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La misionología, como las otras disciplinas teológicas, esen-
cialmente consiste en construir un puente entre los diver-

sos aspectos de la existencia humana, las diferentes formas de 
expresión y la transmisión de la Palabra de Dios. El servicio 
de esta alianza se produce partiendo del lado humano o del 
mensaje divino, sin perder de vista su finalidad: articular acer-
tadamente las dos realidades evocadas. En este número de Spi-
ritus, siguiendo la dinámica impulsada por el Vaticano II –se 
evangeliza únicamente el mundo al escucharlo (Gaudium et spes 
1.3)–, el punto de partida se enraíza más bien en el debate so-
cietal contemporáneo, donde aparecen cuestionamientos sobre 
las identidades femenina y masculina en relación con la orga-
nización de las relaciones sociales y el funcionamiento de las 
instituciones. Lejos de dejar a las personas indiferentes o de li-
mitarse a los especialistas, estos asuntos tocan la sensibilidad de 
cada uno al desencadenar pasiones si no violentas por lo menos 
difícilmente dominadas.

Presentación



54

Año 55/4 • Nº 217 • Diciembre de 2014Año 55/4 • Nº 217

Presentación Presentación

Para decir la verdad, el problema nunca ha dejado de preocupar 
la inteligencia humana. Más bien parece revestir diversas figuras 
a merced de contextos históricos, geográficos o culturales. Ac-
tualmente, se da a través de la en lo sucesivo famosa temática de 
género, que se pregunta si la distinción entre hombre y mujer 
depende radicalmente de la naturaleza o es más bien resultado 
de un proceso sociocultural.  ¿La evicción de los sexos en be-
neficio del género implica una reconfiguración de la misión? Y, 
¿cómo los cambios que ocurren en la comprensión de lo huma-
no modifican nuestras tradiciones evangelizadoras?

Como contribución en el esclarecimiento de estos cuestiona-
mientos, nuestra revista propone el presente número consagra-
do a la implicación de la feminidad y de la masculinidad en la 
misión. Este tema, por razón  de la complejidad de sus objetivos 
y de las áreas que toca, requiere un análisis interdisciplinario, 
que esbozamos en el presente número donde se entremezclan 
las voces de la antropología, de la exégesis bíblica, de la teología 
dogmática, de la pastoral, de la historia de la misión de la teo-
logía espiritual. Ellas analizan el funcionamiento de la relación 
hombre-mujer en ciertas culturas; señalan la contribución de las 
mujeres en el compromiso misionero eclesial; estudian los casos 
de connivencia entre lo femenino y lo masculino en el campo 
de la misión; examinan la vida conyugal, antes de remontarse a 
las fuentes bíblicas de la complementariedad entre el hombre y 
la mujer y de sintetizar todas las contribuciones en una gestión 
prospectiva que sintetiza y ilumina los aportes precedentes. 

En resumen, este número resulta de tres momentos: ilumina-
ción de un aspecto de la antropología contemporánea, ilustra-
ción del tema estudiado en la experiencia eclesial anterior y ac-
tual y regreso a las fuentes bíblico-teológicas. Estos diferentes 
aportes son globalmente de dos hechuras: la relectura de expe-
riencias misioneras y la elaboración de reflexiones más teóricas 
sobre el asunto abordado.

Además, el propósito de este número es el de contribuir en una 
participación a una discusión de interés público. La cuestión de 
género es uno de los componentes de una indiscutible “revo-
lución antropológica” que echa “revuelo en la definición de lo 
humano”; y, el presente número da su contribución con objeto 
de “tomar pulso” a esta “crisis”.1 Se transpone el debate al terre-
no de la evangelización, un poco como otras voces de reflexión;2 
pero lo distingue por una particular atención a la complementa-
riedad hombre-mujer y por su perspectiva netamente teológica 
y pastoral. Y si la misión que se presenta en femenino y en 
masculino consistiría en feminizar lo masculino y masculinizar 
lo femenino en el respeto de la irreductible alteridad del uno y 
del otro como modalidad de la humanidad…

En la sección Parte aparte les compartimos unos aportes in-
teresantes desde África y América Latina. En Crónicas resalta 
seguramente un aporte crítico acerca del impacto de la figura 
del Papa Francisco.

Pedimos disculpas por el atraso. Les deseamos una lectura pro-
vechosa. Estamos a la espera de sus comentarios.

Elvis Elengabeka, París
Helmut Renard, Quito

1 Términos tomados de la revista Transversalités, Supplément 1, 2004.
2 Histoire, Monde et Cultures Religieuses 30, 2014, acerca de “La misión en femenino en un 

mundo globalizado”.
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La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, 
con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que 
suelen ser más propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la 
especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo 
particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gus-
to cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales jun-
to con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de 
familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. 
Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia feme-
nina más incisiva en la Iglesia. Porque «el genio femenino es necesario 
en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la 
presencia de las mujeres también en el ámbito laboral» y en los diversos 
lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia 
como en las estructuras sociales.

Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir 
de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, 
plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se 
pueden eludir superficialmente. El sacerdocio reservado a los varones, 
como signo de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una 
cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particular-
mente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con 
el poder. No hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacer-
dotal «nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni 
de la santidad». El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús 
utiliza al servicio de su pueblo, pero la gran dignidad viene del Bautis-
mo, que es accesible a todos. La configuración del sacerdote con Cristo 
Cabeza —es decir, como fuente capital de la gracia— no implica una 
exaltación que lo coloque por encima del resto. En la Iglesia las fun-
ciones «no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros». De 
hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. Aun cuan-
do la función del sacerdocio ministerial se considere «jerárquica», hay 
que tener bien presente que «está ordenada totalmente a la santidad de 
los miembros del Cuerpo místico de Cristo». Su clave y su eje no son 
el poder entendido como dominio, sino la potestad de administrar el 
sacramento de la Eucaristía; de aquí deriva su autoridad, que es siempre 
un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para 
los teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica 
con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones 
importantes, en los diversos ámbitos de la Iglesia.

Evangelii gaudium  103-104
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La relación avuncular en el 
“cinturón matrilineal”.
Una respuesta africana a la problemática de 
“género”

Anne-Béatrice Faye

La Hna. Anne Béatrice Faye, senegalesa y religiosa de Notre Dame de 
l’Immaculée Conception de Castres, es filósofa de formación. Después de haber 
sido responsable provincial y luego consejera general de su congregación está 
comprometida actualmente en la educación de la juventud en Burkina Faso. 

En nuestros días, la vasta crisis cultural, social y espiritual que conoce-
mos representa un desafío para la evangelización de la familia, célula 
vital de la sociedad y de la comunidad eclesial.1

Cuando se consideran las transformaciones y los trastornos de los 
puntos de referencia tradicionales, lo que actualmente impresiona 

son las figuras múltiples y contradictorias del hombre, de la mujer y 
de la pareja. De manera más precisa, se plantean cuestiones radicales 
en torno a la igualdad hombre-mujer, al género, a la noción de ma-
trimonio y al sentido de la familia. Se nota también una devaluación 
de la maternidad, una generalización del aborto y una facilitación del 
divorcio. Luce Irigaray escribía: “Según Heidegger, cada época tiene 
una cosa para pensar. Una, solamente. La diferencia sexual es proba-
blemente la de nuestro tiempo”;2 tenemos la tentación de decir que la 
cuestión de género es la de nuestro tiempo. En efecto, si se considera 

1  Sínodo de los Obispos 2014 sobre la familia, Instrumentum laboris, Introducción.
2  Luce Irigaray, Éthique de la différence sexuelle, París, Minuit, 1984, p 13.
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la escuela,3 el empleo, el desempleo, la política, el derecho, la inmigra-
ción, el desarrollo, la familia, la salud, las jubilaciones y cualquier otro 
problema social, la cuestión de la relación hombre-mujer es uno de los 
ejes esenciales que se debe tomar en cuenta. La “mujer voluble” no es, 
pues accidental, es necesaria.

En este nivel interviene toda la complejidad de la cuestión de “género” 
(en inglés: gender o genderstudies). En efecto, esta teoría, de origen an-
glosajón, constituye la matriz ideológica de la que han brotado la mayor 
parte de los cuestionamientos sobre las diferencias entre los sexos. Cier-
tamente, la promoción de la igualdad de los hombres y de las mujeres es 
una evolución positiva, pero tan rápida que las inquietudes se manifies-
tan en seguida. Se han afirmado nuevas tendencias sobre la cuestión de 
la mujer. Lo que pasa es que, el momento en el que las referencias socia-
les se evaporan, se impone la plasticidad de los roles sexuales. Al mismo 
tiempo, la diferencia específica entre el hombre y la mujer se hace cada 
vez más difícil de identificar. La creciente iluminación de nuestra natu-
raleza bisexual termina por desorientarnos. ¿Cómo repensar la relación 
de reciprocidad entre el hombre y la mujer teniendo en cuenta todas las 
desorientaciones y mutaciones aportadas por el enfoque de género?

Alteridad e igualdad

Para responder a estos interrogantes, se imponen dos exigencias. Hay 
que evitar condicionarse demasiado por el papel tradicionalmente asig-
nado a la mujer, fundando todo discurso con referencia al carácter sa-
grado de su “naturaleza”; pero es necesario también liberarse de la rigi-
dez de la ideología. Tres puntos orientarán esta contribución. Tenien-
do en cuenta los aportes cruzados de actores e investigadores sobre las 
relaciones entre los roles y funciones de los hombres y sobre los de las 
mujeres en nuestras sociedades, haremos primero una breve reflexión 
sobre algunas teorías feministas. Esto permitirá luego ver el impacto 

3 En Francia, por ejemplo, desde hace algunas semanas, los padres de familia se inquietan. La 
teoría de género se enseñaría a sus hijos en las escuelas públicas. Bajo el pretexto de poner 
en marcha un programa de lucha contra las desigualdades hombre-mujer y la homofobia, la 
Educación Nacional quiere enseñar a los niños que ellos pueden escoger su identidad sexual, 
según la denuncia de los militantes.

antropológico de la problemática de “género” en el debate actual. En 
otros términos, si la alteridad hombre-mujer constituye la riqueza y la 
fecundidad de su nexo, ¿una igualdad más grande entre ellos puede 
acompañarse también de un avance en su relación? 

En tercer lugar trataremos de ampliar nuestra mirada a la búsqueda 
de prácticas que combinen la igualdad hombres-mujeres y el respeto 
de su diferencia. Para ello, interrogaremos la figura del “hermano de 
la madre” en el “cinturón matrilineal” de África. La característica  de 
esta relación tío-sobrino4 es valorar, a la vez, al hombre y a la mujer y 
abrir un lugar de inspiración, una alternativa para repensar la relación 
hombre-mujer en términos de reciprocidad.

Una visión de conjunto de las teorías feministas

Para Katherine Zappone, el movimiento de las mujeres plantea a la hu-
manidad cuestiones fundamentales: “¿La mujer es diferente al hombre 
de una manera diversa a la que el hombre había pensado? (…) ¿Qué 
es lo que determina la naturaleza de la mujer? ¿La biología, las expec-
tativas socioculturales o las experiencias históricas? ¿Afecta la biología 
a las características íntimas y nos predispone a ciertos roles sociales? La 
mujer ¿es “más cercana a la naturaleza” que el hombre?”.5 Un recorrido 
breve de la literatura feminista muestra que la evolución del movimien-
to de las mujeres conoce tres fases, cada una de las cuales evidencia un 
aspecto particular y un interés predominante: el estatus de la mujer, su 
papel en el desarrollo sustentable y algunas paradojas ligadas al simple 
hecho de ser mujer.

Cuestiones sobre el estatus y el papel de la mujer

La primera fase consiste en el análisis del estatus y del papel de la mu-
jer en situaciones precisas: mujer y reproducción, mujer y costumbres, 

4 La relación avuncular designa la relación en la que el tío materno juega un papel particular 
vis a vis de sus sobrinos matrilineales (Nota de la redacción).

5 Katherine Zappone, “La nature spéciale de la femme. Un horizon différent pour 
l’anthropologie théologiqueˮ, Concilium, No 238, 1992, pp 119-120.
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mujer y desarrollo, mujer y ciencia… Algunas autoras6 han demostrado 
cómo las mujeres están generalmente definidas por estereotipos. Dicho 
de otra manera, la mujer no es ni la otra ni la diferente, sino solamente 
un ser incompleto, inferior o mutilado. Françoise Héritier nos enseña, 
por ejemplo, que, desde el alba de la humanidad, una clasificación y 
luego una jerarquización de los sexos ha configurado los valores y los 
comportamientos sociales que regulan todavía las relaciones hombre-
mujer. No es seguro que se pueda salir del dualismo sexual, sea cual 
fuere la diversidad de las versiones bajo las cuales éste aparece; esta 
es una de las lecciones de su libro.7 Así, la desigualdad social de los 
sexos no ha estado fundada, como frecuentemente se cree, en el reco-
nocimiento de una diferencia esencial; ha sido deducida de la simple 
inferioridad del tipo femenino en el seno del género humano esen-
cialmente masculino. Esta lógica del sexo único o, si se prefiere, de la 
identificación del género humano con el género masculino, constituye 
la armadura de todos los “androcentrismos”. Estructura no solamente 
la antropología, la filosofía, la ciencia, la economía, la política, sino 
también la vida cotidiana.

En esta lógica, las mujeres son miradas, a menudo, como víctimas del 
hombre o como un simple bien cuya circulación está controlada por 
él. La denuncia del poder masculino se ha desplazado progresivamente 
hacia una política de transformación de género: “La finalidad definitiva 
de la revolución feminista debe ser terminar, no solamente, con el pri-
vilegio masculino, sino también con la distinción misma de los sexos”.8 

La primera ganancia del feminismo ha sido el arrancar a las mujeres de 

6 Citamos algunas: Nathalie Angier, Femme! De la biologie à la psychologie. La féminité dans 
tous ses états, traducido del inglés por Bella Arman, Réponses, París, Robert Laffont, 2000. 
Élisabeth Badinter, L’Un est l’Autre: des relations entre hommes et femmes, París, Odile 
Jacob, 1986. Catherine Bergert-Amselek, Le mystèredes mères, París, Desclée De Brouwer, 
1996. Ivone Gebara, Le mal au féminin, Réflexions théologiques à partir du féminisme, París, 
L’Harmatan, 1999. Danille Jonckers, Renée Carre, Marie-Claude Dupre, Femmes plurielles, 
Les représentations des femmes, Discours, normes et conduites, París, Éd. De la Maison 
des sciences de l’homme, 1999. Danièle Moatti-Gornet, Qu’est-ce qu’une femme? Traité 
d’ontologie, coll. La philosophie en commun, París, L’Harmattan, 1999. María Teresa Por-
cile Santiso, La femme, espace de salut, Mission de la femme dans l’Eglise, Une perspective 
anthropologique, París, Cerf, 1999.

7 Françoise Heritier, Masculin/Féminin. La pensée de la différence, París, Odile Jacob, 1996.
8 Shulamith, Firestone, The dialectic of sex, New York, Bantam Books, 1970, p 12.

su aislamiento y de las relaciones siempre mediatizadas por los hom-
bres. La igualdad no es una lucha de los unos contra los otros. Es una 
palanca para hacer progresar a la sociedad. Esta fase está limitada, sobre 
todo, a dos términos, ciertamente fundamentales: la familia y la repro-
ducción. Pero este enfoque ignora el hecho de que la mujer participa en 
la actividad económica y, por tanto, en el desarrollo.

El papel de la mujer en el desarrollo sustentable

La segunda fase se focalizará en el papel de la mujer en el desarrollo y 
el desarrollo sustentable. Esto representa un paso adelante en el que se 
reconoce que la mujer participa en el desarrollo económico y que es 
más que una máquina para “hacer niños y sopa”. En esta situación, el 
producto del trabajo de la mujer no se asimila ya al de su esposo. Al 
poner en evidencia su rol económico, se lleva la batalla de su integra-
ción al campo del desarrollo. Esta fase se tradujo especialmente por la 
proclamación que hiciera las Naciones Unidas del Decenio de la mujer  
(1975-1985). Ha estado también marcada por la puesta en práctica de 
programas de acción  para la promoción, el refuerzo de las capacidades 
y de los medios de acción de las mujeres; por la implicación de insti-
tuciones internacionales, de gobiernos y de las ONGs para la defensa 
de la mujer.

Tenemos presente la cuarta Conferencia mundial sobre las mujeres que 
tuvo lugar en Beijing, en China, en 1995, la conferencia más grande de 
las Naciones Unidas, nunca antes organizada: delegados de 189 países 
y 2.600 ONGs participaron en ella; los Estados miembros de las Na-
ciones Unidas firmaron allí una declaración política y un programa de 
acción que implicaba doce áreas críticas y comprometía a sus gobiernos 
a adoptar medidas para hacer avanzar los objetivos de la igualdad, del 
desarrollo sustentable y de la paz para todas las mujeres.

Con respecto a esto, recordemos el Protocolo de Maputo asumido el 
11 de Julio de 2003, durante la segunda Cumbre de la Unión Africana 
en la capital de Mozambique: éste exige a los gobiernos africanos la 
eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia contra 
las mujeres en África y, la aplicación de una política de igualdad entre 
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hombres y mujeres. Su adopción, por parte de la Unión Africana, es un 
paso importante en el sentido del respeto de los derechos de las mujeres 
africanas. Este Protocolo viene como complemento de la Declaración 
africana para promover los derechos fundamentales de las mujeres en 
África y velar por su protección.

No olvidamos la Agenda de Acción 2015 de las mujeres por un planeta 
sano y pacífico que continúa la Agenda de Acción 21 de las Mujeres 
publicado a fines de 1991, con miras a la Conferencia de Río de 1992. 
Estos documentos abordan una serie de asuntos críticos: jurisdicción, 
medioambiente, militarización, economía mundial, pobreza, derechos 
fundamentales y seguridad alimentaria, derechos de las mujeres, salud 
reproductiva, ciencia y técnica, educación. Se trata de un plan de ac-
ción para los gobiernos, las instituciones internacionales y la sociedad 
civil. No hay duda de que las mujeres juegan un papel vital en la admi-
nistración del medioambiente y en el desarrollo; su plena participación 
es esencial para la realización de un desarrollo sustentable. Desgracia-
damente, pese a la puesta en práctica de esos programas, constatamos 
que muchas mujeres se ven afectadas todavía por desigualdades de todo 
tipo, especialmente en lo que se refiere al acceso a la educación, a la 
libertad de expresión, a las riquezas y al empleo, según las normas de la 
división internacional del trabajo. De ahí, llegamos a una tercera fase.

Paradojas y contradicciones

La tercera fase nos coloca ante las paradojas y contradicciones referentes 
a la situación de la mujer. Imaginemos a una joven que comienza una 
brillante carrera de ingeniería en informática y trabaja, por ejemplo,  en 
un proyecto del software. Ella crece en un medio de competencia de 
alto nivel en el que es reconocida en función del número de horas que 
pasa frente al computador, hasta ochenta por semana. Como soltera, 
está al mismo nivel que sus colegas hombres. En cambio, sus colegas 
mujeres casadas, trabajan menos horas; de ahí, la desigualdad en el ren-
dimiento y en el salario.

En este sentido, podemos hablar de paradojas y contradicciones: por 
una parte, más mujeres instruidas, activas, con buenos sueldos; por 

otra, más desempleadas, con salarios precarios o pobres. Las leyes so-
bre la igualdad profesional se han multiplicado, pero la reabsorción de 
las disparidades de carreras y las diferencias de salarios, se estancan. En 
la vida política, a pesar de las leyes sobre la paridad, muy pocas muje-
res son elegidas. ¿Es necesario recordar la persistencia por largo tiempo 
ignorada de las violencias infligidas a las mujeres, de las mutilaciones 
genitales, del hostigamiento sexual y moral? Las formas familiares se 
han diversificado, las relaciones de la pareja  se han transformado, 
pero el trabajo doméstico y la pauperización continúan ampliamente 
reservados a las mujeres. Aun, si en la sociedad moderna se reconoce 
cada vez más el papel capital jugado por la mujer, ésta no es resuelta-
mente asociada todavía a las actividades de reflexión, de producción 
y a los proyectos de desarrollo socioeconómico. ¿Cómo vivir juntos 
enriqueciéndonos con nuestras diferencias sin que nuestras identida-
des se vean perjudicadas? Un enfoque antropológico de la relación 
hombre-mujer puede aportar una modesta iluminación sobre la cues-
tión de género.

Impacto antropológico de la problemática de género

El concepto de género recoge el conjunto de elementos que aparecen 
como sociales y arbitrarios en las diferencias entre sexos. Más allá de las 
realidades biológicas de los dos sexos, engloba la manera propia de ser y 
de actuar en el mundo, de establecer relaciones, de marcar la diferencia, 
de reivindicar el derecho, de subrayar las potencialidades y de orientar 
una política. Ivone Gebara da una definición  que permite comprender 
mejor la dimensión antropológica de la cuestión de género. Es decir, 
“una construcción social, una manera de ser en el mundo, una manera 
de ser educada, una manera también de ser percibida, que condiciona 
nuestro ser y nuestro actuar”.9 Dos problemas antropológicos se des-
prenden de este enfoque.

9 Ivone Gebara, Le mal au féminin. Réflexions théologiques à partir du féminisme. París, 
L’Harmattan, 1999, p 94.
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De la subordinación a la rivalidad  

Prácticamente, todas las definiciones de género tratan de tomar en con-
sideración tres áreas. Ante todo, la investigación antropológica confirma 
que las culturas han sido hasta ahora masivamente “androcéntricas”, 
como lo hemos visto con François Héritier.10 En todas partes ha reinado 
una jerarquía masculino/femenino. Hablar de género supone distinguir 
el sexo biológico del sexo social. Concretamente, los progresos de los 
conocimientos en anatomía y física de la reproducción han proporcio-
nado los datos de base indispensables para las nuevas definiciones de la 
diferencia sexual. Esto es lo que desarrolla Thomas Laqueur en su obra 
más innovadora: La fábrica del sexo.11 El sexo biológico remite a la ca-
pacidad de los hombres para fecundar y de las mujeres para concebir. El 
sexo social remite a una construcción social susceptible de transforma-
ción y de renegociación. En segundo lugar, el sexo evidencia el lugar de 
la articulación entre la idea del femenino y la del masculino revelando 
asimetrías, jerarquías y una valoración diferente del uno y del otro: es 
mujer si es débil y, hombre si es fuerte y jefe de familia. Tercero, el géne-
ro quiere una visión transversal de lo social, un principio que estructure 
las perspectivas del mundo en su organización material y simbólica.

Este enfoque tiende a subrayar la condición de subordinación de la mu-
jer, con la finalidad de suscitar una actitud de contestación. La mujer, 
para ser ella misma, se erige en rival del hombre. A los abusos de poder, 
ella responde con una estrategia de búsqueda de poder. Este proceso 
conduce a una rivalidad entre los sexos donde la identidad y el papel 
del uno se realizan a costa del otro; esto da como resultado el que se in-
troduzca en la antropología una confusión funesta cuyas consecuencias 
más inmediatas y más nefastas convergen en la estructura de la familia.

Borrar las diferencias

Otra tendencia aparece como prolongación de la precedente, constitu-
yendo un segundo problema antropológico. En efecto, para evitar toda 

10 François Héritier, Masculin/Féminin, la pensée de la différence… op. cit.
11 Thomas Laqueur, La fabrique du sexe, essai sur le corps et le genre en Occident, Coll. NRF-

Essais, París, Gallimard.

supremacía del uno o del otro sexo, se tiende a borrar sus diferencias, 
consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico y 
cultural. En esta nivelación, la diferencia corporal, llamada sexo, es mi-
nimizada, mientras que la dimensión puramente cultural, denominada 
género, es maximizada y considerada como primordial.

Tal antropología, portadora de finalidades igualitarias para la mujer, libe-
rándola de todo determinismo biológico, ha inspirado, en realidad otras 
ideologías. Por ejemplo,  las que promueven el cuestionamiento de la 
familia, por naturaleza biparental, es decir compuesta de un padre y de 
una madre, y las que preconizan, a pesar de sus diferencias, una valori-
zación igual a la homosexualidad y a la heterosexualidad, abriendo un 
modelo nuevo de sexualidad polimorfa. Por esto, la teoría de género, al 
hacer de la diferencia sexual una construcción cultural, no se funda en la 
diferencia de los sexos, sino en la de las sexualidades. Se trata de promo-
ver la homosexualidad con igual título que la heterosexualidad, como si 
su diferencia fuera aceptable y como si la pretensión normativa de la he-
terosexualidad debería borrarse. Según esta perspectiva antropológica, la 
naturaleza humana no tendría en sí misma características que se imponen 
de manera absoluta; cada persona podría o debería determinarse según 
su deseo, sería libre de toda predeterminación ligada a su constitución 
esencial. Aparte de la irreductible diferencia cromosómica, estaríamos 
reducidos a distinciones en mayor y menor nivel de ciertos estereotipos: 
decidido/caprichoso, impetuoso/pasivo, objetivo/ intuitivo, etc.

¿Manipulaciones  que afectan  la identidad humana?

Con referencia a la homosexualidad, la filósofa Sylviane Agacinski pone 
en guardia contra las consecuencias de las procreaciones por insemina-
ción en el seno de las parejas de mujeres. Según ella, tales inseminacio-
nes no solamente imponen “una ficción de concepción desexualizada 
que no es verosímil, sino que, además, corren el riesgo de imponer el 
derecho de ocultar el otro sexo en la concepción de esos niños y de 
impedirles tener acceso a su origen real”.12 Esto conduce a tomar la 
defensa de los niños que van a nacer que “no son representados políti-

12  Ver Sylviane Agacinsky, Semanas Sociales de Francia, sábado 24 de noviembre de 2012.
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camente, pero de quienes debemos defender los derechos comenzando 
por no ponerlos intencionalmente en situaciones particularmente com-
plejas”. En cuanto a la gestación por otro, que pudiera ser revindicado 
por las parejas de hombres, la filósofa señala que estar encinta no es una 
función sino un estado: “transformar la gestación en trabajo remune-
rado o indemnizado, es deshumanizar la maternidad y hacer del niño 
una mercadería que llega a ser un producto terminado, entregado al 
término de la fabricación”. 

De esta doble tendencia antropológica, retenemos que “el cambio de 
modelo no cuestiona solamente nuestros comportamientos y valores, 
sino afecta nuestro ser más íntimo: nuestra identidad, nuestra natu-
raleza de hombre y de mujer. Por esto la inquietud toma la forma de 
una verdadera angustia existencial que obliga a replantear la gran cues-
tión metafísica: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad, mi especificidad 
de hombre o de mujer? ¿Cómo distinguirnos el Uno del Otro? ¿Cómo 
vivir el Uno con el Otro?”.13 Se trata, en efecto, de vivir el uno con el 
otro, a la vez semejantes y diferentes. Retomando la noción de poder 
ligado a la teoría de género proponemos una alternativa que se apoya 
en la figura del hermano de la madre en el “cinturón matrilineal” del 
África. Se trata de revisitar una de las relaciones vivientes de la diferen-
cia en la sociedad africana.

Una alternativa para repensar las relaciones hombre-mujer

África mantiene en su tradición algunos aspectos para defender lo que 
une a hombres y mujeres en una perspectiva donde la diferencia se 
configura en una búsqueda de unidad. Veamos lo que caracteriza la 
relación avuncular en el “cinturón matrilineal” y en lo que ella puede 
ayudarnos a pensar en una diferencia que no sea igualdad. He aquí una 
rápida  visión de algunos puntos fuertes de esta organización social 
frecuentemente olvidada.

