecías y los mensajes 
interpretados: En efecto, el trance se obtiene también por medio de una profunda relajación 
del cuerpo y del espíritu. Una técnica simple es la de relajar su cuerpo tomando conciencia 
de su respiración; la segunda etapa consiste en vaciar el espíritu, etc. El “trance” se presta 
frecuentemente a la confusión con los otros estados modificados de la conciencia.



7776

Año 55/3 • Nº 216 • Septiembre de 2014Año 55/3 • Nº 216

Damien Etshindo Iglesias del despertar en el Congo-Kinshasa

tica. Más tarde, aparecieron otros movimientos, tales como el kitawala 
y el ngunzisme.10

Cambios después de la Independencia

Después de la Independencia, el paisaje religioso del Congo ha sufrido 
profundos cambios. Tratándose de la Iglesia católica, el movimiento de 
inculturación preconizado por el Cardenal Joseph Malula logra produ-
cir sus frutos a través de la celebración de un culto religioso que integra 
elementos culturales locales: lengua, canto y danza; nace el rito con-
golés. Entre los protestantes, las diversas comunidades, especialmente 
pentecostales, bautistas, adventistas, presbiterianos y luteranos, se rea-
gruparon en el seno de la Iglesia de Cristo en el Congo. Entre tanto, el 
kimbanguisme, considerado como un movimiento subversivo durante 
la época colonial, se emancipó y se transformó en una Iglesia total: la 
Iglesia de Jesucristo sobre la tierra según el profeta Simon Kimbangu.11

Estos grupos religiosos, llamados independientes en sus orígenes y con-
siderados como tales, y que ahora se dicen neopentecostales, son una 
ilustración de la mundialización religiosa. Dos tiempos fuertes marcan 
su existencia. Ante todo, la llegada de los misioneros americanos en los 
años ochenta. En efecto, en 1980, año clave, la llegada a Kinshasa del 
evangelista americano Tommy Lee Osborn trastorna profundamente el 
paisaje religioso de la RDC, llamada entonces República del Zaire, lue-
go de una gran campaña de evangelización y de curaciones milagrosas en 
la plaza del puente Kasa-Vubu, durante la feria internacional de Kins-
hasa. Un segundo tiempo fuerte es el año 1990, año base para la RDC, 
cuando una apertura política se realiza. Con la quiebra de la economía 
nacional y sobre todo del régimen de Mobutu, la población congolesa 
se encuentra desamparada y busca a qué aferrarse, busca referencias de 
identidad y sucedáneos capaces de resolver sus múltiples problemas.12

10 Ver José Mvuezolo Bazonzi, op. cit., p 3.
11 Ver José Mvuezolo Bazonzi, op. cit., p 4.
12 Ver Emilie Raquin, “Représentations et recompositions locales à KinshasaL Les Eglises de 

réveil et les fan-clubs comme réponses sociales à la crise”, en Didier Pidika Mukawa et Gérad 
Tchouassi (dir), Afrique Centrale: Crises économiques et mécanismes de survie, Dakar, Codes-
ria, 2005, p 289.

Los líderes de la corriente del despertar confiesan haber sido decepcio-
nados por las Iglesias tradicionales. Por una parte, reprochan a la Iglesia 
católica por haber “ocultado” durante largo tiempo las verdades bíbli-
cas, y a la Iglesia protestante por ser desorganizada y, por otra parte, a 
las dos, por la falta de expresión de los carismas y dones espirituales. 
Pero admiran el grado de organización que demuestra la Iglesia cató-
lica y respetan el empeño de los protestantes por hacer conocer a los 
fieles las Sagradas Escrituras. Guiados por los misioneros americanos, 
algunos audaces pastores crean Iglesias. Al comienzo, se trata más bien 
de agrupaciones de fieles, llamados grupos de oración, alrededor de un 
pastor. Estos pastores pretenden dirigir a la Iglesia con la ayuda de do-
nes espirituales antes que con la formación. Dan poca importancia a la 
formación teológica clásica para acceder al rango de moto na Nzambe, 
mosali na Nzambe o mowumbu na Nzambe.13

La RDC, un país “sobrecristianizado”

Según el parecer de algunos sociólogos de las religiones, el pueblo con-
golés de la RDC es un pueblo “sobrecristianizado”.14 Efectivamente, 
se invoca a Dios en todas partes; es, en verdad, la fiesta para las reli-
giones. Con referencia a las condiciones objetivas del surgir de estos 
movimientos religiosos, nos limitaremos a cuatro puntos esenciales: el 
deseo y la autorrealización del hombre, los factores socioeconómicos 
y políticos, los efectos y consecuencias de la industrialización y de la 
urbanización rápidas y, en fin, la manera de introducir el cristianismo 
y sus efectos.

Primero, con referencia al deseo de autorrealización del hombre, recor-
damos sencillamente que, por su finitud, el ser humano está caracte-
rizado por una carencia; como si llevara en sí un vacío que constante-
mente exige ser colmado. Así, en su búsqueda por realizar sus deseos, el 

13 Expresiones en lengua lingala que significan respectivamente y de manera literal: “hombre de 
Dios”, “servidor de Dios”, “esclavo de Dios”; estas apelaciones son corrientemente utilizadas 
en Kinshasa para designar un pastor y son estimadas por los líderes de las Iglesias del desper-
tar:

14 Tomamos la expresión de Vicky Elongo Lukulunga, “La surchristianisation au quotidien 
a Kinshasa. Une lectura de l’autre face de la religion”, Congo-Afrique, No 368, Kinshasa, 
CEFAS, 2002, p 463. 
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hombre encuentra un terreno propicio en la religión, sobre todo en las 
sectas religiosas. Su deseo lo lleva a exasperarse ante ciertas situaciones 
muy conocidas: la enfermedad, la miseria moral, la miseria material, la 
inseguridad que lo impulsan a buscar una salvación inmediata y que 
ponen a prueba su fe. La distinción entre la religión funcional o es-
pontánea y la experiencia propiamente cristiana se hace difícil.15 Esta 
sed desenfrenada por satisfacer sus deseos lleva al hombre a encontrar, 
a cualquier precio, soluciones religiosas o espirituales. Se deja entonces 
atraer por el mercado de curaciones milagrosas propuesto por ciertos 
grupos religiosos de tendencias sincréticas que aquí, de manera general, 
los denominamos nuevos movimientos religiosos (NMR) o Iglesias del 
despertar.

Crisis socioeconómica y política. Industrialización y urbanización

En RDC, como en numerosos países africanos, se observa, en diversos 
dominios, una degradación de la vida ligada a la crisis sociopolítica y 
económica y al mal gobierno del Estado que no consigue establecer 
una justicia distributiva. En este marasmo sociopolítico y económico, 
el hombre africano se encuentra seriamente maltratado. Desesperado, 
termina a veces por ceder al proselitismo de las sectas y de otros mo-
vimientos religiosos. En su desconcierto, este hombre en búsqueda de 
salvación se convierte en una presa fácil de seducir. Nada de sorpren-
dente que, por ejemplo, los enfermos pidan, sin importarles el precio, 
que se los alivie rápidamente de sus sufrimientos, que se los cure de 
verdad.

Asociados a la colonización, los fenómenos de industrialización y de 
urbanización rápidas, han marcado profundamente los esquemas de 
pensamiento y de comportamiento de una buena cantidad de afri-
canos.16 En los medios urbanos y en los grandes centros industriales, 

15 Ver Nicolas Djmo Lola, “Le désir, ses manifestations et son accomplissement dans le vécu des 
membres d’une secte » en Sectes, cultures et societé, les enjeux spirituels du temps présent, Actes 
du quatrième colloque International du CERA, FCK, 1994, p 485. 

16 Para este paso y para el siguiente, ver Gaston Mwene Batende, Au croisement de l’histoire et 
de la sociologie: Tentative de libération dans le messianisme africain», en Philosophie africaine 
face aux libérations religieuses, Actes de la XI semaine philosophique de Kinshasa, PCK, 1990, pp 
122-124.

los individuos se encuentran desarraigados de sus antiguas entidades 
sociales de vida colectiva, las aldeas, privados de puntos de referencia 
y del entorno comunitario clánico en el que siempre se apoyaban. 
Han perdido sus indicadores sociales, sus bases referenciales. Están, 
pues, en búsqueda de una estructura que les aporte relaciones huma-
nas bienhechoras y les ayude a construir activamente las condiciones 
de la esperada felicidad.

Modo y efectos de la introducción del cristianismo

Desde el punto de vista de los adeptos a estas “nuevas religiones”, el 
cristianismo, venido de Occidente, no ha aceptado ningún compro-
miso cultural con la supervivencia de las religiones africanas tradicio-
nales. Los misioneros extranjeros han aportado la Biblia, condenando 
inmediatamente y sin apelación las antiguas creencias y prácticas para 
sustituirlas con las tradiciones cristianas: Vehículo de un nuevo modelo 
cultural, la religión cristiana, no ha sido suficientemente interioriza-
da.17 Como lo subraya Daniel Dory, esta conversión al cristianismo 
ha implicado, para el africano, profundas modificaciones no solo en su 
vida cotidiana como, por ejemplo, en la prohibición de la poligamia, 
sino también en su visión del mundo.18

Frente al desgarramiento sociocultural, al desconcierto espiritual y a 
una profunda crisis socioreligiosa, las masas africanas, en las que la so-
brevivencia de las tradiciones es todavía activa, recurren a los “profe-
tas” de las nuevas Iglesias para tratar de reencontrar los elementos aún 
subsistentes de sus antiguos modelos culturales que, en otras épocas, 
dirigieron el conjunto de sus comportamientos.19

17 Ver Gaston Mwene Batende, op. cit., p 37.
18 Ver Daniel Dory, “Pour une géographie des religions en Afrique noire” Mondes en développe-

ment XVII-65, 1989, p 50. Ver también Joseph Bouchaud, L’Eglise en Afrique noire, La Pala-
tine, París, 1958 ; y sobre todo, para el período actual, Joseph Mathiam, “L’Eglise catholique 
et l’Afrique”, en Afrique Noire depuis la Conférence de Berlin, Actes du Colloque du CHEAM 
(Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes), París, Cheam, 1985, p 211-224 
(citado por Gaston Mwene Batende, op. cit., p 37).

19 Gaston Mwene Batende, “Les sectes: un signe du temps? Essai d’une lecture sociologique des 
« religions nouvelles » issues du christianisme » en Sectes, cultures et sociétés. Les enjeux spirituels 
du temps présent, Actes du quatrième colloque international du CERA, FCK, 1994, pp 37-38.
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Debilidad doctrinal y manipulación

Las Iglesias del despertar se revelan desprovistas de un cuerpo doctrinal 
coherente. Frecuentemente su acción pastoral se limita a la esponta-
neidad, tanto en la liturgia y la predicación de la Palabra como en los 
principios teológicos. Se predica sobre todo la teología de la prosperi-
dad, la ideología del combate espiritual, la filosofía de la lucha contra 
las ataduras de la costumbre y de la servidumbre familiar, la práctica de 
la liberación, la técnica de la “semilla”.20 Además, en lugar de favorecer 
la unidad, la acción de las Iglesias termina a menudo por perpetuas 
divisiones entre personas de la misma familia o de la vecindad: Las 
Iglesias del despertar han llegado a ser así los lugares relevantes de una 
verdadera entropía social .21

Su catequesis y su práctica pastoral se caracterizan principalmente por 
curaciones milagrosas y conversiones espectaculares. Cuando se trata 
de la conversión de élites políticas, destacamos que esta gestión bus-
ca, por su parte y mediante con un cambio de discurso, beneficiarse 
del perdón de un pueblo ingenuo y, según un sutil cálculo político, 
reconstruir así un poder perdido. Ciertas élites han comprendido que 
esas Iglesias representan, en fin de cuentas, un interesante espacio de 
socialización política, un lugar favorable para toda clase de movilizacio-
nes y propagandas políticas.

Daños sicológicos y sociales

La manipulación sicológica de los fieles por parte de los pastores provo-
ca importantes daños en la sociedad. Contentémonos con evocar, por 
ejemplo, el fenómeno de los “niños hechiceros”, la estafa espiritual y 

20 En el vocabulario de las Iglesias evangélicas de la RDC, “sembrar” significa dar dinero o un 
bien material a la Iglesia. Durante las predicaciones, los pastores de sus Iglesias han hecho de 
ello un refrán, casi una exigencia: “El oro y la plata pertenecen a Dios, repiten sin cesar a sus 
fieles, y si ustedes le dan sus riquezas, Él les devolverá el céntuplo y resolverá sus problemas”. 
En un país, donde más del 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, menos de 
un dólar por día, este discurso da en el blanco. Cientos de millares de fieles, sobre todo los 
más pobres, son seducidos por este pretendido “Evangelio de la prosperidad”. Se presentan en 
los bancos de esas iglesias con la esperanza de salir de la pobreza y de encontrar las soluciones 
a sus múltiples problemas.

21 Ver José Mvuezolo Bazonzi, op. cit., p 4.

material, el homicidio, la fornicación sagrada, la desintegración fami-
liar, la exclusión social o la alienación mental y otros tantos daños que 
permanecen impunes. En su canción Elongi ya Jésus (el rostro de Jesús), 
el artista Papa Wemba fustiga el comportamiento mercantil de esos 
líderes religiosos, un mercantilismo matizado de engaño.22

Por otra parte, algunos consideran hoy a esas Iglesias como verdaderas 
oficinas de captación de recursos. En efecto, por medio de los diez-
mos, dones, ofrendas y colectas diversas, sus estructuras acumulan im-
portantes entradas, libres todavía de impuestos. El aburguesamiento 
insolente de ciertos líderes religiosos, que raya en el enriquecimiento 
ilícito, parece que no conmueve a nadie. Ciertamente, algunos líderes 
han tenido la iniciativa de hacer obras sociales, hospitales o escuelas, 
financiados por sus Iglesias; pero el provecho es desviado en favor de 
particulares camuflados bajo tal o cual razón social, una “fundación” 
por ejemplo.

¿Qué desafíos para la Iglesia católica?

Como anota Léonard Santedi, el número elevado de esas “sectas” y mo-
vimientos religiosos independientes es revelador de una gran inquietud 
religiosa en las masas populares. Casi cada africano lleva, al revés de su 
chaqueta, una insignia como emblema de su identidad o de su cruzada 
religiosa. En muchos, los cambios y transformaciones de la sociedad 
actual provocan incertidumbre, desasosiego y búsqueda de salvación a 
base de modelos tradicionales releídos en función de ciertas verdades y 
aspectos del cristianismo libremente interpretados.23

Así, pese a las desviaciones fácilmente detectables de los movimientos 
que acabamos de evocar, podemos reconocerles algunos aspectos po-
sitivos. Se observa la creación de nuevas fraternidades y símbolos, la 
puesta en evidencia de nuevos valores y virtudes: el trabajo, la sobrie-
dad, la solidaridad, la autonomía. Hay un esfuerzo real por repensar la 
doctrina valorando más la figura de Cristo salvador, redentor, sanador, 

22 Ver Fadiey Losvky, “Le Pentecôtisme est-il une “secte”’, Réveil, Digeste Chrétien, No 15, 
París, abril 1952, p 14.

23 Ver Joseph Ntedika Konde, op. cit., p 23.
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etc. La intensidad y el fervor de la oración son indiscutibles. Las tradi-
ciones culturales africanas son tomadas en serio. Una mejor integración 
de los valores positivos de la oralidad abre a la pluralidad de voces, a la 
polisemia del mensaje, facilitando así su comunicación pues el inter-
cambio va acompañado de un esfuerzo para acercarse a la vida, para 
interpretar el mensaje de manera que responda a las necesidades y as-
piraciones existenciales de los fieles. Se asumen, de manera efectiva, los 
problemas de todos los miembros de esas Iglesias. Cada uno, a través 
de los testimonios, dispone de una posibilidad real para expresarse con 
toda libertad.24 Conviene notar también los no despreciables elementos 
de la espiritualidad neopentecostal que invitan a una reflexión sobre la 
manera de vivir la fe cristiana.

“Pensamiento positivo” y poder de la Palabra

Uno de los elementos de esta espiritualidad es el “pensamiento positi-
vo”.25 Se trata de una actitud fundada en la convicción de que, para re-
cibir la “liberación espiritual”, hay que esforzarse y hacer lo que es nece-
sario, pensar en términos de “obtener todo”. Aun si los ojos de nuestro 
cuerpo no ven ninguna prueba y si nuestros sentidos no perciben nada, 
hay que creer que, de acuerdo a la Palabra de Dios y a su voluntad, 
estamos curados de nuestros males (cf. Mc 9,23). Pensar positivamente 
es creer en sí mismo. Es una manera de impregnar su inconsciente de 
un deseo de transformarlo en energía espiritual.

En otras palabras, el pensamiento positivo es una técnica espiritual que 
confirma la fe en Dios y la confianza en sí mismo. Según sus partida-
rios, todo lo que le sucede al hombre es fruto de sus pensamientos. 
Este pensamiento positivo presenta similitudes con la “fe positiva”.26 
que percibe la pobreza, el fracaso, la enfermedad, la muerte y el miedo 

24 Ver Joseph Ntedika Konde, op. cit., p 23.
25 El término “pensamiento positivo”, en inglés Positive Mental Attitude (MPA), designa la 

fuente de toda confesión positiva. Según los propulsores de esta teoría, un pensamiento es 
“positivo” si procura el bienestar de sí mismo; puede ser descrito como un pensamiento en 
armonía con el universo. Para alcanzar este objetivo, utiliza tres técnicas: relajación, visualiza-
ción, afirmación.

26 Ver Jimi Philippe Zocka, Possessions démoniaques et exorcismes dans l’Evangile de Marc (Tesis 
de Doctorado en Teología), París, Instituto protestante de Teología, 2007, p 64.

como provenientes del demonio. Así, creyendo en su corazón y confe-
sando con su boca, cada uno puede obtener no solamente la salvación, 
sino todo lo que desea, especialmente la salud y la prosperidad, pues 
“todo es posible para el que cree” (Mc 9,23).27 Ante lo que ve y lo que 
le sugiere Satanás, el creyente debe proclamar haber obtenido lo que 
ha pedido. La “fe positiva” se justifica con el siguiente razonamiento: 
el estado físico depende en gran parte del estado emocional y la vida 
emocional está profundamente regida por los pensamientos positivos. 
Toda actitud negativa bloquea y anula el efecto de la fe positiva.

Según la hermenéutica neopentecostal, el poder creador de la palabra 
humana tiene una influencia sobre la vida y el éxito del ser humano; 
éste experimenta, de manera positiva o negativa, todo lo que dice. La 
palabra obedece a una lógica que no se reduce a una simple comu-
nicación, sino que afecta la existencia humana cotidiana. Pronunciar 
una palabra es desencadenar su poder de sugestión. Por tanto, ¿tiene la 
palabra positiva poder sobre las curaciones y las liberaciones? Muchos 
lo piensan, fundamentándose en la respuesta a Jesús de la mujer siro-
fenicia: “Es verdad, Señor, pero los perritos, bajo la mesa, comen las 
migas de los hijos” (Mc 7,28) y sobre la aserción de Jesús: “A causa de 
esta palabra, anda, el demonio ha salido de tu hija”.

El pensamiento africano como telón de fondo

Igualmente, en las religiones africanas, el término “palabra” es un tér-
mino clave. En África, la preeminencia de la palabra está ligada sobre 
todo a su función sicosomática. En efecto, diversas sociedades africanas 
consideran la palabra, el bienestar, como un elemento fundamental de 
cohesión del grupo y de la vida humana.28 La palabra cotidiana, con 
sus fórmulas estereotipadas, dichos y referencias, aparece todavía hoy 
como un vector privilegiado del bienestar del hombre. La palabra, es-

27 Ver David Yonggi Cho, Une direction spirituelle pour un nouveau millénaire, Felleries, Eterni-
ty Publishing House, 2004, pp 113-114. 