Ante todo, es necesario precisar el sentido de la palabra matriarca-
do. Solo desde el punto de vista del léxico, los términos patriarcado 

13 Élisabeth Badinter, l’Un est l’Autre… op. cit., p 10.

y matriarcado son simétricos. En efecto, el matriarcado designa una 
organización social fundada sobre la filiación matrilineal  y no sobre el 
poder de las mujeres. Pero, desde el punto de vista semántico, los dos 
términos, poco a poco, han llegado a ser comparables. De ahí que, la 
palabra matriarcado ha tomado el sentido, tanto de derecho maternal, 
concepción de la maternidad considerada apta para fundar un estatus, 
como del dominio de las mujeres; noción que remite a una teoría de 
poder concediéndoles un papel institucional similar al de los hombres 
en la organización patriarcal. En la historia, el matriarcado ha precedi-
do al patriarcado. Luego, el segundo, se ha impuesto en detrimento del 
primero, pero sin eliminarlo. La existencia del “cinturón matrilineal” 
lo prueba.

Las relaciones avunculares  en el “cinturón  matrilineal”

En nuestros días, los vestigios del matriarcado son poco visibles y no se 
manifiestan, sino como débiles huellas. Pero en el comienzo, en África 
era un símbolo y una divinidad, era la diosa berbere y romana de Áfri-
ca: “Nadie emprende algo sin haber previamente invocado a África”.14 
Luego, la familia matrilineal llegó a ser un grupo social y político. De 
ahí ese vasto “cinturón matrilineal” extendido de Etiopía15 a Ghana, 
particularmente en el grupo étnico Akan; se encuentra también en 
Costa de Marfil, en el Togo y en Benín. La cultura akan nos interesa 
porque es una síntesis particular de elementos culturales patriarcales 
y matriarcales de diversos orígenes. Esta coexistencia entre elementos 
de esas dos categorías en la vida política, social, económica, ritual, es-
piritual y sicológica pone en evidencia el hecho de que la cultura akan 
es el resultado de una fusión de rasgos culturales de origen geográfico 
diferente. En los Senoufos, Nafara en Costa de Marfil y Koutiala en 
Mali, los niños dejan la familia paterna y van a pasar la noche en la casa 
de sus tíos maternos. En la mañana, regresan a la casa de su madre, en 
la familia paterna.

14 Le Mouvement Matricien, http://matricien .org/geo-hist-matriarcat/afrique/ (consultado el 
20 sept. 2014). 

15 Cf. La Reina Candace,  mencionada en los Hechos de los Apóstoles (8,27).
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Mencionemos también a los Azandé o Zandés del Congo, de Centroá-
frica y del Sudán,16 sin olvidar a los Baïnouks presentes en Guinea-
Bissau, en Gambia y en el Senegal. Recordemos el papel importante 
que la mujer chewa desempeña en la vida social en Malawi, Mozambi-
que y en Zambia. En todos esos países, el lazo entre la madre y el niño 
es considerado la piedra angular de todas las relaciones sociales. En el 
país serere del Senegal, la línea materna, las relaciones afectivas entre 
el tío materno y el hijo de su hermana dan una identidad a la familia y 
permiten apreciar sus valores educativos, sociales, materiales, morales y 
espirituales. La casa maternal, o relación uterina, es, a la vez, un espacio 
y una categoría de parientes donde se viven lazos específicos sólidos que 
salvaguardan la distinción de los dominios.

Entre los Ewondos del Camerún, la relación avuncular implica una 
vida de compartir y de alegría, de ardor en el trabajo y de espontanei-
dad. Ella se manifiesta por una generosidad sostenida y una probada 
confianza mutua. Entre los Tuculor del Senegal, la relación tío-sobrino 
es altamente valorada, se podría decir que es superior a la relación ma-
dre-hijo, de la que, sin embargo, es originaria. De esta breve visión del  
“cinturón matrilineal”, podemos retener algunos aspectos importantes 
que permiten redefinir un modelo familiar.

Transmisión de los valores de la relación avuncular

En su calidad de madre, la mujer africana asume un papel esencial: 
la educación de los hijos en el sentido global del término. Ella es la 
guardiana de los valores socioculturales, religiosos, físicos, estéticos y 
morales. Es considerada como la encarnación por excelencia de la vir-
tud, del orden, de la justicia, de la estabilidad, de la durabilidad y de los 
valores morales en todos los niveles.17 Su aporte particular como agente 
de cultura aparece en su trabajo, su genio propio, sus preocupaciones 
y su lenguaje. Por esto, en el marco de la familia, ella tiene a cargo la 
educación de los niños y de transmitirles los valores morales. En este 

16 Los trabajos de Edward Evan Evans-Pritchard publicados en los años setenta muestran que la 
sociedad azandé es matrilineal.

17 Ver, Société africaine de culture, La civilisation de la femme dans la tradition africaine, Ren-
contres d´Abidjan, 3-9 julio 1972, París, Présence africaine, 1975.

sentido se comprende el adagio: “Quien educa a una mujer educa a una 
nación”. La relación avuncular crea un espacio de humanización y de 
reciprocidad.

En el plano político, en las regiones donde el matriarcado no ha sido 
alterado por una influencia exterior (colonización, religión…), la mu-
jer transmite los derechos políticos. Ella es fuente de la autoridad pero 
no la ejerce. Tratándose de la economía, las personas y los bienes de 
la familia matrilineal forman un capital inseparablemente humano y 
económico. El problema del individuo es el de la familia.

De una oposición recelosa a una reciprocidad

En resumen, lo esencial no es un debate sutil sobre las teorías de géne-
ro, sino percibir la influencia desestabilizante de éstas sobre las personas 
y la sociedad. Se ha visto que son elaboradas por pensadores de calidad 
cuyas reflexiones conviene escuchar. Además, la marginalización de la 
mujer proviene frecuentemente del tipo de mirada que posa el hombre 
sobre ella. La mujer ha sido generalmente abrumada con toda clase de 
calificativos discriminatorios y con prejuicios profundamente injustos 
que han entrañado variadas consecuencias según las diversidades cultu-
rales, económicas, políticas y materiales.

Sin desconocer todos los esfuerzos por promover los derechos a los 
cuales las mujeres pueden aspirar en la sociedad y en la familia, esta 
contribución ha querido más bien corregir la perspectiva que considera 
a los hombres como enemigos a los que hay que vencer. La relación 
hombre-mujer no puede pretender encontrar su justa configuración en 
una especie de oposición desconfiada y defensiva. Se la debe vivir en 
la paz y en la felicidad del amor compartido. Más concretamente, si es 
verdad que las políticas sociales referentes a la educación, la familia, el 
trabajo, el acceso a los servicios y la participación en la vida cívica, de-
ben combatir toda discriminación sexual injusta, ellas deben también 
saber escuchar las aspiraciones y las necesidades de cada uno. La defen-
sa de la promoción de la igual dignidad y de los valores de cada persona 
tiene que armonizarse con un reconocimiento de la diferencia y de la 
reciprocidad cada vez que la realización de las especificidades humanas 
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masculinas o femeninas la requiera. La inclusión de la experiencia fe-
menina enriquece las relaciones humanas con una perspectiva nueva.

La experiencia del matriarcado es una voz venida de otra parte. La mu-
jer, considerada como pilar de la célula familiar y maestra de la casa, 
asume allí un rol esencial. El lazo entre la madre y el hijo constituye 
la piedra angular de todas las relaciones sociales. La relación avuncular 
es escuela de la presencia, del servicio, de la responsabilidad, del don  
y del dominio de los saberes adquiridos. Es también escuela de la vida 
en familia y en sociedad. Así, para las mujeres, esta voz del matriarcado 
venida de lejos sugiere el abandono de la oposición entre  “destino 
biológico” y “libertad”.

Anne-Béatrice Faye
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

Orientaciones misioneras.
Evolución en el seno de los institutos femeninos

Mary Motte

Mary Motte,  religiosa Franciscana Misionera de María (FMM), trabajó par-
ticularmente en los Estados Unidos, su país de origen y a nivel internacional 
en la investigación y formación para la misión, incluido en el área ecuménico. 
Trabaja también sobre la vida religiosa misionera. Ha escrito artículos en 
varias publicaciones y dirige en la actualidad, el Centro de Recursos para la 
Misión (Mission Resource Centre) de las FMM en los Estados Unidos.

Examinando la evolución de las orientaciones misioneras después del 
Vaticano II, se puede observar una evidente transformación en las 

elecciones efectuadas por los miembros de las congregaciones misione-
ras femeninas. Como muchos lo han notado, el Concilio, interpretando 
los signos de los tiempos, ha abierto perspectivas inéditas sobre el rol de 
la Iglesia en una nueva coyuntura histórica. Los institutos misioneros 
masculinos y femeninos han debido enfrentar todas las consecuencias, 
en relación al testimonio y a la proclamación misionera en una Iglesia 
en plena transformación, así como al reconocimiento de la responsabi-
lidad misionera de cada bautizado. En Evangelii gaudium (EG), el Papa 
Francisco hace notar: “Hoy, en este “id” de Jesús, están presentes los 
escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de 
la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva “salida” misionera” (EG 
20). Este reencuentro, con el necesario discernimiento, conduce a los 
miembros de las congregaciones misioneras a nuevos compromisos y a 
una más amplia colaboración.

Las percepciones más afinadas sobre el sentido de lo humano, plantean 
serias preguntas a las concepciones y a las prácticas relativas a la rela-
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ción hombre-mujer en la sociedad y en la Iglesia. Actuar con la “firme 
convicción de que los hombres y las mujeres tienen la misma digni-
dad” enfrenta a la Iglesia con “cuestiones profundas que la desafían” 
(EG 104). Al mismo tiempo, explorando esas nuevas perspectivas, es 
importante reconocer la evolución del concepto de la misión que se 
está dando entre los miembros de congregaciones misioneras y, por las 
necesidades de este artículo, en los institutos femeninos en particular. 
Importante tomar en cuenta, igualmente, la investigación ejecutada en 
común por los institutos misioneros masculinos y femeninos y de la 
que se ha desprendido nuevas orientaciones misioneras. Después de 
un resumen sobre esta colaboración, desarrollaré las características de 
algunas elecciones mayores de las mujeres misioneras que abren nue-
vas perspectivas acerca del sentido de la misión contemporánea. Los 
ejemplos de compromiso evocados no son todos específicos solamente 
de las mujeres, pero cuando ellas son las protagonistas, su estilo y su 
comunicación, se revisten de características particulares.

Profundizar las orientaciones misioneras

El SEDOS1 nació en Roma, hace cincuenta años, por la iniciativa 
de los superiores generales de las congregaciones misioneras mas-
culinas que participaron en el Vaticano II. Poco tiempo después, 
las congregaciones misioneras femeninas fueron admitidas como 
miembros. Una hermosa colaboración se ha desarrollado en el 
transcurso de los años. Ésta se ha traducido hasta el día de hoy en la 
organización de seminarios largos y de estudios específicos, por la 
aparición del boletín de SEDOS y de múltiples otras maneras con 
grupos diferentes. El objetivo continúa siendo el de profundizar en 
la evolución del sentido de la misión en el mundo contemporáneo. 
Una participación multicultural refuerza esta colaboración entre 
hombres y mujeres.

Otro ejemplo de colaboración a nivel internacional y ecuménico es 
aquel que se teje entre la Comisión de Misión y Evangelización (CME), 

1  Servizio di Documentazione e Studi (Servicio de documentación y de estudios sobre la misión); www.
sedosmission.org

el Consejo Ecuménico de Iglesias y el Consejo Pontificio por la unidad 
de los cristianos. Esta colaboración de carácter ecuménico, surgió junto 
con el Concilio y, muy rápidamente, implicó a misioneros hombres y 
mujeres de los institutos religiosos y luego a personas laicas. La CME 
reconoce en el movimiento misionero moderno, uno de los principales 
espacios de promoción del ecumenismo.2

Aun cuando no sean exhaustivos, estos ejemplos muestran cómo la co-
laboración entre misioneros hombres y mujeres es el fruto de la expe-
riencia del Vaticano II y se ha desarrollado, dando nacimiento a nue-
vas orientaciones, gracias a la profundización y experiencias misioneras  
posteriores. Esto aclara la tendencia ecuménica y la manera en la cual, 
esas ocasiones de testimonio común, constituyen un tejido. Todas las 
reuniones organizadas por el SEDOS y la CME, ofrecen oportunidades 
para examinar las prácticas y los desafíos misioneros relacionados a la 
vez con los hombres y las mujeres, protestantes, ortodoxos y católicos. 
Se hacen eco del Evangelii gaudium: “Tenemos que recordar siempre 
que somos peregrinos y que peregrinamos juntos. Para eso hay que con-
fiar el corazón al compañero de camino, sin desconfianzas, y mirar ante 
todo lo que buscamos: la paz en el rostro del único Dios” (EG 244).

El fenómeno de los misioneros laicos

Muchas congregaciones masculinas y femeninas han constituido gru-
pos de misioneros laicos, asociados a ellos y que colaboran de formas 
diversas en la misión. Hay también un rápido crecimiento incesante 
entre las asociaciones de fieles. Reconocidas por la Santa Sede, cuen-
tan con sus propios responsables laicos. Muchos están comprometidos 
en una evangelización a nivel internacional. Sus miembros, hombres y 
mujeres, solteros o casados, provienen de muchos países distintos. Su 
compromiso es, por lo general, independiente de los institutos misio-
neros y, la mayor parte del tiempo, lo es de por vida.

Este crecimiento de las vocaciones misioneras ad extra entre las per-
sonas del laicado, aparecido después del Concilio Vaticano II, es un 

2 Ver http://www.oikoumene.org/fr/activites/cwme 
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fenómeno que nos estimula a tomar parte “en esta nueva ‘salida’ misio-
nera (…). La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad 
de discípulos es una alegría misionera” (EG 20-21). Es un movimiento 
que testimonia con frecuencia la colaboración entre hombres y muje-
res; frecuentemente implicados como familia. El creciente número de 
laicos misioneros no constituye una alternativa ni una solución para 
reemplazar la vocación de los religiosos. Es una vocación diferente, con 
expresiones inéditas, que atestigua que somos todos, en virtud de nues-
tro bautismo, llamados a ser discípulos misioneros.

Opciones misioneras en tiempos nuevos

El Vaticano II ha solicitado a los miembros de las congregaciones reli-
giosas, identificar  tanto su carisma de fundación como el proyecto del 
fundador o fundadora para su instituto, a la luz de las Escrituras y de las 
enseñanzas de la Iglesia. Iluminando las elecciones fundamentales de 
aquellas que fueron las primeras en recibir el carisma de su fundación 
misionera, las religiosas han identificado nuevos llamados misioneros y 
han respondido a ellos.

Esos llamados no se limitaban a la esfera religiosa; se extendían a las 
áreas de la economía, la política, la sociología, etc. Las religiosas han 
tomado esas orientaciones en el transcurso de los capítulos generales y 
regionales de su instituto, buscando atenderse al Evangelio y a la ense-
ñanza de la Iglesia, con viva fidelidad a su carisma; el mismo que según 
la palabra del Papa Francisco “no es una botella de agua destilada, hay 
que vivirlo con energía, releyéndolo también bajo el ángulo cultural”.3

Testimonio profético

Desde un punto de vista femenino “el testimonio profético” evoca la 
búsqueda efectuada sobre el sentido del testimonio como camino de 
proclamación del Evangelio. Recuerda también aquellas reuniones re-
ligiosas, en Asís, iniciadas por Juan Pablo II en 1986. La dinámica del 

3 Antonio Spadaro, “Svegliate il mondo!”. Entrevista del Papa Francisco con los Superiores gene-
rales,  29 de noviembre 2013. Cf. http://www.corref.fr/IMG/pdf/Reveillez_le_monde.pdf

testimonio es la proclamación del Evangelio, un fiel acompañamiento 
con el prójimo que tiene otro credo. El testimonio respeta el trabajo 
misterioso del Espíritu Santo, nutre la capacidad de aventurarse en te-
rreno desconocido, confiando en los signos de bondad que se manifies-
tan en la vida de los otros y en las relaciones que se anudan.

Religiosas misioneras han sido invitadas a vivir entre otros creyentes, 
simplemente asegurando un servicio en los dominios de la salud o de 
la educación. De formas diversas, su discernimiento comunitario les ha 
llevado a entender que, en un contexto tal, su misión las comprometía 
a testimoniar, reforzando sus vínculos mutuos en el seno de la comu-
nidad religiosa, y también tejiendo relaciones con su entorno. No se 
trata de intentar convertir a las personas, sino de permitirles descubrir 
cómo Dios ya estaba presente y de encontrar formas de ir más lejos con 
ellos, introduciéndose en su escuela y acompañándoles en sus gozos y 
en sus penas.

Este camino misionero no tiene nada que ver con el poder, la admi-
nistración ni el control; se construye con el respeto, el diálogo, la acep-
tación mutua y la oración en múltiples formas. El testimonio de esas 
religiosas era “sin palabras”, según la expresión atribuida a Francisco de 
Asís. En medio de su pobreza, sus vecinos les han manifestado amistad. 
Han orado juntos en el respeto mutuo y la confesión del Dios único. 
Esa fe en Dios ha sido la fuente de una energía compartida que, en los 
momentos difíciles, ha conducido a esas personas del entorno a cuidar 
de sus hermanas y prodigarles protección y afecto. Con la multiplica-
ción de esas experiencias, se ha visto algo inédito: misioneras que, muy 
frecuentemente, reciben testimonio de bondad y atención benévola a 
través de las iniciativas de su entorno.

Aceptar la imagen de un Dios humilde y servidor

En relación a esto, las palabras del Papa Francisco expresan bien el 
sentido del trabajo misionero: “La Evangelización busca el crecimien-
to, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que 
Dios tiene sobre ella” (EG 160). En su carta del 19 de mayo de 2014 
con motivo de los cincuenta años del Consejo Pontificio para el diálogo 
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interreligioso, anota la importancia de promover la amistad y el respeto 
para las personas de otras tradiciones religiosas, evocando la imagen de 
Cristo en el camino de Emaús como un ejemplo de la forma en la cual 
la Iglesia desea aproximarse a cada uno y acompañarlo. Ello implica 
caminar juntos, algo tan necesario en nuestros días.

El testimonio profético forma los rasgos del servicio misionero de un 
número creciente de religiosas. Es comunitario, contemplativo y eu-
carístico, tanto en la forma de ser vivido como en sus realizaciones. 
He aquí como, haciendo eco del lavado de los pies, un grupo evoca la 
energía espiritual de la que se nutre el diálogo profético: “Como Pedro, 
debemos comenzar aceptando esta imagen de un Dios humilde y ser-
vidor que llega en la debilidad y la incapacidad propias de los límites 
humanos; luego acoger su amor, fuente de vida en abundancia. En un 
mundo en sufrimiento, el Espíritu nos invita a seguir esta misión, en 
situación minoritaria, al servicio de los otros, compartiendo su vida”.4

Fidelidad en las relaciones con las personas

La decisión final de cada uno de los monjes trapenses de Tibhirine 
ofrece un hermoso ejemplo de fidelidad a aquellos cerca de los cuales 
han sido enviados. Cada uno eligió quedarse en el monasterio de la 
montaña del Atlas, a pesar de los avisos de que debían cuidarse, y de los 
peligros crecientes. Esta decisión que les ha costado finalmente la vida, 
la han tomado en coherencia con su carisma cisterciense. La fidelidad 
a aquellos a los cuales han sido enviados, se presenta como un nuevo 
camino de misión para las mujeres misioneras que matizan esa elección 
con su carisma y su percepción femenina. En esa elección, el discerni-
miento individual y comunitario son de una importancia capital. Ese 
tipo de discernimiento ha sido un elemento clave en la decisión tomada 
por mujeres frente a la iniciativa de permanecer o dejar su lugar de mi-
sión en etapas de peligro.

Un grupo de religiosas fueron enviadas en misión a un país para el 
servicio de los pobres, sobre todo de las mujeres y de los niños. Ellas se 

4 Documento del capítulo general de Hermanas Franciscanas Misioneras de María, 2008, In-
troducción. 

mantenían en el respeto de la fe musulmana de esas personas, observan-
do el ramadán y participando de sus celebraciones familiares cuando 
eran invitadas. En un cierto momento, la situación política se hizo crí-
tica, peligrosa para los extranjeros. Algunas de ellas fueron asesinadas. 
Las religiosas presentes en el país, unas veinte, se reunieron para orar y 
discernir lo que debían hacer. Todo ello se dio bajo el signo de un sen-
tido profundo de la presencia de Dios, de un miedo real frente a lo que 
sucedía, de una viva conciencia de la esperanza que ponían en ellas las 
personas a las que habían sido enviadas. Estaban seguras del apoyo de 
sus responsables en la decisión que tomaran. Por momentos, su miedo 
era extremo. En el transcurso de los diálogos y las plegarias, la imagen 
de esas personas, en especial de las mujeres y los niños, fue ganando en 
intensidad. Ellos les habían pedido que se quedaran. De este modo, en 
la oración, terminaron por ver con claridad: se quedarían con esas per-
sonas para las que fueron enviadas. El servicio de las misioneras no es 
independiente de aquellos que las acogen, cualquiera que sea la manera 
en la que estos viven su fe.

La creación permanente: consecuencias para la misión

El nuevo y vasto horizonte de la creación continua y las imágenes evo-
cadoras del misterio de Dios como fuente de comunión en el seno de la 
Trinidad, nos hablan cada vez más de nuestra aproximación al servicio 
misionero. Otro camino de misión recientemente explorado por las 
mujeres es haber descubierto y tomar  en cuenta el cambio climático en 
el contexto de la creación inacabada, recibida como un don de Dios y 
un llamado a ingresar en el porvenir. Las congregaciones misioneras fe-
meninas se esfuerzan por responder a las cuestiones que ellas perciben, 
a través de esta toma de conciencia. Por ejemplo, Las Hermanas de la 
Misión Médica (Medical Mission Sisters), con el lado profético que ca-
racteriza frecuentemente su misión, han comenzado a observar el “Día 
de la Tierra” mucho antes de que la mayoría tome conciencia de su 
importancia. La declaración de su último capítulo general muestra bien 
la manera en la que han encontrado nuevas expresiones, en una pers-
pectiva ecológica, tanto de su carisma como de la presencia que cura: 
“Si los seres humanos cesan de explotarla, la Tierra tiene la capacidad 
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de organizarse y curarse por sí misma. Una más profunda comprensión 
de nosotros mismos como miembros de la gran comunidad Tierra, nos 
abre a un espíritu de parentesco con todo lo viviente”. El compromiso 
de una de esas religiosas, ilustra bien esta orientación. Ha iniciado un 
nuevo ministerio por una forma de vida ecológica en Filipinas, bajo el 
nombre de HEAL,5 que consiste en ayudar a las personas de toda edad y 
medio social a reavivar sus relaciones con la Madre Tierra aprendiendo 
a responder a los desafíos de la crisis ecológica.6

Muchas otras congregaciones femeninas, entre las cuales están las 
Hermanas de la Caridad, las Hermanas Maryknoll, las Dominicas, las 
Franciscanas y las FMN han lanzado “Proyectos de Árboles” (Tree Pro-
jects), desarrollando unidades agrícolas, levantando centros para el me-
dio ambiente. Todos esos proyectos tienen un componente educativo 
de colaboración con otros para una mejor comprensión del planeta y 
del sentido de la creación amado por Dios. Diversos grupos estudian 
también otras cuestiones relativas a la permanencia del proceso de la 
creación, que se refleja en la expansión del universo, y en nuestra res-
ponsabilidad como discípulas misioneras, para adquirir mayor sabidu-
ría e inteligencia en nuestra respuesta a los llamados de la misión.

Despliegue de la conciencia misionera

En muchas sociedades, hay cada vez más personas de edad avanzada, 
una vida larga que implica también una salud deficiente. Muchas de 
ellas tienen capacidades físicas o mentales disminuidas. Una de las be-
neficiarias de un servicio de acogida de día, levantado por las Francis-
canas Misioneras de María, decía que quería asistir diariamente a la 
misa. Por las dificultades de acompañar a los adultos mayores hasta la 
capilla, ésta no era la práctica. Pero esta petición lleva a las hermanas a 
considerarla. Deciden entonces, llevar a esta persona y a todas las que 
lo desearen, hasta la capilla para participar en la misa. El número de 
candidatos aumenta de pronto. Algo inédito estaba ocurriendo. El mis-

5  Haven for Ecological and Alternative Living – Refugio para un modo de vida ecológico y 
alternativo.

6  Ver http://www.medicalmissionsisters.org/2014/04/25/earth-day-2014.

terio de la eucaristía, más allá de toda explicación humana, para todos 
esos hombres y mujeres del centro de acogida era el lugar de una expe-
riencia profunda. No podían expresarlo verbalmente pero la satisfac-
ción que irradiaban a la salida de la capilla y a su regreso al día siguiente 
era como un testimonio luminoso de la presencia de Dios entre ellos.

Esta experiencia es un bello símbolo del carisma eucarístico de la fami-
lia misionera de las FMN. Se hace eco de las palabras del Papa Francis-
co en Evangelii gaudium: “El Reino de Dios (…) está presente…, viene 
otra vez, lucha por florecer de nuevo. La resurrección de Cristo provoca 
por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo; y aunque se los corte, 
vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la 
trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. 
¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva!” (EG 
278).

Mary Motte
Traducción: Soledad Oviedo C.   
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La colaboración hombres-mujeres en

la vida espiritual y misionera

Henriette Danet

Henriette Danet, religiosa de la Congregación de las Hijas de Jesús de Ker-
maria, es  profesora honorífica del Instituto católico de París, autora de nu-
merosas obras de teología. Actualmente vive en Yaoundé, donde continúa  sus 
actividades de formación, en particular en el marco de la UCAC (Universidad 
Católica de África Central).

En memoria de mi amigo, Mons. Francis Deniau

En nuestras culturas actuales, las complicidades entre hombres y 
mujeres se han vuelto mucho más frecuentes que en el pasado. El 

abanico de complementariedades en nuestros días es grande y casi ba-
nal, y las colaboraciones mixtas se han vuelto normales por ser común-
mente practicadas. No obstante, estos francos compañerismos no dan 
forzosamente nacimiento a relaciones de amistad. Las mentalidades 
aparentemente libres de viejos tabúes no están necesariamente aptas 
para comprender las libertades espirituales que pueden marcar las re-
laciones de amistad susceptibles de nacer entre hombres y mujeres, sin 
que esto signifique llegar a una emoción de los sentidos. Es por esto que 
nos interesamos, en primer lugar, en la relación de amistad espiritual 
entre un hombre y una mujer.

¿La amistad entre un hombre y una mujer es posible? Numerosos sitios 
de internet se interesan en la cuestión, proporcionando diversos resul-
tados de encuestas. Una constatación: las conclusiones son más bien 
negativas. Una pareja de amigos de cada tres se besan. “A la final, se 
comprueba, la amistad hombre-mujer es imposible. No podría funcio-
nar a largo plazo, a causa de una atracción sexual  inevitable… Entre 

hombres y mujeres no puede haber amistad ya que el sexo siempre hace 
de barrera”.1 Y, sin embargo, ¡complicidades hombres-mujeres se han 
manifestado a lo largo de la historia! Grandes amistades entre hombre 
y mujer son célebres. Importantes realizaciones sociales y misioneras se 
dan debido a alianzas hombres-mujeres. Pero tal vez nos hace falta lle-
gar a esta conclusión en el orden espiritual, que es donde se manifiestan 
las más profundas experiencias de amigos-amigas que la psicología sola 
no sabría ni explicar ni sustentar.

Un debate abierto

Mientras algunos juran que la amistad entre un hombre y una mujer es 
posible y que ellos la han encontrado, otros no ven sino pura ilusión. 
La cuestión provoca todavía y siempre en el campo de las pasiones. 
Para algunos, la atracción sexual no puede jamás ser totalmente elu-
dida. Otros, al contrario, afirman mantener lazos sin ambigüedad. El 
debate se mantiene abierto. El amigo no es un simple compañero, un 
“camarada”. En el lenguaje corriente, estos términos son muchas veces 
y familiarmente reemplazados por el término “amigo”, que figura por 
otro lado junto a los dos precedentes en los diccionarios de sinónimos. 
Este no es el sentido retenido aquí. Una relación de amistad se basa 
sobre la fidelidad, la confianza, la ayuda mutua, una simpatía y un pro-
fundo afecto, y, de manera más general, sobre la orientación espiritual 
compartida. Una certeza apacible de que el amigo está siempre ahí, en 
los buenos y en los malos momentos.

Muchos pueden afirmar que no hay nada de inconciliable con la dife-
rencia de los sexos. Algunos, cuando una connivencia de amistad se ins-
tala entre un hombre y una mujer, no podemos negar la posibilidad de 
cierta ambigüedad, no forzosamente a los ojos de los implicados, sino 
sobre todo a los ojos del entorno fácilmente llevado a la sospecha. ¡La 
seducción no puede estar lejos! La situación puede devenir escabrosa 
en el caso de las personas casadas: ¿cómo percibirá el cónyugue que su 

1 “Basta que  un juego de seducción  empiece para que todo se ponga a bascular. La línea entre 
la amistad y el amor entre un hombre y una mujer puede ser delgada”. Veronique Lariviere, 
www.canalvie.com/couple/amour-et-relations/articles-amour-et-relations (15 de  septiembre 
2014).
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pareja tenga un confidente fuera de la relación? Y si esto se trata de sol-
teros, algunos acusan sus relaciones de amistad de ser puramente plató-
nicas, ¡ocultando historias de amores frustrados! Otra dificultad: en una 
pareja de amigos, las expectativas y reacciones de un hombre pueden no 
ser las de una mujer; el malentendido no está nunca lejos. Los hombres 
pueden sobreestimar el nivel de atracción  mientras que las mujeres los 
subestimarían… Los numerosos estudios sobre este tema sugieren ha-
bitualmente que una relación de amistad entre un hombre y una mujer 
es en realidad complicada no teniendo los dos sexos la misma visión. 
Las experiencias de amistad están diferentemente coloreadas.

A pesar de las reticencias posibles, se debe constatar que muchos son 
aquellos que afirman vivir en total transparencia una amistad franca 
y fecunda, sin resbalar, con una persona del sexo opuesto. Queda por 
precisar las condiciones. El contexto contemporáneo está mucho más 
abierto que antiguamente sobre esta cuestión. En otro tiempo, los dos 
sexos vivían en universos separados, sin verdaderamente conocerse fue-
ra de los lazos de la pareja. La generalización del trabajo de las mujeres y 
la escuela mixta han empujado a estas relaciones distantes. Los períodos 
de soltería, mucho más numerosos que antaño en el transcurso de una 
vida, dejan el campo libre para el nacimiento de amistades sólidas entre 
hombres y mujeres. Las  generaciones actuales viven la coeducación 
como una evidencia. Chicos y chicas son tomados en consideración de 
la misma manera en el respeto de su parte femenina y masculina. Desde 
que son pequeños, ellos se comprenden, están próximos emocional-
mente, no es raro que la mejor amiga de una chica sea un muchacho.2

Las grandes amistades y las grandes fundaciones

Antes de llegar a nuestra reflexión sobre las riquezas posibles de las rela-
ciones hombres- mujeres, vale la pena interesarse en las figuras célebres 
de parejas de amigos espirituales hombres-mujeres que han marcado 
la historia. Seguimos una reseña no exhaustiva, publicada en la obra 
de Jacqueline Kelen.3 El título de su estudio, “Les amitiés céleste” (Las 

2 Ver, Serge Hefez, Scènes de la vie conjugale, París, Fayard, 2010.
3 Jacqueline Kelen, Les amitiés céleste, París/Saint Armand-Montrond, Albin Michel, 2010.

amistades celestes) es particularmente sugestivo. Pero hablar de amis-
tades “celestes” no significa reducirlas a una dimensión “desencarna-
da”. Éste puede ser el mérito de esta recensión que nos permite definir 
puntos en común a través de grandes diversidades de un caso al otro. 
Las situaciones evocadas son, en efecto, un poco excepcionales. Pero 
las características de estos encuentros “históricos” son válidas para las 
personas ordinarias que somos. Y es asombroso constatar que muchas 
de las experiencias de amistades entre un hombre y una mujer han en-
gendrado realizaciones sorprendentes.

El primer caso evocado es el de Jerónimo y Paula en el siglo III. El 
biblista apasionado Jerónimo es invitado a dar sus enseñanzas junto a 
damas romanas cultas. En su auditorio, él encuentra a una ilustre viu-
da: Paula.  Ella se convertirá en su amiga fiel, hasta el punto de seguirlo 
en sus viajes a Palestina y apoyarlo en todos sus tormentos. Jerónimo, 
por su lado, asiste a Paula agonizante. La tristeza de su muerte en 404 
persistirá en Jerónimo hasta su propia muerte en 420. “Su canción es 
un salmo, (…) su conversación es el Evangelio”, escribe Jerónimo ha-
blando de su amiga, develando así lo que les une: el estudio y el amor 
de la Biblia. Pero Paula no viaja sola con Jerónimo; un pequeño grupo 
los acompaña y dos monasterios serán fundados.

Las parejas de amigos en el siglo XIII

Dos grandes períodos de la historia de la espiritualidad, los siglos XIII 
y XVII, están marcados por muchos casos ejemplares. Jacques de Vi-
try –sacerdote, luego obispo de San Juan de Acre y cardenal de la curia 
romana– fue muy temprano atraído en Bélgica por la reputación de 
santidad de María de Oignies, una laica unida a un grupo de beguinas. 
Convertido en su confesor se mantendrá toda su vida como testigo 
maravillado, un confidente y un amigo, antes de ser su biógrafo. No es 
raro que el acompañamiento espiritual esté en el origen de las amistades 
célebres, nacidas del intercambio y de una búsqueda común. El monje 
benedictino Volmar, por ejemplo, se convirtió en el confidente asiduo 
de la abadesa benedictina santa Hidelgard von Bingen. Volmar es el 
testigo de las experiencias místicas de Hidelgard, de quien transcribe 
las visiones. Sensiblemente en la misma época, el caso más conocido es 
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evidentemente aquel de Francisco y de Clara de Asís, hermano y her-
mano de la Señora pobreza. Pero en casa de los discípulos de Francisco, 
estos no son solo los únicos religiosos amigos. El hermano Armando y 
Ángela de Foligno, los dos de la Orden de San Francisco, vivieron una 
relación de amistad íntima; el monje fue apoyo espiritual de la gran 
mística que era santa Ángela.

Una situación de ternura más extrema se presenta en la relación del 
dominico Jordán de Sajonia, sucesor directo del fundador Santo Do-
mingo, con Diana de Andaló, convertida también en monja domi-
nica: “Con tu corazón, mi corazón es uno en el Señor”. A pesar de 
esta parábola tan íntima de Jordán de Sajonia, parece que la mujer 
Diane probaba los impulsos frente a los cuales el hombre ha tenido 
que marcar sus distancias. El alto nivel espiritual reivindicado no 
elimina, por ambas partes, una emoción viva en las fronteras de una 
relación amorosa: “Cuando me tengo que separar de ti, no lo hago… 
¿No estoy contigo? Contigo en el trabajo, contigo en el descanso”, 
escribe Jordán de Sajonia. “¡Inmenso desafío!” exclama Jacqueline 
Kelen,4 aquel de una amistad espiritual alimentada de un ardiente 
deseo de Dios.

¡El acompañante “acompañado”!

 Las búsquedas espirituales comunes producen muchas confidencias, 
conocimiento y soporte mutuo, y muchas veces gran ternura. Nos pre-
guntamos si el ilustre teólogo dominico que fue el Maestro Eckhart,5 
no habría llegado a imaginar una amiga mística que lo habría destrona-
do de su ciencia “teórica” para conducirlo hacia las vías más próximas 
de Dios. Su misteriosa amiga de la que no se sabe nada sino solo lo que 
él cuenta, responde al nombre de Catherina de Estrasburgo. Descono-
cida y, sin embargo, bajo la pluma del Maestro Eckhart, particularmen-
te audaz en sus críticas frente al Maestro, que la llevaron a evaluar su 
“pobreza” espiritual por ser demasiado teórico.

4 Ibídem, p 179.
5 Ver, Gerard Pfister, Les Dialogues du Maîtres Eckhart avec Soeur Catherine de Strasbourg, Col-

lection Carnets Spirituels, No 26.

Siempre en esta misma tradición, en plena guerra de los Cien Años 
en el siglo XIV, una gran visionaria, consejera del Papa Gregorio XI, 
Catherina de Siena, es guiada por un dominico, Raymond de Capua. 
Este, familiar con el acompañamiento de otros religiosos, no espera 
encontrar mujer de tal temple. Lejos de dominarla, será él quien se ma-
ravillará y quien será eventualmente reprendido por ella. Él es “padre 
e hijo”, dirá ella de su acompañante para dejar bien en claro que cada 
uno es sucesivamente el maestro y el discípulo. Esta reciprocidad es la 
marca de una fuerte amistad.

Las amistades y las fundaciones del siglo XVII

En el Siglo de Oro español (siglo XVI), una pareja precursora se des-
prende; dos figuras célebres del Carmelo se encuentran: Juan de la Cruz 
y Teresa de Ávila. Él tiene veinticinco años, ella tiene cincuenta y dos. 
Pero más que la edad, son sus espiritualidades las diferentes entre los 
dos amigos y escritores. Teresa dará la espalda a las teorías místicas de 
Juan, inaugurando una espiritualidad original de Cristo, una cercanía 
muy simple dirigida hacia Jesús, el “compañero”, considerado en su 
santa humanidad. Mientras que Juan de la Cruz y los autores contem-
poráneos de Teresa predican la exaltación que quiere “preparar” hacia 
la esfera celeste, el séptimo cielo, Teresa, al contrario, “desciende” y 
surca una vía realista, vivida en acompañamiento de Jesús, el amigo.  
Bella ilustración de una amistad construida en la diferencia, diferencia 
que no perjudica a una fidelidad constante entre los dos amigos.

El Gran Siglo, el siglo XVII, está marcado por grandes fundaciones. 
Francisco de Sales y Juana de Chantal son dos personalidades activas 
tanto la una como la otra, tan absorbidas por sus compromisos –un 
cargo de obispo y un cargo de fundadora de las salesas– que tienen 
muy poco tiempo para verse. Y, sin embargo, su connivencia espiritual 
en la acción es total. No es necesariamente la cercanía física que crea la 
amistad; sino la orientación común, vivida incluso a distancia.  

Las parejas de amigos-amigas que suceden a estos dos grandes presen-
tan las mismas características. Pierre de Bérulle, cercano a Francisco de 
Sales, conoce también una gran amistad femenina con Madame Acarie. 
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En la esfera de influencia de la reforma teresiana del Carmelo, son dos 
fundadores del Carmelo francés. Más evidente aún es el caso de los dos 
apóstoles ardientes de la caridad: Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. 
Es él quien la va a buscar, puesto que la necesita para desarrollar junto 
con otros su proyecto de pasión. Un poco más atípica, una tímida sale-
sa, Margarita María de Alacoque, se convierte en la amiga del brillante 
jesuita Claude La Colombière.

Una paradoja

Es difícil separar la historia de estas amistades de las grandes fundacio-
nes. Paradoja: en el momento en el que las culturas modernas tienden, 
sea, a negar la amistad entre un hombre y una mujer fuera de la rela-
ción amorosa, sea, al contrario, abolir toda diferencia entre el “género” 
masculino y “género” femenino, grandes amistades han atravesado la 
historia.

Existen muchos otros casos de fundaciones en el origen de las cuales se 
encuentran un hombre y una mujer, muchas veces un sacerdote celoso 
y una mujer devota.  El siglo XIX, que vio florecer el “catolicismo en 
femenino”, rebosa de muchos ejemplos de fundaciones debido a las 
alianzas “mixtas” que han permitido la creación de realizaciones mi-
sioneras de envergadura en lo masculino y lo femenino. La relación de 
amistad es entonces una colaboración en una misión donde se juega la 
complementariedad de los sexos.  No obstante, hay que reconocer que 
los grupos masculinos se las arreglan más apaciblemente respecto a las 
mujeres que a la inversa.  Es evidente que el contexto cultural está allí 
por algo. Por otra parte, una colaboración, una complicidad hombre-
mujer u hombres-mujeres, nacida por las necesidades de una misión 
no genera forzosamente una amistad o una relación de intimidad es-
pecífica.

¿Qué es un amigo?

La amistad es uno de los sentimientos humanos más nobles y más 
elevados. Cuando se trata de una relación hombre-mujer, buscamos 

siempre más o menos definir la frontera entre el amor y la amistad. 
Los verdaderos amigos de sexo opuesto no se preguntan sobre el deseo 
sexual, puesto que como lo subraya el estudio de la psicoanalista So-
phie Cadalen,6 el deseo sexual “nace de la diferencia” mientras que la 
amistad se alimenta mucho más de similitudes.  El acuerdo de amistad 
reposa sobre otras bases. Las similitudes de orientaciones espirituales 
se acercan en todos los casos. La amistad desinteresada se funda y se 
desarrolla al mismo tiempo esencialmente sobre una alteridad radical, 
mientras que el amor-pasión tiende, al menos en su comienzo, a re-
plegarse en una relación dual antes de crecer en un contexto familiar 
y social. Las relaciones de amistad son de golpe extrovertidas porque 
“convergen hacia lo alto” o hacia una misión. Se trata de una comunión 
de la cual el lazo es la elección vocacional y búsqueda común de Dios, la 
cual profundiza normalmente las diferencias y resiste al mismo tiempo 
a las separaciones físicas.

Adrienne von Speyr, amiga íntima de Hans Urs von Balthasar, habla 
de “distancia, ya que aquel que ha sido elegido por amigo posee una 
naturaleza espiritual que le es propia. (…) Hay que considerar al amigo 
como aquel que se tiene ante Dios, en una respuesta personal (…). 
Jamás el amigo tendrá el derecho de tomar su lugar (…) al cual Dios 
tiene derecho”.  La importancia de la orientación espiritual es tal que 
un cambio de orientación hacia un amigo o una amiga puede romper 
una amistad.

Lazos entre las congregaciones religiosas masculinas y femeninas

La cuestión de las relaciones entre religiosos y religiosas es otra. Lo que 
vale de la relación de amistad en el plano individual se manifiesta de 
otra manera y de forma muy fecunda en el plano colectivo, en los gran-
des proyectos misioneros donde lo masculino y lo femenino se mues-
tran complementarios por ser diferentes. En las órdenes religiosas tradi-
cionales, la coeducación no es apropiada. Pero las grandes fundaciones 
han tenido con frecuencia una rama masculina y una rama femenina 

6 Ver Sophie Cadalen y Sophie Guillou, Tout pour plaire, París/Saint-Armand-Montrond, Al-
bin Michel, 2009.
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que cultivan entre ellos lazos debido a una espiritualidad compartida. 
Muchas congregaciones religiosas de mujeres que no tienen correspon-
diente masculino se refieren no obstante ellas también –muchas veces  a 
través de la persona de un fundador– a las corrientes espirituales ligadas 
a las órdenes masculinas: Escuelas jesuita, dominica, Escuela francesa, 
etc. Es un poco como si la autoridad y la ciencia teológica fuesen la 
propiedad de lo masculino mientras que la vena mística se desarro-
llaría más en las mujeres, con frecuencia “acompañadas”, controladas, 
por una referencia masculina. Los compromisos son profundamente 
diferentes. Debido al ministerio ordenado, los hombres son preferen-
temente destinados al ministerio de la palabra, de la predicación, del 
estudio; las mujeres son masivamente “consagradas” sea en el campo 
contemplativo, sea en el campo social: tareas de educación y de cuida-
dos. A unos la cabeza, a otros ¡las manos y los pies!

Los procesos de formación, al ser muy diferentes en la Iglesia, hombres 
y mujeres están ineluctablemente  marcados por actividades y maneras 
de ser diferentes: grandes seminarios y facultades de teología se man-
tienen actualmente mayoritariamente compuestos por hombres. En el 
mundo religioso, la mayoría de casos de amistad entre un hombre y 
una mujer parecen provenir de esta importante diferencia de forma-
ción y de compromiso. Un entorno no mixto llama a una búsqueda de 
crecimiento hacia el sexo opuesto. El caso de parejas de amigos entre 
hombres y mujeres son principalmente parejas de solteros consagrados 
o mujeres viudas. Cuando se logra una amistad, es una riqueza humana 
y espiritual que viene a completar la armonía de las relaciones en las 
que las personas que viven en medios no mixtos. Y, a nivel de acción 
misionera y caritativa, la complementariedad de los sexos es el factor de 
equilibrio. Las formas de diversidad están por encontrarse.

Una misión común  que acerca

A menudo en el seno de las congregaciones misioneras y entre los expa-
triados, las complementariedades hombres-mujeres resaltan más, a cau-
sa quizá de un distanciamiento común del suelo natal. La ayuda mutua 
se desarrolla sobre todo, parece ser, dadas las condiciones y modos de 
vida más rudos: complicaciones administrativas, legislaciones extranje-

ras, dificultades de los medios de transporte y de comunicación, con-
diciones materiales muy precarias, falta de agua o cuidados médicos, 
aislamiento en el fondo de la selva, la frecuencia del desamparo, de la 
pobreza o de las violencias del ambiente, reparaciones en todas las di-
recciones, etc. Se encuentra también que un conjunto de condiciones 
de vida más rudas o simplemente inéditas relaciona espontáneamente a 
los compañeros de los dos sexos en una misión común. Reunimos aquí 
uno de los rasgos característicos de nuestras culturas modernas en las 
que es menor la separación de los sexos, donde la complementariedad 
familiar, relajada, normal facilita la existencia.

Sin embargo, las objeciones evocadas acerca del tema de las amistades 
son siempre puestos particularmente sobre jóvenes religiosos y religio-
sas, menos advertidos, llamados a descubrir las diferencias, las fronteras 
a no atravesar y las reglas elementales de la prudencia. Todo lo que 
decimos de la amistad reside en la regla: lejos de la rigidez relacional, es 
el impulso generoso de la vida espiritual y misionera que nos puede en-
tretener en las amistades gozosas,  durables, gratificantes. Va de sí que 
es con frecuencia en el seno de las órdenes religiosas marcadas por caris-
mas semejantes que florecen las más bellas amistades. Esto aquí puede 
ser debido en parte al acompañamiento espiritual, pero la amistad no se 
confunde con la relación de ayuda. Entre amigos existe una relación de 
igualdad sin la cual no puede haber una verdadera reciprocidad.

Complicidad… amistad…

Hemos reemplazado el término “complicidad” por el de “amistad” que 
nos parece honrar más las grandes realizaciones generadas por relacio-
nes espirituales sólidas. Aquellas no niegan las leyes de la psicología 
pero las trascienden puesto que el polo esencial de la atracción es Dios y 
la misión. “Nada puede ser más íntimo y más total que una comunión 
en la cual el lazo es Dios buscado conjuntamente”, escribió el Padre 
Perrin a su amiga Simone Weil. Si este marco es respetado, el más 
grande regalo de una existencia es el amigo o la amiga. ¿Un amigo, es 
raro? Estaríamos tentados a responder sí. La experiencia de amistad es 
preciosa: “última estación de mi vida”, escribió poéticamente Teilhard 
de Chardin a su amiga Lucile Swan. En cuanto a Adrienne von Speyr, 
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amiga de Hans Urs von Balthasar, ella insiste sobre la distancia: “Dis-
tancia, porque aquel al que ha elegido por amigo posee una naturaleza 
espiritual que le es propia y porque hay que considerarlo como alguien 
que se tiene ante Dios. (…) Jamás el amigo tendrá el derecho a tomar 
el lugar al cual tiene derecho Dios”.

Las grandes figuras históricas a las cuales hemos hecho alusión nos pro-
porcionan un índice precioso: en todo caso –excepcional u ordinario– 
la amistad auténtica libera en realidad el vasto campo de las relaciones y 
complejidades cruzadas masculinas-femeninas. No teniendo miedo de 
decirlo, un sentimiento amoroso sublimado, transformado, por estar 
sometido a una orientación “superior”, tiene la oportunidad de liberar 
un campo relacional más abierto, menos timorato. Del mismo modo, 
quienquiera encontrar la amistad en su vida deviene más capacitado 
para las “complicidades” humanas, espirituales y misioneras relajadas y 
ampliamente abiertas.

La Biblia, lo sabemos, puede contener palabras contradictorias ya que 
cultiva la paradoja. “Si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa me-
recen?” (Mt 5,46; Lc 6, 32). Según la versión de Mateo  (5,43-47) y 
de Lucas (6,27-35): si ustedes solo aman a sus hermanos, no es nada 
original. Más bien, lleguen a amar a sus enemigos, aquellos que no los 
aman, aquellos que les desean el mal. La marca del más grande amor 
sería pues el de amar también a los enemigos. Pero Juan escribió: “Na-
die tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos” (Jn 15, 
13). ¿Estaremos dispuestos a dejar ir nuestra vida por nuestros amigos?  
A menos que… ¿la marca del amor más grande, capaz del don de sí, 
sea considerar a los mismos enemigos como hermanos y hermanas a 
quienes se ama y por los cuales se está listo para dar su vida? Imposible 
pues que una amistad hombre-mujer sea entonces un repliegue sobre 
sí, reforzado por dos. Su marca indeleble está abierta a lo universal que 
caracteriza al amor verdadero. El ámbito está también ampliamente 
abierto a las más bellas complicidades masculinas y femeninas en la 
esfera de la misión eclesial.

Henriette Danet
Traducción: Víctor A. Orquera Moya

La misión en pareja.
La experiencia en los Equipos de Notre-Dame

Paul-Dominique Marcovits, Françoise y Rémi Gaussel

Paul-Dominique Marcovits, dominico, es acompañante a nivel nacional de los 
Equipos Notre-Dame. También es postulador de la causa de beatificación del 
P. Henri Caffarel, fundador del movimiento. A su artículo sigue un testimonio 
de la pareja Françoise y Rémi Gaussel, miembros del equipo responsable a nivel 
internacional del movimiento, acerca de la manera cómo viven su misión.

“Queremos realizar nuestra vida de pareja”. Es el deseo constante 
de muchas parejas jóvenes que tocan a la puerta de los Equipos 

Notre-Dame (END), atraídas tanto por la fama de su exigencia como 
por la gran amistad. Ellas piden ayuda al movimiento. Actualmente, 
alrededor del 40% de los integrantes de los Equipos son menores de 
40 años. En todo el mundo, por todos los continentes,  los Equipos 
cuentan alrededor de 130.000 personas. “Realizarnos en pareja”, una 
petición constante desde la creación del movimiento.

Un objetivo inicial, pero siempre actual

El 25 de febrero de 1930 se realizó en París la primera reunión del equi-
po. Estuvo presente el padre Henri Caffarel, de 36 años de edad. Con 
veinte años hizo su experiencia de encontrar a Cristo: “En un instante 
Jesús llegó a ser Alguien para mí. Nada de espectacular. Aquel lejano 
día de marzo tuve la certeza de ser amado y de amar y en adelante, esto 
sería para toda la vida. Todo se había puesto en juego”. La descripción 
es precisa: el encuentro de una persona que llega a ser “alguien”… Las 
personas casadas entienden este lenguaje, al recordarse aquel día cuan-
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do él, ella llegaba a ser “alguien”, a ninguna otra persona parecida. Por 
otra parte, el joven Caffarel no estaba apoderado de un deseo de con-
versión, al decir que por fin sería bueno amar al Señor. Afirmaba sim-
plemente: soy amado, amo. El amor estaba indiscutiblemente presente 
y para toda la vida. Aquí también las parejas casadas entienden: hay 
algo absoluto en el amor. El joven Caffarel estaba agarrado por el amor 
de Dios y dio su respuesta. Más tarde decía a propósito del amor en el 
matrimonio: “¿El amor? Tengo experiencia”. Y llegó a ser sacerdote. Si 
no hay amor, ¿cómo casarse?, ¿cómo llegar a ser sacerdote?

En aquella primera reunión se encontraban con él cuatro parejas jóve-
nes que le habían invitado buscar conjuntamente con él el sentido de 
su matrimonio. Querían salir adelante en su vida de pareja con Dios. 
“¿Cuál pregunta nos pusimos en aquel momento? Creo que era esta: 
¿cómo nuestra vida llena de dichas humanas, de problemas, de apegos 
a criaturas nos permite responder plenamente a la exigencia del amor 
de Dios? ¿La exigencia de la santidad no nos toca como gente casada?”. 
Y añaden: “Tenemos que ir a la búsqueda atenta y apasionada del pen-
samiento de Dios sobre muestro matrimonio. No sobre la “vida en el 
hogar”, sobre la educación, etc. Sino en primer lugar sobre la fuente 
desde dónde todo se desprende. Ahora bien, esta fuente era nuestro 
sacramento de matrimonio en sí. ¿Qué es? ¿Qué produce en nosotros? 
¿Cuál es su propia gracia? ¿Cómo nos entrega a Dios y nos da Dios”. 
Estos temas, siempre actuales, de los primeros equipos nos sitúan en 
el corazón  de la pregunta acerca de la misión de la pareja que preten-
demos mostrar en tres tiempos. ¿En qué consiste este sacramento del 
matrimonio como fuente de la misión de la pareja? ¿Cómo los Equipos 
Notre-Dame ayudan a estas parejas? ¿Cuál es nuestra misión para el 
mundo?

El sacramento del matrimonio: una fuente

En la Iglesia, la fuente de toda misión se encuentra en el sacramento del 
bautismo. Al ser bautizado en la muerte y en la resurrección del Señor y 
gratificado por el don del Espíritu Santo, cada cristiano es llamado tes-
timoniar, toda su vida, el amor de Dios para el mundo. Esto se puede 
hacer de diferentes maneras. Dos grandes caminos están trazados por el 

sacramento del orden y por el del matrimonio; cada uno está orientado 
hacia un tipo de responsabilidad apostólica. De esta manera, el ma-
trimonio colorea de una forma particular la misión de los bautizados.

“Imagen de Dios”

En la liturgia del matrimonio, la Iglesia utiliza dos tipos de lenguaje. 
En primer lugar, el lenguaje muy rico de la creación, inspirado en el 
Génesis, que encontramos en las bendiciones nupciales: “Dios creó el 
ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer 
los creó” (Gn 1,27). La imagen de Dios se manifiesta en el amor que 
el hombre y la mujer se expresan mutuamente. El amor de Dios en-
cuentra su semblante en el amor conyugal. El amor que circula entre el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encarnan el amor que se establece 
entre el hombre y la mujer. El sacramento del matrimonio es el signo 
de esta encarnación en la pareja.

Cuando una pareja se mira recurriendo a la profundidad de su amor, 
se puede percibir una plenitud. Más allá de la alegría de estar el uno al 
lado del otro, aparece una unidad que respeta la diferencia y la liber-
tad de cada uno; una unidad que hace que la pareja no es la suma de 
dos personas sino una realidad según la imagen y semejanza de Dios 
en quien están unidas las tres personas. Si cada pareja tiene su propia 
personalidad, no es simplemente por la diferencia de las personas, sino 
porque Dios bendice cada pareja de una manera original. La fuente de 
su misión: testimoniar la felicidad de Dios. La pareja dedica años para 
realizar lo que vive. Las palabras llegan progresivamente.