28 Ver al respecto Pierre Diarra y Cécile Leguy, Paroles imagées. Le proverbe au croisement des 
cultures, Rosny-sous-Bois, Bréal, 2004; Dominique CASAJUS, Gens de parole. Langage, poé-
sie et politique en pays touareg, Paris, la découverte, 2000, p 31; Geneviève Calame-Griaule, 
Ethnologie et langage : la parole chez les Dogon, París, Institut d’ethnologie, 1987, p 360.
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pecialmente en su relación con el poder acostumbrado o sagrado, tiene 
una función mágica importante; es el caso de los encantamientos de los 
curanderos tradicionales y de los hechiceros o del enunciado de palabras 
tabúes, actos capaces de ejercer una influencia directa sobre el mundo 
material, sobre los acontecimientos o sobre la vida humana: Se sirve 
también de la palabra para maldecir.

La curación, a través de la palabra, concierne, a la vez, al cuerpo y al 
siquismo del hombre africano. Cuerpo y palabra están estrechamen-
te ligados, los dos son percibidos como elementos que pertenecen a 
la esencia misma del hombre que ellos designan o representan. Tales 
concepciones abren implícitamente a la idea de una palabra creadora: 
evocar algo por medio de la palabra es llamarlo a la existencia. Así, tan-
to en la hermenéutica pentecostal como en el pensamiento africano, el 
poder de la palabra ocupa un lugar fundamental.

Para una renovación de la pastoral

Por lo visto, el “éxito” de las sectas se arraiga en el hecho de enfrentar 
los desafíos de la existencia humana y de tomar en cuenta las realida-
des de la vida. Esto es un hecho masivo. Aun si se puede invocar el 
racionalismo o el progreso del sicoanálisis y de la medicina moderna, 
pretender ignorar esta realidad es una demostración de hipocresía, de 
inconsciencia o de cinismo. Pero, por otra parte, no se puede dejar esta 
pastoral a la libre iniciativa de algunos que, ávidos de representar el pa-
pel de gurús o de agentes de lo maravilloso, se muestran solícitos, ante 
cualquier situación de sufrimiento, de proceder, sin discernimiento, a 
interminables sesiones de liberación y a oraciones de curación, hasta a 
exorcismos.29

Es, pues, urgente, que la Iglesia católica organice una renovada pasto-
ral de la salud y de la curación. Para que este ministerio no se realice 
en la improvisación y la anarquía, los obispos africanos deben imagi-
nar y animar, la elaboración, en este dominio, de una sólida pastoral. 
Meinrad Hebga sugiere la creación de rituales africanos a nivel de las 

29 Ver Léonard Santedi Kinkupu, Les défis de l’évangélisation … op.cit.

conferencias episcopales. Afirma: “Es tiempo de organizar una diaconía 
inculturada de los enfermos: No nos refugiemos en un verbalismo cien-
tífico sin consistencia, en nombre del sicoanálisis o de la desmitización 
de los evangelizados. Tengamos fe en la palabra poderosa de Jesucristo 
y asumamos el ministerio que Él nos confía”.30

Claro que todo esto debe ser asumido con inteligencia. Nuestra firme 
convicción es que, para permanecer fieles a la perspectiva evangélica, 
necesitamos abandonar el triunfalismo, la tendencia propagandista, el 
gusto de lo patético y el mercantilismo. Caigamos también en cuenta 
que absolutizar la enfermedad pone la fe en peligro. En un estudio muy 
minucioso un sagaz crítico como René De Haes sugiere que la respues-
ta a la interpelación de las sectas en el campo de la enfermedad y de 
la curación, se encuentra en una perspectiva holística y escatológica.31 
Evitando polarizarse únicamente en el asunto del cuerpo, el cristiano 
debe también, en la línea de las perspectivas paulinas (2Co4, 16 5,1), 
preocuparse de la curación del alma, de la curación humana total por 
Jesucristo. En este sentido, podemos sostener una pastoral de la salud 
que considere al hombre en cada uno de sus componentes, tanto cultu-
ral, social, somático como espiritual y en la perspectiva del Reino que 
viene.32

Una señal de alerta en el tablero de mando

En resumen, estamos de acuerdo con muchos autores para situar, en 
dos niveles, las causas de la extensión exponencial de las sectas: por una 
parte, la industrialización y la urbanización de las sociedades tradicio-
nales africanas poscoloniales acompañadas de una forma particular de 

30 Meinrad Pierre Herga, “Le ministère de la guérison: monopole des sectes et Eglises indé-
pendantes «CRA (Cahiers des religions africaines) 1993-1994, p 419. Ver también Bernard 
Martín, Le ministère de la guérison dans l’Eglise, Genève, Labor et Fides, 1953. Ver Maurice 
Colinon, Le phénomène des sectes au XX siècle, París, Fayard, coll, « Je sais, je crois » 139, 1989, 
p 101; con una firmeza acompañada de honestidad, el autor adelanta un pronóstico: si los 
católicos comprendieran el fenómeno de la curación, no tendrían ya necesidad de recurrir a 
las sectas: Ver también B. Kipanza Tumkawa, “Le ministère de guérison en Afrique. Chance 
et défi pour l’Eglise” NTR, 122 (2000), p 416-430.

31 Ver René De Haes, “Sectes et guérison”, CRA, 1993-1994, p 417.
32 Ver Léonard Santedi Kinkupu, Les défis de l’évangélisation… op.cit., pp 38-39.
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evangelización desarrollada en África y, por otra parte, el desconcierto 
de los individuos acosados por una cantidad de problemas y casi to-
talmente carentes de la fuerza comunitaria clánica y de sus unidades 
sociales de vida colectiva, sinónimos de remanso de paz. En el seno de 
una sociedad de anonimato, la distancia abate, marginaliza y provoca 
temor, mientras que la proximidad da seguridad, pacifica y encanta. En 
lugar de portar solos los interrogantes y problemas de la existencia, las 
personas se aferran a esas Iglesias del despertar que prometen soluciones 
inmediatas y milagrosas.

Sobre los movimientos sincretistas y las sectas, Benedicto XVI escribe 
en su Exhortación apostólica:

La teología y la pastoral de la Iglesia deben determinar los orígenes de 
este fenómeno no solo para contener “la hemorragia” de los fieles de 
las parroquias hacia ellas, sino también para constituir las bases de una 
apropiada respuesta pastoral frente a la atracción que esos movimientos 
y esas sectas ejercen sobre ellos. Esto es lo que significa una vez más: 
evangelizar en profundidad el alma africana.33

El éxito de las Iglesias del despertar en el Congo-Kinshasa constituye, 
efectivamente, una señal de alerta en el tablero de mando de las Iglesias 
institucionales. Estamos llamados a tomar en cuenta las realidades con-
cretas vividas por las personas y a crear dispositivos, tanto teológicos 
como pastorales, capaces de informar y de formar a la población sobre 
el sentido de la enfermedad y del sufrimiento. Una reflexión sobre la 
expansión vertiginosa de las Iglesias neopentecostales debería compro-
meternos, en la línea propuesta por Benedicto XVI, hacia una verdade-
ra evangelización en profundidad.

Damien Etshindo
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

33 Benedicto XVI, Africae munus, noviembre 2011, No 91.

El pentecostalismo en Europa

Raymond Pfister

Raymond Pfister es un teólogo pentecostalista francés. Es profesor de teología 
bíblica y de historia de la Iglesia en el King’s Evangelical Divinity School y di-
rector de tesis en el Oxford Centre for Mission Studies, dos institutos de estudios 
teológicos que se encuentran en Inglaterra. 

Tratar el tema del pentecostalismo en Europa,1 es intentar es-
cribir un capítulo reciente, todavía poco conocido de la his-

toria de la Iglesia contemporánea que toca las tradiciones más an-
tiguas del cristianismo, es decir del catolicismo, la ortodoxia y el 
protestantismo, creando al mismo tiempo nuevas comunidades. 
Estas últimas pertenecen o no a nuevas redes de Iglesias directa-
mente implantadas sobre el suelo europeo o aparecidas más tarde 
con la inmigración.

Hacerse la pregunta sobre el pentecostalismo europeo, es también ser 
confrontado al cuestionamiento controversial de la identidad euro-
pea y de una expresión europea del pentecostalismo, admitiendo que 
se pudiera uno expresar en esos términos. Las fronteras recortadas 
y cambiantes del «Viejo Continente» han dado lugar al nacimiento 
de Estados-naciones en los cuales, la mayor parte de pentecostalistas 
europeos se organizan como movimientos nacionales que no culti-
van, la mayor parte del tiempo, entre sus dirigentes, sino muy pocas 
relaciones con sus vecinos europeos. No sucede lo mismo con los mo-
vimientos carismáticos integrados en la Iglesia católica, cuya cultura 

1 La cuestión del pentecostalismo en Europa es abordada explícitamente, aunque de modo 
sucinto, en la obra de Gabriel Tchonang, L´essor du pentecotisme dan le monde, París, 
L´Harmattan, 2009, pp 82-89.
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confesional y estructura eclesiástica transnacional, parecen favorecer 
más el sentimiento de integración europea.2

Ejes geográficos del rompecabezas religioso europeo

Si bien la Europa del siglo XXI está constituida por diversos espa-
cios lingüísticos y representa una realidad multicultural compleja, es 
también heredera de raíces religiosas variadas. Tratar de agrupar los 
países europeos de manera sistemática y coherente no es cosa senci-
lla. Si se toman en cuenta particularmente los criterios lingüísticos 
y religiosos, se pueden distinguir en el seno del rompecabezas eu-
ropeo, algunos grandes ejes geográficos3 que nos permiten, en cada 
caso y con frecuencia independientemente los unos de los otros, 
descubrir la realidad pentecostalista. De cara a un telón de fondo 
tan vasto y diverso, nos parece difícil enfrentar aquí una perspectiva 
panorámica, aunque fuera rudimentaria, del pentecostalismo plural 
que ha emergido en Europa. La forma selectiva que se impone no 
permite esbozar sino un retrato parcial y limitado, forzosamente 
entonces, muy incompleto.4

Recordemos que la Europa latina viene principalmente de una tradi-
ción católica con España, Francia, Italia, Portugal, la Suiza francesa, 
Tesino y la región valona de Bélgica, o también ortodoxa, como Ruma-
nia y Moldavia. Catolicismo y protestantismo están diversamente re-
presentados en el eje germánico de Europa central (Alemania, Austria, 
Luxemburgo, Países Bajos, Suiza alemana, región flamenca de Bélgica) 
y en los países Anglo-celtas (Inglaterra, Escocia, Irlanda y el País de 
Gales), en los cuales predomina el anglicanismo, salvo en Irlanda, ma-
yoritariamente católica.

2 Ver Raymond Pfister, “The Future(s) of Pentecostalism in Europe”, en William K. Kay y 
Anne E. Dyer (dir), European Pentecostalism, Leiden, Brill, 2011, p 368.

3 En este artículo, los países europeos mencionados en cada zona geográfica particular, constan 
en orden alfabético.

4 Esbozar en francés un cuadro completo del pentecostalismo en Europa resulta por ahora un 
desafío. Existen actualmente dos obras sobre el asunto en inglés: William K. Kay y Anne E. 
Dyer, (dir.), op. cit. El autor presente ha contribuido con dos capítulos y, parcialmente, con 
un tercero en el cual se inspira profundamente para este artículo. Paul Schmidgalll, Euro-
pean Pentecostalism. Its Origins, Development and Future, Cleveland, TN CPT Press, 2013.

En el mundo eslavo, hay países de predominancia católica como Croa-
cia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia y también 
países de predominancia ortodoxa: Bielorrusia, Bulgaria, Macedonia, 
Montenegro, Rusia, Serbia y Ucrania. Sin embargo, no se pueden ig-
norar los países europeos con alta influencia musulmana como Albania, 
Bosnia Herzegovina y Kosovo, o inclusive aquellos, más difíciles de 
clasificar, cuya historia se sitúa en el cruce de culturas: Grecia, tradi-
cionalmente ortodoxa, Hungría, mayoritariamente católica y los paí-
ses bálticos que comprenden: Estonia, más bien protestante, Lituania, 
muy católica y Letonia, sin religión dominante. Mirar semejante lista, 
por otra parte incompleta, de naciones europeas, no es poca cosa en la 
perspectiva del tema tratado. Porque, el hecho de omitir ciertos países 
en nuestro ensayo, no significa de ninguna manera, que no haya histo-
ria de pentecostalismo que se deba tomar en cuenta en esos casos.

Comienzos del pentecostalismo en Europa

No hay un único lugar de nacimiento para el pentecostalismo euro-
peo, como tampoco existe un lugar de nacimiento universal o cuna 
del pentecostalismo a escala mundial.5 Cada país europeo tiene, por 
supuesto, una historia pentecostalista propia, pero fue en el eje escan-
dinavo de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, fuerte-
mente marcados por el luteranismo, que encontramos a Thomas Ball 
Barratt (1862-1940), un pastor metodista noruego, de origen inglés, 
que muy tempranamente, va a ser la figura del primer apóstol europeo 
del pentecostalismo. Su historia es en primer lugar la de un fracaso, 
aquel de la colecta de fondos en una gira americana en 1906, un tra-
bajo emprendido a fin de sostener financieramente su obra misionera 
en Oslo.6 Durante su permanencia en Nueva York, antes de regresar a 

5 Presentar el pentecostalismo como un fenómeno religioso nacido en los Estados Unidos en el 
marco de un despertar espiritual en Azusa Street (1906-1913) revela más el mito que la his-
toria, aún si los sucesos relativos a esa época y lugar han tenido innegablemente repercusiones 
internacionales de gran envergadura. Más allá de los mitos surgidos en los vericuetos de esa 
historia, es verdad que cada continente conoce lugares y personalidades emblemáticos, que 
han jugado roles significativos en el nacimiento y desarrollo del pentecostalismo.

6 De 1624 a 1924, la ciudad de Oslo fue llama Christiania o Kristiania ( con variantes ortográ-
ficas).
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Noruega, en el mes de diciembre del mismo año, Barratt vivió la expe-
riencia pentecostalista del bautizo en el Espíritu Santo.

Esta experiencia va no solamente a cambiar en profundidad su propia 
concepción del ministerio, sino que también tendrá un fuerte impacto 
sobre el ministerio de otros colegas europeos, procedentes de diferentes 
confesiones cristianas, quienes lo visitarán en Noruega desde 1907. Se 
trata del pastor anglicano Alexander Boddy (1854-1930) de Suderland 
en Inglaterra, del pastor bautista Lewi Pethrus (1884-1974) de Estocol-
mo en Suecia, así como del evangelista y pastor luterano Jonathan Paul 
(1853-1931) de Berlín-Steglitz en Alemania. Los tres jugaron, conjun-
tamente con muchos otros, un rol de primer plano en el desarrollo del 
pentecostalismo naciente en sus propios países de origen.

Rápido desarrollo

En plazos relativamente cortos, el mensaje pentecostalista ligado a la 
experiencia del Espíritu, se extendió de diferentes maneras. A través de 
correspondencias personales, de diarios y periódicos, de testimonios in-
dividuales de hombres y mujeres que recorrieron Europa y se volcaron 
más allá de sus fronteras, de expatriados que regresaban a sus países, 
de testigos oculares, de evangelistas y predicadores e inclusive a tra-
vés de convenciones que podían reunir hasta treinta mil participantes. 
Cuando las relaciones con las Iglesias establecidas, llamadas históricas, 
se vuelven fuentes de conflictos, ellas pueden, según el caso, llegar a la 
exclusión de unas o al rechazo de una parte de las otras.

Con raíces, al mismo tiempo pietistas, metodistas y bautistas, el despertar 
pentecostalista escandinavo verá la emergencia, no solo de fuertes persona-
lidades, con la implantación de comunidades nuevas con centenares o mi-
llares de miembros, sino también con diferentes movimientos misionales 
pentecostalistas influyentes que se establecieron en África, Asia, América 
Latina tanto como en otros países europeos. El pentecostalismo nórdico 
congregacionalista con espíritu independiente y abiertamente «restaura-
dor», es decir, proclamándose de un ideal neotestamentario, no se librará 
de divisiones internas repetidas a propósito de temas doctrinales o por el 
hecho de divergencias eclesiológicas y de conflictos de personalidad.

El rol pionero de Suecia

Si los pioneros pentecostalistas escandinavos tienen con frecuencia la fi-
bra del emprendedor carismático, característica tradicional del lideraz-
go pentecostalista, les resulta difícil rivalizar con los múltiples talentos 
de Lewi Pethrus quien, manteniendo la carga pastoral de la Filadelphia 
Kyrkan en Estocolmo de 1911 a 1958, construirá una visión holística 
de la vida cristiana. Él fundamentará poco a poco, una misión de ayuda 
humanitaria en 1919, una casa de edición en 1912, una escuela bíblica 
en 1915, un periódico cristiano en 1916, una escuela secundaria en 
1942, un diario de información cotidiana: Dagen en 1945, una caja de 
ahorro en 1952 y finalmente, una estación de radio en 1955.7

Al decir de Nils Bloch-Hoell, Suecia es en medio del siglo XX, el país más 
« pentecostalizado» del mundo. De hecho, la Iglesia Filadelfia de Estocol-
mo inaugurará en 1930 el edificio religioso cristiano del norte de Europa 
más grande para la época. Podrá también, hasta mediados de los 70 con-
siderarse, con sus seis mil miembros, la Iglesia pentecostal más importante 
del mundo, numéricamente. Después de Zúrich (1947), pAris (19490 y 
Londres (1952), es en 1955 que se producirá en Estocolmo, por primera 
vez en Escandinavia, la cuarta conferencia pentecostalista mundial.8

En la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo a partir de los años 70, 
los movimientos carismáticos que nacen por todo lado en Europa en el 
seno de la Iglesia católica y de las Iglesias protestantes, van a cambiar 
profundamente el rostro del pentecostalismo europeo. Van no sola-
mente a permitir una mirada renovada sobre la importancia atribuida 
a las relaciones ecuménicas, sino a conducir una gran diversidad teo-
lógica y eclesiástica. Directamente inspirada por el movimiento Word 
of Faith9 (Palabra de Fe), la gigantesca Iglesia carismática Livets Ord 

7 Ver David Bundy, “Pethrus,Petrus Lewi” en Stanley M. Burgess y Eduard M. Vand der Maas 
(dir.), The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Grand 
Rapids, Zondervan, 2002.

8 Ver Jan-Åke Alvarsson, «The Development of Pentecostalism in Scandinavian Countries », 
en William K. Kay y Anne E. Dyer (dir.), op. cit., p. 19-39.

9 Este movimiento, básicamente inspirado en los escritos de Kenneth Hagin y de Kenneth Cope-
land, se caracteriza por sus enseñanzas sobre los principios bíblicos juzgados fundamentales para 
comprender lo que es la vida de fe. Un particular acento se hace sobre la plegaria de fe, sanación 
y prosperidad. Copeland hace parte de los líderes carismáticos y evangélicos que se encontraron 
con el Papa Francisco en el Vaticano el 23 de junio de 2014 para tratar el tema de la unidad.
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(Palabra de Vida) de Uppsala-Suecia, fundada en 1983 por Ulf Ekman, 
antiguo pastor luterano convertido al catolicismo en 2014, es la ilustra-
ción de un nuevo tipo de redes de Iglesias y del crecimiento que está en 
posibilidades de generar.10

El mundo germánico

La Europa central germánica se afirmará en su momento, sobre todo 
durante los años previos al ascenso del nacional-socialismo en Ale-
mania, como uno de los espacios en movimiento del pentecostalismo 
europeo a pesar de una oposición particularmente virulenta por parte 
de los movimientos pietistas luteranos (Gemeinschaftsbewegung). En 
Mülheim-sur-la-Ruhr se tuvo, en julio de 1909, la primera conven-
ción pentecostalista alemana bajo la responsabilidad de Emil Humburg 
(1874-1965). Dos meses más tarde, los protestantes pietistas alemanes 
publicaban la Declaración de Berlín con el propósito de condenar so-
lemnemente, en tanto manifestaciones diabólicas, la experiencia pen-
tecostalista en general y el fenómeno de la glosolalia, don de lenguas, 
en particular.11

El pentecostalismo alemán de antes de la guerra pone el énfasis tanto 
sobre la vida de santidad como sobre los dones espirituales. Dará naci-
miento sucesivamente a una importante comunidad pentecostalista que 
tuvo por sede Mühlheim-sur-la-Ruhr (1913) con Jonathan Paul, al mo-
vimiento Elim (1922) con Heinrich Vietheer, el yerno de Paul, en la 
Misión popular de los cristianos comprometidos12 (1934) con Karl Fix 
y a la Iglesia de Dios (1937) con Herman Lauster. Después de años de 
persecuciones por los unos y de resistencias relativas de los otros en la 
época nazi, un gran número de Iglesias pentecostalistas alemanas se reor-
ganizaron para formar la Federación de Iglesias libres pentecostalistas.13

10 Ver Allan Anderson, An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2004, p 86.

11 El texto de la Declaración de Berlín, de septiembre de 1909, habla de manifestación espiri-
tual, “proveniente no de lo alto, sino desde lo bajo”.

12 En alemán: Volksmission entschiedener Christen. 
13 Con aproximadamente 40.000 miembros y 600 Iglesias, el Freikirchlicher Pfingstgemeinden 

(BFP) es actualmente, desde el punto de vista numérico, la más importante denominación 
pentecostalista alemana.

A partir de los años sesenta, un movimiento de renovación carismática 
(Geistliche Gemeinde Erneurung) existe en el seno de las Iglesias lute-
ranas alemanas con el pastor Arnold Bittlinger. Su sucesor, Wolfram 
Kopfermann, fundará en 1988 su propia red de Iglesias bajo el nombre 
de Anskar Kirche. Entre los nuevos rostros del pentecostalismo alemán, 
están las Iglesias Vineyard. Se trata de un movimiento carismático esta-
blecido en los Estados Unidos en los años 80 y 90 bajo la inspiración 
predominante de Johnn Wimber y de sus enseñanzas sobre los signos y 
prodigios, el combate espiritual, la implantación de Iglesias e inclusive 
el Reino de Dios. El pastor Martin Bühlmann, fundador de la primera 
Iglesia Vineyard en Suiza, en Berna en 1994, es el coordinador europeo 
para los países germanófonos. La espiritualidad carismática en el seno 
de los grupos de renovación de la Iglesia católica alemana, se beneficia 
de un aporte teológico significativo con la contribución, al nivel de su 
pneumatología de eminentes profesores como el dogmático Heribert 
Mühlen (1927-2006) e inclusive el exégeta jesuita Norbert Baumert, 
por no citar sino algunos.

El mundo británico

Los orígenes del pentecostalismo británico, así como aquellos de una 
gran parte de Europa, son indisociables del despertar espiritual del País 
de Gales, en 1904 y 1905, con poco menos de treinta y dos mil conver-
tidos. Ese despertar está sobre todo asociado a la figura emblemática de 
Evan Roberts (1878-1951) y a su ministerio en el seno de la comunidad 
minera galesa. Algunos pioneros pentecostalistas fueron a este lugar para 
escucharlo predicar sobre la experiencia del Espíritu Santo. Entre ellos, 
encontramos a Alexander Boddy, pastor anglicano, quien preocupado 
por la apertura ecuménica es el iniciador de las convenciones anuales 
pentecostalistas de Sunderland en Inglaterra, de 1908 a 191414 y editor 
de la revista Confidence (1908-1926), publicación pentecostalista de los 
primeros tiempos. También estará George Jeffreys, fundador de la Iglesia 

14 Fue en Sunderland que el evangelista Smith Wigglesworth (1895-1947) tuvo en 1907 la ex-
periencia del bautismo en el Espíritu Santo antes de recorrer, entre otras, las rutas de Europa 
para ejercer un ministerio de sanación con imposición de manos y unción con aceite.



9594

Año 55/3 • Nº 216 • Septiembre de 2014Año 55/3 • Nº 216

Raymond Pfister El pentecostalismo en Europa

pentecostalista Elim15 y Daniel Williams, fundador de la Iglesia apostóli-
ca que se convertirá también.16 Estas últimas denominaciones formaron, 
con las Asambleas de Dios (1924),17 lo esencial del pentecostalismo bri-
tánico durante la primera mitad del siglo XX.18 Pero, como en el resto 
de Europa, este es heterogéneo, en particular con el aporte numérico im-
portante de las Iglesias pentecostalistas surgidas de la comunidad afro-ca-
ribeña del Reino Unido, como por ejemplo, la New Testament Church of 
God19 o la Church of God of Prophecy que fueron fundadas en 1953.

La renovación carismática conocerá un gran éxito en el seno de la Iglesia 
de Inglaterra, llegando a cerca del 20% de las parroquias. La corriente 
anglicana, denominada New Wine (Vino Nuevo), está consagrada a la 
formación de responsables implicados en la vida parroquial y organiza 
convenciones que pueden reunir hasta diez o quince mil participantes. 
Esto da lugar a grandes conglomerados que ponen énfasis en la adora-
ción colectiva, la plegaria y, más específicamente, la alabanza.20 Entre 
las Iglesias carismáticas anglicanas más célebres consta la Holy Trinity 
Brompton en Londres que es la que origina los Recorridos Alfa. Se trata 
de un método de evangelización, traducido en muchas lenguas y uti-
lizado en más de ciento sesenta y cinco países, concebido para las per-
sonas que se preguntan sobre el sentido de la vida, estando dispuestas 
a descubrir el a b c de la fe cristiana en un ambiente de convivencia.21 
Existen algunas redes de Iglesias más recientes que enfatizan la implan-
tación de comunidades nuevas, tal como la llamada New Frontiers In-
ternational, fundada por Terry Vigo que tiene también representación 
en Francia (Nouvelles Frontières: Nuevas Fronteras).

15 Las Iglesias pentecostalistas británicas Elim no están emparentadas con las Iglesias pentecos-
talistas Elim de Alemania, aun cuando lleven el mismo nombre.

16 Ver Allan Anderson, An Introduction to Pentecostalism… op. cit., p 36.
17 John Nelson Parr, John y Howard Carter así como Donald Gee son los nombres de los más 

ilustres pioneros de las Asambleas de Dios británicas.
18 Ver Neil Hudson, « The Development of British Pentecostalism » en William K. Kay y Anne 

E. Dyer, (dir.), op. cit., pp 41-60.
19 Afiliada a la Iglesia pentecostalista Church of God cuya sede está en Cleveland en el estado de 

Tennessee en los Estados Unidos.
20 Ver Harvey Edser, « New Wine 2013 – reflections on a charismatic conference » en The 

Evangelical Liberal, http://evangelicaliberal.wordpress.com/2013/08/14/new-wine-2013-re-
flections-on-a-charismatic-conference (consultado el 11 julio 2014).

21 Ver el sitio internet: http://www.parcoursalpha.fr

Descubrimiento de la Iglesia ortodoxa

Una dimensión muy particular de la renovación carismática será, al 
menos para algunos de sus líderes, el descubrimiento de la Iglesia or-
todoxa. En Francia está la escuela católica internacional de oración 
y de evangelización Juventud-Luz: el centro carismático fundado en 
1984 por Daniel Ange. Este permitirá a los jóvenes de 18 a 30 años, 
de todas las nacionalidades, formarse concretamente para la misión, así 
como descubrir la espiritualidad ortodoxa y encontrarse con jóvenes de 
esta tendencia.22 Contrariamente a la Iglesia latina en la que el rol del 
Espíritu Santo, parece haber sido desvalorizado durante siglos, léase 
reducido al olvido, la Iglesia ortodoxa, por su lado, concede un lugar 
importante a la experiencia del Espíritu. Su credo: “Vivir en el Espíritu 
Santo, tal es la vocación de todo cristiano y finalmente la vocación de 
todo ser humano”.23 Ortodoxia y pentecostalismo insisten en el rol sal-
vífico y santificador del Espíritu.24

Algunos desean favorecer un diálogo que se ve prometedor, léase una 
gran aproximación entre esas dos tradiciones del Espíritu, la antigua y 
la nueva. El itinerario de Michael Harper (1931-2010), sacerdote an-
glicano y pionero del movimiento carismático británico entre los años 
60 y 80, es un ejemplo revelador de tal intento. A la vez muy cuestiona-
do por la espiritualidad ortodoxa y hostil a lo que considera un laxismo 
doctrinal en la Iglesia de Inglaterra, particularmente con la ordenación 
de mujeres, ha dado el paso de convertirse a la fe ortodoxa en 1995 y 
será ordenado sacerdote ortodoxo. Se convierte en el primer Decano 
del Decanato antioquiano del Reino Unido de Irlanda recientemente 
establecido.25

22 El P. Daniel Ange está profundamente comprometido con un trabajo en comunión de las 
Iglesias católicas y ortodoxas y realiza viajes de evangelización en una cuarentena de países. 
Cada año va a uno u otro país de Europa del este y recibe a Jeunesse Lumiere de los jóvenes 
ortodoxos. Ver http://www.jeunesse-lumiere.com/daniel-ange (consultado el 13 de julio de 
2014).

23 Ver Élisabeth Behr-Sigel, « Quelques aspects de la théologie et de l’expérience de l’Esprit 
Saint dans l’Église orthodoxe aujourd’hui », Contacts, vol. 36, 1984.

24 Ver Gabriel Tchonang, «L’Esprit Saint dans l’orthodoxie et le pentecôtisme : étude compa-
rative », Revue des Sciences Religieuses, 82/3 (2008), pp 401-418.  

25 Ver Michael Harper, A Faith Fulfilled: Why Are Christians Across Great Britain Embracing 
Orthodoxy?, Ben Lomond, Conciliar Press, 1999, pp 173-189.



9796

Año 55/3 • Nº 216 • Septiembre de 2014Año 55/3 • Nº 216

Raymond Pfister El pentecostalismo en Europa

Entre los precursores del pentecostalismo europeo en los siglos XVII y 
XVIII, Philipp Jacob Spener (1635-1705), de origen alsaciano, y Jean 
Guillaume de la Fléchère (1729-1785), suizo francés de origen, juga-
ron un rol clave por su respectiva contribución. El primero, devenido 
pastor luterano en Alemania, evidenciará la importancia de una expe-
riencia de conversión personal empapada de emoción y la importancia 
de la renovación de la comunidad eclesiástica. El segundo, que llegó a 
ser pastor anglicano bajo el nombre de “John Fletcher de Madely” y 
estrecho colaborador de John Wesley, introducirá la expresión “bautis-
mo en el Espíritu Santo” para describir el proceso de santificación y la 
necesidad de un nuevo Pentecostés.

El mundo francófono

En los países francófonos europeos son las Asambleas de Dios de Fran-
cia (ADD), fundadas en 1932 y, desde el comienzo, con fuerte voca-
ción misionera, las que van, más que ningún otro movimiento a ser 
sinónimos de “Pentecostalismo”.26 Teniendo como apóstol al inglés 
Douglas Scott (1900-1967), son las representantes de una soteriolo-
gie pentecostalista, marcada por dos etapas distintas: la conversión y el 
bautismo en el Espíritu, acompañadas del don de lenguas como “signo 
inicial”.

Nacida en el seno de las Asambleas de Dios de los años cincuenta, la 
Misión evangélica de los Gitanos de Francia (METF por sus siglas en 
francés), Vida y Luz, encontrará su apóstol en la persona de Clément Le 
Cossec (1921-2001), pastor gadjo (denominación no gitana), afiliado a 
las mencionadas Asambleas. Transformado en un movimiento autóno-
mo en 1968, el despertar pentecostalista entre los gitanos llegaría, se-
gún ciertas estimaciones, hasta a un tercio de esa población en Francia. 
Numéricamente tan importante como las ADD, pero al contrario de 
ellas, se convierte en miembro de la Federación protestante de Francia 
en 1975. Esta elección se impondrá a la vez por razones sociológicas, 

26 La presencia de denominaciones pentecostalistas tradicionales, recientes para algunas de ellas, 
como la Iglesia Apostólica, la Iglesia de Dios, la Unión de Iglesias Protestantes Foursquare, 
la Unión de Iglesias Evangélicas Elim de Francia y hasta la Unión de Iglesias Evangélicas del 
Despertar, no es verdaderamente significativa desde el punto de vista numérico.

vistos los desafíos ligados a la identidad gitana, a la opción por una vida 
nómada y a cuestiones de integración social que se desprenden de ello, 
y por razones teológicas: miedos, en una sociedad laica, de ser asimilado 
a una secta y voluntad de compartir libremente con otros la fe que se 
vive.27 Desde 1965, el movimiento pentecostalista gitano nacido en 
Francia, ha desarrollado una dimensión internacional que le permitió, 
desde 1971, organizar un primer congreso mundial con representantes 
de catorce países diferentes.

La génesis de los movimientos carismáticos protestantes franceses ha 
conocido su hora de gloria especialmente con el pastor reformado Lo-
uis Dallière (1897-1976), con el pastor pentecostalista Thomas Ro-
berts (1902-1983) y el pastor bautista Jules Thobois (1922-2004). Se 
constituyó una página que quedará inscrita en los anales de la histo-
ria del pentecostalismo francés. Desde 1953, la Federación de Iglesias 
evangélicas bautistas de Francia (FEEBF) adoptó una resolución oficial 
que permitía a casi la mitad de esas Iglesias, abrirse a la enseñanza y a 
la experiencia carismáticas. Entre las nuevas redes de Iglesias pentecos-
talistas que se desarrollaron a partir de los años 60 y 70, mencionemos 
la Federación de Iglesias francófonas del Evangelio Pleno (EPEF) que 
cuenta en su interior con la única Megachurch (mega-iglesia) francesa 
que no ha surgido de los inmigrantes: la Iglesia, “puerta abierta cristia-
na” de Mulhouse que reclama unos 3.000 fieles, fundada en 1966 por 
Jean Peterschmitt, de origen menonita.

Otras Megachurches pentecostalistas se encuentran en la región pa-
risina, en Seine-Saint Denis, y son, por su carácter pluriétnico, la 
incontrovertible expresión de un multiculturalismo que se pregunta 
acerca del comunitarismo y el reconocimiento de las identidades 
culturales en el espacio público. Estas son, por una parte, “París 
centro cristiano”, en la Courneuve, que reivindica unos 4.000 fieles, 
Iglesia fundada en 1985 por el pastor hindú Selvaraj Rajiah (1952-
2011) y, de otra parte, “Carisma Iglesia cristiana” situada en Blanc-
Mesnil que reivindica alrededor de 7.000 fieles, fundada en 1987 
por el pastor portugués Nuno Pedro. Las Iglesias pentecostalistas 
francesas están parcialmente representadas en el seno del Consejo 

27 Ver Jean Baubérot, Le Protestantisme doit-il mourir?, París, Seuil, 1988, p 115-131.



9998

Año 55/3 • Nº 216 • Septiembre de 2014Año 55/3 • Nº 216

Raymond Pfister El pentecostalismo en Europa

nacional de evangélicos de Francia (CNEF), en tres de los cinco 
polos existentes.28

La corriente carismática católica

Los carismáticos católicos representan actualmente cerca del 85% del 
pentecostalismo francófono en Europa.29 A partir de la Convención ca-
rismática de Lyon en 1977, con diez mil participantes católicos y sola-
mente cien protestantes, el potente crecimiento del movimiento de re-
novación en el seno de la Iglesia católica en Francia, va a crear sorpresa 
entre unos y decepción entre otros. Jamás se entenderá verdaderamente 
ni será aceptado por la gran mayoría de los pentecostalistas protestantes, 
cuya teología dominante evangélica y fundamentalista, no podía encarar 
seriamente un ecumenismo del Espíritu, dialogando con la cultura teo-
lógica católica. Dejándoles finalmente a los protestantes el calificativo de 
“pentecostalistas”, los carismáticos católicos se han beneficiado de recur-
sos teológicos que les son propios, como por ejemplo el opus magnum del 
dominico Yves Congar (1904-1995) Yo creo en el Espíritu Santo (editado 
en tres volúmenes de 1978 a 1980) o en la obra de René Laurentin: El Es-
píritu Santo, ese desconocido. Descubrir su experiencia y su persona (1997). 
Se desarrollará, especialmente en las villas universitarias, una variedad de 
comunidades carismáticas católicas, como por ejemplo las Beatitudes, 
Camino Nuevo, Emanuel o Juventud-Luz, con los más diversos matices: 
evangelización, formación, sanación, ecumenismo; sin olvidar más de un 
millar de grupos de oración, en 1996, solamente en Francia.

La historia del pentecostalismo presenta ciertas similitudes entre Italia y 
Francia. Los dos países asistieron a un desarrollo del movimiento caris-
mático católico que ha desbordado con mucho, aquel del pentecostalis-
mo protestante, largo tiempo dominado por las Asambleas de Dios. Se 
debe, sin embargo tomar en cuenta que, con sus 150.000 miembros, las 
ADD en Italia son casi cuatro veces más numerosas que en Francia. Sola-
mente el nuevo movimiento carismático católico Renovación en el Espíri-

28 Ver en la lista de miembros del sitio internet del CNEF: http://lecnef.org/les-membres/
unions-du-cnef (consultado 14 julio 2014).

29 Esta cifra se basa en las estadísticas publicadas por Barrett y Johnson en The New Internatio-
nal Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, 2002.

tu Santo cuenta con 1.600 grupos y comunidades y alrededor de 250.000 
participantes. Desde 1978, organiza regularmente una reunión nacional 
en Rimini que ha pasado de 4.000 hasta 40.000 o 60.000 participantes.30

El judaísmo mesiánico

Entre los rostros desconocidos del pentecostalismo europeo, está sobre 
todo el del judaísmo mesiánico. Paul Ghennassia (1923-2011), judío 
sefardí originario de Argelia, ha sido uno de los principales pioneros del 
movimiento mesiánico, de orientación carismática en Europa del este. 
Después de haber colaborado con las Asambleas de Dios en Francia de 
1958 a 1964, el Testimonio mesiánico al pueblo de Israel y el Centro 
mesiánico El Bethel en París. Esto es más significativo cuando casi un 
tercio de la población judía de Europa entera, se encuentra en Francia. 

Estos judíos que, en la persona de Yeshoua (Jesús) confiesan al me-
sías de Israel, valorizan la identidad y la expresión de su fe. Un judío 
que cree en Jesús, no deja de ser judío: tal es en sustancia, la actitud 
fundamental adoptada por los judíos mesiánicos, aun cuando las im-
plicaciones teológicas y prácticas que se desprenden de ello, pueden ser 
apreciadas de modo diverso en el seno del movimiento.31 Oponiéndose 
a toda teología cristiana, preconizan un remplazo del pueblo judío por 
una Iglesia que sería la nueva Israel, quieren vivir su fe, manteniéndose 
fieles a las costumbres y tradiciones de la nación judía.32 La Alianza 
francófona de judíos mesiánicos está presidida por Jacques Elbaz, un 
pastor misionero pentecostalista afiliado a las ADD, que es también el 
director del Instituto de la Facultad de Teología de Jerusalén, igual-
mente de orientación pentecostalista.

30 Giovanni Traettino, « Italy » en Stanley M. Burgess et Eduard M. Van der Maas, The New 
International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Grand Rapids, Zonder-
van, 2002.

31 Ver la obra referencial sobre el judaísmo mesiánico y sus diferentes orientaciones teológicas 
de Richard Harvey: Mapping Messianic Jewish Theology. A Constructive Approach, Milton 
Keynes, Paternoster, 2009. 