“Entregarse”

El segundo tipo de lenguaje utilizado en la liturgia del matrimonio es 
aquél de la cruz. El padre Caffarel había un día confesado que hizo 
caminar a parejas jóvenes solamente sobre un pie. Hablaba del amor, 
pero “no hay amor sin abnegación”. Sin el lenguaje del don de sí, aquél 
del Génesis sería incompleto. Es lo que dice san Pablo: “Maridos, amen 
a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por 
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ella” (Ef 5,25). La palabra “abnegación” no está muy de moda, pero 
se puede comprenderlo. La realidad de la vida de las parejas está ahí 
con sus innumerables sacrificios. Por ejemplo, dejar su trabajo porque 
el otro ha sido destinado al exterior. Serán, más profundamente, estas 
conversiones interiores, estos cambios de mirar al otro, estas acepta-
ciones de la realidad del otro sin resignación y con esperanza, estos 
momentos donde se vive una muerte interior. A través de todo esto y 
más allá, el descubrimiento de que la cruz y el amor están íntimamente 
ligados; es el amor que encuentra en lo amargo la ocasión de un don 
todavía más grande. Según la palabra de san Pablo, se trata de “entre-
garse” a la manera de Cristo.

El texto litúrgico puede, entonces, decir que “el sacramento del ma-
trimonio es el signo de la alianza de Cristo y de la Iglesia”. Una pareja 
que a través de las pruebas se anima por un don recíproco del uno al 
otro vive verdaderamente el don del Señor a su Iglesia y llega a ser signo 
del amor de Dios para el mundo. Basta mirar una pareja que se ama: 
Hay mucho más de lo que se expresa. En ellos, Dios hace irradiar su 
gloria, su ternura. En este sentido, el amor de Dios se encarna en el 
amor humano que encuentra así toda su dimensión y su gozo. Lo que 
nos afecta son las parejas que no sin dificultades, avanzan hacia una 
plenitud de su amor. Se nota bien que el sacramento del matrimonio 
y, unida a él,  la espiritualidad conyugal, no son en nada propiedad 
de los Equipos Notre-Dame, es la vida de todas las parejas cristianas. 
¿Qué, entonces, caracteriza a los END? Simplemente estar al servicio 
de este sacramento; ellos se esfuerzan en ayudar a las parejas de vivirlo 
al  proponer diferentes medios.

La ayuda aportada por los Equipos Notre-Dame

Uno de estos medios es la ayuda mutua. Es el objetivo de cualquier 
equipo, generalmente constituido por cinco o seis parejas. Cuando mes 
a mes, con toda discreción y respeto, los miembros del equipo inter-
cambian sobre su vida, terminan por conocerse bien. Se dicen cosas 
que no lo harían en otra parte, ni en familia. Nada de indiscreto, pero 
cuando esta pareja anda bien o menos bien, se lo nota en el silencio 
y el respeto. Conmueve ver a otra pareja en la adversidad. Se percibe 

cuando se ha tomado un viraje, cuando se ha mediado una decisión. 
Aquella pareja sale adelante. Para todos, es una tranquilidad. Se llevó a 
cabo un profundo compartir y es la escucha del corazón.

Esta es la ayuda mutua: ayuda para la pareja en dificultades como tam-
bién para las otras. Todas conocen algún día la niebla. Ellas han tenido, 
nosotros tendremos. Muchos dicen que desde hace tiempo estarían se-
parados si la ayuda mutua de los miembros del equipo no hubiera esta-
do ahí. Es sorprendente ver que lo que acontece en la vida de una pareja 
va a permitir, después de la reunión, que cada uno se interrogue sobre 
su vida, sobre sus relaciones en el hogar. Una ayuda mutua, entonces, 
que recae sobre cada pareja, fuente de paz y de acierto.

Testimonio de vida y compromiso de cada uno

Estos testimonios de vida permiten de esta manera a realizarse las pa-
rejas como su misión. Cada uno aporta en el seno del equipo su testi-
monio como individuo y como pareja; testimonio de sus logros, de sus 
retrocesos, de su relación con Dios. Cada pareja tiene su propia per-
sonalidad, su color, su originalidad, a la imagen y semejanza de Dios; 
cada pareja tiene su misterio, su luz, sus límites también. En la pareja 
unida por el sacramento del matrimonio “uno más uno” da “uno” y no 
“dos”, porque Dios une. La pareja, más unida a Dios, más desarrolla 
la personalidad de cada uno y una.  El hombre y la mujer son com-
plementarios por la gracia que Dios les da, una complementariedad 
humana y espiritual. Ellos son testigos de Dios, el uno para el otro. Se 
admite, se ora, se resiste, se perdona… También se espera, porque uno 
se encuentra a la puerta del misterio del otro y nunca se hace la vuelta.

Todo esto supone un compromiso personal de cada uno. No se puede 
quedar a orillas del agua; hay que lanzarse, con confianza y con discre-
ción. Esta ayuda mutua, objetivo del equipo, permite que ella dure. 
Algunos tienen treinta, cuarenta años de vida en equipo. Las parejas 
jóvenes se mueven mucho, cambian de ciudad, hasta de país. Conque 
se juntan con otro equipo, un buen nivel de intercambio les aportará la 
ayuda mutua buscada. En todos los equipos en el mundo, alrededor de 
una simple comida, tienen lugar las cuatro rondas de la mesa. Primera-
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mente, cada uno cuenta el acontecimiento del mes que ha marcado su 
vida, individualmente o en pareja. En una segunda ronda se toca la vida 
espiritual; lo retomaremos más adelante. En una tercera ronda se trata 
de intercambiar sobre el tema de estudio, escogido para el año. Final-
mente, sigue la oración con el compartir de las intenciones. Si vamos 
a una reunión internacional al otro lado del mundo, nos mezclaremos 
con miembros de equipo de otro país y haremos las mismas rondas de 
mesa con este verdadero asombro delante de los miembros del equipo 
que, aunque no se conocen, entran en confianza, conversan inmedia-
tamente en profundidad. Testimonio de parejas, de personas, los unos 
frente a los otros: es lo que permite la ayuda mutua.

El compartir

Volvamos a la segunda ronda de mesa. Se trata, para cada uno, hablar de 
su vida con el Señor. Esto es la originalidad de los Equipos. Hablar de 
lo que se ha vivido durante un mes, del estudio, de la oración… se hace 
un poco por todas partes. Pero el tesoro en los END es el “compartir”, 
la puesta en común de nuestro avance espiritual, de nuestra búsqueda de 
Dios. El “deber de sentarse”, emblemático de los Equipos Notre-Dame, 
es un ejemplo. Muchos conocen únicamente esto del movimiento. Se 
pide a la pareja “encontrar cada mes el tiempo para un verdadero diálo-
go conyugal, bajo la mirada del Señor”. ¿Cómo es esto? Una noche, se 
comienza con una cena a solas, a no ser que se haga un paseo; luego se 
ora, se invoca al Espíritu Santo o se lee la lectura del Evangelio del día. 
Seguidamente se comienza un diálogo sobre un tema elegido de ante-
mano. Cada uno habla, en un primer momento, sin ser interrumpido, 
luego se conversa libremente. Con el paso de los meses muchos temas 
son abordados: la vida de la pareja, el problema de un hijo, el futuro del 
trabajo de uno, la salud del otro, las relaciones con los otros… Inevi-
tablemente surge algún tema que puede ser  motivo de dificultad o de 
altercado. Algunos querrían llamar esto el “placer de sentarse” pero la 
palabra “deber” es más realista. Es portador de esperanza; con los años 
que pasan, tal o cual aspereza de la vida de la pareja ha sido considera-
da. Superada. Algunas veces el conflicto dura y se necesita tiempo para 
finalmente repasar la situación tranquilamente, en verdad. Una de las 

fuentes del fracaso de las parejas es la falta de diálogo. El deber de sen-
tarse, vivido con regularidad como un diálogo ante Dios, que es fuente 
del amor, permite a la pareja estar unida en la prueba y de buscar, en 
el fondo de uno mismo, los recursos del amor que uno no se imagina.

También se presentan otros medios a las parejas: la oración conyugal, la 
lectura de la Palabra de Dios, ejercicios espirituales cada año… Todo se 
centra no en la pareja misma sino en Dios.  Es la convicción del padre 
Caffarel: si Dios no tiene el primer lugar en la vida conyugal, si Él no es 
el centro, si Él no es la piedra angular del edificio, la pareja está privada de 
su fuente. Durante la reunión del equipo, la alusión al deber de sentarse 
o a otros medios propuestos por el movimiento permanece en discreto. 
Lo esencial es que se lo ha podido vivir, que la vida espiritual encuentra 
su verdadero lugar, que existe un diálogo en profundidad con el otro, con 
Dios.  Gracias a todo esto se puede concretizar para las parejas un camino 
hacia la santidad a la cual cada uno y cada una están llamados.

Misión de la pareja para el mundo

Como ya hemos evocado, la misión de la pareja en este mundo es ma-
nifestar, a través de su vida, el amor de Dios para todos los seres hu-
manos. Un aspecto es mostrar la belleza de la fecundidad y del trabajo; 
cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo: “Sean fecundos, 
multiplíquense, llenen la tierra y sométanla” (Gn 1,28). Otro aspecto 
importante de la misión de la pareja, aspecto puesto en relieve por las 
bendiciones nupciales durante la celebración del sacramento del ma-
trimonio, es la hospitalidad. ¿Qué hay detrás de esta sencilla y bella 
realidad de la hospitalidad, de la acogida?

Si el matrimonio es verdaderamente el signo de la alianza entre Cristo 
y la Iglesia, si verdaderamente el amor de Dios se encarna en el amor 
humano de una pareja durante todo un recorrido de vida,  al mismo 
tiempo con alegrías y dificultades, entonces Dios está presente en esta 
pareja, en esta familia, que llegan a ser un lugar eminente de hospitali-
dad. Seguramente se piensa en la acogida y en la educación de los hijos, 
pero hay más. En mayo de 1970, Pablo VI se dirigió en Roma a los 
Equipos Notre-Dame:
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La caridad conyugal, realidad interior y espiritual, transforma la co-
munidad de vida de los esposos en lo que podría llamar, según la en-
señanza autorizada del Concilio, la “Iglesia doméstica” /LG 11), una 
verdadera “célula de Iglesia” (…), célula de base, célula germinal, la 
más pequeña sin duda, pero también la más fundamental del organis-
mo eclesial (…).

La hospitalidad es una forma eminente de la misión apostólica del ho-
gar (…). En estos tiempos, muy duros para muchos, qué gracia ser 
acogidos “en esta pequeña Iglesia”, según la palabra de san Juan Cri-
sóstomo (…), en cuanto es verdad que un hogar cristiano es el “rostro 
alegre y dulce de la Iglesia” (…). Es un apostolado irremplazable que 
les pertenece desempeñar generosamente, un apostolado del hogar; la 
formación de los novios, la ayuda a los hogares jóvenes, el auxilio a los 
hogares en apuros constituyen  los ámbitos privilegiados.1

Junto a los tres sacramentos de iniciación, el bautismo, la eucaristía y 
la conformación, dos sacramentos  están orientados hacia la curación: 
el sacramento del perdón y la unción de los enfermos; otros dos están 
al servicio de la comunión: el sacramento del orden y el matrimonio; 
ambos al servicio de la Iglesia  para la salvación del mundo. El sacerdote 
recibe la vocación de darse enteramente. Los esposos se dan el uno al 
otro por Dios para una santificación recíproca para que, viviendo con 
Dios, propaguen su amor en el mundo. Desde el Génesis, la pareja ha 
recibido la tierra como parte de una herencia; la gran responsabilidad 
de someterla y de desarrollarla. Su responsabilidad es no menos grande 
delante de Dios: ofrecerle “el trabajo de los seres humanos”, como lo 
dice la oración del ofertorio en la misa. De esta manera, los sacerdotes 
y las parejas con su familia llevan en común la misión de la Iglesia, 
encargada de anunciar el amor de Dios para todos.

Paul-Dominique Marcovits

1 Pablo VI, Discurso a los hogares de los Equipos Notre-Dame, 4 de mayo de 1970, No 8 y 
12.

La misión de la pareja

Casados desde hace cuarenta y seis años, cada día nos maravillamos más 
de la belleza y grandeza del sacramento del matrimonio, por las gracias 
recibidas a lo largo de los días que nos fue dado de vivir. Maravillados 
no de una manera beata, porque lo cotidiano queda, sino en el senti-
do donde somos pasmados de admiración delante el camino recorri-
do juntos, delante de los obstáculos salvados, delante de la fecundidad 
donada, delante de los pasos que pudimos dar hacia el encuentro con 
Jesucristo. Los Equipos Notre-Dame, al que pertenecemos desde hace 
veinticinco años, han sido sin ninguna duda una luz en nuestro cami-
no. Una luz que nos ha permitido comprender que la fuerza del amor, 
que nos unía mutuamente tenía su origen  más allá de lo humano, que 
tomaba su fuente en el amor que Dios nos da. Hemos sido el jarro de 
arcilla, modelado por su palabra.

Un vivo deseo en mantener la frágil llama

El día que nos hemos unido el uno al otro delante de Dios,  sentimos 
el deseo y la necesidad de testimoniar delante de nuestros parientes, 
nuestra familia y nuestros amigos, este amor que nos inundaba y nos 
conducía a tomar este compromiso para la vida. Más tarde, al revivir 
aquellos momentos, hemos podido tomar plenamente conciencia de 
que este testimonio que queríamos dar era el signo de la realidad de 
nuestro amor y que el sacramento dado y recibido en aquel momento 
era la expresión más cumplida. Mucho discutimos durante el tiem-
po de nuestro noviazgo sobre las dificultades en mantener la llama de 
este amor, al transcurrir los días. Conocíamos la fragilidad y estábamos 
muy decididos de reanimarla cada día. Las palabras pronunciadas el día 
del matrimonio, en el momento del intercambio de nuestros consen-
timientos, no debían quedar letra muerta.  Estábamos decididos dar 
pruebas de vigilancia y de voluntad para conseguirlo.

Muy pronto tuvimos ganas de reflexionar con otros sobre la manera de 
vivir mejor nuestra pareja en la fe.  Presentimos la presencia de Dios en 
nuestra vida y estuvimos impulsados a ir más adelante. Después de al-
gunos años en la Acción católica independiente (ACI), nos integramos 
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a un equipo Notre-Dame. Fue una etapa muy importante para nues-
tra pareja. En primer lugar, descubrimos el famoso “deber de sentar-
se”. Nos comunicamos ya mucho, pero el encuentro que aprendimos 
progresivamente a hacer desde la mirada de Cristo ha transformado 
profundamente nuestra relación. Nos ayudó a escucharnos verdadera-
mente y, por eso mismo, a conocernos y comprendernos mejor. Poco 
a poco, percibimos mejor lo que Cristo esperaba de nosotros en el seno 
de nuestra pareja, en el seno de la familia y de la sociedad. La práctica 
más regular de la oración ha reforzado nuestra fe, nuestra alegría inte-
rior y nuestra esperanza. Nos hemos acompañado mejor el uno al otro 
y pusimos todo nuestro corazón en ayudarnos para profundizar nues-
tro conocimiento de Jesucristo y nuestra relación con él. Caminando, 
el papel del equipo fue esencial por la fraternidad y la posibilidad de 
compartir regularmente acerca de nuestra búsqueda de Dios. Poco a 
poco, la Palabra se nos ha penetrado, al transformar nuestra mirada y al 
formar nuestra manera de ser y de testimoniar.

¿Cómo rehusar dar cuando se ha recibido tanto?

Estábamos listos para acoger entonces las llamadas que se nos dirigie-
ron. Nos parecía importante hacer algo en particular en la orientación 
de la pareja, este don maravilloso de Dios. ¿Cómo testimoniar mejor 
este camino de felicidad propuesto al acompañar los jóvenes en el mo-
mento que se preparan al matrimonio? Durante varios años, hemos tra-
tado de ayudar a estas futuras parejas a construir su unión sobre la roca.  
Aprender a conocerse, a respetar sus diferencias, a aceptar la noción de 
concesión, incluso de abnegación, a aprender la belleza de la sexualidad 
y la necesidad de la voluntad para durar, saber tomar en cuenta la fuerza 
y la exigencia del compromiso sellado por el sacramento del matrimo-
nio… Tantas vías que nos parecen importantes  de indicar a todas las 
parejas, ansiosas por el ideal. Fue entonces cuando nos llamaron para 
tomar diferentes responsabilidades en el movimiento internacional de 
los Equipos Notre-Dame. Fueron algunas veces servicios pesados que 
nos llevaron a hacer verdaderas opciones de vida. Pero, ¿cómo rehusar 
dar cuando se ha recibido tanto?  Durante todos estos años al servicio 
de la pareja, hemos podido constatar qué importante era testimoniar a 

favor del matrimonio, demostrar que durar no es una utopía, pero, con 
la ayuda del Señor y el ejercicio de la voluntad, esto era posible.

Es cierto que el amor que vivimos entre nosotros, que ha crecido poco 
a poco y ha trascendido por nuestra confianza en Jesucristo, ha estado 
siempre en el corazón de nuestra misión. Deseamos compartir con el 
mayor número nuestra experiencia que el amor conyugal, con tal que se 
le dé los medios, no es fuente de rutina sino, al contrario, puede llegar 
a ser una aventura emocionante. Es por esta razón que también hemos 
intentado, a nuestro nivel, hacer progresar en la Iglesia  la causa de los 
divorciados, que han reconstituido una nueva unión que desean sea 
durable y vivido en la fe. La indisolubilidad del matrimonio cristiano le 
da la grandeza  y la nobleza, pero la limitación humana puede, a veces, 
llevar al fracaso. Estamos convencidos que la misericordia infinita de 
Dios no sabrá  quedar insensible delante del sufrimiento de estos divor-
ciados y que, por ende, toca acompañarles.

Actualmente cuando la pareja y la familia, células fundamentales de la 
sociedad, atraviesan una crisis, nos parece imperativo, como  una pareja 
cristiana feliz, aportar nuestra contribución. Consiste en testimoniar 
nuestra mirada de fe sobre esta noble institución del matrimonio y 
ayudar a las parejas a vivir una espiritualidad conyugal fuerte para dis-
cernir lo esencial frente a una sociedad que transmite un cierto número 
de mentiras y preconiza la superficialidad. En su última exhortación 
apostólica el Papa Francisco no deja de invitar a todo cristiano y toda 
comunidad a “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas 
las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20).

Françoise y Rémi Gaussel
Traducción: José Rodríguez
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La pareja humana y la misión en la 
Biblia

Elvis Elengabeka

La conjunción de lo femenino y lo masculino se encuentra en algunos 
textos bíblicos. Aparece bajo diferentes figuras1 como lo demuestran 

numerosos estudios exegéticos. La literatura desarrolla, igualmente, con 
cierta amplitud y diversidad considerable, el tema de la proclamación de 
la Palabra de Dios. ¿Qué tipo de relación existe entre esas dos realidades 
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Para responder a esta pregun-
ta se pueden emplear varias vías. La presente reflexión privilegia la que 
selecciona una serie de textos representativos de la problemática formu-
lada. Por esto va a analizar sucesivamente Gn 1,26-28; Hch 18,24-28 y 
1Co 11, 3-16. Se remontará también a los orígenes de la humanidad y 
al nacimiento de la Iglesia con las preocupaciones actuales.

Feminidad y masculinidad originales.
Gn 1, 26-28

26 Entonces dijo Dios:
“Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, 
para que dominen sobre los peces del mar, las aves de cielo, los ganados, las 
bestias salvajes y los reptiles de la tierra.

1 Para ilustrar la multiplicidad de formas de presencia en la Biblia de la relación hombre-mujer, 
se puede evocar la diferencia de perspectivas entre los diversos estudios siguientes: Pierre 
Grelot, Le couple humain dans l’Écriture, Lectio divina 31, París, Cerf, 1964; Denis Fricker, 
Quand Jésus parle au masculin-féminin. Étude contextuelle et exégétique d’une forme littéraire 
originale. Études  bibliques 53, París, Gabalda, 2004; Anne-Laure Zwilling, Frères et sœurs 
dans la Bible. Les relations fraternelles dans l’Ancien et le Nouveau Testament, Lectio divina 
238, París, Cerf, 2010.

27 Y creó Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los 
creó; varón y mujer los creó. 28 Y los bendijo Dios diciéndoles: Crezcan y 
multiplíquense; llenen  la tierra y sométanla; dominen sobre los peces del 
mar, las aves del cielo  y todos los animales que se mueven por la tierra”.

Este resumen sobre el origen del universo y de sus ocupantes se presta 
fácilmente al estudio, al menos, con una doble intención. Por una par-
te, se trata de una perícopa fácilmente desprendible para un tratamien-
to autónomo. En efecto, el versículo precedente reproduce el tradicio-
nal refrán conclusivo de las acciones creadoras de Dios en este relato 
de los comienzos del mundo.2 Sugiere que una nueva unidad literaria 
se abre en Gn 1,26. Luego, en el v 29 del mismo capítulo, se asiste a 
una intervención de Dios sobre otro tema: la alimentación del ser hu-
mano. Estos vv 26-28 se distinguen por su unidad temática en torno a 
la venida al mundo de la especie humana. Por otra parte, el texto, así 
delimitado, parece más interesante que su paralelo presente en Gn 2. 
Para decir verdad, su estructura literaria es mejor: su contenido remite a 
la candente problemática actual de las relaciones entre la ciencia, el de-
sarrollo y la salvaguarda  de la naturaleza; sus ideas alimentan el debate 
del origen del universo, cuyo misterio apasiona todavía a nuestros con-
temporáneos.3 En el marco de nuestra reflexión sobre la relación entre 
la pareja y la misión, la pertinencia de Gn 1,26-28 es actual, cuando el 
texto es considerado en la perspectiva de su contexto literario próximo 
y en el plano de su dinámica interna.

El contexto literario próximo

El lazo de nuestra perícopa con los versículos que la rodean se teje 
por medio del verbo “bará/crear” y por su sujeto, Dios. El texto 
comparte completamente la identidad literaria de Gn 1,1-2,4. Esta 
última perícopa contiene las características clásicas de un relato. Por 
ejemplo, se percibe claramente, en el desenvolvimiento de la crea-
ción en una sucesión de días, el desarrollo de una intriga. Sin em-

2 “Y Dios vio que eso estaba (muy) bien” (Gn 1,10.12.18.21.25.31).
3 Gérard Siegwalt, “L’actualité de Genèse1”, Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 59, 

1979, pp 319-321.
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bargo, si, indiscutiblemente, se recurre al pasado, hay que reconocer 
que, en el caso de este texto, hablar de relato en el sentido estricto 
del término equivaldría a sacrificar la imprecisión. En efecto, este 
género literario supone, a la base, un hecho histórico. Ahora bien, se 
debe recordar que en el Génesis no se trata de dar cuenta de lo que 
se ha producido, sino de transmitir una concepción de lo real. Con 
el modelo de ciertas piezas de la literatura mesopotámica, actualiza 
una estrategia narrativa que trata de explicar las cosas que se remon-
tan a tiempos inmemoriales. Su finalidad es atribuir el nacimiento 
de los diferentes elementos del mundo a un ser sobrenatural. Al 
proponer, a la vez, una cosmogonía y una antropogonía, el texto se 
inscribe claramente en el registro del mito.4 Se trata, pues, precisa-
mente de un  relato mitológico.

Se puede así comprender la razón por la cual los personajes humanos 
presentes en el texto no tienen ninguna determinación particular. No 
están, ni situados geográficamente, ni descritos culturalmente. Para 
nombrarlos, el texto emplea los términos “adam/humano” (vv 26-27), 
“zacar/masculino” (v 27) y “nekebath/femenino” (v 27). La antropo-
nimia del texto permanece genérica. A este respecto, ella reviste una 
envergadura universal y encontrará efectos circunstanciales en la con-
tinuación del relato bíblico y en la existencia de sus lectores. Se reco-
noce así la facultad del mito de cubrir muy ampliamente, más allá de 
los tiempos y de los lugares. Esta indeterminación se interpreta, no 
tanto como una imprecisión, sino más bien con un deseo de englobar 
de manera tan amplia como fuere posible. Dicho de otra manera, la 
coloración mitológica del relato confiere a la pareja un estatus paradig-
mático. Por lo mismo, la misión asignada se atribuye, por herencia, a 
todas las células matrimoniales posteriores. Puede ser percibida a la luz 
del funcionamiento interno de la perícopa.

4  Sobre este tema, algunas obras nos parecen particularmente iluminadoras: Mircea Eliade, 
Aspects du mythe, París, Gallimard, 1963, pp 15-16; Pierre Gibert, Bible, mythes et récits de 
commencement, París, Seuil, 1986, pp 7-18, 21-28; Alain Marchadour, Genèse, París, Bayard/
Centurion, 1999, pp 25-32; Jean-Louis Ska, Les énigmes du passé. Histoire d’Israël et récit 
biblique, Le livre et le rouleau 14, Bruxelles, Lessius, 2001, pp 21-27.

La dinámica interna

El texto se desenvuelve con claridad en tres etapas. Se abre con una so-
lemne deliberación del creador, como lo atestigua el plural “hagamos”,5 
v 26. A este nivel, la humanidad existe solamente en potencia. Luego, 
en el v 27, el proyecto de la creación se concretiza.6 En fin, en el v 28, 
los verbos relativos al nacimiento de una realidad tales como “asah/
hacer” y “bara’/crear”, respectivamente presentes en los dos versículos 
que preceden, desaparecen. Además, el deseo del v 26, toma una forma 
efectiva. El texto cruza un nuevo umbral. Cada una de esas fases puede 
ser objeto de una lectura misionera pues todas ellas expresan la volun-
tad del creador con respecto a su creatura humana.

En este sentido, la decisión inicial del v 26 muestra la particularidad del 
ser humano. Éste es, en efecto, la única creatura cuya venida al mun-
do está precedida por una palabra divina que anuncia el proyecto. En 
consecuencia, la misión de la humanidad es igualmente irreemplazable. 
El v 27 habla de la misma creatura, primero, en singular, a través del 
sustantivo “adam/humano” y el pronombre personal lo complementa 
“‘otow/lo”; luego, en el plural, en la expresión “zakar-nehebah/mascu-
lino-femenino”. Afirma, al mismo tiempo, la unidad fundamental y 
la alteridad irreductible del género humano7 que instaura así la pareja. 
Sobre la base de estos elementos, la misión de ésta consiste en asumir su 
pertenencia a la misma humanidad y su diferencia sexual. Esta última 
puede traducirse también en la organización, sobre el terreno, de las 
tareas donde la feminidad y la masculinidad no deben ni confundirse, 
ni anularse, sino afirmarse como formas particulares de participación 
en la misma humanidad. La misión original vuelve a vivir la articula-
ción de la humanidad en dos sexos, su declinación en femenino y en 
masculino.

5 Gordon J. Wenhan, Génesis 1-15, Word Biblical Commentary 1, Waco Books, 1987, pp 
27-28, propone un estado de la cuestión de las interpretaciones de esta forma verbal.

6 Los sustantivos, “tselen/imagen” y “adam/humano” aseguran una continuidad de tipo proyec-
to-realización entre los vv 26 y 27.

7 Pierre-Marie BEaude, “De la création du monde et de l’homme, à la Parole”, Jean-François 
Bouthors (dir), La Bible sans avoir peur, Lethielleux, París, 2005, pp 117-118. Es el lugar para 
subrayar el parentesco de los términos  “ish/ hombre” y “isha/mujer”.
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Lo que fue, hombre solo, no lo será más; el ser humano es hombre y 
mujer (…); hombre y mujer, desde el primer instante de su existencia 
(…). El hombre es hombre, por haber perdido la costilla que la en-
cuentra transformada en mujer, es hombre porque ya no es mujer; la 
mujer es mujer por no haber sido hombre. El uno y el otro existen por 
lo que les falta y les impide ser completos o solitarios y (les permite) ser 
complementarios.8

Responsabilidad misionera de la pareja

Así como los vv 26 y 27 se caracterizan, respectivamente, por la de-
cisión de crear y la realización de la creación, así el v 28 se distingue 
por su tendencia a la exhortación, a la prescripción de una conducta. 
Se encuentran ahí una serie de órdenes formuladas con claridad en 
imperativo: “Pharah/sean fecundos”, “rabah/llenen”, “male’/dominen”, 
“kabash/sometan”. Se trata, al menos formalmente, no solo de una ex-
hortación, sino de un mandamiento divino dirigido a la humanidad. 
Estas órdenes se dirigen al conjunto de la pareja y no solamente a uno 
de sus miembros. La misión en cuestión compromete, pues, la cole-
gialidad conyugal. A juzgar por los determinativos unidos a los verbos 
que acaban de ser citados, esas tareas se inscriben en dos dominios: la 
relación de la humanidad consigo misma, y su relación con las otras 
creaturas. Se ven dibujar así dos campos misioneros muy presentes en 
las preocupaciones políticas, las reflexiones y las multiformes acciones 
contemporáneas: la demografía y la ecología. La misión de la pareja 
consiste en una doble responsabilidad, el crecimiento de la especie hu-
mana y la administración del universo.

Otro aspecto de la responsabilidad misionera de la pareja humana está 
evidenciado a través de las relaciones entre los diferentes personajes pre-
sentes en el texto. Estos aparecen en una relación de tipo jerárquico en 
las consignas expresadas con los imperativos evocados más arriba. Dios 
es la fuente, la humanidad es el sujeto y la otras creaturas, el objeto. 
Aun si hay que anotar la existencia de un orden que se aplica a la es-

8 Jean Calloud, “Pour une analyse sémiotique de Genèse 1 à 3”, Louis Derousseaux (dir), La 
création dans l’Orient ancien. Congrès de l’ACFEB, Lille 1985, Lectio divina 127, París, Cerf, 
1987, p 505.

pecie humana. La fuente de la misión es teológica, su destino es antro-
pológico y su contenido, cosmológico. Se construye como una cadena 
en la que el hombre y la mujer forman el enlace medio. La misión que 
reciben los trasciende en las fases anteriores y posteriores. No son, ni 
los propietarios, ni los únicos fines, sino simplemente los mandatarios. 
Si el poder sobre la naturaleza les viene de un “Todo-Otro”, no pueden 
pretender llegar a ser los dueños. Si no deben usurpar el lugar de Dios, 
tampoco deben fusionarse con las otras creaturas.

Feminidad y masculinidad evangelizadoras
Hch 18,24-28

24 Había llegado por entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, originario 
de Alejandría. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien 
la Escritura. 25 Había sido instruido  en el camino del Señor, y hablaba 
con gran entusiasmo, enseñando  con exactitud lo referente a Jesús, aunque 
solo conocía el bautismo de Juan. 26 Hablaba también con valentía en 
la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron con ellos y le 
explicaron con mayor precisión el camino de Dios. 27 Como él deseaba ir 
a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que 
lo recibieran. Su llegada benefició mucho a los que habían creído por la 
gracia de Dios, 28 pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, 
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías.

Este texto justifica bien el título del libro bíblico que lo contiene pues, 
aunque relativamente corto, constituye un ciclo consagrado a la obra 
de un agente evangelizador a la manera de los apóstoles, Apolo. Esta 
figura hace la unidad de la perícopa. Su entrada en escena coincide con 
la desaparición de Pablo e indica el comienzo de un nuevo episodio 
en Hch 18,24. Este último se termina en el v 28 del mismo capítulo, 
porque en Hch 19,1 se pasa de Corinto a Éfeso y el narrador lucano 
sigue su relato en circunstancias inversas: desaparición de Apolo y rea-
parición de Pablo. Sin embargo, estas dos figuras no interesan en el 
presente estudio sobre la pareja, sino en razón de sus relaciones con 
Priscila y Aquila. Éstos, a la vez, se asemejan a la pareja de Gn (1,26-
28) y también se diferencian. Por una parte, en efecto, nos hacen re-
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montar a los orígenes, aun si se trata aquí de los de la Iglesia y no de 
los de la humanidad. Por otra parte, no se trata tampoco de una pareja 
genérica, sino de dos personas históricas y sociológicamente situadas.9 
Esta particularización deja ya suponer las variaciones de los aportes 
misioneros de las parejas en función de sus identidades: para resaltar la 
misión de Priscila y Aquila,10 consideremos la perícopa presente desde 
el punto de vista de su contexto y en la perspectiva de su funciona-
miento interno.

El contexto literario

Nuestra perícopa comparte naturalmente la perspectiva de conjunto 
del libro que la contiene. A favor de su relato sobre el comienzo, la or-
ganización y la expansión de la Iglesia, Lucas pone en escena a Priscila 
y Aquila. Igualmente, pone en intriga a algunos personajes en diversos 
lugares; en Hch 18, hace descubrir a su narrador el nacimiento de la 
comunidad cristiana de Corinto con Pablo, Apolo, Priscila y Aquila. 
Se puede, entonces, aproximar esta escena de encuentros, más o me-
nos conflictuales, entre el cristianismo naciente y las sociedades de 
la época en el ciclo del Apóstol de los Gentiles. Así, por ejemplo, en 
Antioquia (Hch 19-26), en Chipre (Hch 13,4-12), en Antioquia de 
Pisidia (Hch 13,13-52), en Iconio (Hch 14, 1-7) en Licaonia (Hch 
14,8-20), en Macedonia (Hch 16,6-15), en Filipos (Hch 16,16-40),  
en Tesalónica (Hch 17,1-9), en Atenas (Hch 17,16-34), en Éfeso 
(Hch 19,1-40)… Así se diseña un campo de acción: la fundación de 
las Iglesias o la consolidación de las nacientes comunidades cristianas. 
En este marco se sitúa la acción de Priscila y Aquila. Ellos dan ejemplo 
de la participación de una pareja en el arraigamiento del Evangelio en 
el mundo pagano. Construyendo la Iglesia, se erigen en antitipo de 
Ananías y Safira cuyo engaño, descrito en Hch 5,1-11, se oponía a la 
comunión eclesial.

9 Sobre este tema, además de la presentación nominal de la pareja, las circunstancias de su par-
tida de Roma en el marco de los acontecimientos atestiguados por la historiografía, su origen 
y la descripción de su perfil profesional en Hch 18,2-3,  sirven de argumentos.

10 Una presentación general del tema se encuentra en Paulin Poucouta, “Un couple au service 
de l’Évangile: Aquilas et Priscila”, Spiritus, 107, 1987, pp 165-174.

Nuestra perícopa de referencia se abre aun al movimiento de conjunto 
de la evangelización de la cuenca mediterránea a través de otras men-
ciones de la pareja en cuestión. Se la encuentra en otros tres lugares del 
Nuevo Testamento. Estas apariciones se clasifican en dos categorías. 
Algunas se limitan a una vaga evocación nominal,11 pero otras se acom-
pañan de informaciones sobre el papel de los personajes en cuestión en 
el anuncio del Evangelio. Así, aparecen como colaboradores de Pablo 
en Rm 16,3, y, como se podía adivinar, en Hch 18,3, Priscila y Aquila 
tienen un papel análogo al de Tito en 2Cor 8,23, al de Filemón en Fil 
1,  o también al de diversos personajes citados en Fil 4,3. El término 
griego empleado para expresar este tipo de implicación en la evangeliza-
ción, synergos, no designa un auxiliar subalterno ni un compañero cual-
quiera, sino un verdadero colega en el servicio de la misión.12 No es una 
pareja misionera por diletantismo, sino seriamente comprometida en el 
anuncio de Jesús. La profundidad de su acción evangelizadora se mide, 
por ejemplo, en su hospitalidad. Según 1Co16-19, su residencia hacía 
las veces de domus ecclesiae. Esta responsabilidad no es solo de Priscila 
ni la iniciativa exclusiva de Aquila. Está  ejercida por esta mujer y este 
hombre, los dos citados siempre juntos. El acento no se pone  sobre lo 
femenino ni sobre lo masculino, sino sobre la pareja: juntos llevan el 
yugo de la misión. En este caso, la complicidad entre la feminidad y la 
masculinidad da lugar a una fecundidad misionera que se descubre al 
analizar el pasaje que nos ocupa.

La dinámica interna

La perícopa se caracteriza por un matiz didáctico muy pronunciado. La 
evocación del origen alejandrino de Apolo, en el v 24, deja presentir 
ya esta dimensión. Pero se refleja más explícitamente a través de la se-
mántica del texto. A este propósito, destaquemos la notable presencia 
en el campo del léxico. Está encarnado en términos tales como “logios/
elocuente-sabio” (v 24), “dunatosônen taisgraphais/conocía muy bien 
las Escrituras” (v 24), “Katècheô/instruir” (v 25), “didaskô/enseñar” 

11 2 Tim 4,19.
12 Horst Balz y Gerard Schneider (ed.), Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, Vol II, pp 

1586-1589.
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(v 25), “epistamai/conocer” (v 25), “ektithèmi/exponer” (v 26). Esta 
agrupación del vocabulario de la ciencia indica el dominio particular 
en el cual va a intervenir la pareja formada por Priscila y Aquila. Su 
contribución será de orden catequético. Su servicio particular participa 
de la misión enseñante de toda la Iglesia. La instrucción representa, 
pues, un dominio misionero donde se puede ejercer un compromiso 
misionero de manera conyugal. Los recursos respectivos del uno y del 
otro sexo se complementan con gozo para facilitar la transmisión de los 
conocimientos relativos al mensaje evangélico.

El texto presenta claramente a Apolo como protagonista de esta escena 
de los Hechos de los Apóstoles. En el espacio de los versículos que ana-
lizamos, es el único que es objeto de una presentación relativamente 
desarrollada. Todo gravita alrededor de él. La perícopa hace encontrar 
aun dos tipos de personajes: todos pertenecen a colectivos, pero no 
mantienen el mismo género de relaciones con el héroe. Por una parte, 
en el v 28, los judíos se constituyen manifiestamente en adversarios de 
Apolo, pues éste llega a vencerlos por el poder de los argumentos que 
alimentan su demostración. Por otra parte, Priscila y Aquila toman su 
defensa, como lo afirma el verbo “proslambanomai/tomar consigo” (v 
26); como él, reconocen y anuncian el mesianismo de Jesús. Su acción 
de colaboradores se expresa en el juego de palabras que el texto griego 
emplea entre un adverbio, akribôs/exactamente (v 25), y un adjetivo, 
akribès/exacto (v 26), los dos de la misma familia.13 El caso se formula 
enseguida: hay un problema de precisión. En el texto, las dos palabras 
se hacen eco por vía de comparación. Al poner el adjetivo en com-
parativo, el texto reconoce a la situación de llegada una superioridad 
cualitativa sobre la de partida.

El intrépido discurso del sabio alejandrino brilla por su exactitud de-
bida a la inmensa cultura escriturística de su autor. Sin embargo, com-
porta paralelamente límites, por ejemplo solo el conocimiento del bau-
tismo de Juan. Priscila y Aquila ofrecen a Apolo un complemento de 
formación y hacen progresar sus ya sólidos conocimientos teológicos. 
La pareja llega a ser una especie de mediación hacia la madurez cristia-

13  Charles Kingsley Barrett, The Acts of the Apostles II, The International Critical Commentary, 
Edinburgh, T. Clark, 1998, p 889.

na del predicador.14 Al participar en el perfeccionamiento doctrinal de 
Apolo, ejerce su fecundidad misionera.

Feminidad y masculinidad evangelizadas
1 Co 11,3-16

3 Quiero, sin embargo, que sepan que la cabeza de todo varón es Cristo, 
como la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. 4 
Todo varón que ora o habla de parte de Dios con la cabeza cubierta, des-
honra a Cristo que es su cabeza. 5 Y toda mujer que ora o habla, de parte 
de Dios con la cabeza descubierta, deshonra al marido, que es su cabeza, 
exactamente lo mismo que si se hubiera rapado la cabeza. 6 Por tanto, si 
una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Pero si se considera 
vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra la ca-
beza.

7 El varón no debe cubrirse la cabeza, porque es imagen y reflejo de la 
gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, 8 pues no procede el varón 
de la mujer, sino la mujer del varón; 9 ni fue creado el varón por causa de 
la mujer, sino la mujer por causa del varón. 10 Por eso, y por respeto a los 
ángeles, debe llevar la mujer sobre su cabeza una señal de dependencia. 11 
Por lo demás, entre cristianos, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la 
mujer.12 Porque si la mujer fue formada del varón, el varón a su vez existe 
mediante la mujer y todo procede de Dios.

13 Juzguen ustedes mismos: ¿Les parece bien que la mujer ore a Dios con 
la cabeza descubierta? 14 ¿No les enseña la misma naturaleza que es una 
deshonra  para el varón llevar el pelo largo, 15 mientras que para la mujer 
es una honra llevarlo así? La cabellera, en efecto, le ha sido dada a la mujer 
como velo. 16 Si, a pesar de todo, alguno tiene ganas de discutir, nosotros 
no tenemos tal costumbre y tampoco las iglesias cristianas. 

Estos versículos forman un mundo de fronteras bien identificadas. La 
proposición “Quiero, sin embargo, que sepan esto…” (v 3) se despren-

14  Joseph Fitzmyer, The Acts of the Apostles, Anchor Bible 31 A. New York, Doubleday, 1998, p 
639. Una situación similar se lee en Hch 9,10-19; 22,12-16 a propósito del papel de Ananías 
en la conversión de Pablo.
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de del texto precedente e introduce formalmente una nueva instruc-
ción. El v 16, al evocar las posibles contestaciones al encuentro de la 
enseñanza entregada, reviste naturalmente un giro conclusivo. Además, 
mientras que en Hch 18, 24-28, se trataba de una pareja precisa, en-
contramos en 1 Co 11, 3-16 la imprecisión globalizante ya encontrada 
en Gn 1,26-28. Esto es lo que demuestran las designaciones genéricas 
de la feminidad, “gune/mujer”, y la masculinidad, “anèr/hombre” y, 
mejor aún, las fórmulas de generalización como “pasa gunè/toda mujer” 
(v 5) o “pasanèr/todo hombre (v 4).15 Además, en este texto paulino, 
contrariamente a la pareja original y a la de Priscila y Aquila, el hom-
bre y la mujer no son solamente los actores. Son los destinatarios de la 
evangelización, pues su manera de anunciar la palabra de Dios está en 
cuestión. Para recoger el mensaje que les es dirigido, volvamos a colocar 
nuestra perícopa de referencia en su contexto antes de detenernos en 
su contenido.

El contexto literario

La primera Carta a los Corintios puede concebirse como una carta de 
acompañamiento y de profundización, en la medida en que abre las pis-
tas a un segundo grado de evangelización al manifestar los desafíos lan-
zados a la joven Iglesia. Su principal desafío se sitúa en la consolidación 
de la fe frente a las dificultades internas de la comunidad cristiana de 
cara a las costumbres paganas o judías. En este sentido, y a título ilustra-
tivo, se pueden citar las divisiones entre los cristianos, las diversas formas 
de la mala conducta de su parte, el consumo de carnes sacrificadas a los 
ídolos, la disciplina litúrgica, los carismas… En este contexto se sitúa la 
perícopa. Se inscribe en la serie de reacciones a los problemas que minan 
la vida cristiana en Corinto. Al tratar del comportamiento del hombre y 
de la mujer, el texto muestra que constituye un lugar de conversión. La 
masculinidad y la feminidad pueden ser asumidas de una manera infeliz 
por el cuerpo eclesial, el peligro del que se trata se relaciona con estas 
dos modalidades de la humanidad; hay que evangelizar la pertenencia 

15 En este contexto los términos amèr y gunè no significan esposo y esposa, sino hombre y mu-
jer. Aun si no se trata directamente  de la pareja en el sentido matrimonial, la pareja principal 
de la relación conyugal aparece  en el texto.

sexual: el sexo constituye un verdadero desafío para la misión evangeli-
zadora. En el caso presente, esta necesidad se refiere a las circunstancias 
sociales e históricas de emergencia de la Iglesia de Corinto.

En efecto, probablemente hay en las asambleas cristianas, una importa-
ción más o menos confesada de las costumbres religiosas heredadas del 
judaísmo o del paganismo. Sobre las intervenciones de las mujeres, los 
paganos conocen la existencia de las sacerdotisas, lo que no es el caso de 
los judíos.16 Pero se sabe que, entre estos últimos, los dos atrios del tem-
plo de Jerusalén reservados a los hombres y a las mujeres eran distintos. 
El desafío es precisar la actitud cristiana ante las modalidades de inter-
vención en el culto del uno o del otro sexo. Fuera de este contexto, el 
texto puede degradarse y ser motivo para acusar a Pablo de misoginia al 
proyectar en su pensamiento, de manera anacrónica, las problemáticas 
contemporáneas.17 Esto es parte de los “escollos”que hay que evitar.18

Pablo, para anunciar el Evangelio, no quiere ni afeminados ni marima-
chos, ni personas ambiguas (…). Pablo no desea confusión, sobre todo, 
en la Iglesia. Pablo quiere que se sepa siempre de quién se trata. Una 
mujer debe permanecer mujer, y el hombre, hombre. Nada de facha, 
ni de ropa “unisex” o equívocos.19

La dinámica interna

El cuerpo del texto tiene huellas de este problema en el vocabulario que 
emplea. Además de la mención de feminidad y de masculinidad a través 

16 Paul de Surgy y Maurice Carrez, Les épîtres de Paul, I Corinthiens, París, Bayard/Centurion, 
1996, pp 76-77.

17 Camille Focant y Daniel Marguerat (dir.), Le Nouveau Testament commenté, París/Genève, 
Bayard/Labor et Fides, 2012, p 747.

18 Jean-Noël Aletti, “Famille, mariage, genre et sexe. Le point de vue d’un bibliste”, Études 419, 
2013, p 63-66.

19 Alphonse Maillot, Marie, ma sœur. La femme dans le Nouveau Testament et au début du chris-
tianisme, París, Létourney et Ané, 1990, p 135. Claro que estas ideas no se oponen a Ga 3,28: 
“…Ya no hay hombre, ni mujer”. Las perspectivas son muy diferentes 1Cor 11, 3-16 afirma 
las particularidades naturales (el término physis/naturaleza empleado en el v 14 es elocuente) 
de la feminidad y de la masculinidad mientras que Ga 3,28 enseña que ellas no deberían dar 
lugar a discriminaciones.
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de los términos señalados más arriba, se encuentran ahí, en relación con 
esas dos condiciones, términos ligados a la anatomía o a la apariencia 
física y al vestuario: “kephalè/cabeza” (vv 4.5.7.10), “akatakalyptos/des-
cubierto” (vv 5.13), “katakaluptomai/cubrir”(v 6), “kuromai/rasurar” 
(vv 5.6), “keirô/rasurar” (v 6),“komaô/tener cabellos largos” (vv 14.15), 
“komè/cabellera” (v 15), “peribolaion/velo”. No se trata del cuerpo en sí 
mismo. Éste es considerado claramente bajo el prisma de la mirada que 
el otro tiene sobre él. Se trata del cuerpo tal como se presenta al otro, 
especialmente en el espacio cultual, como lo atestiguan en el texto las 
principales acciones del hombre y de la mujer: la oración y la profecía 
(vv 4-5). La presencia en la perícopa de personajes espirituales, Dios y 
los ángeles, va en el mismo sentido. Aquí, el mensaje cristiano asume 
la corporeidad para que también sea asumida y favorezca el buen de-
sarrollo de la vida litúrgica. Ciertos aspectos corporales masculinos o 
femeninos pueden ser motivos de distracción en la oración común.20

La obligación de una vestimenta correcta en ciertos lugares contempo-
ráneos de peregrinación tiene, ciertamente, esta atención. En algunos 
sitios de cultos, de servicios de acogida, se exige que los vestidos mascu-
linos y femeninos sean decentes. Este celo corre el riesgo de convertirse 
en una vigilancia de tipo militar y hacer que los otros miembros de la 
asamblea, por su parte, experimenten sentimientos de malestar. Todos 
deberían plantearse la cuestión de la participación de su cuerpo con sus 
particularidades en el ambiente de la oración.

Una dignidad igualmente compartida

Se trata de la preocupación por el otro y del respeto de sí, de la dig-
nidad21 de los actores de la liturgia sea cual fuere su sexo. El texto lo 
sugiere al hablar de la decencia mediante una locución muy elocuente 
como “preponestin/conveniente” (v 13). Explora el  mismo campo se-
mántico por medio de términos tales como “aiskos/vergonzoso” (v 6), 
“doxa/ gloria” (vv 7.15), “atimia/deshonor” (v 14), “kataischunô/des-

20 1 Tim 2,8-15.
21  Hay que resaltar que, en nuestro texto, la traducción litúrgica del término griego “exousía/

autoridad” (v 10) es por “signo de su dignidad”.

honrar” (vv 4-5), Notemos que este último verbo funciona con una 
simetría perfecta entre el hombre y la mujer. Esto rompe la impresión 
de relaciones de superioridad en el v 3. La intención del texto no es 
rebajar un sexo en favor del otro pues, en el v 11, afirma su unión in-
separable. Lo masculino y lo femenino participan fundamentalmente 
de la misma dignidad, su igualdad está, por tanto, salvada, lo que 
representa un progreso considerable con relación a las tradiciones y a 
las costumbres paganas.22

La misma revolución se encuentra en otros textos paulinos que evan-
gelizan así la relación hombre-mujer. Pensemos especialmente en los 
códigos domésticos enunciados en Ef 5,21-6,9 y en Col 3,18-4,1. Es 
verdad que estos textos no tienen la perspectiva litúrgica de 1 Co 11,3-
16. Remiten más bien a la vida familiar. Sin embargo, promueven la 
misma igual dignidad a través de la reciprocidad que experimentan sus 
estructuras manifiestamente binarias. La simetría de medidas sobre el 
esposo y la esposa, con la base de una referencia cristológica o teológica 
en los dos casos, argumenta a favor del equilibrio en las relaciones. Esta 
prolongación del mismo mensaje de una carta a la otra tiende a presen-
tar la referencia igual a Dios y la estima mutua como una constante de 
la evangelización de la masculinidad y de la feminidad. En esas condi-
ciones, se puede afirmar que la guerra de los sexos o de los géneros no 
es pertinente con relación al Evangelio.

Misión plural en un mundo complejo

La articulación de la feminidad y de la masculinidad en el terreno mi-
sionero constituye una realidad esencialmente binaria. Esta dualidad 
no tiende solamente a la existencia de los dos sexos. Se expresa también 
en el hecho de que la pareja es, a la vez, sujeto y objeto de la acción 
evangelizadora. La dualidad se manifiesta aun cuando las identidades 
femenina y masculina se arraigan originalmente en la voluntad del 
creador y se desarrollan luego en las experiencias históricas de las so-
ciedades. Se encuentra en el marco doméstico, espacio privado, y en el 
marco litúrgico, espacio público. ¿Será sencillamente una figura de la 

22   Camille Focant y Daniel Marguerat (dir.), op. cit., p 747.
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La señora Brigitte Cholvy, laica, casada, ingeniera, doctora en teología, traba-
ja sobre todo en el campo de la antropología cristiana. Maestra de conferencias 
en el Theologicum (Facultad de Teología y de Ciencias Religiosas) del Insti-
tuto Católico de París, es la delegada de éste, ante el Instituto Ecuménico Al 
Mowafaqa en Rabat/Marruecos, el mismo que forma en teología a los anima-
dores comunitarios. Dos obras recientes cuya publicación ha dirigido: Laicos 
en teología: ¿Por qué? ¿Para quién? (Bayard, 2010) y La acción creadora (en 
colaboración con F. Euvé y J. Alexandre, Desclée de Brouwer, 2012).

El proyecto de este artículo es reflexionar sobre el impacto de la aproxi-
mación antropológica contemporánea sobre la misión cristiana. Mu-

chas transformaciones caracterizan a la misión actualmente. Por no citar 
sino algunas: el paso de una misión casi exclusivamente encargada a los 
sacerdotes, religiosos y religiosas a una misión en la que se comprome-
ten laicos que tienen sus familias y, solteros no comprometidos con la 
vida religiosa; el paso de una misión desde lejos, a una evangelización más 
cercana; el paso de un apostolado básicamente proselitista a una misión 
basada en los testimonios de vida; el paso de una misión estrictamente 
confesional a la de colaboraciones ecuménicas.

Si las situaciones anteriores perduran y guardan todo su sentido, de-
ben  también cohabitar con las nuevas realidades y, en el mejor de 
los casos, aclararse mutuamente. De una u otra manera, todos estos 
pasos están ligados, de una parte, a las evoluciones en la aproximación 
católica del laicado y a la renovación en la antropología cristiana y, 
de otra parte, a las mutaciones sociales y antropológicas con las cua-
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les la tradición católica se siente más o menos confortable, léase en 
confrontación.

Una antropología cristiana renovada

El Concilio Vaticano II, en efecto, ha confirmado una antropología 
con frecuencia ya activa en el transcurso de la primera mitad del siglo 
XX y que se despliega en una comprensión renovada de los laicos y 
del mundo. Tres elementos caracterizan esta antropología cristiana:1 
el llamado universal a la santidad en la Iglesia porque “el llamado a la 
plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad se dirigen a 
todos aquellos que creen en Cristo, cualquiera que sea su estado o su 
rango” (LG 40); el acceso de todos a la Sagrada Escritura porque “la 
ignorancia es la ignorancia de Cristo” (Dei verbum 25); y finalmente, 
una “participación plena, consciente y activa en las celebraciones li-
túrgicas, que es (…) un derecho y un deber para el pueblo cristiano” 
(Sacrosanctum concilium 14).

Esta antropología cristiana no se limita a comprender con aire fresco 
quién es el cristiano sino que abre a una visión cristiana del ser huma-
no, y de todo el ser humano. El detalle fino de esta perspectiva está 
condensado en la noción de “hombres de buena voluntad”,2 a quienes 
Gaudium et spes (GE), constatando que  la “gracia actúa invisiblemente 
en sus corazones”, reconoce la posibilidad de “estar asociado al misterio 
pascual”3 (GS 22-5). No se trata solamente de unirse a las convicciones 
patrísticas a propósito de las “semillas del Verbo”, sino también de reco-
nocer una dignidad imprescriptible en todo ser humano, desde el mo-
mento en que es capaz de estar a la escucha de su conciencia (GS 16).

1 Ver, Laurent Villemin (dir.), Des théologiens lisent Vatican II : Pour qui ? Pour quoi ?, París, 
Bayard, 2012, especialmente las contribuciones de Brigitte Cholvy, “Quel renouveau dans la 
continuité pour la vision de l’homme ?”, pp 23-42, y de Jean-Louis Souletie, “La participa-
tion active dans la liturgie, une intuition renouvelée”, pp 79-100.