32 Ver los artículos publicados sobre el judaísmo mesiánico: (1) en el sitio del centro El Bethel: 
http://el-bethel.fr/etudes/le-judaisme-messianique ; (2) « Qui sont les Juifs messianiques? en 
el sitio de Berger d’Israël: http://www.lebergerdisrael.org/index.php?page=pages/messiani-
ques.php (consultado 12 julio 2014).
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Los países eslavos

En la Europa central, de tradición católica, pero también en la Europa 
del este y del sur, de tradición ortodoxa, se sitúa otra página de la histo-
ria del pentecostalismo europeo, aquella de los países eslavos. Durante 
su historia, la mayor parte de los pentecostalistas europeos han vivido 
formas diferentes de antagonismo. Pero, ha sido en los países eslavos en 
los que con más frecuencia han encarado presiones políticas repetidas, 
según se tratara de la oposición activa de la religión de Estado durante 
el imperio austro-húngaro, zarista u otomano, o de la persecución vio-
lenta de los gobiernos ateos durante la era comunista, especialmente en 
la Unión Soviética, Bulgaria o Rumania.33

Entre los principales apóstoles del pentecostalismo eslavo evoquemos 
a Ivan Voronaev, nacido como Nikita Petrovich Tcherkesov en 1886, 
inmigrado a los Estados Unidos en 1911, pastor de una Iglesia bau-
tista rusa en New York cuando tuvo la experiencia pentecostalista del 
bautismo en el Espíritu en 1919. A partir del año siguiente, Voronaev 
regresó a Odessa, ciudad portuaria de Ucrania, en la que fundó en 
1921, una Iglesia pentecostalista con más de mil fieles. En apenas un 
decenio, ayudó a establecer más de 350 comunidades pentecostalistas, 
especialmente en su Rusia natal, en Ucrania y también en Bulgaria, 
bajo el nombre de Unión de cristianos de fe evangélica. En 1926 parti-
cipa en la organización de la primera Unión de pentecostalistas eslavos. 
En la época del congreso pentecostalista en la Unión Soviética en 1927, 
se cuentan ya cerca de 80.000 pentecostalistas. En 1930, Voronaev y 
otros 800 pastores son deportados a campos de concentración en Sibe-
ria, sin la menor certeza sobre la posibilidad de su regreso. Para nume-
rosos pentecostalistas, la política represiva de un ateísmo de Estado no 
podía comprenderse sino en términos apocalípticos como un signo del 
fin de los tiempos.34

33 Ver Peter Kuzmi, «Pentecostal Theology and Communist Europe » en William K. Kay y 
Anne E. Dyer (dir.), op. cit., pp 333-354.

34 Ver Michelle Herr, Inventory of the Ivan E. Voronaev Collection AR 178, Southern Baptist 
Historical Library and Archives, Juliot 2011. http://www.sbhla.org/downloads/178.pdf 
(consultado 12 de julio 2014). Ver también Allan Anderson, An Introduction to Pentecosta-
lism…, op. cit., p 99.

Ucrania y Rumania

Después de la Segunda Guerra Mundial, los pentecostalistas de los paí-
ses miembros de la URSS, deseaban preservar una existencia legal para 
lo que debieron aliarse con los bautistas. Pero, una mayoría de pente-
costalistas rehusaron cualquier contacto con las autoridades ateas. Fun-
daron en 1956, la Unión de pentecostalistas no registrados en Ucrania, 
y estos tomaron la opción de promover actividades de evangelización a 
pesar de la legislación vigente que se las prohibía. Ivan Fedotov será el 
primer obispo ruso a partir de 1971.35

El período posterior a la Perestroika trae cambios que facilitan el de-
sarrollo de movimientos pentecostalistas en los países de la antigua 
URSS. Según algunas estimaciones procedentes del año 2000, la Unión 
pentecostalista evangélica de Ucrania sería actualmente, y en cuanto a 
números, la más grande denominación pentecostalista en Europa con 
alrededor de 370.000 fieles sobre un conjunto de 780.000 en el país. 
Con un pronunciado sentido de la independencia frente a Europa oc-
cidental, están provistas también, la mayor parte de ellas, de un espíritu 
conservador y de una ética de mucho rigor.36 En Kiev, capital de Ucra-
nia, se encuentra la Iglesia pentecostalista de Europa que tendría el nú-
mero más grande de feligreses, con un total de más de 20.000 personas: 
The Embassy of the Blessed Kingdom of God for All Nations (La Embajada 
del Reino Bendito de Dios para todas las naciones). Fundada en 1993 
por el pastor nigeriano Sunday Adelaja cuyo ministerio apostólico daría 
origen al establecimiento de más de doscientas nuevas Iglesias locales 
en todo el mundo.37

Aún si sus orígenes precisos son objeto de discusión, se considera ge-
neralmente que los comienzos del pentecostalismo en Rumania están 
ligados al ministerio que George Bradin (1895-1962) ejerció princi-
palmente en el mundo rural desde 1922. En total, tres asociaciones 

35 Ver Roman Lunkin, «Traditional Pentecostals in Russia » en East-West Church and Ministry 
Report, vol. 12, n° 3, verano 2014, pp 4-7; en el sitio: http://www.eastwestreport.org/articles/
ew12302.html (12 julio 2014).

36 Ver Allan Anderson, An Introduction to Pentecostalism…, op. cit., p 100.
37 Estas informaciones se encuentran en el sitio de internet de la Iglesia pentecostalista: Embassy 

of the Blessed Kingdom of God for All Nations de Kiev: http://www.godembassy.com/pastor/
biography.html (consultado 12 julio 2014).
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pentecostalistas terminarán por aparecer después de 1945 y serán reco-
nocidas temporalmente por el ministro del culto. El grupo más impor-
tante tomará el nombre de Iglesia de Dios apostólico pentecostalista. 
Con unos 368.000 fieles, según un censo del 2011, el movimiento 
pentecostalista en Rumania es, sin lugar a dudas, actualmente uno de 
los más importantes de Europa.38

Redes europeas en cooperación transnacional

La Comunión de Pentecostalistas en Europa (EPF por sus siglas en in-
glés) es una red transnacional con una visión esencialmente misionera, 
que desde 1966, pretende crear vínculos que favorezcan la cooperación. 
Reúne actualmente una cincuentena de movimientos pentecostalistas 
protestantes que representan cerca de cuatro millones de feligreses inser-
tos en 36 países de Europa. El pastor Arto Hämälainen de Finlandia es 
actualmente el presidente.39 Cercana a la red se encuentra la Asociación 
europea de teología pentecostalista (EPTA)40 que cuenta a la vez con 
miembros institucionales, como las escuelas bíblicas pentecostalistas de 
diferentes países europeos, y con miembros individuales. Fundada en 
1979, tiene por objetivo promover la formación bíblica y teológica en 
una perspectiva pentecostalista, reforzando los vínculos y la coopera-
ción entre las diversas escuelas y personas afiliadas. El profesor William 
Kay, que ocupa la cátedra dirigida al estudio del pentecostalismo en la 
universidad de Chester, en Inglaterra, se encarga de la presidencia para 
el período 2013-2014.

Desde 1981, existe también una red menos estructurada de investiga-
dores y universitarios: Asociación europea de investigación sobre los 
movimientos pentecostalistas y carismáticos. (EPCRA por sus siglas en 
inglés). Su vocación es interconfesional y pluridisciplinaria; tiene una 
dimensión más internacional que la EPTA ya mencionada. El teólogo 

38 Ver Ciprian Balaban, « Romania » en William K. Kay y Anne E. Dyer (dir.), op. cit., p 230-
238.

39 Ver http://pef.eu/welcome-to-our-pentecostal-european-family-2 (consultado 13 de julio 
2014).

40 Desde 1981, EPTA publica un boletín que, a partir de 1991, ha dado lugar a una revista 
intitulada Journal of the European Pentecostal Theological Association (JEPTA). William Kay es 
el redactor en jefe desde 2005.

pentecostalista suizo Jean Daniel Pluss es el coordinador. El campo de 
investigación de ambas asociaciones cubre, sin limitarse a ello, el con-
junto del pentecostalismo en Europa.

Hacia un verdadero pentecostalismo europeo

Desde esta rápida presentación, bajo el esquema de textos seleccionados 
del pentecostalismo en Europa, aparece de modo evidente que la Eu-
ropa pentecostalista del siglo XXI no es de ninguna manera monocul-
tural, homogénea y etnocéntrica. Sin embargo, pensamiento, lenguaje 
y vida europea conforman desde muchas perspectivas, un largo proce-
so que no está sino comenzando, al menos en lo que concierne a los 
movimientos pentecostalistas y carismáticos en Europa. No se puede 
sino esperar que el pentecostalismo, en ese continente, continúe en la 
búsqueda de una visión común para convertirse en un pentecostalismo 
europeo, más allá de sus simples expresiones nacionales o regionales.

Raymond Pfìster
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Teología de la liberación y 
pensamiento poscolonial1

Héctor Laporta

 

Los aires de cambios convulsionaron al mundo en la década de los 
sesentas. En Europa la primavera de Praga y las huelgas en Francia 

prometían liberación. La presidencia de Patricio Lumumba en el Congo 
se convertía en la esperanza de una África autónoma en momentos en 
que la mayoría de las naciones africanas obtenían su independencia. En 
Asia, Vietnam se libera de Francia y comienza su lucha hacia el socia-
lismo. En Latinoamérica, Fidel Castro emprende la lucha socialista y 
antimperialista en una Cuba que emerge triunfante de la Sierra Maestra. 

Sin embargo, los aires de cambios sucumbieron ante los poderes que 
se enfrentaban durante la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión So-
viética se encargaron de destruir los sueños en Checoslovaquia, Congo, 
Vietnam y Latinoamérica. En nuestra región, las dictaduras militares 
arrancaron el sueño de raíz con muertes y desapariciones. A pesar de 
las independencias, esfuerzos de autonomía y deseos de libertad de los 
pueblos, los poderes de Occidente continuaron ejerciendo su poder y 
control.

En este escenario de esperanzas muertas surge la pregunta sobre el le-
gado occidental (Europa y Estados Unidos) en los países pobres o del 
“tercer mundo.” Desde varios escenarios geográficos y políticos poetas, 
sociólogos, historiadores, críticos culturales, antropólogos de los países 
pobres comienzan a cuestionar las formas de dominación del Occiden-
te en términos de identidad, raza, género, conocimiento y gobernabi-
lidad. Se inicia entonces un proceso acelerado de producción de cono-

1 Este artículo es parte del número colectivo para revistas latinoamericanas de teología,  
animado por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT para 2014.
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cimiento alternativo. Sin lugar a dudas que la teología de la liberación 
tiene una base epistemológica alternativa que surge en Latinoamérica 
y coloca la liberación del hombre a través del cambio social como eje 
central de su proposición teórica y practica. 

Ahora bien, ¿se puede catalogar a la teología de la liberación dentro 
del pensamiento poscolonial? Inequívocamente la teología de la li-
beración es la producción del subalterno donde clérigos católicos y 
protestantes latinoamericanos ponen de cabeza la teología europea, lo 
cual lo inscribe dentro de este movimiento poscolonial. Sin embar-
go, es mi argumento que existen diferencias entre ambos. Mientras 
el pensamiento poscolonial cuestiona las ideologías criollas en las que 
se construyen nuestras identidades nacionales que oprimen al indí-
gena, al negro y a la mujer, la ecología; la teología de la liberación 
solo cuestiona el modelo económico y lo coloca como la fuente de la 
desigualdad social. 

En este trabajo contrasto las diferentes vertientes del pensamiento pos-
colonial con la teología de la liberación, con el objetivo de examinar a 
ambos y encontrar puntos complementarios y puntos divergentes. 

Teología de la liberación 

Julio de Santa Ana cuenta la anécdota de que cuando se celebró en 
1969 una consulta organizada por SODEPAX (organismo conjunto 
del Vaticano y del Consejo Mundial de Iglesias), que intentaba plasmar 
el desarrollo y superar la pobreza de los pueblos, invitaron a participar 
a dicho evento a Gustavo Gutiérrez y a Rubem Alves. Ambos no se 
conocían, nunca antes habían hablado el uno con el otro. Ocuparon 
la misma habitación del Centro de Encuentros de Cartigny, lugar muy 
cercano de Ginebra, Suiza. Los organizadores les pidieron, por sepa-
rado, que reflexionaran teológicamente sobre el tema de la reunión. 
¡Cuál no sería la sorpresa de todos al constatar que tanto Alves como 
Gutiérrez convergían de su pensamiento! No eran los únicos que tenían 
ese discurso; ellos, junto con otros teólogos, católicos y protestantes, 
dieron testimonio de compartir una misma manera de hacer teología 
porque la práctica a partir de la cual elaboraban su pensamiento era la 

de comunidades que se comprometieron por la liberación de los opri-
midos de America Latina.2

Tres años antes de esta reunión en Ginebra el sacerdote Camilo Torres 
cae abatido en las montañas de Colombia luchando por la liberación de 
los oprimidos. El movimiento sacerdotal en el Perú ONIS (Oficina Na-
cional de Investigación Social, Perú), los movimientos juveniles y univer-
sitarios de origen católico y protestante en toda América Latina, así como 
el movimiento ecuménico de origen protestante Iglesia y Sociedad en 
América Latina (ISAL), que nace en 1961, forman parte de los diversas 
iniciativas y esfuerzos que surgen en las Iglesias en América Latina. 

En 1967 Pablo Freire publica su libro “Pedagogía del Oprimido” el 
cual se inscribe como el texto por excelencia para convertir la educación 
en arma liberadora. Pablo Freire fue el artífice de la metodología de 
“ver, juzgar y actuar” que posteriormente sería retomada por Comisión 
de Educación Latinoamericana de Educación Cristiana (CELADEC) y 
por las comunidades cristianas de base en toda América Latina.

Todos estos movimientos, sacerdotes, pastores, educadores y teólogos 
pasarían a formar parte de la vanguardia de un pensamiento y una prác-
tica profética en América Latina. Muchos de estos organismos y líderes 
fueron expulsados de sus Iglesias, locales allanados, perseguidos, des-
aparecidos y asesinados. El aporte de todos estos esfuerzos, que incluyó 
a mártires, significó un pensamiento que se fue gestando en compromi-
so social y en práctica profética de la Iglesia en América Latina. 

A diferencia de otras corrientes teológicas, la teología de la liberación 
no surge como un pensamiento teórico de un teólogo individual en 
su escritorio, sino que parte de la experiencia práctica de la lucha y 
represión en todo un continente durante más de dos décadas. Por eso, 
como bien subraya Gustavo Gutiérrez “la teología no es lo primero, lo 
primero es el compromiso... la teología viene después”.3 

Cabe destacar que los primeros que lograron articular teológicamente 
estas luchas serían: Rubem Alves, teólogo presbiteriano brasilero en su 

2 J. de Santa Ana, Entrevista a los 50 años de ISAL por Leopoldo Cervantes-Ortiz (ALC, no-
viembre 2013) .

3 G. Gutierrez, conferencia en Chimbote (citado por García Maestro 2013:57) .



111110

Año 55/3 • Nº 216 • Septiembre de 2014Año 55/3 • Nº 216

Héctor Laporta Teología de la liberación y pensamiento poscolonial

tesis doctoral: “Religión: ¿opio o instrumento de liberación? (1968), 
quien argumentaba que una teología que no conduzca a un cambio 
social sería una reflexión estéril, y Gustavo Gutiérrez sacerdote dio-
cesano peruano en su obra “Teología de la Liberación – Perspectivas” 
(1971) donde plantea un método de hacer teología donde el sujeto de 
referencia es el pobre. 

Rubem Alves

La contribución mayor, a mi entender, que realiza Alves es desestructu-
rar el pensamiento teológico europeo dominante, el cual se encuentra 
atrapado en un monergismo que crea una separación entre el tiempo y 
la eternidad, entre trascendencia e historia.4 A Alves, el lenguaje de la 
teología y de la Iglesia, el lenguaje de muchos cánticos, liturgias y ser-
mones, le suenan al hombre secular, quien está comprometido con la 
tarea de generar un mundo nuevo, como la voz de una esfera extraña y 
remota.5 Por lo tanto muchos se ven obligados a abandonar el lenguaje 
de la teología.6 

Bajo esta lógica de cuestionamiento al lenguaje teológico europeo Al-
ves se aboca a desestructurar el lenguaje teológico de Karl Barth y de 
Jürgen Moltmann para finalmente sugerir un nuevo lenguaje teológico. 
Para Alves, “teológica y bíblicamente no existía ningún fundamento 
para la mesianización de la historia y del ser humano. La posibilidad de 
la liberación humana se hallaba en el lado de Dios”.7 Para Barth, enton-
ces, la revelación no es un predicado de la historia. Por lo tanto, todo 
lo que el mundo y la historia nos presentan “en última instancia no 
nos señala a Dios, sino a nosotros mismos, a nuestras almas enajenadas 
de Dios”.8 Entonces para Barth, señala Alves, Dios no puede ser apre-
hendido mediante los sentimientos piadosos (Schleiermacher) ni por la 
historia (Hegel, Bauer) ni por la conciencia moral (Kant, Ritschl). Él 

4 R. Alves, Cristianismo: ¿Opio o Liberación? (1973:56).
5 Ibídem. p 57.
6 Alves en sus citas va a mencionar a pensadores fuera de la teología como Kant, Nietzche, 

Marcuse, Fanon, Freire, entre otros. 
7 Church Dogmatics I/2, 58 (citado por Alves 1973: 81).
8 Church Dogmatics II/1, 76 (citado por Alves 1973: 81).

está escondido, más allá de la historia, como el «totalmente otro».9 Para 
Alves, el problema en Barth reside en su concepto de “trascendencia” 
docética que niega el mundo y la acción humana.10 

En el caso de Moltmann, en la “revelación” ocurren dos cosas básicas: 
El ser humano es confrontado con las contradicciones del mundo, y 
segundo, la revelación contradice la realidad existente e inaugura un 
espacio libre de la historia.11 Si Dios es futuro en su naturaleza esencial 
no podemos encontrarnos con él ni como realidad «intra-mundana» 
ni como realidad «extra-mundana».12 Para Alves, esta discontinuidad 
entre el futuro y el presente es una postura muy extraña. La trascen-
dencia es siempre dialéctica e histórica, y es procurada por un acto de la 
conciencia a medida que ésta reflexiona sobre un cierto acontecimiento 
del pasado.13 

A partir de esta crítica se hace evidente, según Alves, que no podemos 
seguir repitiendo ese mismo lenguaje. Si bien es cierto que Alves señala 
que algunos han decidido olvidar el lenguaje teológico; otros en cambio 
“descubrieron escondido bajo lo que era helado y paralizaba en él, un 
espíritu muy similar al de ellos”.14 ¿Significa entonces que el lenguaje 
de la fe es simplemente un eco de su medio ambiente? ¿Es el lenguaje 
de la adaptación? Se pregunta Alves y se contesta:

“su lenguaje debe expresar consecuentemente el espíritu de la libertad 
para la historia, el espíritu del gusto por el futuro, el espíritu de la 
apertura de lo provisional y relativo. Por esa razón, el lenguaje de la 
comunidad de la fe no puede estabilizarse. Si el espíritu de la fe está 
en constante apertura hacia la historia, su lenguaje debe de estar mar-
chando continuamente a través de un proceso de muerte y resurrección 
a medida que abandona lo viejo y avanza hacia lo nuevo. Cuando el 
lenguaje de la fe en virtud de preservarse así mismo, rehúsa morir y 
queda como la repetición de un lenguaje del pasado, entonces deja de 

9 R. Alves, (1973:81).
10 Ibídem, p 85.
11 Teologia de la Esperanza (1972:111) citado por Alves 1973:97.
12 Ibídem. 
13 R. Alves, (1973:110).
14  R. Alves, (1973:116).
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ser histórico. En este caso es semejante a la presencia de un cadáver 
helado, semejante a la presencia de lo que un día estaba vivo pero que 
ahora después de muerto, sigue aún en el mundo de los vivos”.15

La tarea que tienen entonces los cristianos comprometidos con la li-
beración histórica del ser humano es la creación de un nuevo lenguaje 
que exprese su “interés primario” y que esté al servicio de su cumpli-
miento.16

El método no se impone artificialmente. Sigue simplemente la dialécti-
ca de la vida de la comunidad cristiana en su búsqueda de un lenguaje 
que exprese su compromiso con la liberación del ser humano.17

   

Gustavo Gutiérrez

Alves desestructura el pensamiento teológico europeo de Barth y Molt-
mann y Gustavo Gutiérrez le pone ruedas y hecha andar la nueva teo-
logía de la liberación con bases bíblicas, de la tradición (Padres de la 
Iglesia), teológicas contemporáneas (cita teólogos protestantes como 
católicos), así como documentación conciliar, forjando con ello sólidas 
bases a su quehacer teológico. Veamos los aportes iniciales de Gutié-
rrez.