2 Gaudium et spes 22-5, 52-3, 82-2; Inter mirifica 24; Apostolicam actuositatem 8, 11, 14. Lo 
esencial de esta temática consiste en recomendar a los cristianos la colaboración con los 
“hombres de buena voluntad” para la defensa del matrimonio, el rechazo de la guerra, el 
desarrollo de acciones caritativas, el buen uso de los medios de comunicación, la promoción 
de la justicia.

3 Voir Brigitte Cholvy, “La possibilité pour tous d’être associés au mystère pascal ?”, Cahiers de 
spiritualité franciscaine, No 3, marzo 2014, pp 44-51.

Esta renovada visión de lo humano conduce a interpelar la concepción 
dual de un mundo repartido entre fieles e infieles y, en consecuencia, 
las condiciones de la misión, y esta visión renovada del cristiano tiene 
por efecto inmediato, pensar y vivir la integración de los laicos en la 
evangelización y la misión, mucho más allá de las referencias de un 
apostolado obligatorio,4 característico del siglo XX. Pero abrir tal lugar 
a los laicos, es introducir la diversidad de estados de vida, sin que por 
ello sea, desde un punto de vista católico, una cuestión que se relaciona 
con la definición del hombre y de la mujer. Es allí entonces en donde 
la profundización de la práctica católica encuentra transformaciones 
sociales contemporáneas. Aun si estas últimas, muy probablemente, 
son herederas del cristianismo en su preocupación por una idéntica 
dignidad para cada uno; éstas desbordan dichas profundizaciones, has-
ta entran en conflicto con ellas como es el caso específico acerca de la 
comprensión de la identidad de hombres y de mujeres y las cuestiones 
relativas a su semejanza y diferencia.5

Los términos del conflicto

Es importante tratar de discernir con detalle esta aproximación social 
nueva para evitar confusiones. En Europa al menos,6 la diferencia de 
sexos no es tan evidente. El modelo “para los hombres una masculi-
nidad hegemónica y para las mujeres una feminidad fundamental”,7 
ha perdido una gran parte de su credibilidad; ello ha conducido a un 
cuestionamiento radical de los géneros masculino y femenino que se 
imponían como un hecho natural, traspasado de manera consensuada 
a normas comunes. Desde 1949, Simone de Beauvoir afirmaba que 

4 Se alude aquí a los movimientos de laicos, como por ejemplo en Francia, la Acción Católica.
5 Estos dos términos están escritos en singular: no se trata de enumerar semejanzas y diferen-

cias, sino, en medio de una   reflexión teológica, estar atento a lo que ontológicamente hace 
la similitud y la diferencia.

6 La contribución de Anne-Béatrice Faye (ver en este número de Spiritus: La relación avuncu-
lar en el “cinturón matrilineal”. Una respuesta africana a la problemática del género) que es 
muy esclarecedora; ella nos obliga a desplazar nuestra perspectiva y a mirar nuestra situación 
europea a partir de un doble punto de vista exterior: aquél de la historia del feminismo visto 
a la manera del África y aquél de otras insistencias en los parentescos.

7 Éric Fassin, Homme et femme, quelle difference?, Disputatio con Véronique Margron, el 27 de 
mayo de 2011 en la cathedral de Rouen, coll., Controverses, París, Salvator, 2011, p 23.
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no se nace mujer sino que se convierte en ella.8 Esta perspectiva, sobre 
la que se apoya la lucha feminista, y específicamente los “Estudios de 
género” anglo-americanos, volvían a señalar que el orden de las cosas, 
es decir, los géneros masculino y femenino, son una construcción social 
y que un análisis de la situación social y política de las mujeres, llevaba 
a cuestionarlos de modo radical.

Primera consecuencia que, en su afán de legitimar la diversidad de 
sexualidades, han sugerido las generaciones que llegaron después de 
esas luchas feministas: “¿desde el género y la construcción social del 
sexo no hay que concluir que el uno es necesariamente prolongación 
del otro? (de suerte que) la relación entre sexo y género no es definida 
por (una) necesidad natural”.9 Segunda consecuencia, defendida por 
primera vez por Judith Butler; para evitar una separación entre sexo 
y género que equivaldría a una simple repartición entre naturaleza y 
cultura, la filosofía americana ha llevado más lejos el análisis, afirmando 
que la diferencia de sexos no preexiste a su construcción social como 
género.10 Ella ha permitido pasar de la constatación de que el género es 
siempre una construcción social y política a la idea de que, detrás del 
género construido socialmente, no se esconde ninguna identidad sexual 
“natural” y que el sexo también es una construcción social y política.

Un análisis fenomenológico de la diversidad de deseos y de sexualidades 
le ha conducido a constatar que no solamente el género es una noción 
inestable, sino y sobre todo, que las identidades sexuales son también 
inestables porque solo proceden por imitación, no de un ideal original 
sino de copia en copia.11 Aun cuando se podría pensar que la materia-
lidad de los cuerpos sería un límite desde ese punto de vista, Butler lo 
sobrepasa considerando que los componentes anatómicos del cuerpo 
sexuado no son un hecho en bruto, sino que siempre son “aprehendi-

8 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, París, Gallimard, 1949 (coll. Folio, t. II, p 13).
9 Éric Fassin, Homme et femme, quelle différence ?... op. cit., p 27.
10 Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, París, La Dé-

couverte, 2005 (ed. americana 1990); analizada por Geneviève Médevielle, “La déstabilisa-
tion de la différence sexuelle. La théorie queer de Judith Butler”, en Trouble dans la définition 
de l’humain. Prendre la mesure d’une crise anthropologique, Transversalités, Supplément 1, París, 
Desclée de Brouwer, 2014, pp 57-74, aquí p 62.

11 Judith Butler, Trouble dans le genre… p 107. Ver el análisis preciso de Geneviève Médevielle, 
Art. cit., pp 65-68.

dos a través de un cristal normativo, político y social”.12 Para Butler, 
el cuerpo sexuado, tanto como la apreciación binaria masculino/feme-
nino, considerada como natural, son en realidad los productos de una 
historia sociopolítica. Los debates actuales sobre las “teorías de género” 
llevan entonces, en realidad, más allá del género como construcción 
social hacia el sexo, como construcción social. Es decir, aquello que 
es construido, dicho de otro modo, lo que no se reconoce como algo 
dado, puede siempre descomponerse…

¿Una naturaleza humana que se impone totalmente?

Desde su comprensión de lo humano, el cristianismo, y más específi-
camente el catolicismo, se preocupa profundamente por la manera en 
la cual la posmodernidad desarrolla una indiferencia real frente a la 
diferencia sexual. Un texto del magisterio de la Iglesia católica roma-
na es instructivo desde esa perspectiva. Se trata de una Carta firmada 
por el cardenal Ratzinger13 que comienza por proponer un diagnóstico, 
evaluando las diversas concepciones antropológicas que se encuentran 
actualmente en curso en relación a “la cuestión de la mujer” (§2). Ha-
ciéndose eco de las luchas feministas, la “rivalidad” (§2) entre hombres 
y mujeres es predicada, dice la Carta, para rebasar el poder patriarcal y 
masculino, vista la condición de subordinación vivida por las mujeres. 
Reflejando las tomas de posición posmodernas, las diferencias son con-
sideradas como “simples efectos del condicionamiento histórico” (§2) 
cuyo origen se encuentra, de acuerdo a la Carta en la “tentativa de la 
persona humana de liberarse de sus condiciones biológicas (…), (como 
si) la naturaleza humana no contuviera en sí misma, características que 
se imponen de manera absoluta” (§3).

Frente a esta negación o a esa nivelación, la Iglesia opone la noción de 
“colaboración activa” (§4) que la Carta despliega desde una relectura 

12 Geneviève Medevielle, Art. cit., pp 69-70, que reenvía a  Judith Butler, Ces corps qui comptent. 
De la matérialité et des limites discursives du ‘sexe’, París, ed. Amsterdam, 2009 (ed. americana 
1993).

13 Congregación por la doctrina de la fe, Lettre aux évêques de l’Église catholique sur la collabo-
ration de l’homme et de la femme dans l’Église et dans le monde, 31 mayo 2004. También se 
podría haber utilizado la reflexión de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, durante su 
Pontificado. 
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de los “hechos fundamentales de la antropología bíblica” (título del 
Cap. II). Así, el gesto estructurante de esta reflexión consiste en buscar 
en la historia sagrada narrada en las Escrituras, la demostración de una 
naturaleza humana, claramente biológica, que se impone de forma ab-
soluta.14

¿Una utilización demasiado exclusiva de Gn 1,27?

Esta estrategia que consiste en proveerse de recursos principalmente, y 
hasta exclusivamente, en el texto bíblico, es a veces, de manera selecti-
va, nutrida de los primeros capítulos del Génesis,15 a partir del versículo 
Gn 1,27 tomándolo y completándolo desde la antropología tanto bí-
blica como cristiana.16  El problema radica en que ese recurso participa 
de una destrucción del texto desconocido porque, para la mayoría de 
comentaristas, se trata de describir la humanidad como hecha a la ima-
gen de Dios: “Y creó Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen de 
Dios los creó; varón y mujer los creó” (Gn 1,27), según la traducción 
de la Biblia de América.

Si se consideran las traducciones más comunes, se encuentra en la ver-
sión Segond de 1900. “Él crea al hombre y a la mujer”; en la versión de 
la Biblia de Jerusalén de 1955: “hombre y mujer los creó”; en la versión 
de la Alianza bíblica universal del 2000: “El los creó hombre y mujer”. 
Sin embargo, la versión TOB de 1979, traduce: “macho y hembra los 
creó”. Mientras que, en las principales lenguas antiguas, este medio 
versículo es más preciso. Así, en hebreo: ha-adam y zakhar ou-neqéva; en 
la versión Septuaginta: anthrôpon y arsen kai thèlu ; en la Vulgata: hominem 
y masculum et feminam. Las palabras hombre y mujer no aparecen sino en 

14 Esta idea se encuentra en el  Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les 
questions éthiques del Consejo Pontificio sobre la familia publicado en el 2005 y que estima 
que si “el género es permeable a las influencias sobre la persona humana (…), debe confor-
marse al orden natural que está dado ya en el”, citado por Éric Fassin, op. cit., p 38.

15 Este no es el caso de la Carta de la Congregación para la doctrina de la fe citada ya previamen-
te; ésta comienza con ese texto pero avanza mucho.

16 A título de ejemplo no del todo exhaustivo, se puede ver la respuesta de Véronique Margron a 
Éric Fassin en su disputatio, op. cit.; Andrea Riccardi, Homme et femme, le rêve de Dieu, París, 
Parole et Silence, 2009; el número de la revista Communio, “Homme et femme il les créaˮ, 
XVIII-2, marzo-abril 1993 (notemos, sin embargo, que ese número contiene un artículo que 
considera la distinción que estamos proponiendo aquí).

Gn 2, 22-23: en hebreo ish et isha; en griego gunè y andros  (en todas las 
demás ocasiones cuando el texto lleva la palabra hombre, se trata de an-
thrôpos; en latin virago y vir  (el mérito de la versión de la Vulgata ha sido el 
de guardar el juego de palabras hebreas que el griego no pudo mantener). 
¿La deformación del texto vendría de las traducciones modernas de las len-
guas vernáculas? Dejando la pregunta para los especialistas, notemos que la 
traducción de Lutero en alemán, terminada hacia 1534, mantiene en Gn 
1,27: Mann y Weib; en Gn 2,22: Weib y en Gn 2,23: Mann y Männin ( lo 
que mantiene el juego de palabras del hebreo).

Una antropología bíblica hecha menos de naturaleza que de historia

Cualquiera que sea el momento preciso de esta evolución en las tra-
ducciones, está claro que esa elección modifica la comprensión del 
conjunto. ¿Estamos delante de una “clave” (cuya traducción Segond de 
1900 representa el apogeo: “el”  hombre y “ la” mujer)? O bien, ¿nos 
encontramos frente a la afirmación de una proximidad con el mundo 
animal que es, al mismo tiempo, a causa de la palabra “imagen” que no 
pertenece al mundo animal, más bien significa un acontecer? Si se trata 
entonces de un devenir-hombre y de un devenir-mujer en el reconoci-
miento y la relación, tal como lo indica Gn 2, sin olvidar la constata-
ción hecha en Gn 3, que ese devenir se enfrenta a muchas dificultades 
para realizarse, y en primer lugar a la desconfianza humana. Ubicar la 
constitución de lo humano, del hombre y de la mujer en un devenir 
hecho de incertidumbres, indica que no se puede rápidamente contar 
con una antropología bíblica enteramente constituida desde el origen.

Si, al contrario, se considera la dinámica más largo del conjunto del 
corpus bíblico,17 se puede ver cómo se construye una antropología, con 
frecuencia vacilante, realmente compleja, y al mismo tiempo sólida, 
que no se basa en la naturaleza sino en la historia. Esta dinámica en 
la constitución del ser humano, hombre y mujer, a partir de macho y 

17 La contribución exegética a este texto de Elengabeka, “La pareja humana y la misión en la 
biblia”, en el presente número, permite ejecutar la dinámica del cuerpo, considerando tres 
perícopas, entre muchos otros; cada uno de los cuales permite extraer las líneas medulares 
de una misión del hombre y la mujer; preocupación demográfica, ecológica y enseñanza y 
catequesis que no se dan sin una evangelización continua.
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hembra, se encuentra en el Nuevo Testamento, particularmente en Gal 
3, 28. Lo que este versículo afirma rebasa Gn 1, 27b: 18 “no hay ( y no 
‘ya no hay más’) el judío ni el griego, el esclavo ni el hombre libre, el 
macho ni la hembra (arsen kai thèlu, tomado textualmente de Gn 1, 27 
en la versión de la Septuaginta) porque todos ustedes son uno en Cristo 
Jesús” y no la superación del hombre y de la mujer como la mayoría de 
las traducciones lo dejan entender. La misma dinámica se encuentra en 
los sinópticos a propósito de la controversia sobre el repudio (Mt 19, 
4-5 y Mc 10, 6-8) en los cuales la dupla macho y hembra se aproxima 
a otra dupla, hombre y mujer; ello parece dejar entrever que la orden 
de no repudio no puede ser comprendida sino en la aplicación de este 
pasaje.19

La diferencia macho-hembra se ha cumplido entonces escatológica-
mente, y esto ya comenzó en el hecho cristiano nacido de la muerte 
y resurrección de Cristo y del don del Espíritu. La cuestión pendiente 
consiste en preguntarse si ese sobrepasarse concierne igualmente a la di-
ferencia hombre/mujer. En otras palabras, es la cuestión de la diferen-
cias entre ambas duplas, macho/hembra y hombre/mujer, diferencia 
que parece insuficiente reducir a la distinción animal/humano.

Devenir hombre, devenir mujer en el proyecto del Creador

Una obra reciente20 pretende hacerse  cargo de esta cuestión. El punto 
de entrada de los coautores es el de registrar la distancia entre ambas 
duplas, macho/hembra y hombre/mujer y considerar que la segunda 
no se puede entender si no se la trata teológicamente. Si el hombre y 
la mujer son del orden del proyecto desde el comienzo, macho y hem-
bra, entonces, es un proyecto que no va sin Dios. Se trata entonces de 
abordar el problema de modo diferente que a través de una supuesta 
antropología común y de considerarlo como una cuestión teológica 

18 Para una aproximación diferente, ver Anne-Marie Pelletier, “Il n’y a plus l’homme et la fem-
me”, Communio, op. cit., pp 35-45.

19 Al contrario, Rm 1, 26-27 no sobrepasa el vocabulario de macho y hembra (opuesto a las 
otras traducciones) en su denuncia de las  “pasiones vergonzosas y degradantes”.

20 Philippe Lefebvre y Viviane de Montalembert, Un homme, une femme et Dieu. Pour une 
théologie biblique de l’identité sexuée, París, Cerf, 2007. Ver también Philippe Lefebvre, “L’exi-
gence des noces. Hommes et femmes dans la Bibleˮ, Études 4183, marzo 2013, pp 351-361.

que se debe resolverse como tal; es decir con los recursos propios de la 
fe cristiana, en este caso, de la Escritura.21 Esta opción conduce a una 
travesía apasionante en los meandros llenos de riqueza de la Biblia. 
Esta hipótesis inicial, que consiste en pensar el proyecto hombre y el 
proyecto mujer como un proyecto divino, se mira desde un punto de 
vista que integra el hecho de que un proyecto divino se sostiene siempre 
a partir de su finalidad. En efecto, observar las realidades a partir de su 
destino –lo que en términos teológicos significa considerar la creación 
a partir de la escatología– es la manera más apropiada de ajustarse a los 
designios divinos.

La aproximación para comprender lo que es llegar a ser un hombre o 
una mujer en el proyecto del Creador, es interrogarse, e interrogar las 
Escrituras, sobre aquello a lo que cada uno está llamado. El principio 
determinante de los coautores es entonces el siguiente: si una diferencia 
fundamental entre hombres y mujeres se debe evidenciar, entonces hay 
que discernirla en la vocación de cada uno. Y la construcción, el paso 
de macho a hombre, de una parte, de la hembra a mujer, se debe hacer 
en el reconocimiento y la realización de aquello a lo que cada uno está 
llamado. Partir de la vocación para pensar la constitución fundamental 
del hombre y la mujer, es una manera de hacer propiamente teológica, 
que permite salir de un discurso sobre una supuesta naturaleza y enrai-
zar la reflexión en la historia.

Es allí, donde por otra parte, las tres contribuciones prácticas de este 
trabajo, en su diversidad, encuentran todo su sentido y su riqueza: vo-
cación de pareja en matrimonio,22 vocación de religiosa misionera,23 

21 En la obra clasificada como “teología bíblica (cf. su subtítulo), se debe notar un punto débil. 
No toma en consideración “que” la Escritura, sin ninguna mención de la Tradición de la 
Iglesia, es delicado; la reducción del término esposa a una persona y su no aplicación al con-
junto del cuerpo que es la Iglesia es un ejemplo.  Del mismo modo que la Iglesia está ausente, 
también lo está el mundo; pensar la vocación de lo humano sin vincularlo a aquello que el 
conjunto de lo creado está llamado, es un camino riesgoso. 

22 Paul-Dominique Marcovits, “La mission en couple. L’expérience au sein des Équipes Notre-
Dame”, y Françoise y Rémi Gaussel, “La mission du couple” (ver artículo en el presente 
número), muestran que la experiencia práctica y cotidiana del don de sí en el matrimonio es 
el testimonio más elocuente del amor de Dios por la humanidad.

23 Mary Motte, “Orientations missionnaires: évolution au sein des instituts féminins” (ver ar-
tículo en presente número), muestra la diversidad, la adaptabilidad y la creatividad de los 
compromisos misioneros. 
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vocación de fundador y de fundadora,24 vocaciones que asocian el tes-
timonio de vida al compromiso apostólico, al despliegue de la Iglesia 
en la diversidad de sus acciones caritativas y espirituales. Las maneras 
de hacer son diferentes, los llamados, diversos, pero una cosa sigue la 
misma: el anuncio a través de la palabra y la vida de la buena nueva en 
relación a Jesucristo y de la revelación de Dios como su Padre y nuestro 
Padre.

Vocaciones diferentes: ¿hasta qué punto?

La cuestión que aún resta es la de saber si, a partir del hecho de que se 
es hombre o mujer, la manera de comprometerse será diferente, no solo 
formal sino ontológicamente; dicho de otro modo, ¿la diversidad de 
formas vocacionales es contingente o se basa sobre una diferencia más de 
fondo, ontológica, aun si no es natural? Esta segunda opción es tomada 
por Lefebvre y Montalambert en su obra. En el transcurso de sus lectu-
ras bíblicas, disciernen dos vocaciones: la una para el hombre, que es la 
de llegar a ser hijo en el Hijo; la otra para la mujer que es la de ayudar 
(en el sentido de Gn 2, 18) al hombre a convertirse en hijo, revelándo-
selo. Eso conduce a dos destinos: para el macho, convertido en hombre, 
estar cercano al Cristo; para la hembra, devenida mujer, proximidad 
con el Padre que ella representa como colaboradora y mensajera.25 Se 
encuentra también esta misma perspectiva en otras reflexiones actuales26 
que se apoyan, sobre todo en argumentos de antropología común, espe-
cialmente aquellos provenientes de la paternidad y la maternidad.

Expresar una posible dualidad de vocación, que no sería entonces acci-
dental, es decir no ligada a las formas y las condiciones de vida, es una 

24 Henriette Danet, “La complicité hommes-femmes dans la vie spirituelle et missionnaireˮ 
(ver artículo en presente número), muestra que, en la  amistad espiritual, “cada uno es, en su 
momento, maestro y discípulo” y que esta amistad no tiene sino un objetivo: “ la apertura a 
lo universal”.

25 Philippe Lefebvre, Études, Art. cit., “Lo que vive (el Mesías) todo hombre puede vivirlo, de-
viniendo hijo con el Hijo. Y toda mujer puede manifestarse como colaboradora y mensajera 
del Padre”, p 361.

26  Ver, por ejemplo, Stanislaw Grygiel, “Le don d’Ève et le chant d’Adamˮ, Communio, op. cit., 
pp 55-66 ; o también,  François de Muizon, Homme et femme, l’altérité fondatrice, París, Cerf, 
2008.

manera radical, pues teológica, de confirmar la diferencia fundamental 
entre los hombres y las mujeres. Esta opción presenta, sin embargo, al 
menos una pregunta radical. Si es fácil entender que los hombres están 
siempre en camino para ser plenamente hijos en el Hijo, ¿cuál es en-
tonces el camino hacia el Reino para las mujeres para quienes ninguna 
meta parece fijada, aun si es verdad que ellas ya tienen un rol como 
colaboradoras y mensajeras? Pero, la vocación no es una forma circuns-
tancial; es el llamado de Dios a comunicarse con Él, el Padre, por el 
Hijo en el Espíritu (cf. GS 19-1). Esto no es opcional ni para los unos ni 
para los otros –el llamado a la santidad es universal– aun si su perspectiva 
es escatológica.

Brigitte Cholvy
Traducción: Soledad Oviedo C.
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La autora es cofundadora y coordinadora de ANUDANDO, espacio de inves-
tigación y formación de las mujeres en Quito-Ecuador; es asesora de diferentes 
grupos de mujeres en América Latina y autora de varios libros y artículos en el 
campo de teología feminista, antropología y ecofeminismo.

Contextualización

Nos encontramos ya en la segunda década del siglo XXI, y aunque 
se lo ha nombrado como el siglo de las mujeres, son muchos los 

desafíos que tocan la realidad y la vida de las mujeres. 

Los cambios coyunturales en América Latina han sido muchos, desde 
ideologías utópicas hasta desafíos políticos de propuestas de cambio. 
Las posibilidades en las mujeres han sido que han sabido aprovechar 
el campo educativo para su propia formación. Capacitadas en todas 
las áreas, han dado movimiento a una cultura de mujeres que buscan 
ser protagonistas de su propia historia y, superar la dependencia con-
siguiendo su autosuficiencia con la labor que realizan diariamente. La 
educación ha ayudado a pulir las herramientas de las mujeres, dándoles 
más alcance en sus propósitos de prosperidad y realización. Pero es por 
estas mismas posibilidades, por las que se predisponen ayudar de forma 
diferente a construir una realidad mejor para todas las personas.

En el campo público en América Latina hemos tenido apenas cuatro 
gobernantes que por primera vez llegaron al poder por voto popular 
(Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica); las mujeres siguen siendo mi-

noría en ejercer el poder para cambios estructurales profundos, de una 
sociedad que está cegada en votar por modelos repetitivos, como con-
secuencia de la mentalidad de una cultura insegura que no valora a las 
mujeres en todo su potencial. Una cultura, marcada por roles y este-
reotipos, no es capaz de asimilar una sociedad igualitaria. La igualdad 
social no se puede lograr sin la igualdad de género. 

Nos encontramos en una sociedad donde las mujeres no pueden evitar 
la carga de realizar tareas múltiples; los roles reforzados por las familias 
patriarcales y con modelos de educación, expresados con lenguaje andro-
céntrico, justifican y naturalizan la sobrecarga en las tareas cotidianas de 
las mujeres, como el arreglo de la casa, el cuidado de los hijos/as, inclu-
yendo en su horario las labores profesionales para ganar un salario para 
la mantención familiar. Habrá mujeres que cuentan con un salario con 
el que puedan contratar a otras mujeres para que desempeñen los roles 
femeninos en el área doméstica. Pero esta transferencia de tareas no su-
pera el modelo de mujer que mantiene la cultura. Cuando la estructura 
familiar y social se siente amenazado por la capacidad y el poder de las 
mujeres, utilizan la violencia de género. 

Estas son realidades complejas donde las mujeres misioneras son 
parte y al mismo tiempo son desafiadas por la realidad donde desean 
hacer cambios, para el bienestar de sus destinatarias/os. Por el hecho 
de que destinan su vida al servicio de los/as demás, tocan en primer 
plano la realidad desde los que sufren injusticias y violencias. Y al 
mismo tiempo las misioneras no son ajenas al caer en una sobre-
carga de trabajo, que les puede llevar a un desgaste, agotamiento y 
enfermedad.

Para la vida como misionera, es necesario tener un conocimiento ge-
neral y específico del contexto donde se desea actuar; hay que buscar 
estrategias y herramientas de apoyo para que la misión se convierta en 
un crecimiento comunitario y una rica experiencia reconfortante. 

Entendiéndose que toda misión nace por necesidades específicas de las 
comunidades a las que ayudan, siempre los acontecimientos coyun-
turales tienen que ver con el perfil de la misión; no se puede idealizar 
que el trabajo misionero resolverá lo que las políticas sociales no hacen, 
pero sí hará más llevadera la vida para muchas personas. Sembrará es-
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peranza donde parecía todo perdido, elevará la autoestima y dará un 
rostro humano a los olvidados por el sistema estructural.

El sentido creativo de la misión

El trabajo con los grupos humanos y sus diversidades requiere de co-
nocimientos, habilidades, preparación y mucha creatividad. Siempre 
tener un plan de emergencia, así como proyectos de largo tiempo, ayu-
dará a dar seguridad. Proporcionará bienestar a las personas beneficia-
rias, donde la respuesta no sea solo un paliativo temporal. 

La visión misionera, siempre está presupuestada en resolver, en mejo-
rar, en traspasar niveles de pobreza, de carencia, hacia otros estadios. 
Ninguna misionera está motivada a llevar una misión sin contemplar 
que tiene que resolver problemas reales que afronta la gente en el día a 
día; estas dificultades son desempeñadas con la destreza y la habilidad 
que solo personas dotadas de una gran creatividad pueden llevar, sin 
dejarse afectar por los acontecimientos de manera que les deprima, y no 
puedan tener esa visión de un mejor futuro para los/as demás. Cómo 
conjugar con la objetividad y, al mismo tiempo, con la sensibilidad en 
las situaciones reales de sufrimiento, sin que le afecte, y en lugar de ser 
la solución termine siendo un problema. Encontrar el equilibrio re-
quiere de mucha tenacidad, temperamento y una pasión por el servicio, 
volver siempre al eje, a la raíz de la opción del trabajo misionero, dará 
una retroalimentación, que pone elementos que iluminan y aclaran 
confusiones temporales.    

Estamos aquí en este momento histórico, en el ahora percibiendo sis-
temas complejos y al mismo tiempo siendo testigas/os de cambios cul-
turales más inclusivos y de otras culturas que involucionan. El aspecto 
religioso juega un papel preponderante en la evolución social, y con 
mucho énfasis sobre las mujeres como sujetos sociales. Observamos 
como las culturas están marcadas por la inclusión o la exclusión de las 
mujeres. Y en torno a lo religioso como las mujeres están más involu-
cradas aunque la estructura queda más comandada por lo masculino. 