Usualmente a los seminaristas, siguiendo la tradición escolástica, se les 
enseña primero teoría (dogma, tradición, ética, etc.) y luego la aplican 
a la realidad. Para Gutiérrez, la teología es acto segundo, lo primero es 
el compromiso y la práctica. La teología entonces no es una recitación 
de verdades sino es una inteligencia del compromiso.18 Por lo tanto, 
a diferencia de la manera usual de hacer teología, para Gutiérrez “la 
teología no engendra la pastoral, es más bien la reflexión sobre ella”.19 

Un segundo aporte de Gutiérrez es que “la teología debe ser un pensa-
miento crítico de sí mismo, de sus propios fundamentos”.20 Entendién-

15  Ibídem, p 118.
16 Ibídem, p 121.
17 Ibídem, p 122.
18 García Maestro, J.P. (2013:57).
19 Gutiérrez, G. Teología de la Liberación – Perspectivas (1981:29).
20 Ibídem, p 28. 

dose esta función crítica no únicamente en el orden epistemológico, 
sino también en “una actitud lúcida y crítica respecto de los condi-
cionamientos económicos y socioculturales de la vida y reflexión de la 
comunidad cristiana”.21 La reflexión teológica será entonces, necesaria-
mente, una crítica de la sociedad y de la Iglesia, en tanto que convo-
cadas e interpeladas por la palabra de Dios, una teoría critica, a la luz 
de la palabra aceptada en la fe, animada por una intención práctica e 
indisolublemente unida por consiguiente a la praxis histórica.22 

Adicionalmente a estas delimitaciones en que debe enmarcarse la teolo-
gía, su contribución inicial va a estar centrada en dos aspectos relevan-
tes: método y referencia del pobre. 

En cuanto a su método, Gutiérrez precisa que la teología reflexiona a 
partir de la praxis histórica liberadora: es reflexionar a la luz del futuro 
en que se cree y espera, es reflexionar con vistas a una acción transfor-
madora del presente.23 Nuestro punto de partida estará dado por las 
cuestiones que plantea la praxis social en el proceso de liberación y la 
participación de la comunidad cristiana en él, dentro del contexto lati-
noamericano. Todos los recursos a la Palabra del Señor, todas las refe-
rencias a la teología contemporánea estarán hechos teniendo en cuenta 
esa praxis.24 Para Gutiérrez “la praxis social se convierte, gradualmente, 
en el lugar mismo en el que el cristiano juega -con otros- su destino 
de ser humano y su fe en el Señor de la historia. La participación en el 
proceso de liberación es un lugar obligado y privilegiado de la actual 
reflexión y vida cristiana”.25 Con ello, Gutiérrez no pretende anular la 
reflexión; como bien anteriormente hemos subrayado, la reflexión (la 
teología) es como acto segundo. Para el autor, la ortodoxia y la ortopra-
xis se dan en una relación circular y de alimentación recíproca. 

Ahora bien, ¿quién es el sujeto de esta labor? Porque, como señala Gu-
tiérrez, no se trata de un “luchar por otros”, de resabio paternalista y 
objetivos reformistas, sino de percibirse a sí mismo como un ser hu-

21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Ibídem, p 34.
24 Ibídem, p 178.
25 Ibídem, p 69.
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mano no realizado, que vive en una sociedad alienada; y, consecuen-
temente, de identificarse radical y combativamente con quienes -seres 
humanos y clase social- sufren en primer lugar el peso de la opresión.26 
En su escritos Gutiérrez va siempre a subrayar la “opción preferencial” 
por los pobres. Para el teólogo peruano el término “preferencial” re-
chaza toda exclusividad y subraya quiénes deben ser los primeros –no 
los únicos– en nuestra solidaridad.27 A diferencia de otras teologías que 
van a tocar el tema de la pobreza, para Gutiérrez el sujeto del quehacer 
teología es el pobre. Se trata del “Evangelio leído desde el pobre, desde 
las clases explotadas, desde la militancia en sus luchas”.28

En sus escritos posteriores abordara temas como Reino de Dios/ Dios 
de la Vida y de espiritualidad liberadora. 

Pensamiento poscolonial 

La teología de la liberación enfatiza el espíritu de la libertad, la creación 
de un lenguaje comprometido con la liberación histórica del ser huma-
no y la reivindicación del pobre. El pensamiento poscolonial enfatiza 
la crueldad de Occidente, la resistencia ideológica, cultural y política a 
las potencias occidentales. ¿Cuáles son las convergencias y diferencias 
entre la teología de la liberación y el pensamiento poscolonial? 

El poeta y político de Martinica Aimé Césaire y precursor del pensa-
miento poscolonial en su obra Discurso sobre el Colonialismo (1958) va 
a catalogar a Europa como barbárica y moralmente enferma por infligir 
dolor, explotación, abuso, a través de la esclavitud, la destrucción de la 
cultura y la institucionalización del racismo en sus colonias. Otro de 
los pioneros del poscolonialismo es Frantz Fanon quien participó en 
la Revolución de Argelia e influenció con sus ideas de políticas raciales 
a través de sus escritos: Black Skin, White Masks, The Wretched of the 
Earth, Toward the African Revolution. Su trabajo se ve influenciado por 
dos fuentes principales: la dialéctica Hegel-Marx y el psicoanálisis del 
inconsciente. Su hegelianismo restablece su esperanza en la historia; 

26 Ibídem, pp 180-181.
27 J.P. García Maestro, El Dios que nos lleva junto a los pobres (2013:247).
28 G. Gutiérrez, La Fuerza Histórica de los Pobres (1979:36).

su evocación existencial del “yo,” restaura la presencia del marginado 
y el uso del psicoanálisis le ayuda a mostrar la sinrazón del racismo, el 
placer frente al dolor y la fantasía agónica del poder político.29 La idea 
central en su trabajo es confrontar al mundo colonizado con la pre-
gunta: ¿qué es lo que el hombre negro desea? Con ello Fanon no solo 
busca esclarecer las demandas políticas, sino también la importancia 
de la identidad para despojarse de la condición colonial. Para Fanon, 
la tensión entre lo político y la psiquis es donde surge la transgresión y 
la subversión.

Otro de los pioneros en articular el pensamiento poscolonial es Edward 
Said, crítico literario de origen palestino quien en su obra Orientalism 
(1978) no parte de un análisis económico o de los grupos de resistencia 
al poder imperial, sino más bien se concentra en analizar los discursos 
y textos sobre cómo los europeos representan Asia. Va a desestructurar 
cómo Occidente construye una imagen de Oriente con el fin de legiti-
mar su agresión colonial y la supremacía del mundo occidental. Según 
Said existen tres fenómenos que se interrelacionan: 1) Orientalistas son 
todos aquellos que enseñan, escriben e investigan sobre el Oriente, sean 
antropólogos, sociólogos, historiadores o lingüistas; en otras palabras: 
todos aquellos expertos que buscan interpretar las culturas orientales. 
2) Orientalismo es el tipo de pensamiento que establece una distinción 
ontológica y epistemológica entre el “Oriente” y el “Occidente.” 3) 
El Orientalismo como una herramienta de Occidente para dominar, 
reestructurar y tener autoridad sobre el Oriente. 

Otra persona importante en esta corriente de pensamiento es la pen-
sadora nacida en India Gayatri Spivak quien en 1985 escribe un texto 
provocativo: “¿Pueden los subalternos hablar?”. Aquí levanta preguntas 
sobre legitimidad de quien habla por los subalternos.30 Siguiendo la 
preocupación de Gramsci de ‘clases subalternas’ con el fin de diferen-

29 H. Bhabha, “ Remembering Fanon: Self, Psyche and the Colonial Condition”, en Williams, 
Chrisman (194:114). 

30 Por “subalterno” Spivak se refiere al sujeto oprimido, rescatando la categoría gramsciana de 
“clases subalternas.” Al respecto es importante señalar que a diferencia de los teólogos de la 
liberación que usan el término “pobre” generalmente un término que identifica al oprimido 
como único factor económico, el uso del término “subalterno” implica una mayor y amplia 
comprensión del oprimido. 
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ciar la posición de clase se contrasta de la conciencia de clase. Y el papel 
de los intelectuales en la cultura de los subalternos. Spivak levanta una 
crítica a la concepción de ‘subalterno colonial.’ Su análisis se ubica des-
de la mujer asiática subalterna que vive en contradicción por un lado 
frente a una autoridad tradicional y patriarcal, y por otro lado frente a 
el colonialismo inglés, propiciando con ello una crítica seria a los análi-
sis empíricos e idealistas de la noción del sujeto ‘subalterno’. 

Finalmente existe un trabajo importante escrito por varios autores lati-
noamericanos que buscan explorar y abrir el diálogo con el pensamiento 
poscolonial y lo que históricamente representa el colonialismo en Amé-
rica Latina.31 En la colección de artículos publicado bajo el nombre de 
“Coloniality at Large” (2008) los editores, siguiendo las ideas de Frantz 
Fanon, quien precisa la importancia de tener en cuenta el efecto de la 
colonización en la subjetividad social, se plantean el origen traumático 
que tuvo el sujeto en América Latina. Cuando desde el comienzo de 
la conquista, el encuentro entre el europeo conquistador y los nativos 
indígenas fue profundamente violento. Desde devastaciones territoria-
les, esclavitud, genocidio, saqueos, y explotación van a ser solo marcas 
de la expansión colonial en América Latina.32 Ahora bien, la aplicación 
analítica del pensamiento poscolonial a nuestra región, mencionan los 
editores, exigiría una revisión exhaustiva de los argumentos teóricos e 
ideológicos en la región. Desde trabajar las nociones de hibridación 
cultural, las intersecciones entre el poder y el discurso colonial; estudios 
lingüísticos e institucionales, análisis de tradición oral (mitos, cantos, 
historias locales) iconografía, arqueología y revisión de la literatura pos-
terior a la independencias donde revisemos críticamente los conceptos 
de nación, identidad, ideología y hegemonía.33 

Ahora bien, la historia colonial de América Latina, no solo es más an-
tigua sino también mucho más compleja, debido al largo período que 
tanto España como Portugal estuvieron en las Américas desde el siglo 
XVI hasta comienzos del siglo XIX. Ello contribuiría a un largo proceso 
político, económico y cultural. El pensador peruano Anibal Quijano 

31 Moraña, Dussel, Jáuregui (eds.), Coloniality at Large – Latin America and the Poscolonial 
Debate (2008).

32 Ibídem, (2008:2-3).
33 Ibídem, (2008: 5-6).

muestra en sus estudios que el pensamiento político y filosófico que 
surge de la época colonial es la del concepto de “raza”, que va a contri-
buir a la clasificación social y distinción de las personas. Para Quijano, 
la “raza” se torna en la racionalidad usada para justificar y perpetuar la 
práctica y dominación imperial.34 Por otro lado, Quijano va a acuñar el 
concepto “colonialidad” para describir la continuidad y perpetuación 
del colonialismo aun en el tiempo presente.35 

Teología de la liberación y poscolonialismo

Es necesario reconocer que la teología de la liberación abrió la puerta 
a que nuevas generaciones de teólogos latinoamericanos enriquecieran 
este nuevo lenguaje teológico, incluyendo asuntos de género, cultura y 
orientación sexual.36 La teóloga argentina Marcella Althaus-Reid sinte-
tiza el sentir de estas nuevas generaciones al subrayar que “enfáticamen-
te reconocemos la validez de la teología de la liberación en el proceso 
de transformación de las teologías idealistas del Atlántico norte. Sin 
embargo a mismo tiempo reconocemos que la teología de la liberación 
tiene que ser vista en un continuo proceso de recontextualización y del 
permanente ejercicio de la duda en el quehacer teológico”.37

En ese sentido, el pensamiento poscolonial contribuye a este ejercicio 
de revisar nuestros discursos teológicos. 

La pregunta de Spivak sobre la voz del subalterno la responde clara-
mente la teología de la liberación, ¡claro que sí! Los subalternos hemos 
producido conocimiento propio con la teología de la liberación. Pero 
esta respuesta es relativa. Spivak también habla de las mujeres atrapadas 
en el patriarcalismo de sus compatriotas y el colonialismo. Fanon tam-
bién habla de los dammes del mundo o pobres y desposeídos. Sin em-

34 Ibídem, (2008:9).
35 Ibídem.
36 En 1995 en Medellin, Colombia se realizó el encuentro Teología de Abya-Yala en los albores 

del siglo XXI, donde nos juntamos representantes de 17 países y 27 instituciones teológicas 
donde se presentaron 45 ponencias. Entre sus representantes estaba un sector de los “padres” 
de la teología de la liberación, católicos y protestantes, además de una amplia gama de nuevas 
generaciones del Caribe y de América Latina. Duque, J., Por una sociedad donde quepan todos, 
Costa Rica: DEI (1996).

37 Althaus-Reid, M., Indecent Theology (2000:5).



119118

Año 55/3 • Nº 216 • Septiembre de 2014Año 55/3 • Nº 216

Héctor Laporta Teología de la liberación y pensamiento poscolonial

bargo, también reconoce las diferencias raciales que forman parte de las 
desigualdades sociales. Said, por otro lado, centra su argumento acerca 
de la construcción del otro por parte de Occidente. ¿Pudo la teología 
de la liberación deconstruir la construcción europea/estadounidense de 
Latinoamérica?

La teología de la liberación partió, como hemos visto anteriormente, 
desde una crítica a la crisis de políticas de dependencia desarrollista 
de los años sesenta y no desde luchas independentistas del siglo XIX, 
dejando de lado a los indígenas, afrodescendientes, mujeres y medio 
ambiente y los lleva a solo cuestionar el modelo económico; mas no a 
poner en cuestión las ideologías criollas en que se construyeron nues-
tras identidades nacionales, en la cual la religión católica romana jugó 
un papel importante en la construcción de estas identidades hegemó-
nicas. Es importante advertir que cuando llegan las primeras misiones 
protestantes a América Latina, debido a que no encuentran cabida en 
las élites dominantes, se ubican en los grupos marginales jugando, sin 
querer queriendo, un papel contra-hegemónico en los grupos indíge-
nas.38 

Casi en la mayoría de los casos en América Latina las aristocracias y 
burguesías nacientes se asociaron a proyectos neocoloniales con po-
tencias mundiales (mayormente Inglaterra, Francia y Estados Unidos) 
fundando los cimientos para políticas y economías de dependencia 
creando una marcada desigualdad en las sociedades latinoamericanas, 
sobre todo discriminando a los más de quinientos pueblos indígenas 
que existen registrados en América Latina. Los efectos de la colonia-
lidad en las políticas de desarrollo se ven hoy reflejados en el otorga-
miento de concesiones territoriales a empresas extranjeras petroleras, 
mineras, madereras, narcotraficantes, operadores turísticos quienes han 
tomado por asalto la Amazonía afectando a los pueblos indígenas como 
también en la destrucción del medio ambiente. Los efectos de la colo-
nialidad en la identidad se van a ver reflejados en cultura dominante de 
las élites nacionales donde la cultura europea y religión y moral católica 
romana son la referencia.

38 Véase Gutiérrez, T. (ed.), Protestantismo y Cultura en América Latina (1996).

En este sentido el pensamiento poscolonial nos invita a partir nuestra 
reflexión crítica desde lo que ocurrió en las Américas a mediados del 
siglo XIX desde las revoluciones independentistas nacionales. Como 
las identidades nacionales fueron construidas imitando al colonizador: 
en su lengua, en su vestido, en su educación y en el racismo como me-
canismo de control social a los grupos indígenas, tanto Quijano como 
Dussel van a proponer que el punto de partida para construir un co-
nocimiento propio en América Latina va a ser concentrarse en analizar 
críticamente las diferencias coloniales y no tanto en el desarrollo de la 
civilización Occidental.39

Por esta razón, el pensamiento poscolonial nos invita a descolonizar 
nuestras epistemologías, lo cual parte por reconocer que la teología cris-
tiana en América Latina forma parte del conocimiento hegemónico y 
necesita constantemente ser revisada desde y con los grupos marginados 
no únicamente económicamente, sino también social y culturalmente, 
como las mujeres, los afrodescendientes, grupos étnicos, indígenas, mi-
norías sexuales, entre otros. 

Existen importantes esfuerzos de vincular la teología con el pensamien-
to poscolonial. En el área de la Biblia el pensamiento poscolonial ha 
contribuido a despojar de valoraciones coloniales a la interpretación 
bíblica.40 Otro importante esfuerzo nos viene de las mujeres teólogas en 
analizar la dimensión de género en la relación religión y colonialismo.41 

Finalmente trabajos teológicos que con una lectura poscolonial buscan 
desestructurar las grandes narrativas cristianas coloniales que se han 
hecho sobre devociones populares en América Latina.42 

A modo de conclusión, diremos que, como Gutiérrez señala la teología 
debe ser un pensamiento crítico de sí mismo, incluso de sus propios 
fundamentos, en ese mismo sentido Ada María Isasi-Díaz va a sugerir 
que las pensadoras y pensadores latinos debemos constantemente mi-

39 W. Mignolo, “The geopolitics of knowledge and the colonial difference”, en Moraña, Dus-
sel, Jáuregui (2008: 251).

40 Véase R.S. Sugirtharajah, The Postcolonial Bible (1993); Segovia (ed.) Interpreting Beyond 
Borders (2000); Segovia, Sugirtharajah (eds.), A Postcolonial Commentary on the New testa-
ment Writings (2009). 

41 K. Puilan, Postcolonial Imagination & Feminist Theology (2005). 
42 H. Laporta, Rethinking Theology with Our Lady of Guadalupe Tesis Doctoral (2013).
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rar hacia los grupos de base como una fuente para decolonizar/liberar 
nuestras epistemologías.43
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Teología de la Tierra ayer y hoy

José L. Caravias sj

El Padre Graziano Mazón me había invitado a dar un curso a cate-
quistas campesinos de la provincia de Esmeraldas, en la costa nor-

te de Ecuador. Un salón lleno. Casi todos “morenos”, muy alegres y 
creativos.

Habían pasado varios años del Concilio. Aquellos campesinos maneja-
ban ya la Biblia. Y los documentos Paz y Justicia de Medellín. Apenas 
insinuados los temas del curso clásico de catequesis, un moreno fornido 
levanta la mano y me espeta:

- Padre, esos temas ya los sabemos. En nuestros valles tenemos mu-
chos problemas de tierras. ¿Qué dice la Biblia sobre la tierra?

 Fue como un mazazo en mi cerebro y en mi corazón. Yo, que me 
consideraba biblista popular y llevaba años trabajando con campe-
sinos en Paraguay y Ecuador, nunca había pensado que en la Biblia 
se habla mucho sobre la tierra. Me dio una vergüenza terrible. Y 
contesté:

- No lo sé, pero intuyo que dice cosas muy interesantes…

- ¿Por qué no cambiamos el tema del curso e investigamos lo de la 
tierra?

Con entusiasmo se organizó un auténtico taller popular de investiga-
ción, que luego yo seguí cultivando con afán. Ahí se engendró mi pri-
mer libro sobre el tema: “Luchar por la tierra”.

A poco de editar el libro, la editorial Vozes de Brasil, me dice que un 
monje benedictino, Marcelo de Barros, había publicado un librito muy 

parecido al mío, “A luta pela terra”, y nos ofrece pagarnos los gastos 
para que escribamos un libro amplio sobre Teología de la Tierra. 

Marcelo y yo dedicamos largo tiempo a la investigación conjunta. Nos 
sorprendió que en la mayoría de los diccionarios bíblicos ni siquiera 
saliera la palabra “tierra”. Pero en una lectura directa de la Biblia la 
palabra tierra brotaba a borbotones. 

La tierra don y compromiso

Los morenos de Esmeraldas encontraron con gozo que Dios hizo su 
creación para disfrute de todos. Entendieron que los campesinos bíbli-
cos se esforzaron en organizar su vida de forma comunitaria, centrada 
en “una tierra donde vivir”.

Desde la experiencia del Éxodo en Egipto, vieron la presencia activa de 
Dios en todo lo que fuera liberación de cualquier tipo de esclavitud. El 
campesino Amós les enseñó que la fe en Yavé exige justicia. Y Jeremías 
les había insistido en que el que conoce a Dios practica la justicia. 

Según el capítulo 15 del Deuteronomio el ideal bíblico era que no 
debería haber ningún necesitado en medio de ellos. La tierra era vista 
como el gran regalo del amor de Dios. Por eso se sentían obligados a 
retribuir el amor de Dios repartiendo fraternalmente la tierra y cuidán-
dola con todo cariño. Que alguien quedara sin tierras porque otros la 
acaparaban era visto como una ruptura grave de la Alianza. En el libro 
de los Números queda claro que la norma de distribución de la tierra es 
la necesidad de cada familia amplia (Núm 26,52-56). “A los más nume-
rosos darán una parte mayor de la herencia, y a los menos numerosos una 
parte menor” (Núm 33,54).

A través de su historia los campesinos bíblicos fueron inventando can-
tidad de prácticas, que poco a poco se convirtieron en costumbres y 
aun en leyes, para poder aliviar y solucionar el problema de la pobreza 
rural. Es admirable la inventiva de aquel pueblo agrícola para ayudar 
de forma estructural a los necesitados. No se contentaban con limosnas 
esporádicas. El ideal era el buen reparo fraterno: Cero campesinos sin 
tierra. 



125124

Año 55/3 • Nº 216 • Septiembre de 2014Año 55/3 • Nº 216

José L. Caravias sj Teología de la Tierra ayer y hoy

El Jubileo, según el capítulo 25 del Levítico, se toma en serio la unión 
entre fe y vida campesina. En primer lugar estaba la obligación de pres-
tar dinero, sin intereses, al hermano en extrema necesidad, para que 
pudiera salir por sí mismo de su indigencia. Y si a los siete años no 
podía pagar, había que perdonarle la deuda.

Lo segundo era el tema del reparto de tierras. Si por los motivos que 
fuera alguien perdía algo de su tierra familiar, cada cincuenta años –el 
año del Jubileo– las tierras eran devueltas a sus antiguos propietarios. 
Por eso se insistían en que “la tierra no puede venderse para siempre” 
(Lev 25,23).

Se defendían como sagradas la propiedad y la plata, pero solo cuando 
estaban bien repartidas, a cada familia amplia según el número de sus 
miembros. El acaparamiento de tierras, en cambio, era mirado como 
maldito (Is 5,8-10; Miq 2,1-5).

Se trataba de una rebeldía profunda y eficaz en contra de todo tipo de 
exclusión. Buscaban legislar de forma que no fuera posible ni el acapa-
ramiento de tierras o plata, ni la existencia de gente sin tierra y sin plata. 

Para los casos especiales de huérfanos, viudas y emigrantes, se les dejaba 
cosechar libremente alrededor de los linderos (Deut 23,24), y suya era 
también la rebusca después de cada cosecha (Deut 24,19-22). 

En Jesús se encarnó el ideal de solidaridad total con los despreciados y 
marginados, luchando a su lado, sencillo como ellos, altamente com-
prometido. La mayoría de los mendigos y enfermos que Jesús atendió 
eran campesinos que habían perdido sus tierras, debido a los fuertes 
impuestos.

Éstos, y otros muchos textos entusiasmaron a muchísimos campesi-
nos latinoamericanos organizados en diversos tipos de comunidades de 
base. Se puso en marcha un verdadero proceso de concientización y or-
ganización popular, impulsado por una mezcla eficiente de su realidad 
y su fe a la luz de la Biblia.

Entender el tema bíblico de la tierra fue bálsamo esperanzador para 
muchísimos campesinos de las décadas del 60 al 90. En la realidad 
bíblica veían retratados sus propios problemas. Sentían sus rebeldías 

bendecidas por Dios, que les impulsaba a un trabajo constructivo en 
búsqueda de soluciones fraternas viables y permanentes. 

Se multiplicaron miles de diversas organizaciones campesinas: ligas 
agrarias, sindicatos agrarios, comunidades de base… La inspiración 
bíblica era decisiva. Crecieron los ideales. Se fueron extinguiendo los 
complejos. La asociación Biblia-Pueblo produjo maravillas.

Rockefeller se asusta y ataca

El crecimiento de organizaciones campesinas fue tan alentador, que 
preocupó en serio al gobierno de Estados Unidos. Rockefeller, vice-
presidente por entonces de aquel país, redactó un “Informe” en 1969 
en el que aconsejó cortar de raíz el movimiento de las comunidades 
eclesiales, a base de infiltrar entre ellos numerosas sectas fundamenta-
listas. Un poco más tarde, en 1980, en los documentos de Santa Fe se 
pide “combatir por todos los medios a la Teología de la Liberación”. Y así 
lo hicieron, muy hábilmente, con muchos recursos propagandísticos. 

El Vaticano, por desgracia, ingenuamente, secundó los deseos de Roc-
kefeller. En 1984 y en 1986 salieron sendos documentos en los que, 
aunque no se condena directamente a la Teología de la Liberación, se 
llama la atención sobre sus posibles limitaciones y desvíos. Ello fue sufi-
ciente para que todos los medios de poder desplegaran sus propagandas 
afirmando que el Papa la había condenado. Y así hicieron creer a las 
mayorías, inclusive a muchos jerarcas. Y en el Vaticano nunca desmin-
tieron las interpretaciones tendenciosas.

En las décadas del 70 y el 80 cantidad de gente había avanzado por 
los caminos de su fe buscando luz y energías con las que enfrentar sus 
problemas. Su búsqueda inicial, como es natural, fue algo torpe, pero 
fuertemente esperanzadora. Hubo errores, pero muchas intuiciones 
acertadas. Mucha gente recibió luz, y caminó iluminada.

Pero cuando desaparecieron muchos de los apoyos eclesiales y les llo-
vieron críticas y condenas, los movimientos campesinos de inspiración 
bíblica se fueron diluyendo. En los 70 caminábamos juntos teólogos y 
pueblo, pero tantas llamadas de atención y tan pocas palabras de aliento 
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por parte de la mayoría de la Jerarquía, con multitud de malentendidos 
y acusaciones, desanimaron a muchísimas personas, que decepcionadas 
se marcharon por otros derroteros. 

Desde las salas doradas del Vaticano y de algunos palacios episcopales, 
tan lejos del dolor y las esperanzas del pueblo, solo se supo ver lo “pe-
ligroso”. Y llovieron palos, muy tristes, sobre los que nos esforzábamos 
por acompañar al pueblo en sus dolores y sus esperanzas, conscientes 
de las dificultades, pero con fe sincera en el Crucificado-Resucitado. 

Creo que otro sería hoy nuestra realidad eclesial si se hubieran acercado 
a animar y encauzar aquellas sinceras búsquedas de respuestas a partir 
de la fe popular. Hoy el escepticismo y el materialismo corroen a las 
nuevas generaciones, ya casi sin fe en Jesús; y especialmente, sin fe en 
la Iglesia…

El gran imperio consiguió en buena parte anular la creatividad de la fe 
del pueblo, desorientado, lejos en muchos casos de sus pastores. Pero 
necesitaba además cortar sus brotes naturales de rebeldía. Para ello 
los metió en una carrera loca de consumismo impotente. Les inyectó 
dosis tremendas de propagandas, no a su alcance. Así se desarrolla-
ron nuevos complejos de frustración, de inferioridad, de inutilidad… 
Les suministra además fuertes dosis de venenos culturales: Películas a 
mansalva de fuertes violencias y mucho sexo sin amor; drogas cada vez 
más fuertes y aun más baratas; noticias negativas, orientadas siempre 
hacia el pesimismo. Graves calumnias sobre todo lo que sea organiza-
ción popular, y persecución y muerte a los dirigentes con personali-
dad. ¡Un pueblo dispersado, desorientado, asustado e idiotizado ya no 
es peligroso! 

En la actualidad, fuertes venenos alienantes debilitan cada vez más la 
relación mutua fe-pueblo. Altos mandos del “capital acumulado” si-
guen agriando a través de sus medios todo lo que suene a liberación; 
hasta lo demonizan. Quedan flotando en el ambiente nieblas de dudas 
y temores, que se enroscan alrededor de todo lo que huela a “organi-
zación popular”, buscando asfixiarlo. Hoy el problema de muchísimos 
campesinos no es poca tierra y mala comercialización, sino nada de 
tierra y fuertes pesimismos paralizantes.

Los antiguos campesinos deambulan sin rumbo por los suburbios de 
las grandes ciudades, perdida su identidad, cada vez más drogados, con 
muy pocos capaces de organización. Sin tierra, se hunden sus cimien-
tos…

El imperio secuestra y viola a la Madre Tierra 

El imperio monstruoso del gran capital global ha descubierto que la 
tierra agrícola, que antes despreciaba, se ha convertido, especialmente 
gracias a los transgénicos, en el medio actual más poderoso de enri-
quecimiento. Grandes extensiones de tierras de cultivo constituyen el 
mejor activo económico de hoy día. Por ello se han propuesto “poseer” 
todas las buenas tierras del planeta. Y, por desgracia, tienen medios 
para realizarlo. 

Hoy el gran imperio del capital internacional da la vuelta a todo el 
planeta. Para él no hay fronteras. Ni siquiera tienen que preocuparse de 
trasladar físicamente sus capitales. Las redes de la WWW les facilitan 
todo tipo de información y traslado de dinero, al instante, sin control 
de ningún Estado.

El proyecto, ya en marcha, apunta a quedarse con todas las tierras de 
buena calidad del planeta. Acaparar todas las semillas alimenticias. Y 
así, tener en sus manos las riendas del futuro, pues ellos decidirán qué 
se siembra, qué tipos de semillas y cómo las comercializan.

Como es natural sus enemigos natos son los actuales ocupantes de las 
tierras. Con los terratenientes no suele haber problemas porque les en-
tregan inmensas ayudas financieras para que se acoplen al proyecto. 
El problema son los campesinos que aún siguen ocupando tierras de 
calidad, mucho peor si están organizados.

El proceso de expulsión de campesinos es terrorífico. Decía uno de ellos 
que se resistía a salir: “Antes teníamos cultivos y vacas y frutales, pero ellos 
destruyeron todo esto y plantaron soya transgénica. Ahora, cuando fumigan 
la soya, también nos fumigan a nosotros”. Cada año en Argentina, más 
de 50 millones de galones de agrotóxicos son fumigados en forma aérea 
sobre los cultivos de soya.
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Aunque el acaparamiento de tierras no es un fenómeno nuevo, actual-
mente se está produciendo a un ritmo y con una extensión jamás vistas. 
Principalmente tiene lugar en África, Asia y América Latina, pero tam-
bién algo en Europa especialmente en el sur. Intermón Oxfam elevan a 
227 millones de hectáreas las tierras acaparadas desde el 2000. 

No se trata de tierras marginales, sino de las más fértiles, trabajadas 
por sus pobladores desde tiempos ancestrales. Además, buena parte de 
los cultivos que se plantan en las tierras acumuladas no se destinan a 
la alimentación humana, sino para engordar animales o producir com-
bustibles. 

Todos los días hay noticias sobre empresas que están comprando tierras 
agrícolas. Los gigantes del aceite de palma de Malasia comprando plan-
taciones en África Occidental. Los banqueros de Wall Street apode-
rándose de ranchos ganaderos en Brasil. Hombres de negocios sauditas 
firmando acuerdos sobre tierras en Filipinas… Banqueros, empresas de 
agronegocio, petro-Estados y organismos multilaterales como el Banco 
Mundial son algunas de los promotores del acaparamiento de tierras a 
nivel del Sur global.

Unas pocas empresas están apoderándose de las tierras agrícolas del 
mundo y del agua asociada a ellas, dejando poco o nada para los demás. 
En la medida que el mundo se hunde en una crisis alimentaria, estos 
nuevos terratenientes serán quienes tendrán el dominio sobre quiénes 
comen y quiénes no. Y lo peor es que estos grandes acaparadores de 
tierras se esconden en el anonimato tras grandes financieras. 

Monsanto es una de las caras visibles de la “Bestia Negra”, devora-
dora de tierras, aguas y campesinos. Ellos fabrican la mayoría de las 
semillas transgénicas y sus respectivos tóxicos, a precios altos. Crean 
dependencia total, ya que la mayoría de sus semillas son híbridas. Hasta 
pretenden cobrar regalías a las plantas ajenas contaminadas por ellos. 
Jamás informan sobre el tipo de manipulación que han introducido a 
sus semillas. 

Enferman y arruinan a los campesinos que no quieren cederles sus 
tierras. Da iras ver sus propagandas; ellos tan pulcros, tan científicos, 
auténticos solucionadores del hambre del mundo. Pero en realidad en-

ferman gravemente a la tierra, al agua, a los campesinos y a sus anima-
les. Sus venenos, profusamente fumigados, son altamente nocivos a la 
salud. Solo en el Cono Sur se utilizan unos 600 millones de litros de 
glifosato, en 50 millones de hectáreas de soja transgénica.

El modelo extractivista del agronegocio no escatima el uso de la violen-
cia para imponerse. Su avance solo es posible a costas de la desaparición 
física de poblaciones enteras. Y no dudan en liquidar a cualquiera que 
despunte como dirigente campesino… No tienen ningún respeto a los 
derechos humanos, ni a ningún tipo de moral, cuando se trata de de-
fender sus intereses.

Es muy preocupante que las multinacionales Monsanto, Singenta-No-
vartis, Bayer, Basf... que dominan el mundo de las semillas, a la vez 
tengan potentes industrias farmacéuticas y de alimentación. ¿O es que 
tal vez ingerir alimentos cada día más rellenos de aditivos químicos, 
insecticidas, fungicidas, antibióticos y modificaciones genéticas, es una 
estrategia de estas malditas empresas, para tener a la sociedad siempre 
medio enferma? No puede haber personas sanas en un planeta enfermo.

Como nunca, los seres humanos tenemos que ser responsables. Ya no 
existe ningún tipo de Arca de Noé en la que se puedan salvar al menos 
unos pocos. El futuro del planeta está en juego. Se están provocando se-
veros daños al proceso terrestre. Están en marcha fuerzas que destruyen 
muchos de los principales sistemas vitales de desarrollo en el planeta. 

La polución del aire, la pérdida de la capa de ozono provocando el 
efecto invernadero, el consiguiente calentamiento global, desaparición 
de selvas que asumían el bióxido de carbono, la polución del suelo, ali-
mentos cargados de venenos, millones de campesinos sin tierra, ham-
brunas terribles, millones de inmigrantes, unido a gobiernos altamente 
corruptos vendidos al ídolo del capital, nos ponen en peligro a todos. 
Está en macha una aterradora devastación de los sistemas vitales del 
planeta Tierra. Sucesos de este tipo y magnitud jamás habían ocurrido 
en la historia humana.

Estamos estropeando la realidad más preciosa de nuestro universo: la 
tierra. El hollín se está comiendo hasta las piedras de nuestros edificios. 
No sentimos los olores nauseabundos que nos rodean. Nuestros senti-
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dos se están embotando. No estamos en un mundo fantástico, sino en 
un “mundo de desperdicios”. El ideal de los “poderosos” es ganar ahora 
muchísimo, aunque a la larga todo muera… 

El Papa Francisco ha dicho en Cerdeña: “En este sistema sin ética, el 
mundo se ha vuelto idólatra del dios dinero. ¡Manda el dinero!... ¡En el 
mundo hay ya dos generaciones de jóvenes sin trabajo! ¡Así no hay futuro!... 
La falta de trabajo lleva a sentirnos sin dignidad... Es la consecuencia 
de un sistema mundial, centrado en el ídolo del dinero, que lleva a esta 
tragedia... Tenemos que ser astutos, y llamar a las cosas por su nombre. 
Y luchar juntos para que en el centro, al menos de nuestra vida, no esté 
un ídolo, sino el hombre, la mujer y la familia… ¡Los ídolos nos quieren 
robar la dignidad!... ¡Los sistemas injustos nos quieren robar la esperanza!” 
(22.09.2013).

Hacia una nueva Teología de la Tierra

La Teología de la Tierra de décadas pasadas está desfasada porque ha 
cambiado profundamente el tema tierra, no solo la tierra de cultivo, 
sino la Tierra como planeta. Necesitamos nuevos enfoques, nuevas ins-
piraciones, nuevos tipos de acciones. El orden humano que provocó 
cambios tan profundos deberá modificarse de forma igualmente pro-
funda. Ahora el problema no es solo de los campesinos; es de todos.

Lo primero: desenmascarar las mentiras hipócritas de los que manejan 
las cuerdas. No nos dejemos embaucar. ”Tenemos que ser astutos, y lla-
mar a las cosas por su nombre”. Sus venenos propagandísticos enferman 
nuestras mentes. Ellos intentan vendernos sus sistemas de gobiernos 
como los mejores y sus transgénicos como solución ideal para la crisis 
alimenticia mundial. Nos imponen su dictadura política-alimenticia. 

Aclaremos ideas. Vivimos asentados en un mundo de mentiras. Nadie 
tiene derecho a patentar semillas, ni el aire, ni el agua… Denunciémos-
lo inteligentemente, con la verdad, sin fanatismos. Organicemos nue-
vas estrategias. Desnudemos sus nuevos ropajes, sus “joyas” culturales 
de quincalla. Ellos se presentan como los salvadores de la hambruna, 
grandes científicos, puntales del progreso… No nos dejemos llevar a 
su fantasilandia. Necesitamos desarrollar campañas masivas, claras, de 

denuncias de los venenos propagandísticos que nos quieren hacer respi-
rar, y que en la mayoría de los casos los tragamos sin rechistar. 

Lo segundo: huelga a sus productos. Un NO rotundo a los alimentos 
transgénicos. Si no los compramos, no podrán seguir produciéndolos. 
Exigir etiquetado. Guerra a todo el aluvión consumista que nos invade. 
No compro lo que realmente no necesito, por más que me lo envuelvan 
en lindos celofanes de colores. 

Tercero: pasar a la acción; producir alimentos sanos, todos, aunque sea 
tomates en macetas… Van naciendo nuevas experiencias de cultivos 
naturales. Corren aires nuevos de valorización de lo natural. Cultive-
mos pequeñas parcelas de hortalizas, con abonos e insecticidas natura-
les, que los hay. Volvamos a la espiritualidad de la tierra, acariciándola 
con cariño, como madre fecunda. Cultivar un pequeño huerto en el 
fondo o en el jardín de casa se puede convertir hoy en algo revoluciona-
rio. Aprender a cultivar una parte de nuestros alimentos en un tiempo 
de dictadura alimenticia, es revolucionario. Es un acto de rebeldía y de 
esperanza… Un acto de fe: “Mi huerto, mi altar”.

Cuarto: solidaridad. Ellos criminalizan en sus campañas a los campe-
sinos que expulsaron. Peor a los que no quieren cederles sus tierras. Y 
mucho peor a los que despuntan como dirigentes. No nos dejemos 
cerrar los cerebros. Seamos solidarios con los desplazados en los subur-
bios infectos donde han tenido que ampararse o en sus terribles campa-
mentos de refugiados. Y apoyemos a las comunidades campesinas que 
aún resisten. Hace falta una movilización de la opinión pública mucho 
mayor y más medios de comunicación independientes.

Quinto, apoyar y desarrollar las nuevas alternativas en marcha. Una 
corriente creciente de ecología se está abriendo paso. Teólogos impor-
tantes la desarrollan, como Marcelo de Baros o Leonardo Boff. Necesi-
tamos una profunda terapia cultural.