Pero al detenerse en una pregunta existencial, quizá muy desgastada 
pero importante, de preguntarnos ¿para que estamos aquí?, sentimos 

que hemos llegado por algo más, que solo vivir por vivir, que estamos 
aquí porque tenemos proyectos propios que asumir y cumplir; desde 
nuestro actuar queremos cambios para que el mundo sea como la gran 
casa que habitamos. 

El espíritu de las misioneras está motivado por sendos proyectos de 
cambio, no por mantener un estado crítico de pobreza. Las mujeres y 
sus grandes capacidades para manejar las situaciones de dolor, les ha 
hecho las principales protagonistas en los espacios de la misión, porque 
trabajar en la misión, es lidiar con los problemas reales de las personas 
y, especialmente, las personas necesitan de las otras, cuando no saben 
cómo manejar sus sufrimientos.

La vida y sus sentidos, están apoyados por la pasión y la tenacidad, que 
las mujeres hacen a favor de las personas, de modo incondicional, con 
un sentimiento altruista; como guardianas de la memoria transmiten 
los valores de solidaridad y sororidad, para que el mundo se vea menos 
hostil. Como misioneras son el espíritu que mueve, dinamiza, recrea 
todo el trabajo y el ambiente de las misiones; no tienen pereza a la hora 
de levantarse o trasnocharse por hacer que las cosas funcionen y las 
personas se beneficien de la mejor forma posible, porque para eso ellas 
están allí, para cambiar la vida de las personas, siempre en positivo. 

El testimonio de fe de las misioneras está en dar a conocer el rostro 
de un Dios compasivo, misericordioso. He visto como las misioneras 
son el rostro de la contención de Dios, siempre extendidas sus manos 
para contener y abrazar en las horas difíciles. Las misioneras conjugan 
entre las acciones prácticas para resolver situaciones urgentes, así como 
el crear espacios donde las personas puedan ser atendidas en sus nece-
sidades básicas. Espacios abiertos, donde las diferentes dificultades de 
la gente del entorno se les resuelven. Pero todo aún es poco, porque 
las situaciones de pobreza son más demandantes de soluciones que re-
quieren de mayor presupuestos que solo la buena voluntad, porque la 
pobreza es real y palpable en el día a día.  

La autogestión es algo necesario para que se realicen gran parte de los 
proyectos misioneros; es relevante crear una nueva conciencia, de que 
todos entre los que dan y los que reciben los beneficios, deben aportar 
objetivamente con algo que les signifique un valor por cuidar. Porque 



8584

Año 55/4 • Nº 217 • Diciembre de 2014Año 55/4 • Nº 217

Marcia Moya Mujeres misioneras en el contexto del  siglo XXI

en una cultura del acomodo, lo que llega sin esfuerzo no es valorado. 
Por eso cambiar las acciones asistencialistas por el protagonismo en ac-
ción dará más satisfacción y beneficios a largo tiempo, porque se vuelve 
parte de una manera de educar a la comunidad, y que la historia de 
cambios se construye con los sueños y las manos de todos/as. 

La misión en pleno siglo XXI es conocer la realidad, palpar la vida de 
quienes nos necesiten, involucrarse e informarse. Hoy no solo es cues-
tión de prédica, va más allá, buscar soluciones de cambios estructura-
les, sociales, culturales, religiosos y políticos. Inculturarse sin perder la 
identidad, facilita la paciencia, la tolerancia, el respeto a lo diferente, a 
la diversidad, a lo complejo y a lo simple. Estar siempre atentas/os a los 
valores éticos y a la justicia, porque no todo lo llamado cultural puede 
ser un valor. Porque muchas veces los derechos humanos son aliena-
dos, por supuestos valores culturales retrógrados desactualizados, con 
los que se puede justificar las violencias. 

Inculturarse es darse el permiso y la apertura al llegar a un sitio de mi-
sión y aprender de los que estuvieron antes; es situarse en el lugar que 
se está, es vivir la sororidad y solidaridad como los primeros objetivos 
que motivan para optar por ser misionera/o.

 Acercamientos 

Cuando nos referimos al trabajo misionero, se nos viene a la mente 
varias connotaciones, como una responsabilidad por cuenta propia, o 
deseo incondicional de buscar hacer el bien. Realizar la misión es ir a 
los lugares más inhóspitos y olvidados o, a los sitios sobrepoblados, 
donde los servicios básicos no son completos. Pero también este tér-
mino “misión” tiene un sentido existencialista, de búsqueda, ¿para qué 
estoy aquí? Sentirme útil, necesario e importante para la construcción 
de un mundo mejor, es algo que toda persona debe formularse para 
participar en un cambio global del buen vivir. 

Las misioneras también tiene sueños altruistas de servicio desde una 
ética espiritual, de corresponsabilidad por las otras personas, recono-
ciendo que todo trabajo misionero es recíproco, entre la satisfacción del 
darse y el recibir, aunque los modos sean diferentes.    

Cada ser humano se esfuerza por escribir su propia historia, con sus 
prácticas. Esta realidad no es ajena a las mujeres que se entregan al tra-
bajo misionero; sus historias están escritas desde sus propias raíces per-
sonales y de las realidades y anécdotas de la gente de sus comunidades. 

Las mujeres siguen siendo el símbolo pleno de entrega incondicional 
a la hora de comprometerse a dar su vida por las/os demás. Van a los 
lugares donde la gente sufre calamidades, se identifican con su dolor, 
escuchan sus sufrimientos. Es difícil describir la carga emocional que 
implica el trabajo con los grupos humanos, pero si se puede constatar 
la presencia del espíritu que resiste y persiste en acompañar, en abrazar 
la vida de las personas como si se tratara de la propia. Solo a partir de 
estas experiencias, se puede dar testimonio de un Dios que es vida, 
misericordia y gracia.

Marcia Moya R.
Anudando (espacio de formación integral de las mujeres)

Quito - Ecuador
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La dignidad y participación de las mujeres

La antropología cristiana resalta la igual dignidad entre varón y mujer en 
razón de ser creados a imagen y semejanza de Dios. El misterio de la Tri-
nidad nos invita a vivir una comunidad de iguales en la diferencia. En una 
época de marcado machismo, la práctica de Jesús fue decisiva para signifi-
car la dignidad de la mujer y su valor indiscutible: habló con ellas (cf. Jn 4, 
27), tuvo singular misericordia con las pecadoras (cf. Lc 7,36-50; Jn 8,11),  
las curó (cf. Mc 5, 25-34), las reivindicó en su dignidad (cf. Jn 8, 1-11), 
las eligió como primeras testigos de su resurrección (cf. Mt 28, 9-10) e 
incorporó mujeres al grupo de personas que le eran más cercanas (cf. Lc 
8, 1-3). La figura de María, discípula por excelencia entre discípulos, es 
fundamental en la recuperación de la identidad de la mujer y de su valor 
en la Iglesia. El canto del Magníficat muestra a María como mujer capaz 
de comprometerse con su realidad y de tener una voz profética ante ella. 
La relación entre la mujer y el varón es de reciprocidad y colaboración mu-
tua. Se trata de armonizar, complementar y trabajar sumando esfuerzos. La 
mujer es corresponsable, junto con el hombre, por el presente y el futuro 
de nuestra sociedad humana.
Lamentamos que innumerables mujeres de toda condición no sean valo-
radas en su dignidad, queden con frecuencia solas y abandonadas, no se les 
reconozca suficientemente su abnegado sacrificio e incluso heroica gene-
rosidad en el cuidado y educación de los hijos, ni en la transmisión de la 
fe en la familia. Tampoco se valora ni promueve adecuadamente su indis-
pensable y peculiar participación en la construcción de una vida social más 
humana y en la edificación de la Iglesia. A la vez, su urgente dignificación 
y participación pretende ser distorsionada por corrientes ideológicas, mar-
cadas por la impronta cultural de las sociedades del consumo y el espec-
táculo, que son capaces de someter a las mujeres a nuevas esclavitudes. Es 
necesario en América Latina y el Caribe superar una mentalidad machista 
que ignora la novedad del cristianismo, donde se reconoce y proclama la 
“igual dignidad y responsabilidad de la mujer respecto al hombre”.
En esta hora de América Latina y el Caribe urge escuchar el clamor, tantas 
veces silenciado, de mujeres que son sometidas a muchas formas de exclu-
sión y de violencia en todas sus formas y en todas las etapas de sus vidas. 
Entre ellas, las mujeres pobres, indígenas y afrodescendientes han sufrido 
una doble marginación. Urge que todas las mujeres puedan participar ple-
namente en la vida eclesial, familiar, cultural, social y económica, creando 
espacios y estructuras que favorezcan una mayor inclusión. 

Las mujeres constituyen, en general, la mayoría de nuestras comunidades, 
son las primeras transmisoras de la fe y colaboradoras de los pastores, quie-
nes deben atenderlas, valorarlas y respetarlas.
Urge valorar la maternidad como misión excelente de las mujeres. Esto no 
se opone a su desarrollo profesional y al ejercicio de todas sus dimensio-
nes, lo cual permite ser fieles al plan originario de Dios que da a la pareja 
humana, de forma conjunta, la misión de mejorar la tierra. La mujer es 
insustituible en el hogar, la educación de los hijos y la transmisión de la fe. 
Pero esto no excluye la necesidad de su participación activa en la construc-
ción de la sociedad. Para ello se requiere propiciar una formación integral 
de manera que las mujeres puedan cumplir su misión en la familia y en la 
sociedad.
La sabiduría del plan de Dios nos exige favorecer el desarrollo de su iden-
tidad femenina en reciprocidad y complementariedad con la identidad del 
varón. Por eso, la Iglesia está llamada a compartir, orientar y acompañar 
proyectos de promoción de la mujer con organismos sociales ya existen-
tes, reconociendo el ministerio esencial y espiritual que la mujer lleva en 
sus entrañas: recibir la vida, acogerla, alimentarla, darla a luz, sostenerla, 
acompañarla y desplegar su ser de mujer, creando espacios habitables de 
comunidad y de comunión. La maternidad no es una realidad exclusiva-
mente biológica, sino que se expresa de diversas maneras. La vocación ma-
terna se cumple a través de muchas formas de amor, comprensión y servi-
cio a los demás. La dimensión maternal también se concreta, por ejemplo, 
en la adopción de niños, ofreciéndoles protección y hogar. El compromiso 
de la Iglesia en este ámbito es ético y profundamente evangélico.
Proponemos algunas acciones pastorales:
a) Impulsar la organización de la pastoral de manera que ayude a descu-

brir y desarrollar en cada mujer y en ámbitos eclesiales y sociales el “ge-
nio femenino” y promueva el más amplio protagonismo de las mujeres.  

b) Garantizar la efectiva presencia de la mujer en los ministerios que en la 
Iglesia son confiados a los laicos, así como también en las instancias de 
planificación y decisión pastorales, valorando su aporte.

c) Acompañar a asociaciones femeninas que luchan por superar situacio-
nes difíciles, de vulnerabilidad o de exclusión.

d) Promover el diálogo con autoridades para la elaboración de programas, 
leyes y políticas públicas que permitan armonizar la vida laboral de la 
mujer con sus deberes de madre de familia. 

DA 451-458
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Cuestiones en torno a “Fe y 
Cultura”.
Tres campos de tensión en África

Paul Kalenzi

Paul Kalenzi, religioso jesuita, originario de Uganda, es estudiante de Teo-
logía del Centro Sèvres, Facultades jesuitas de París. Por insinuación de Sor 
Agnès Kim Mi-Jeung, profesora de dogmática del Centro Sèvres, publicamos 
este trabajo que, por provenir de un estudiante joven, llama la atención por su 
equilibrio y calidad.

Desde su primer encuentro con África, los misioneros occidentales 
tropezaron con una patente discordancia entre la cultura en la 

que su fe se había organizado y las culturas de las sociedades africanas 
que se proponían evangelizar. Sin pretender reducir sus estrategias a un 
solo modelo, se puede decir, sin embargo,  que privilegiaron sus propias 
normas a expensas de las culturas africanas. No es, pues, sorprendente 
que una de las principales preocupaciones de la teología africana con-
temporánea sea la de recuperar la riqueza del patrimonio africano, pro-
ceso que se denomina “inculturación”. Nuestro propósito es demostrar 
que, aun incluyendo al misionero contemporáneo en este proceso, se 
deben superar aún numerosos desafíos que no pueden ser resueltos me-
diante una simple reapropiación de los valores tradicionales.

Examinaremos sucesivamente tres campos de tensión entre la fe cris-
tiana, tal como ella fue recibida en África, y las culturas africanas, tal 
como éstas son vividas hoy: la vida sacramental, la concepción del 
mundo invisible y la vida de las personas en la miseria. Tres cuestiones 
emergen de nuestra experiencia en África del Este (Uganda, Kenia y 
Tanzania), especialmente, en el contexto urbano. Este trabajo tiene sus 
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límites. No se apoya en estadísticas ni pretende ser exhaustivo; existen 
otras cuestiones referentes a la inculturación de la fe cristiana en África 
actual. Pero las pocas reflexiones que siguen, ojalá encuentren eco en 
la experiencia de otros misioneros en cualquier parte del continente.

La vida sacramental: el caso del matrimonio

El misionero que trabaja en una parroquia ordinaria de África del Este 
puede observar una desproporción entre el número de niños bautizados 
y el número de parejas que se casan. Esto puede conducirlo a la conclu-
sión de que numerosas parejas no están casadas por la Iglesia, aun si, a 
veces, ha habido ceremonias tradicionales para sellar su unión. El misio-
nero puede igualmente caer en cuenta de que los adultos de cierta edad, 
no participan en el sacramento de la reconciliación ni en la eucaristía.

Hay un conjunto de razones para esta abstención de los sacramentos, 
pero quisiéramos concentrarnos en la manera como se percibe el matri-
monio en el contexto urbano africano, en particular, con relación a dos 
obligaciones: la monogamia y el compromiso para toda la vida. Aun 
para ciertas parejas cristianas jóvenes que viven una relación estable, 
estas dos obligaciones son comprendidas como “reglas de la Iglesia”, 
que entran en conflicto con la antropología y las costumbres africanas. 
Valoran el que las sociedades africanas eran polígamas y que es propio 
de la naturaleza misma del hombre buscar múltiples parejas con miras a 
la expansión de la vida; la virilidad en los hombres es tan deseable como 
la fecundidad en las mujeres. Algunos se justifican afirmando que no 
hay una prohibición bíblica de la poligamia y que los misioneros han 
impuesto a los convertidos africanos su cultura monógama.

Estas afirmaciones tienen un fondo de verdad. Es necesario reconocer 
la influencia de las costumbres polígamas y, en menor medida, polian-
drias, en la percepción actual del matrimonio. Estas costumbres tenían 
una justificación tanto antropológica como comunitaria; antropológi-
ca, en lo que se refiere al valor de la vida humana y su transmisión a 
los descendientes; comunitaria, con referencia a las alianzas sociales y 
políticas, la aseguración de la supervivencia de una familia o de un clan 
y de su capacidad de producción económica y de defensa.

Nuevos modelos matrimoniales y comunitarios

En el contexto contemporáneo, los cristianos africanos no mantienen 
estas justificaciones de la poligamia. Pocos matrimonios, por ejemplo, 
se hacen sobre la base de una alianza social; una familia pequeña es más 
favorable para una buena calidad de vida. Sin embargo, es posible que 
la antigua visión del mundo influencie en la percepción africana de la 
realización; de tal manera que para los hombres, por ejemplo, muchas 
esposas y numerosos hijos son signos de prosperidad y de poder.

Hay que notar, al mismo tiempo, la emergencia de otros modelos 
matrimoniales, más complejos aún que la poligamia, que no son ne-
cesariamente explicables por el patrimonio cultural. Uno de los más 
visibles es el de un progenitor soltero, generalmente la madre; modelo 
muy inestable debido a la brevedad de las relaciones. Este fenómeno es, 
probablemente, un signo de la destrucción de los valores tradicionales. 
Está ligado, sin duda, al estrés de la urbanización, a la migración, al 
debilitamiento de las relaciones sociales tradicionales.

Ante estos desafíos, el misionero, como todo otro miembro de la Igle-
sia, podría primero apreciar y acoger lo que es “verdadero y santo”1en 
las culturas tradicionales y contemporáneas de África. Por ejemplo, el 
valor de la vida transmitida a los descendientes y el mantenimiento de 
una comunidad productiva y segura permanecen como objetivos váli-
dos para las sociedades africanas actuales. Sin embargo, hay que tomar 
en cuenta las mutaciones sociales que exigen nuevas formas de hacer 
comunidad sin tener necesariamente que recurrir a lazos familiares o 
étnicos, sino más bien a relaciones amistosas, asociativas y aun eclesia-
les. Así, la parroquia y los movimientos de laicos, pueden ser lugares 
importantes para sostener la familia africana contemporánea en sus di-
versas configuraciones.

Despertar de las motivaciones y acogida de las personas

En estos espacios, es muy importante la manera como el misionero 
presenta las cosas; no puede contentarse con mostrar el fundamento 

1 Vaticano II, Nostraaetate, 2.
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bíblico de la monogamia y del compromiso duradero ni presentarlos 
como reglas que exigen obediencia; esto alejará a aquellos y a aquellas 
que se consideran que han fracasado en este punto. Estos valores deben 
ser propuestos como correspondientes a los que el patrimonio africano 
cuenta entre los más importantes y a los que el africano contemporáneo 
puede razonablemente apreciar como bueno, verdadero y conveniente. 
De esta forma, puede ser más claro que la monogamia, por ejemplo, 
aun para los que han fracasado en este campo, favorece la dignidad de 
la mujer y del hombre más que la explotación del otro, así como la 
estabilidad, la felicidad y la prosperidad de la familia. Igualmente, la 
mayoría de los africanos estarán, sin duda, de acuerdo para conceder 
más valor a la fidelidad que a una virilidad imprudente, sobre todo en 
este tiempo en el que hace estragos el VIH/SIDA.

Para los que se encuentran en situaciones “irregulares”, debería haber 
mejores medios pastorales para acogerlos, como a todo cristiano, a una 
vida de gracia2 recordando la actitud de Jesús hacia la samaritana (Jn 4, 
1-26) y hacia la mujer adúltera (Jn 8,11). Ciertamente, hay casos más 
complejos, como el de los divorciados que se han vuelto a casar y el de 
las parejas que no se casan, pero que viven juntos; todo el mundo ve ahí 
un verdadero desafío para la pastoral. Nada impide que sean recibidos 
con compasión y participen, a su manera, en la vida de la Iglesia sin ser 
juzgados prematuramente. 

Concepción del mundo invisible

Aun entre las “élites” y los científicos africanos, muy pocos se decla-
ran abiertamente materialistas, en el sentido de negar lo espiritual o lo 
sobrenatural; menos aún se dicen ateos. El “riesgo” va más bien en el 
sentido opuesto, el de sostener creencias aparentemente incompatibles. 
Evocamos aquí dos ejemplos; sin duda, no son representativos del con-
junto de los cristianos africanos y es posible que un número crecien-
te de entre ellos, especialmente, en el medio urbano, no los suscriban 
ya. El primer ejemplo es el de los cristianos africanos que recurren a 

2 Ver Michel Legrain, Le mariage des catholiques selon la diversité des cultures en Occident et en 
Afrique, París, L’Harmattan, 2010, p 59.

los brujos y a los espíritus ancestrales cuando el Dios cristiano parece 
no acceder a su oración. Esto ocurre con frecuencia, a propósito de la 
búsqueda de bienes materiales, por ejemplo, o de un remedio, o de la 
prosperidad; o a propósito del matrimonio y de los hijos. Desgraciada-
mente, se recurre también en el caso de pedidos que son en sí mismos 
malévolos, cuando se trata, por ejemplo, de vencer a los opositores en 
los negocios o en el amor. Los reportajes de los media sobre raptos de 
niños y de albinos para sacrificios o de la extracción de órganos, mues-
tran cómo pueden ser inmorales estos medios para satisfacer a los dioses 
y a los espíritus, sea cual fuere la intención de la “oración” formulada. 
Hasta en el simple nivel de las distracciones es sorprendente constatar 
que los filmes de Nollywood (cine nigeriano), que abundan en represen-
taciones de un mundo espiritual “precristiano”, son extremadamente 
populares en toda el África. Esto sugiere, por lo menos, una fascinación 
por este mundo espiritual.

Otro ejemplo increíble afecta la aparente contradicción entre la medi-
cina occidental y la medicina tradicional africana; a propósito de ésta es 
importante distinguir entre el tratamiento a base de plantas y la brujería 
que acabamos de evocar. En ciertos casos, la fitoterapia obtiene la apro-
bación científica más allá de los efectos de placebo y ha contribuido a 
la farmacología.3 En la práctica, sin embargo, un curandero tradicional  
utilizará una combinación de remedios a base de plantas y de técni-
cas “espirituales” o “sicológicas” que deberían disuadir a un cristiano 
comprometido. Pero esto, de hecho, parece dar resultados y contribuye 
a la popularidad de los curanderos tradicionales. Es posible que los 
cristianos que han recurrido a los hechiceros, a los espíritus de los ante-
pasados y a los dioses tradicionales no perciban estas actuaciones como 
contradictorias, sino más bien como complementarias con relación a su 
fe cristiana. Todo ello, sin embargo, significa que su mundo espiritual 
está poblado de una red de seres muy diversificados, en naturaleza y 
poder, que los que la enseñanza cristiana propone, y que perduran las 
prácticas tradicionales opuestas, a veces, a la moral cristiana.

3 Eric de Rosny, L’Afrique des guérissions, París, Karthala, 1992, p 27.
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¿Qué relación con los espíritus, los antepasados y el cosmos?

Estos dos ejemplos, aunque se los puede juzgar como lamentables, tes-
timonian una visión africana del mundo que concede importancia, no 
solo al ser humano y a su comunidad, sino a todo ser  que se manifiesta 
visiblemente en la naturaleza y menos visiblemente en el mundo de 
los espíritus, incluido el ser supremo. Todos estos elementos están en 
relación simbiótica, lo que explica, por ejemplo, la comprensión de la 
felicidad y de la desgracia como proveniente de fuerzas invisibles más 
poderosas que el hombre a las cuales se accede por medio de la oración 
y de los sacrificios. Con relación a estos seres invisibles, los antepasados 
juegan un papel crucial de mediación, porque están cercanos, tanto  a 
los hombres como a los otros espíritus.

Estos problemas preocuparon a los primeros misioneros quienes, a me-
nudo, rechazaron ciertos elementos de la visión africana del mundo y 
los consideraron supersticiones, hasta diabólicos. Hoy, a la distancia, 
podemos reprocharles su imperialismo cultural, pero el misionero de-
bería preguntarse si, y en qué medida, la relación a los “espíritus”, a los 
antepasados y al cosmos puede y debe encontrar un lugar en la fe cris-
tiana vivida actualmente en África. Dicho de otra manera, ¿cómo apro-
piarse de esta visión del mundo, a la vez respetuosa del patrimonio afri-
cano, y coherente con el cristianismo? Toda tentativa para responderlo 
se enfrenta con un desafío; cierto número de africanos de las ciudades 
cosmopolitas, de jóvenes, de élites y de clérigos se han alejado ya de esta 
visión del mundo y están más cercanos a una concepción occidental. 
Esto debería alertarnos para no introducir, por ejemplo, de manera 
inoportuna la veneración a los antepasados, a fieles que no saben nada 
de ese culto. Y, sin embargo, la visión africana del mundo puede ser, 
para el misionero y el pastor ordinario, el trampolín para una valora-
ción de los ritos tradicionales en torno a los muertos, por ejemplo, en 
las exequias cristianas y, de un reconocimiento de la pertenencia de los 
antepasados a la comunión de los santos. En lo que concierne a la na-
turaleza, la visión simbiótica del cosmos puede favorecer la promoción 
respetuosa de una relación con la naturaleza, de una fe no solamente 
antropológica y espiritual, sino ecológica. Esto podría ayudar a vencer 
la apatía contemporánea con relación al medio ambiente.

La vida de las personas en la miseria

Hoy, en África, a pesar de la presencia de signos de esperanza, demos-
trados en los diferentes índices estadísticos, es una realidad la pobreza, 
las enfermedades, las guerras y conflictos, la corrupción, el mal gobier-
no, en una palabra: la miseria. La experiencia de la miseria no es un 
elemento de las culturas africanas, sino una amenaza para su desarrollo. 
Lo que es un elemento de su cultura es la manera como los africanos 
responden a los desafíos de la vida en un medio frecuentemente des-
favorable y en el seno de comunidades donde parecen prevalecer los 
conflictos más que la armonía. La fe cristiana no está necesariamente 
en contradicción con las respuestas africanas, pero puede haber allí una 
tensión en la medida en la que se cuestiona el papel de la Iglesia. Para 
ilustrar la respuesta de la Iglesia a los problemas africanos, examinare-
mos tres ejemplos de miseria: el azote del VIH/SIDA, la guerra y los 
conflictos políticos, la pobreza.

El azote  del VIH/SIDA

Después de treinta años del descubrimiento del VIH como causa del 
SIDA, no puede dejar de observarse cómo esta epidemia ha “seleccio-
nado” al África. En 2012, 71% de personas afectadas en el mundo por 
este virus vivía en el África subsahariana.4 Las razones de esta situación 
son complejas, pero uno de los factores reside, sin duda, en las prácticas 
conyugales acostumbradas, tales como la poligamia o aun el levirato 
que obliga al hombre a casarse con la viuda de su hermano. Hay que 
tomar en cuenta también la realidad de las relaciones extraconyugales y 
el espinoso problema de los preservativos. Al respecto, la Iglesia católica 
ha sido objeto de severas críticas, en particular, por parte de los comen-
taristas occidentales que sostienen que la enseñanza de la Iglesia sobre 
la contracepción es un obstáculo para la lucha contra el VIH/SIDA.5 
¿Es verdad que esta enseñanza sea la causa principal de la resistencia 

4 Organización Mundial de la Salud, http;//www.who.int/gho/hv/en/#
5 Ver, por ejemplo, los artículos sobre la visita al África del Papa Benedicto XVI, Le Monde, 18 

de marzo de 2009, “Numerosas condenaciones sobre las palabras del Papa en relación con el 
preservativo”; Le Figaro, 18 de marzo de 2009, “Sida: las palabras del Papa crean la indigna-
ción en Francia”.



9998

Año 55/4 • Nº 217 • Diciembre de 2014Año 55/4 • Nº 217

Paul Kalenz Cuestiones en torno a “Fe y Cultura”

de los cristianos africanos a la utilización de los contraceptivos? Otros 
factores pueden intervenir: las concepciones culturales sobre la repro-
ducción y la fertilidad, los aprietos económicos, la dificultad de acceso 
a los medios contraceptivos, la preferencia por el “contacto”, el temor 
de manifestar  desconfianza a su pareja o aun la asociación de la contra-
cepción y la promiscuidad.6 En los estudios universitarios, la enseñanza 
de la Iglesia es raramente citada como un motivo para evitar la contra-
cepción.7 Sin embargo, hay que reconocer que esta enseñanza tiene una 
influencia, aunque indirecta, sobre las prácticas contraceptivas.