Cultivemos la poesía, el arte y la espiritualidad, si queremos tener ener-
gías para el inmenso desafío que enfrentamos. Empieza a desarrollarse 
una nueva sensibilidad hacia la dimensión sagrada del universo. Nece-
sitamos experiencias reveladoras de lo divino a través de nuestra com-
prensión del universo, al estilo de Teilhard. 
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El problema es tan global, que van naciendo lentamente diálogos in-
terreligiosos, buscando “el bien común de la Madre Tierra y de la Hu-
manidad”. Se revalorizan las cosmologías tradicionales. Las religiones 
autóctonas juegan un nivel importante de inspiración para pasar de un 
modelo antiecológico a otro ecohumano. Seamos ecuménicos agroeco-
lógicos. La ecología nos puede unir a todos… La nueva Teología de la 
Tierra tiene que ser Teología Ecológica que abarque a todo el planeta. 
Las religiones tradicionales no pueden enfrentar solas los problemas 
que nosotros debemos encarar, pero nosotros no podemos enfrentarlos 
sin sus tradiciones.

Debemos redescubrir cómo vivir de acuerdo al mundo natural. El uni-
verso es una comunión de sujetos, no una colección de objetos. En 
nuestra comunicación con la naturaleza, no solo los árboles o el agua 
nos hablan, sino también la tierra misma, desde mi huerta casera al 
universo entero.

Todas las profesiones deben ser realineadas para reflejar la primacía de 
la Tierra. La economía debe tener como primera prioridad el bienestar 
económico del planeta. Llamar “progreso” al despojo del planeta es una 
distorsión intolerable. Debemos aceptar los procesos científicos y tec-
nológicos solo en la medida que sean compatibles con las tecnologías 
de la naturaleza.

Necesitamos agrónomos y científicos que amen y respeten el proceso 
de la naturaleza, y pongan ciertos adelantos modernos al servicio del 
campesinado. Las universidades por desgracia forman hoy agrónomos 
solo para servir a los grandes productores. 

Es necesario también modificar el ámbito jurídico; no tenemos la es-
tructura legal necesaria para defender a la Madre Tierra. 

No nos acobardemos ante el poder del imperio. Otro mundo es posi-
ble. En los tiempos bíblicos también hubo imperios muy crueles, que 
avasallaban a los campesinos y les imponían sus ídolos clasistas y resig-
nantes. 

Los profetas insistían en que nadie se dejase engañar. Les aclaran que 
el fin de sus opresores nacerá de sus propias contradicciones; su propio 
veneno interior les arruinará. Y les animan a no contagiarse con su mal-

dad. Algunas de sus palabras pueden servirnos como pórtico de salida.

Isaías anuncia a su pueblo: “Yavé ha roto el cetro de los malvados, el bas-
tón de los opresores, que pegaba a los pueblos con rabia, golpeándolos sin 
cesar … Has sido arrojado lejos, como una basura que molesta, como un 
cadáver pisoteado... Porque has desolado tu tierra y asesinado a tu pueblo” 
(Is 14,5.19-20)

Habacuc amenaza: “¡Ay de tí, que te haces rico con lo que no te pertenece! 
¿Hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomaste prestadas?... 
Porque tú les has robado a un sinnúmero de pueblos, asesinado a su gente, 
arrasado el territorio, sus ciudades y habitantes... ¡Ay de tí, que has llenado 
tu casa con el producto de tus robos!... De ese modo has cubierto tu casa 
de vergüenza, y has causado tu propia destrucción al destruir a numerosas 
naciones. ¡Ay de tí que construyes una ciudad a base de sangre y fundas un 
pueblo con medios injustos!” (Hab 2,6.8.10-12)

Jesús afirma: “Los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y al 
mismo tiempo que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Ustedes no 
deben ser así” (Lc 22,24.26).

Cristo glorioso en el Apocalipsis condena a todos los imperios de la 
historia:

“Con la famosa prostituta... pecaron los reyes, y los habitantes de la 
tierra se emborracharon con el vino de su idolatría... Los reyes de la tierra 
pecaron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con ella... 
Aléjate de ella, pueblo mío, no sea que te hagas cómplice de su maldad” 
(Ap 17,1-2; 18,3-4).

“¡Ay de la gran ciudad, donde se hicieron muy ricos, gracias a su lujo, 
cuantos tenían naves en el mar!... Tus comerciantes eran los magnates de 
la tierra, y con tus hechicerías se extraviaron las naciones” (Ap 18,19.23).

La Biblia termina anunciando la construcción de “una tierra nueva en 
la que reinará la justicia” (2 Pe 3,13). 

Una nueva Teología de la Tierra debe ser, pues, global, ecológica e 
interreligiosa. ¡Difícil, pero necesaria! Y está comenzando a desarrollar-
se… Cantidad de gente sintoniza ya que necesitamos crear un mundo 
donde los derechos humanos estén por encima del capital y los dere-
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chos sociales por encima de los derechos privados. Falta aun mucho 
esfuerzo sincero de autocrítica, abrir bien los ojos, auténtica educación 
popular, aprender de nuevo a unir fe y vida digna, nuevos estilos de 
organizaciones populares, pero de nuevo estamos en marcha. ¿Lograrán 
las tinieblas dispersar una vez más a los nuevos caminantes? ¡Ojalá las 
viejas derrotas nos iluminen! 

José L. Caravias sj

Crónicas
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Sabiduría bíblica y misión
Coloquio en la Facultad de Teología de Lille 

(15-17 de mayo 2014)

Elvis Elengabeka

Del 15 al 17 de mayo 2014, la Universidad católica de Lille ha 
realizado un coloquio acerca del tema “Sabiduría bíblica y mi-

sión”. La misionología cristiana, que se apoyaba tradicionalmente en 
la corriente profética presente en la Biblia, se inclina ahora sobre un 
paradigma de tipo sapiencial. Toda la riqueza de las reflexiones en ese 
marco me parece difícil relatar completamente dentro de los límites 
del presente informe. No obstante, el concepto fundamental puede ser 
retenido para caracterizar estos tres días de intensos intercambios: la 
mutualización de los saberes y de los saber-haceres, que indiferente-
mente se puede enumerar en varios vocablos: complicidad, comple-
mentariedad, alianza, colaboración… Esta realidad se la encuentra de 
manera manifiesta en los aspectos esenciales de nuestro coloquio, a 
saber: el tema de las reflexiones, el método de organización y los par-
ticipantes en los trabajos.

El tema

Se lo ve, en primer lugar, en el tema del coloquio. No se trata de consi-
derar ni la sabiduría bíblica ni la misión cada una por sí misma, sino la 
conjunción de estos dos elementos. Esta unión suscita de una voluntad 
de retorno a las fuentes escriturales de la actividad misionera. Tal dili-
gencia va derecho al grano de la publicación de una obra.
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Por iniciativa de la Asociación francófona ecuménica de misionología 
(AFOM) se buscó el enraizamiento bíblico de la evangelización.1 Ex-
cepto la noche inaugural, donde la dimensión bíblica, al presentar en 
un panorama las concepciones de la sabiduría, ha aparecido sin relación 
misionológica, la estructura de las jornadas de trabajo constantemente 
estuvo conformada en esta lógica.

Regularmente se admitía dos movimientos. Una primera fase propo-
nía una serie de conferencias puramente exegéticas. Una segunda parte 
indicaba las perspectivas misionológicas ligadas a las reflexiones bíbli-
cas anteriormente formuladas. Así, la interacción entre la sabiduría de 
Israel y las de las naciones paganas en los textos bíblicos ha llevado a 
estudios acerca de las relaciones actuales entre las culturas africanas y 
oceánicas y de otras visiones del mundo en una dinámica misionoló-
gica. La crítica de la sabiduría en Job y Qohelet o en el pensamiento 
paulino ha llevado a interrogarse sobre su eficacia en la comunicación 
de la revelación trinitaria. La visión de Cristo como encarnación misio-
nera de la sabiduría en el mundo se abrió hacia la perspectiva cósmica 
de la acción evangelizadora. 

Las contribuciones exegéticas ciertamente han sido más numerosas 
que las aportaciones misionológicas. Pero, más allá de este desequi-
librio cuantitativo aparente, hay que subrayar el cuidado en nuestro 
coloquio por articular ambos campos.

El método

El fenómeno de la alianza, del que acabamos de describir las manifes-
taciones en el marco del contenido de las contribuciones, se constata 
igualmente a nivel de la organización del coloquio. Este evento resultó 
de la colaboración activa de varias instituciones de diversas confesiones 
cristianas.

La Asociación francófona ecuménica de misionología, los institutos 
protestantes de teología de Montpellier y de París, las Facultades de 

1 Marie-Hélène Robert, Jacques Matthey, Catherine Vialle (Dir.), Figures bibliques de la mi-
sión, Collection “Lectio divina” 234, París, Le Cerf, 2010.

teología de las universidades católicas de Lille y de Lyon han unido sus 
recursos para concebir y realizar este encuentro en el cruce de la Palabra 
de Dios y de la misión. Además de los expositores pertenecientes a las 
estructuras académicas organizadoras del evento, el coloquio ha apro-
vechado la capacidad de conferencistas llegados de varias universidades 
francesas: el Instituto ortodoxo Saint-Serge, la Facultad libre de teolo-
gía evangélica de Vaux-sur-Seine, la Facultad de teología protestante 
de Estrasburgo, el Instituto católico de París, además de la Sorbona 
nueva – París III. También estaban presentes profesores e investiga-
dores de universidades extranjeras como las de Louvain-la-Neuve y de 
Namur. No olvidemos el apoyo del Instituto de Estudio de los asuntos 
religiosos y el concurso del DM (intercambio y misión), que es el servi-
cio misionero protestante de la Suiza francófona.

Los participantes

Los participantes naturalmente llegaron de diversos horizontes y de 
niveles variados. Los europeos se entretenían con congresistas origi-
narios de otros continentes del mundo como África. Los profesores de 
todo rango se mezclaban con estudiantes de diferentes niveles. Sacer-
dotes, seglares, religiosos y religiosas estaban representados. Cristianos 
y creyentes de otras religiones entraban en discusión. Claro está, con 
AFOM, la participación de católicos, de ortodoxos y de protestantes 
iba muy fluida. En base a esta variedad de perfiles, se puede adivinar la 
riqueza de los aportes, la densidad de los intercambios, la amplitud de 
las experiencias, la profundidad de las reflexiones y la abundancia de las 
preocupaciones. Esta diversidad era el reflejo de la universalidad de la 
llamada a la misión, así mismo, manifestaba la multiplicidad de formas 
y reflejaba su dinamismo.

El coloquio de Lille se muestra pertinente en varios subtemas. Además 
de la experiencia de complementariedad multiforme de la que el even-
to ofreció una ilustración elocuente, estos trabajos podrían interesar 
a los lectores de la revista Spiritus por sus informaciones tanto acerca 
de los dos aspectos mayores, tomados separadamente, como en su ar-
ticulación. El procedimiento exegético del tema de la sabiduría bíbli-
ca constituyó una sólida reflexión acerca de una cuestión atemporal y 
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La santa ignorancia
Presentación del libro de Olivier Roy

Bertrand Evelin

Misionero Oblato de María Inmaculada, Bertrand Evelin ha obtenido una 
maestría en ciencias misioneras de la Universidad Saint-Paul de Ottawa, en 
Canadá. Enseña en el Departamento de filosofía y ciencias de las religiones de 
la Facultad de teología, Universidad católica de Lille. Es miembro del comité 
de redacción de Spiritus.

El libro de Olivier Roy1 describe las razones del éxito que conocen, 
mundialmente, las diferentes formas del fundamentalismo religio-

so del que observamos el despliegue desde hace algunas décadas, tanto 
del lado cristiano con los pentecostalismos como del lado musulmán 
con el salafismo. Su tesis consiste en reconocer en estos fenómenos 
religiosos nuevos, por lo menos por su amplitud numérica, no una re-
vancha de las religiones sobre la modernidad, sino una consecuencia de 
esta modernidad y, además, bajo su aspecto laico. 

¿Cómo definir la modernidad laica? Como el rechazo de someter lo pú-
blico a una autoridad externa y trascendente y, por consiguiente, como 
la voluntad de organizarla alrededor del debate, a partir de un contrato. 
En esta perspectiva, la relación con la religiones es vivido de diver-
sas maneras: violentamente y bajo forma de rechazo cuando reinan las 
ideologías; más pacíficamente y en el diálogo cuando es cultivada una 
laicidad llamada “abierta”. No obstante, en todos los casos, el efecto es 
el mismo: la religión se reduce a la esfera de lo privado.

1 Olivier Roy, La sainte ignorance. Le temps de la religión sans culture, París, Le Seuil, 2008, 282 p.

universal: el arte de conducir su existencia. Los estudios de los textos 
del Antiguo y del Nuevo Testamentos han optado en su mayoría por 
un análisis narrativa. Se percibe así la importancia de este método en la 
lectura actual de la Biblia.

Se podría decir otro tanto de la misionología que ha colocado el acento 
en la manera de dirigirse a las culturas extranjeras, en la reciprocidad 
intercultural, el diálogo entre las diversas sabidurías de las naciones, la 
evangelización de los prejuicios misioneros, el respeto de las concien-
cias como también en la gestión del pluralismo característico del mun-
do contemporáneo. El cruce de estos dos campos se consolidaba por 
un llamado a revisitar las fuentes de la Escritura del compromiso mi-
sionero. En tal ejercicio, las divisiones confesionales se trascienden en 
beneficio de una consolidación del ecumenismo misionero.

Elvis Elengabeka 
Traducción: Anne Lies Salvador
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La tesis de Olivier Roy se apoya en la constatación según la cual las re-
ligiones evocadas más arriba toman esta postura en serio. Relegadas a la 
esfera de lo privado, funcionan privadamente, es decir fuera del ámbito 
público. He aquí el tiempo de las “religiones sin cultura”. ¡Bienveni-
da en la santa ignorancia! No me incumbe resumir aquí un libro que 
merece ser leído, aunque no exento de ciertas críticas, especialmente 
de una concepción vaga, conduciendo a una identificación demasiado 
rápida entre “fundamentalismos” y “pentecostalismos”. Separemos, sin 
embargo, algunos elementos que nos aumentarán el interés.

Una cultura “superficial”

Relegadas a la esfera de lo privado, estas religiones funcionan fuera de 
una cultura. Para desarrollarse no necesitan apoyarse en la cultura cir-
cundante. Aquí, ninguna enculturación, aún menos inculturación. El 
autor habla hasta de “desculturación” cuando evoca la relación al texto 
sagrado, Biblia o Corán. El texto es leído al pie de la letra, fuera de 
todo contexto. Llega a ser un simple mensaje, hasta un mensaje simple. 
Pero, como para toda realidad humana, esta postura superficial no po-
drá subsistir mucho tiempo. Así, paralelamente y simultáneamente al 
rechazo de la cultura circundante, se constituye una nueva cultura, una 
“cultura sin suelo”, en perfecta adecuación con la religión en cuestión.

Paradójicamente, es interesante constatar que además de cada una de 
estas religiones considerada en su irreductible especificidad, emergen 
rasgos comunes. Ante todo, están envueltos directa e inmediatamente 
con la mundialización. Fuera de una cultura, se pueden instalar sin 
dificultad y sin gran esfuerzo, por lo menos sin aquel de la encultura-
ción, en cualquier cultura. Eso explica, por una parte, su éxito rotundo 
que el autor ilustra por numerosos ejemplos. Por otra parte, estas reli-
giones cultivan la postura del rechazo y de la conversión: el candidato 
que da el salto no podría llevar consigo los elementos de su antigua 
cultura, considerada como caduca, “profana”, hasta “pagana”. Final-
mente, dado que ninguna cultura, también una superficial, no emerge 
ex nihilo, estas nuevas culturas-religiones sacan sus símbolos y sus mar-
cadores de un reservorio mundializado, que tiende a uniformizarlos; 
paradójicamente, toman, más o menos, las mismas formas. Uno de 

los elementos más notables sin duda es el hecho que todas, al mismo 
tiempo, rechazan las formas tradicionales de las culturas circundantes y 
adoptan con entusiasmo –y competencia– las tecnologías nuevas, sobre 
todo de la comunicación.

Este proceso de uniformización, producto de la globalización, tiene in-
cidencias en la definición misma de la religión. Las leyes del mercado, 
que por una parte estas religiones dominan en general perfectamente, y 
por otro lado las instituciones laicas llevadas a integrarlas por las buenas 
o por las malas, tratan de imponer una matriz común; y se asiste a un 
formateo / una formación del concepto de “religión”. Funciona ade-
más menos como una coacción que como una reivindicación. Para ser 
tratadas de manera igualitaria, las religiones son obligadas a entrar por 
sí mismas en este paradigma –el más pequeño denominador– común. 
El autor toma el ejemplo de la noción de “capellán”, cada vez más am-
pliamente adoptada por las religiones, con el riesgo de inventarlo si no 
existe, a fin de tener acceso a los ambientes cerrados como las prisiones 
o los hospitales.

Juego de la oferta o juego de la demanda

A partir de esta descripción, el autor desarrolla dos pistas de reflexión. La 
primera, titulada “la inculturación de lo religioso”, explora las relacio-
nes difíciles y complejas que estas religiones tejen con las culturas. Dos 
actitudes emergen: la ruptura, en la medida en que las culturas son 
juzgadas profanas o seculares, hasta “paganas” y, la recomposición: las 
religiones crean ellas mismas una cultura que las acompaña.

La segunda pista empuja la investigación bajo la óptica de la globaliza-
ción: ¿qué aporta esta última al juego incesante de culturización y de 
desculturización de lo religioso y a las mutaciones que de ello resul-
tan? Dos teorías organizan el pensamiento, alrededor de las posturas 
de la oferta y de la demanda. Según la primera, las transformaciones 
religiosas actuales son la consecuencia de un modelo dominante, occi-
dental americano, unas veces acogido, otras veces rechazado. Entonces 
se despliegan los conceptos antropológicos que describen el proceso de 
aquello: sincretismo, hibridación, sustracción.
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La segunda teoría privilegia la ley del mercado: las mutaciones son con-
secuencias de una demanda que busca lo que está a disposición en el 
mercado de lo religioso. El autor explora la consecuencia de eso, desde 
la mirada puesta en un creyente, en adelante percibido como “consu-
midor” hasta en las condiciones que coloca dicho mercado: circulación, 
exportación, deterritorialización, “desetnización”.

Como conclusión, Olivier Roy hace la pregunta difícil acerca de la 
transmisión. ¿Cómo educar sus propios hijos en una religión nacida 
de un movimiento de ruptura? Más ampliamente, ¿cómo transmitir 
una experiencia de conversión? El autor es llevado a constatar una so-
focación, una tendencia a desplegar procedimientos tomados de sub-
culturas locales y precarias, como por ejemplo una cultura “joven” sin 
contenido propio: rock cristiano, lenguaje joven, fast-food hallal… En 
el fondo, dice él, la crisis de lo religioso, de la que estas formas funda-
mentalistas atestiguan, marca una verdadera crisis de la cultura.

El análisis de Olivier Roy no escapa a la crítica. Se puede particular-
mente reprocharle su falta de precisión en cuanto al uso de las nociones 
de “fundamentalismo” y de “pentecostalismo”, sin duda no abordadas 
suficientemente en su pluralidad y su diversidad. Así mismo, pensar 
estas formas religiosas resultantes de un desgarramiento, no hay unani-
midad. Pienso en el análisis que de ello hace Frédéric Dejean, adoptan-
do la tesis inversa que puede ser interesante consultar en su blog.2 Este 
libro no obstante es una obra estimulante, ricamente documentado y 
con un estilo agradable de leer, que renueva la mirada.

Bertrand Evelin
Traducción: Anne Lies Salvador

2 Ver Frédéric Dejean, http://geographie-religions.com/2009/10/26/retour-sur-la-sainte-igno-
rance/ n° more-126 

Los desafíos actuales de los “signos 
de los tiempos”
Una lectura comentada de Evangelii gaudium 
(50-75)

Willi Knecht1

Un comentario desde la perspectiva de la Iglesia latinoamericana

La siguiente lectura comentada de la exhortación apostólica del Papa 
Francisco presenta algunas declaraciones centrales (II,1 / III,1). Estas se-
rán interpretadas y comentadas en el contexto de las enseñanzas anterio-
res de la Iglesia latinoamericana a partir de 1968, y en el marco de una 
praxis de liberación hecha vida en América Latina (no se pretende aquí 
un análisis científico comparativo). Aunque las ideas de Francisco se que-
dan atrás de lo ya vivido y proclamado, en la teoría y en la práctica, a raíz 
del Concilio Vaticano ii, con sus acciones simbólicas, sus discursos y sus 
escritos, se vincula con algo que fue reprimido (Juan Pablo ii y Benedicto 
xvi) durante más de 30 años: una Iglesia profética, con una espiritualidad 
jesuánica y centrada en los empobrecidos. Francisco lo hace colocando 
de nuevo en el centro la práctica de Jesús el Mesías y su mensaje liberador 
de la venida del Reino de Dios, del amor y la justicia. (W.K.)

Los desafíos de los “signos de los tiempos” hoy

Francisco habla de un “exceso de diagnóstico” (50). En realidad, ya 
sabemos desde hace tiempo todo lo que tenemos que saber. ¿Por qué, 

1 Doctor en teología, agente pastoral.
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entonces, no actúan las personas en consecuencia? Puros estudios no 
ayudan en nada. El Papa no pretende “ofrecer un análisis detallado y 
completo sobre la realidad contemporánea”, sino más bien un discer-
nimiento del espíritu a la luz del Evangelio. Él se preocupa por la reno-
vación misionera de la Iglesia. De ahí que quiera ocuparse de “algunos 
aspectos de la realidad que pueden detener o debilitar los dinamismos 
de [...esa] renovación” (51).

Algunos desafíos del mundo actual

“La humanidad vive en este momento un giro histórico” (52). El 
Papa menciona muchos logros, pero también que “algunas patolo-
gías van en aumento”. Considera que la causa principal del “cambio 
de época” es la gran velocidad de las innovaciones tecnológicas y el 
desarrollo científico, pero, ¿son estas las características esenciales de 
un cambio histórico? Por primera vez en la historia de la humanidad, 
los seres humanos poseen los medios para aniquilarse a sí mismos, 
sea mediante la destrucción de los propios medios de subsistencia, 
sea mediante la guerra y la violencia. Por otra parte, durante miles 
de años todas las religiones y culturas han buscado “domar” las fuer-
zas autodestructivas inherentes al ser humano y desarrollar valores 
que pudieran hacer posible una floreciente vida en comunidad. Pero 
ahora, estas fuerzas destructoras se han desatado por primera vez en 
todo el mundo, y se han convertido en la base de la “convivencia” 
humana. La historia bíblica del pecado original nos cuenta que el ser 
humano ha avanzado por su deseo de ser como Dios. Esto y su afán 
de “siempre más” lo llevaron a una ruptura con Dios. Su empeño por 
absolutizar sus propias necesidades, sus normas y sus obras, se vuelve 
idolatría. El precepto definido por Dios para los seres humanos, de 
vivir en comunión con él, se ha destruido. El ser humano es el asesino 
de su hermano y su hermana. El capitalismo, por sí mismo, trae la 
muerte.

No a una economía de la exclusión

“Esa economía mata” (53). Esta oración es probablemente la más polé-
mica del texto papal. Es también una oración central de la Biblia: esta 
idolatría (véase arriba) lleva a la muerte y a muchas muertes, a la des-
trucción de cualquier comunidad humana. La fe en el Dios bíblico de 
la vida no es compatible con la fe en el dios de la muerte, en los dioses 
de este mundo. “Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad 
y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil.” 
“Hemos dado inicio a la cultura del ‘descarte’ que además se promue-
ve”. Debido a esta exclusión sistemática con fines de lucro, las personas 
se convierten en “desechos y sobrantes”. 

En el siguiente número habla el Papa de “los mecanismos sacralizados 
del sistema económico imperante” (54). Esto no significa más que el 
Papa –¿indirecta o intencionalmente?– reprocha acertadamente a los 
creadores de este sistema económico querer imponer las leyes inhe-
rentes al capitalismo como sagradas e inmutables, es decir, convertir al 
capitalismo en el dogma imperante de nuestro tiempo. Esto se realiza 
mejor, cuanto mayor y más efectivo sea el embrutecimiento y la di-
visión de la sociedad. Y esta catequesis del capitalismo es mucho más 
exitosa que la de las Iglesias cristianas. “Para poder sostener un estilo 
de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal 
egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. [...] La 
cultura del bienestar nos anestesia [...] Casi sin advertirlo, nos volvemos 
incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros”. El capita-
lismo no es solamente la religión más influyente, también ofrece el más 
efectivo opio del pueblo –como cualquier religión que está al servicio 
de los poderosos.

No a la nueva idolatría del dinero

Lo que a menudo se pasa por alto es que Francisco no solo presenta 
los fenómenos individuales y las consecuencias del sistema económico, 
sino que también cuestiona sus raíces. En el origen de la crisis que vivi-
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mos “hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía 
del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo 
becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y 
despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la econo-
mía” (55). La reducción del ser humano al consumo, la persona como 
mercancía, una economía “sin un objetivo verdaderamente humano”, 
todo esto tiene su origen en una “grave carencia de un orientación 
antropológica”.

 El Papa señala que estos desórdenes provienen “de ideologías que de-
fienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación fi-
nanciera” (56). Hay en él una gran reticencia a utilizar el término “ca-
pitalismo”, pero es importante su señalamiento de que la autonomía 
absoluta de los mercados entra en conflicto con el Estado, que tiene 
que velar por el bien común. “Se instaura una nueva tiranía invisible, a 
veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y 
sus reglas”. Pese a que habla de “los intereses del mercado divinizado, 
convertidos en regla absoluta”, no llega a calificarlos de incompatibles 
con la fe bíblica. Él trata más de una reforma urgente de la economía 
mundial, que de su rechazo. (En el número 204 habla de que un “cre-
cimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, 
aunque lo supone”). 

 A pesar de la claridad de las palabras, esta actitud es muy inde-
cisa, vacilante y poco profética. La conclusión (teológica) de sus propias 
palabras sería: El pecado original (pecado capital) será impuesto por los 
altos sacerdotes de este orden mundial como el único principio funda-
mental dominante, como el único valor vigente. La acumulación de 
bienes materiales (consumo) y el constante crecimiento del capital es 
el único camino a la salvación. Esta es también la doctrina de las sectas 
evangélicas y exactamente lo contrario de lo que la Iglesia de Jesucristo 
dice y es.

No a un dinero que gobierna en lugar de servir

Las reflexiones del Papa terminan en un llamado “a los expertos fi-
nancieros y a los gobernantes de los países” (57) a seguir las palabras 
de Juan Crisóstomo, a compartir los propios bienes con los pobres, 
porque esos bienes no son nuestros, sino de ellos (lo que ya sería un 
gran paso en el camino al Reino de Dios). Francisco llama a una ética 
que permita “crear un equilibrio y un orden social más humano” (58). 
¿Caerán en tierra fértil las exhortaciones a los ricos en torno a la solida-
ridad desinteresada y a una ética a favor de los hombres?

No a la inequidad que genera violencia 

El Papa señala que “un mal enquistado en las estructuras de una so-
ciedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte” (59). 
Pero también aquí le falta claridad. Centra su argumento en que las 
reacciones violentas de los excluidos pueden evitarse, en vez de hablar 
de la violencia inherente al sistema (como sí hizo, por ejemplo, Helder 
Camara), cuyas mortales consecuencias el mismo Francisco describe. 
En Medellín, en 1968, las estructuras mundiales de dominación fueron 
calificadas como “violencia institucionalizda” (Cap. 2, 16). En América 
Latina se habla del “pecado del mundo” o las “estructuras de pecado”, 
como formuló el mismo Juan Pablo II (1987). Son estructuras que ro-
ban al ser humano su dignidad, porque ponen a Mammón por encima 
de las personas, y tienen sus raíces en lo que la Biblia califica de ido-
latría y “pecado original”, la tentación por excelencia. La colonización 
del mundo por parte de Europa, del occidente cristiano, convirtió esta 
idolatría en la religión mundial dominante. Sus valores penetraron los 
rincones más remotos de la tierra y envenenan hasta los últimos resqui-
cios del alma humana. En la situación actual, el desarrollo histórico del 
pecado original llega a su culminación.

Esta ceguera está alimentada por la idea del crecimiento permanente 
inherente al sistema. Incluso los predicadores más destacados de los 
“libres mercados” saben y dicen que el capitalismo no puede funcionar 
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sin un crecimiento constante. Y esto es imposible en un planeta limita-
do. Si hasta ahora (aparentemente) “ha funcionado”, ha sido a expensas 
de la extinción de pueblos enteros, al aumento de los saqueos y a costa 
de las generaciones futuras. Sin una ruptura radical con el dogma del 
crecimiento, no habrá futuro, o éste será muy precario (radical no sig-
nifica inmediata, sino fundamental). Estamos en una trampa del cre-
cimiento y no encontramos la salida. El Papa habla de esto, pero muy 
someramente: “Los mecanismos de la economía actual promueven una 
exacerbación del consumo, pero resulta que el consumismo desenfrena-
do unido a la inequidad es doblemente dañino del tejido social” (60).

Algunos desafíos culturales

En los siguientes números (61-79) se refiere el Papa un poco brusca-
mente a algunos desafíos culturales que se interponen en el camino de 
una nueva evangelización. Los números 71-75 están dedicados a los 
desafíos especiales de una evangelización en la ciudad. Como todo el 
capítulo tercero trata del anuncio del Evangelio (110-175), menciono 
aquí brevemente algunos puntos.

Desafío: Arbitrariedad e individualismo posmodernos

Si cada uno “quiere ser el portador de una propia verdad subjetiva” 
(61), y desea en primer lugar la propia realización personal, esto per-
judica la vida de la comunidad y desvanece la voluntad de participar 
en proyectos conjuntos. Esto afecta a la Iglesia en su núcleo. Se está 
extendiendo una “indiferencia relativista”, que tiene su origen en una 
“crisis de las ideologías” y las instituciones.

Desafío: Desarraigo cultural (de los pueblos en la periferia) 

Culturas económicamente desarrolladas, pero éticamente debilitadas, 
han inundado –o incluso destruido– a otras culturas con sus valores su-

perficiales. Francisco se refiere sobre todo a los medios de comunicación 
social: “los aspectos negativos de las industrias de los medios de comuni-
cación y de entretenimiento ponen en peligro los valores tradicionales” 
(62). Estos medios no prestan atención a las características culturales 
específicas, sino que persiguen sus propios intereses. Pero el Papa no se-
ñala que ésta es una característica esencial del colonialismo europeo (con 
el término me refiero también a los Estados Unidos): comercializar, asu-
mir por completo o erradicar lo que le es ajeno. Tampoco dice que las 
empresas misioneras del occidente cristiano a menudo establecían como 
meta la destrucción de las “culturas paganas”. Esto se muestra de mane-
ra especialmente drástica en el ejemplo de la “conquista”, que degeneró 
en el mayor genocidio de todos los tiempos (de un número aproximado 
de 100 millones de habitantes, sobrevivieron en América alrededor de 
10 millones). Hasta el día de hoy no se ha escuchado ninguna disculpa 
de Roma (aunque sí de algunos obispos latinoamericanos).

Desafío: Movimientos fundamentalistas y búsqueda de una espiri-
tualidad sin Dios. 

El Papa Francisco achaca el avance de los movimientos religiosos que 
tienden al fundamentalismo, al aumento del vacío interior y al “indivi-
dualismo imperante” (63) que, a su vez, es consecuencia del “raciona-
lismo secularista”. Las causas son vagas. Una sociedad de orientación 
materialista depende de un sustituto de la religión que, por una par-
te, permita olvidar brevemente la amargura de la miseria y, por otra, 
mantenga despiertas las aspiraciones de una vida mejor –sea en el más 
allá o materialmente. Parece que el Papa percibe esto, pero prefiere no 
cuestionar el rol de las Iglesias cristianas en ese contexto determinado. 
Tampoco menciona en absoluto que el avance de los movimientos fun-
damentalistas, sobre todo de origen norteamericano, no es ninguna ca-
sualidad. Hay razones político-económicas (por los intereses de quienes 
detentan el poder) y razones al interior de la Iglesia. Sus predecesores en 
el ministerio petrino se empeñaron en impedir, por ejemplo mediante 
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el nombramiento de obispos específicos, el surgimiento de una Iglesia 
local en medio de los empobrecidos. La obstaculización sistemática de 
una pastoral social liberadora, sobre todo en los barrios desfavorecidos, 
condujo a una ausencia de la Iglesia en los lugares donde más se necesi-
taba. Francisco admite que a lo anterior contribuyeron una sacramen-
talización exagerada de las estructuras eclesiásticas, un comportamiento 
burocrático y “un clima poco acogedor en algunas de nuestras parro-
quias y comunidades”. Pero aquí queda la pregunta: ¿Quién tiene la 
responsabilidad en última instancia? 

Desafío: Privatización de la fe 

“El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ám-
bito de lo privado y de lo íntimo” (64). Como resultado, la lista de 
consecuencias de este proceso (deformación ética, debilitamiento de la 
conciencia de pecado, etc.) conduce a la queja de que los jóvenes, en 
especial, toman cada vez menos en cuenta los objetivos de las normas 
establecidas por la Iglesia. Así se crea el prejuicio de que la Iglesia inter-
vendría en la libertad individual de la persona. Como en el capítulo IV 
el Papa aborda ampliamente la dimensión social de la evangelización 
y hace hincapié en las obligaciones de los creyentes, sus comentarios 
en esta sección, al hablar, por ejemplo, de un cierto relativismo moral, 
parecen referirse más bien a la moral sexual de la Iglesia. Sin embargo, 
al mismo tiempo habla de normas morales objetivas, aplicables a todos 
los hombres, cayendo así en un pensamiento arbitrario del pasado, que 
se anunciaba como inmutable y de orden divino. Esta moral sexual, 
pese a ser la favorita de la Iglesia romana, no se encuentra en el centro 
del mensaje de Jesús. No es un dogma ni una ley natural.

Desafío: Escuela y familia 

En los números 65 y 66 el Papa certifica que la Iglesia católica “es una 
institución creíble ante la opinión pública” (65). Esto es especialmente 

cierto por su contribución en los ámbitos de la caridad y de la edu-
cación. Sorprendemente, el tema “familia” aparece poco en su texto. 
Salvo algunas observaciones generales (“La familia atraviesa una crisis 
cultural profunda”) no dice gran cosa.

Su conclusión: “El individualismo posmoderno y globalizado favorece 
un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los víncu-
los entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares” (67).

La solución: fortalecimiento de una “comunión” que promueva la re-
lación con el padre celestial y de los seres humanos entre sí. También 
propone formar alianzas con todas las fuerzas de buena voluntad en la 
sociedad - “para la consecución de nobles objetivos”.

Desafíos de la inculturación de la fe

“El substrato cristiano de algunos pueblos —sobre todo occiden-
tales— es una realidad viva” (68). ¿Lo dice como un consuelo? ¿Y a 
qué pueblos se refiere? Evidentemente, asume que esto es así porque 
la gran mayoría de estos pueblos (Europa occidental, Estados Unidos) 
ha recibido el bautismo (¿se aplica ex opere operato?) En este sentido, 
los “indios” americanos y los pueblos africanos son de otra opinión 
(¿se encuentran entre los pueblos occidentales bautizados?). Sobre el 
concepto de “occidente cristiano” ya se ha escrito en este texto. Cabe 
señalar que, naturalmente, el Papa asume que el mundo occidental cris-
tiano es un modelo de la Iglesia de Jesucristo. Sin embargo, ésta tiene 
su origen en un pueblo nómada del Cercano Oriente, que confía en un 
dios liberador que podría rescatarlo de la esclavitud. Jesús es parte de 
esta tradición. ¿No es la posterior Iglesia greco-romana –en el mejor de 
los casos – una Iglesia regional (europea) que se transformó en Iglesia 
universal en el curso de crueles procesos de conquista y esclavitud? 

Sobre la importancia que tienen la Iglesia popular y la piedad popular 
para el Papa Francisco, queda mucho por explorar y por entender. Es 
una clave para entender sus palabras y sus actos. “Una cultura popular 
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evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden pro-
vocar el desarrollo de una sociedad más justa y creyente, y posee una 
sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada agrade-
cida” (68). Se trata de cuidar y promover las tradiciones existentes, que 
de hecho promueven la fe y el sentido de comunidad (responsabilidad 
social) de los creyentes. Pero Francisco ve también debilidades y peli-
gros “que todavía deben ser sanados por el Evangelio” (69), entre ellas 
la superstición, la magia, etc. Él distingue entre una verdadera piedad 
popular y una piedad popular que consiste en “supuestas revelaciones 
privadas” y que se reduce a resguardar las tradiciones externas.

Desafíos de las culturas urbanas

“La nueva Jerusalén, la Ciudad santa (cf. Ap 21,2-4), es el destino ha-
cia donde peregrina toda la humanidad” (71). Entretanto más de la 
mitad de la humanidad vive en ciudades. En los números 71 a 75 es-
cribe Francisco sobre los desafíos especiales de una vida cristiana en la 
ciudad. Curiosamente, Francisco transmite a la mega-ciudad moderna 
la imagen de una nueva Jerusalén. Es exactamente lo contrario de lo 
que ocurre en el Nuevo Testamento. Jesús es rechazado de la ciudad 
(del “centro”) a partir de su nacimiento, anuncia el inicio del Reino 
de Dios en el campo, sus primeros discípulos y discípulas provienen 
asimismo de Galilea y al llegar a Jerusalén, es traicionado y asesinado 
por las élites urbanas del imperio. Hoy más que nunca “el campo” es 
explotado por “la ciudad” (incluso a nivel global). Ya los griegos de 
las ciudades-estados llamaron a todos los que no vivían en ciudades 
“bárbaros” e incluso hoy en día, en América Latina, la población rural 
es considerada inferior, sin cultura y sin “verdadera” fe. Sin embargo, 
Dios vino al mundo entre los campesinos y fue uno de ellos...

Lo que le hace falta a Europa es una “teología e iglesia bárbara” (surgida 
de los “bárbaros”, de los “no humanos”).

La ciudad moderna es un monstruo, pero también es el lugar de la espe-
ranza en una vida mejor, de la ilusión de encontrar fortuna, de pertene-

cer, de ser parte del mundo moderno (así lo relatan muchos “migrantes 
del campo”). Las mega-ciudades se convierten en lugares que cada vez 
pueden ser menos controlados. Justo por eso –dice Francisco– la Iglesia 
debe estar allí más presente. “Nuevas culturas continúan gestándose 
en estas enormes geografías humanas” y por ello es la ciudad “un lu-
gar privilegiado para la nueva evangelización” (73). “Variadas formas 
culturales conviven de hecho, pero ejercen muchas veces prácticas de 
segregación y de violencia” (74). Francisco sabe del tráfico de drogas 
y de personas, de la prostitución y la corrupción, por eso escribe: “La 
proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de 
la vida humana en esos contextos, porque Jesús quiere derramar en las 
ciudades vida en abundancia” (75).

Willy Knecht
Traducción: Pilar Puertas (puertas@itpol.de

www.amerindiaenla red.org
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Reseña

Diarmuid O’Murchu
Teología Cuántica. Implicaciones espirituales de la 
nueva física.

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

… Durante toda nuestra historia hemos pensado que el mundo fue 
creado por Dios precisamente para ponernos a nosotros en él, y que 
todo, pues, giraba en torno a nosotros, que éramos el sentido del mun-
do. Hoy la ciencia nos revela que no es así, que este mundo no parece 
haber sido hecho para nosotros, que tiene su propio dinamismo y sigue 
su propio camino al margen nuestro; que el cosmos no gira en torno 
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de nosotros: ni estamos en el centro, ni somos su centro, ni el mundo 
necesita de nosotros… Aquí cae al suelo el “antropocentrismo”, el ser 
humano como medida de todas las cosas, el carácter absoluto de la 
persona humana…

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

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

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

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