Una colaboración fecunda

La Iglesia, por su parte, ha privilegiado una acción de “ayuda a la per-
sona”, ayuda a personas enfermas y a sus familias, como también a las 
personas en peligro. Lucha contra los prejuicios y anima a las perso-
nas para que cambien sus costumbres sexuales y eviten, sobre todo, la 
multiplicidad de parejas.8 Esta gestión ha sido reconocida como una 
contribución a la lucha contra el VIH/SIDA, en particular en Uganda, 
país que ha registrado una reducción de casos de VIH del 15% de la 
población en 1995 al 5% en 2001.9

Sin embargo, la acción de la Iglesia en Uganda no puede disociarse del 
programa general del gobierno contra este azote, un programa que se 
distingue por su transparencia, por la movilización de toda la sociedad 
ugandesa y de sus organizaciones internacionales,10 como también por 
una amplia publicidad sobre los medios de prevención: abstinencia, fi-
delidad y condones (sigla inglesa: ABC–Abstinence, Beingfaith-ful, Con-

6 Ver, Annabel Desgrees Du Lou, “Conjugalité en Afrique: Au-delà de la sexualité, les leçons 
d’une épidémie”, Études, febrero 2014, No 4202, p 26.

7 Ver, Lucy Farrar, “Why men don’t use condoms in VIH epidemic: Understanding Condom 
NeglectttroughVondomSymbology”, and International JournalofUndergraduateResearch, 
BCUR/ICUR, 2013; et National Research Council, “Factorsaffecting contraceptive use in 
Sub-saharanAfrica”, Washington DC, The National Academies Press, 1993.

8 Para una presentación casi completa de las iniciativas eclesiales en África del Este, ver Ag-
bonkkianmeghe E. Orobator, From Crisis to Kairos: The Mission of the Church in the time of 
HIV/AIDS, Refugees and Poverty, Nairobi, Puline Publications África, 2005.

9 Ver Janice A. Hogle (ed), Whathappened in Uganda?, Washington DC, Office of HIV/AIDS 
(USAID), 2002, p 2 y 6.

10 Ver, Agbonkhianmeghe E. Orobator, From Crisis to Kairos, op.cit., p 89.

doms). En Uganda, la Iglesia católica se ha esforzado por colaborar con 
este programa en lugar de comprometerse en una polémica “estéril” 
sobre los contraceptivos.11 Ante este éxito, nos parece que tal estrategia 
pudiera ser adoptada por los misioneros y por otros agentes de la Iglesia 
en otras regiones del África.

La guerra y los conflictos políticos

En el caso del VIH/SIDA, la enseñanza de la Iglesia sobre la contracep-
ción es tema de controversia mientras que, en los hospitales de misión, 
en particular, su papel práctico es alabado unánimemente. En la guerra 
y los conflictos, parece que, a veces, se da lo contrario. La enseñanza 
de la Iglesia, que condena la guerra y promueve la paz es ampliamente 
aprobada. Pero en tiempos de conflicto, la práctica de los clérigos, reli-
giosos y religiosas, y aun de los obispos, no siempre está de acuerdo con 
esta enseñanza. El caso del genocidio en Ruanda es un ejemplo parti-
cularmente lamentable de las faltas de algunos dirigentes de la Iglesia.12 
En el marco de los conflictos se podrían citar otros casos en África, 
donde los miembros del clero se han incorporado a un partido, como 
sucedió recientemente durante las violencias poselectorales de Kenia.13

El escándalo ocasionado por estas personas muestra cómo, para la Igle-
sia, considerada, tanto como institución o como individuos, es impor-
tante no sucumbir a las divisiones étnicas, religiosas o socioeconómicas 
que desgarran a las sociedades africanas. Los dirigentes de la Iglesia que 
se identifican con regímenes particulares o con partidos políticos, y 
aceptan, a veces, costosos regalos de políticos, minan su papel de agen-
tes de reconciliación. Conviene recordar el consejo del Papa Benedicto 
XVI a la Iglesia africana sobre su misión en la esfera pública: “La tarea 
que necesitamos precisar (…) se sitúa entre el compromiso inmediato 

11 Ibídem, p 118.
12 Ver, Jean-Pierre Karegeye, “Meurtre de Dieu ou citation comme chiendent”, en Faustin 

Rutembesa, Jean-Pierre Karegeye y Paul Rutayisire, Rwnada : L’Eglise catholique à l’épreuve 
du génocide, Greenfield Park (Canada), Les Éditions Africana, 2000, pp 145-181.

13 Ver Damaris Seleina Parsitau, “Rethinking the socio-political impact and significance of 
Pentecostal Christianity in Kenya (1970-2009)”, in Mwenda NDARANGWI (ed), Jesus 
and Ubuntu: exploring the social impact of Christianity in Africa, Trenton (New Jersey) Afri-
caWorld Press, 2011, pp 123-145.
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en política –que no es de la competencia directa de la Iglesia– y el re-
pliegue o la evasión posible en teorías teológicas y espirituales; éstas co-
rren el riesgo de constituir una fuga ante una responsabilidad concreta 
en la historia humana”.14

Para las comisiones  “Justicia y Paz” en África, en las que participan un 
cierto número de misioneros, la tentación que prevalece es, sin duda, 
la de quedarse en la especulación. Por diversas razones ligadas, con fre-
cuencia, al financiamiento y al temor a las represalias, las instituciones 
de la Iglesia se comprometen difícilmente en la defensa, la formación 
y la acción directa como lo hacen otras organizaciones de la sociedad 
civil. Esas instituciones, como los pastores y misioneros individuales 
deben, sin embargo, buscar un compromiso que, sin comprometer la 
credibilidad de la Iglesia, sea, a la vez, profético, dispuesto a cuestio-
nar públicamente toda injusticia, y colaborativo con las autoridades 
del Estado en la edificación del bien común.15 Evidentemente, esto 
exige un trabajo de discernimiento en cada caso particular. Requiere 
también, de nuestra parte, la modestia de reconocer que el responder 
a todo cuestionamiento referente a la vida política y el comprometer-
nos directamente sobrepasa, a menudo, nuestra competencia y nuestra 
responsabilidad. Estos asuntos corresponden, sobre todo, a los laicos 
cuya formación para el compromiso político puede, sin embargo, ser 
asumida por los sacerdotes y los misioneros.

La pobreza

¿Qué mensaje trae hoy la Iglesia a los pobres de África? ¿Qué promesa, 
qué aspiración propone? En el interior de algunas Iglesias, la respues-
ta acostumbrada acentúa la acumulación de los bienes lo más pronto 
posible: se habla de un Evangelio de la “prosperidad”, aparentemente 
seducido por las culturas consumistas. Por su parte, la Iglesia católi-
ca, ha dado ya una contribución significativa a la emancipación de los 
africanos sobre todo, a través de la educación global de la persona, re-
conociendo que ésta es el medio más seguro para salir de la pobreza. 

14 Benedicto XVI, Africae munus, No 17, noviembre 2011.
15 Ibídem, No 81.

Sin embargo, decepciona el que los antiguos alumnos de las escuelas 
cristianas, apreciando la educación que han recibido, en la práctica per-
manezcan indisociables del común de los dirigentes políticos y econó-
micos que han destruido su país. Aun si la Iglesia continua el esfuerzo 
de revindicar su derecho a  una enseñanza que alíe “la fe y la razón”,16 
parece oportuno insistir, sobre todo, a los misioneros que dirigen un 
buen número de las mejores escuelas, en la necesidad de una forma-
ción ética que sea consciente de las lagunas morales que contribuyen 
al subdesarrollo de África, y que promueva los valores tradicionales y 
cristianos capaces de colmarlos.

En lo que se refiere a la economía, se puede reprochar a la Iglesia africa-
na el haberse quedado mucho tiempo en una reflexión que denunciaba 
las desigualdades en lugar de comprometerse a una acción concreta 
para salir de ellas. Esta reflexión, algunas veces, es solo una protesta 
contra las presuntas causas de la desigualdad: las multinacionales, los 
países desarrollados, las dictaduras y la burguesía africana. Pero, como 
casi ningún país africano dispone de un programa de ayuda social, un 
cierto número de diócesis, de parroquias y de congregaciones religiosas 
internacionales o locales han lanzado proyectos para los más desfavore-
cidos: huérfanos, viudas y personas ancianas. Estas instituciones de la 
Iglesia dan así un testimonio creíble de valores evangélicos y contribu-
yen de manera concreta a la emancipación de las personas.

Esos proyectos, por nobles que sean, no superan las desigualdades y 
rara vez son autónomos. La Iglesia y sus obras, consideradas como 
agentes de desarrollo, en lugar de contar con los bienhechores para 
financiar sus proyectos y sus necesidades, están siempre más obligadas 
a orientarse hacia otro modelo: el de la empresa social. Esto puede ser 
más compatible con los valores tradicionales africanos y las necesidades 
contemporáneas. Por ejemplo, no se busca solamente, maximizar el 
provecho; también se valoriza la solidaridad en comunidad, el medio 
ambiente, el equilibrio de los diferentes asociados: asalariados, provee-
dores, clientes, accionistas, etc. Este modelo podría ser una alternativa 
viable al capitalismo liberal que, en numerosos casos, ha agravado las 
desigualdades.

16 Ibídem, No 75.
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Signos portadores de esperanza

Mientras que el cristianismo pierde terreno en Occidente, el mensaje 
del Evangelio sigue encontrando un lugar en el corazón de los hombres 
y de las mujeres de los países del Sur, en África. Parece inevitable que 
el mensaje cristiano y ciertos aspectos de las culturas occidentales en los 
que se ha desarrollado, entren aún en conflicto con ciertos aspectos de 
las culturas africanas.

Pero si se considera la cultura como marcada profundamente por lo 
divino, se pueden discernir los signos, portadores de esperanza, del Es-
píritu que actúa, a la vez, en el patrimonio cultural africano y en la 
búsqueda contemporánea de desarrollo humano y de armonía social. 
Precisamente es este discernimiento que hemos buscado al reflexionar 
a propósito de los tres campos de tensión. Ante los desafíos de la vida 
sacramental, de la concepción del mundo invisible y de la vida de  las 
personas en la miseria, creemos que la Iglesia en África puede descubrir 
los signos del Espíritu no solamente en la tradición de la Iglesia uni-
versal, sino también en las culturas tradicionales africanas. Al mismo 
tiempo, es claro que las sociedades africanas están en plena mutación, 
cada vez más ligadas a otras sociedades. Las respuestas de antaño no 
son necesariamente las mejores. Así, los cristianos africanos descubrirán 
quizá que lo que es auténticamente africano reúne, a la vez, lo que es 
auténticamente cristiano y lo que es auténticamente humano.

Paul Kalenzi
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

De los márgenes al centro vacío.
Aportes de la posmodernidad a la teología de la 
liberación1

Carlos Mendoza-Álvarez2

Umbral

Cuando muchos pensaban que la teología de la liberación había 
muerto, llegó como una bocanada de aire fresco el aniversario de 

cuatro décadas de la publicación de los primeros libros de teología de la 
liberación, acompañando la celebración de un similar aniversario de la 
apertura del Concilio Vaticano II.3

Los signos de la aparente agonía  fueron el colapso del socialismo his-
tórico y el predominio doctrinal neoapologético de los últimos dos 
pontificados. En tiempos recientes, la euforia provocada por los gestos 
evangélicos y valientes del novel Papa Francisco fue despertando la sen-
sación de una “nueva primavera eclesial”, que ratificaba la opción por 
los pobres como patrimonio común de la Iglesia universal.

Tal giro sorprendió a muchos porque la teología de la liberación pare-
cía haberse quedado pasmada durante los últimos lustros, sobre todo 
después de la caída del muro de Berlín y del triunfo de las democracias 

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

2 Fraile dominico mexicano. Doctor en teología con habilitación en teología fundamental 
por la facultad de teología de la Universidad de Friburgo en Suiza. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores de México. Académico de tiempo completo de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México y profesor invitado en diversas universidades de Brasil y 
México. Dirección electrónica: carlos.mendoza@ibero.mx

3 Cf. Agenor Brighenti & Rosario Hermano (eds.), La teología de la liberación en prospectiva. 
Congreso Continental de Teología, São Leopoldo, RS, Brasil, 07-11 de octubre de 2012, Confe-
rencias y paneles, Bogotña, Ediciones Paulinas, 2013.
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liberales en la región latinoamericana. Como señaló hace un año Frei 
Betto en un panel abierto durante el Congreso Continental de Teología 
en Brasil, ella no dio continuidad a la crítica al proyecto histórico de la 
globalización, pues no ha sido capaz de criticar al poder político que en 
su momento apoyó para tomar el liderazgo en diversos países y ahora 
también causa destrozos.

Ciertamente desde el punto de vista teórico, la teología de la liberación 
de la primera generación, con espíritu profético, abrió una brecha en 
medio del muro de la exclusión en los años setenta del siglo pasado. 
Pero con el paso del tiempo redundó en sus temas inspiracionales: la 
opción por los pobres, junto con la promoción de la justicia y de los 
derechos humanos, como condición para el anuncio del Evangelio. Ac-
tualizó en pocas ocasiones su lenguaje, con excepción de la reciente 
teología desde las víctimas,4 de la ecoteología ligada a la espiritualidad 
y del acompañamiento de la autonomía de los pueblos originarios en 
sus procesos de inculturación del Evangelio.5 Acompañó con timidez 
y desconfianza los discursos y las prácticas emancipatorias y de em-
poderamiento de las mujeres. Y, para colmo, quedó atrapada en su 
homofobia como prejuicio cultural, lo que le impidió incluir como 
interlocutor a ese otro sujeto social tan innovador en las democracias 
liberales modernas y posmodernas.

Para una parte de las jóvenes generaciones de teólogas y teólogos que 
habitan la aldea global,6 la teología de la liberación se concentró, de 
manera casi exclusiva dentro de su mediación socioanalítica, en un 
análisis socioeconómico de la pobreza, si bien nunca abandonó su im-
pronta bíblica originaria como mediación hermenéutica. Incluyó con 
desconfianza nuevas aproximaciones a los temas de la exclusión, tales 
como el cultural, el psicológico o el antropológico. Parecía desconfiar 
de otras metodologías teológicas venidas de otras latitudes, sin conce-
derles pertinencia para hablar de Dios en medio de los escombros de 
la modernidad.

4 Cf. Jon Sobrino, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Madrid, Trotta, 1999.
5 Cf. Eleazar López Hernández, Caminos de la teología india, México, CENAMI, 1997.
6  Véase como un ejemplo de este debate constructivo: Daniel Groody (ed.), The Option for the 

Poor in Christian Theology, Southbend, Notre Dame University Press, 2002.

Aquí vamos a explorar algunos de los discursos teológicos posmoder-
nos que indagan el significado de la presencia discreta, pero profética 
y mistagógica, de la Sabiduría divina de la que se nutre el cristianis-
mo como vivencia del amor universal predicado por Jesús de Nazaret 
en el mundo fragmentado de nuestros días. Muchos de ellos fueron 
inspirados en la teología de la liberación que nació en América Latina 
hace cuatro décadas. Otros han tomado distancia crítica de sus pos-
tulados. Y la mayoría ha seguido su propio camino con autonomía 
teórica y práxica.

Buscamos mostrar los vínculos profundos que unen a la teología de la 
liberación con este nuevo pensamiento posmoderno y postsecular7 que 
se expande por todo el orbe. Mostraremos algunas de sus convergen-
cias inspiradas en el Evangelio. Trataremos, al fin, de caracterizar sus 
diferencias metodológicas y  también las subjetividades que se expresan 
por medio de ellas.

Deseamos mostrar que el común desafío que lanzan las sociedades pos-
modernas de la aldea global a las teologías de cualquier signo es el im-
perativo ético y místico de cercanía con las víctimas sistémicas; junto 
con la urgencia de acompañar, desde la fe teologal, la edificación de la 
esperanza proactiva por un mundo mejor. Pero no como un acto aisla-
do propio de un grupo identitario y privado, o como mera militancia 
ideológica, sino como vivencia y praxis aunadas a la crítica profética y 
mística de los sistemas de totalidad que generan exclusión.

En efecto, para ser creíble, la teología posmoderna en ciernes ha de 
estar acompañada de una praxis de compasión y contemplación de 
aquella beatitud o bienaventuranza que anhela la humanidad. En cla-
ve cristiana se trata de saborear el mejor fruto de la experiencia del 
Dios revelado por Cristo a través de su Espíritu que no cesa de vivifi-
car a la creación entera, siempre desde los márgenes hacia el centro… 
vacío.

7 Distinguimos estas dos tendencias como parte del nuevo paradigma teológico en gestación, 
ambas proponiendo una severa crítica al reduccionismo de la razón instrumental y sus justi-
ficaciones ideológicas. La teología posmoderna enfatiza por su parte el pensamiento surgido 
de la vulnerabilidad; y la teología postsecular subraya la vuelta al teocentrismo como criterio 
último de verdad y de praxis.
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Porque se trata de ir en pos del fondo sin fondo de lo real, como “cen-
tro vacío” que es imposible poseer-representar-nombrar jamás.8 Ni con 
conceptos, ni con mediaciones políticas, ni con prácticas religiosas. Ese 
origen sin origen se expresa de manera vital como nudo de la caridad: 
aquél que ata los cabos sueltos de la historia de la exclusión en la espe-
ranza mesiánica de un “cambio de mundo” por medio del gesto mesiá-
nico de donación. Cambio que viven l os justos de la historia y que es 
posible solamente en tanto don gratuito y sobreabundante venido de 
Dios y no de la sola praxis humana separada de su fuente originaria.

De esta manera, nos acercaremos al centro vacío de la sobreabundancia 
de la Sabiduría divina desde las márgenes de la historia de exclusión y 
violencia que caracteriza a la aldea global.

La crítica a los metarrelatos

La modernidad de la razón instrumental9 que se ha extendido por todo 
el orbe durante el siglo XX –bajo el imperio de la técnica, de los medios 
masivos de comunicación y ahora también de las nuevas tecnologías– 
es un metarrelato que genera exclusión para las mayorías y privilegios 
para un escaso porcentaje de la humanidad. Su expresión económica 
es el mercado financiero internacional con sus réplicas en cada región 
y país. El orden político que la sustenta es la democracia de partidos 
políticos que gestionan la riqueza acumulada por las minorías en una 
estructura piramidal organizada según el principio de la eficacia para 
mantener sus privilegios. Está coronada por un remedo de “gloria” que, 
como señala Giorgio Agamben, es la aclamación pervertida por medio 
de la publicidad de la mediocracia globalizada.

En este contexto, que parece una esfera impenetrable del poder que 
se expande por la aldea global, los movimientos de indignados y de 

8 Remitimos aquí al debate que hemos propuesto hace unos años con el nihilismo posmo-
derno, en un intento de comprensión de su sentido deconstruccionista y apofático a la vez. 
Véase en concreto el capítulo III “Le cri du nihilisme” en: Carlos Mendoza-Álvarez, Deus 
absconditus. Désir, mémoire et imagination eschatologique, París, Cerf, 2011, pp 121-164.

9 Una de las críticas a la razón instrumental más pertinentes, a nuestro juicio, que se ha hecho 
desde América Latina surge de la confluencia entre economía, filosofía y teología. Cf. Franz 
Hinkelammert, Crítica de la razón utópica, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2002.

víctimas que, desde hace un lustro apenas, recorren con furor todas las 
latitudes del planeta, están abriendo una fisura. Surgen movidos por 
un pathos de anarquía que es preciso analizar y comprender en su doble 
dimensión, a saber: de práctica política en tanto crítica al poder estable-
cido; y también de discurso antisistémico10 con una propuesta teórica 
y práctica de gestación de un nuevo orden intersubjetivo surgido de la 
vulnerabilidad posmoderna.

Desde el punto de vista teórico, el pensamiento posmoderno –o de 
modernidad tardía como muchos prefieren decir– ha caracterizado la 
aparición de dichas subjetividades como un sujeto débil que pone en 
entredicho la lógica totalitaria de los sistemas de exclusión, como son 
el Estado, las religiones institucionales y los modelos jerárquicos de 
educación y familia. Casos más concretos son las críticas al sistema 
patriarcal denunciado por los movimientos feministas, o bien el sis-
tema homofóbico que genera los crímenes de odio que aún persisten 
incluso en las democracias liberales. Pero también se trata del sistema 
racista que excluye a los pueblos originarios de sus propios territorios y 
autonomías; así como del sistema que extorsiona a los migrantes en los 
países por donde transitan en su peregrinar en busca de trabajo, pan y 
esperanza.

También han surgido justificaciones supuestamente “teológicas” de di-
chos sistemas de exclusión, tales como la teología de la prosperidad en 
Brasil, o la teología del mesianismo político estadounidense en la era de 
la pax americana, ratificada por Obama luego de las guerras estratégicas 
de los Bush.

Pero en un sentido más profundo de debate teórico, las teologías postse-
cular y posmoderna se preguntan por el urgente y necesario desmontaje 
de la sacralización del poder de la razón instrumental y de la mediocra-
cia globalizada como una urgente tarea para la teología cristiana en el 
espacio público posmoderno. Se trata, al fin y al cabo, de un proyecto 
iconoclasta en clave posmoderna que busca recuperar el sentido misté-
rico de las personas en relación, de la creación y de su fuente inagotable 
de vida en Dios viviente.

10 Cf. Jean Robert y Majid Rahnema, La potencia de los pobres, San Cristóbal de Las Casas, 
CIDECI, 2012.
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Es preciso reconocer que la teología de la liberación ha estado presente 
en foros sociales y económicos. Pero su ausencia es significativa en otros 
debates que se realizan, tanto en foros culturales como académicos, por 
ejemplo, en torno a problemas como las culturas urbanas, la migración 
globalizada, las nuevas subjetividades posmodernas, los derechos de las 
mujeres y de las minorías sexuales, el diálogo interreligioso con las tra-
diciones espirituales de los pueblos originarios, la bioética en relación 
con el biopoder, el arte y el pluralismo cultural y un sinfín de temas 
propios de las sociedades moderno-tardías. Quizá el lugar donde ha 
mostrado una vitalidad asombrosa en la última década sea en la praxis 
de acompañamiento de procesos de víctimas y excluidos reivindicando 
sus derechos.11

Pero eso no parece suficiente para “dar razón de la esperanza” (1Pe 
3,15) que anima a la Iglesia en tiempos posmodernos. Es urgente repen-
sar la crisis del orden global que impera hoy en la aldea planetaria desde 
la opción de Jesús en Galilea por los excluidos de su tiempo, inspirado 
por el anuncio de la llegada del Reinado de Dios, su Abba, como oferta 
de realización plena de la humanidad y de la creación. Tal vuelta a las 
fuentes jesuánicas como clave de interpretación de la exclusión de la so-
ciedad global ha sido posible sobre todo gracias a las investigaciones del 
Jesús histórico surgidas en el contexto anglosajón desde hace un siglo 
con sus olas sucesivas, así como por la cristología inductiva y contextual 
que fue elaborada por la teología liberal europea en la segunda mitad 
del siglo XX, con algunas réplicas en otros continentes.

En este nuevo contexto epocal, ¿qué significa para la teología de la li-
beración escuchar el clamor de los pobres, ver el rubor de las víctimas y 
sumarse a las luchas antisistémicas de los indignados de hoy en los ini-
cios del siglo XXI? ¿Cómo dar cuenta de la esperanza sostenible para los 
pobres y excluidos de la tierra, incluida la Tierra misma, en medio de la 
creciente violencia globalizada que amenaza al planeta entero en su frá-
gil equilibrio ecológico? ¿Qué mediaciones científicas, hermenéuticas y 
práxicas son hoy pertinentes para hablar del Dios de la vida junto con, 

11 Cf. Javier Sicilia, “Las trampas de la fe democrática”, en Letras libres 158 “Diálogo sobre 
la democracia” (febrero 2012). URL: http://www.letraslibres.com/revista/dossier/dialogo-
sobre-la-democracia?page=0,1 (Consulta: 25 de octubre de 2013).

ya no solo en lugar de, las víctimas de hoy quienes ya han tomado su 
propio lugar en los debates globales? ¿Cómo establecer un diálogo con 
las religiones de la humanidad que acompañan, radicalizan y apoyan la 
praxis de solidaridad con los pobres y excluidos de cualquier sistema de 
totalidad, sea en contexto secularizado, sionista, cristiano fundamenta-
lista o de teocracia islámica?

El tema transversal de la exclusión

La cuestión de la redención12 ha sido el leitmotiv de las religiones histó-
ricas de la humanidad. En sus orígenes, a partir del judaísmo del segun-
do templo en el siglo VII antes de la Era Común se concretizó como 
una expectativa mesiánica. Fue tomando diversos rostros en la escato-
logía hebrea, sea por medio de la apocalíptica del hijo del hombre que 
cristalizó el libro de Daniel, o bien por la escatología jesuánica13 siglos 
después en Galilea, siguiendo los pasos de Juan el Bautista. La opción 
radicalmente innovadora de Jesús, apostando por la gratuidad absoluta 
del amor de su Abba, dará origen a la comunidad mesiánica, luego de 
la ejecución del Nazareno en las afueras de la Ciudad Santa, y de los 
testimonios de sus discípulas y discípulos acerca de su resurrección en 
el fulgor matinal de la pascua.

Los milenarismos recurrentes durante la era de la cristiandad fueron un 
complejo ejemplo, entre otros movimientos apocalípticos, tanto judíos 
como cristianos, de la persistencia de esta ansiada llegada de la salva-
ción en el corazón de una historia ambigua, marcada por la corrupción 
y la violencia por una parte, pero también por la santidad y la gracia. 
Una primera versión moderna más mesurada de mesianismo apareció 
con la utopía renacentista que marcó la llegada del Evangelio a tierras 
americanas, animando proyectos de ciudades-escuela creadas como un 
espejo que reflejara la armonía de la Ciudad de Dios. Así por ejemplo, 

12 Cf. Enrique Domingo  Dussel, Pablo de Tarso en la filosofía política actual. Y otros ensayos, 
México, Ediciones Paulinas, 2012.

13 Sobre la relación entre los discursos apocalípticos de Jesús de Nazaret y la escatología proto-
paulina se ha investigado mucho en años recientes desde la perspectiva de la Third Quest. Cf. 
Sean Freyne, Galilee, Jesus and the Gospels. Literary Approaches and Historical Investigations, 
Philadelphia, Fortress Press, 1988.
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la predicación pacífica de fray Bartolomé de Las Casas y los dominicos 
entre los pueblos mayas de Chiapas, Guatemala, llegando su influen-
cia hasta Florida y Venezuela; las aldeas purépechas de Don Vasco de 
Quiroga en Michoacán; y las admirables reducciones guaraníes de los 
jesuitas en Paraguay.

Ya en tiempos más recientes del siglo XX, la teología liberal en Euro-
pa y la teología de la liberación en América Latina fueron expresiones 
regionales de esta novedad histórico-política de la redención en su ver-
sión moderna. La teología de los signos de los tiempos propuesta por el 
Concilio Vaticano II se constituyó como el criterio teológico principal 
que unió ambas propuestas, aunque con sujetos y métodos teológicos 
diversos, como lo señaló con agudeza crítica en su momento Christian 
Duquoc.14 La teología liberal europea quiso ir a fondo del metarrelato 
de autonomía y emancipación del sujeto individual propio de la Ilus-
tración; la teología de la liberación latinoamericana optó, por su parte, 
por el sujeto colectivo de los pobres y por la mediación de las ciencias 
sociales para instaurar prácticas e interpretaciones de la redención in-
trahistórica desde el reverso de la historia, praxis que llegara a ser un 
signo creíble del Reino en una historia que aguarda, desde el clamor de 
los pobres, su plenitud escatológica.

En este contexto, el empobrecimiento creciente de las mayorías resultó 
un antisigno del Reino de Dios y posibilitó la aparición de una vigorosa 
Iglesia de los pobres.15 En ella ya no solamente se practicaba la compa-
sión asistencialista que durante milenios predicó la Iglesia, sino que se 
preguntaba por las causas estructurales de esa pobreza y se proponían 
caminos para salir de esos procesos de pauperización producidos por el 
capitalismo neoliberal, la democracia partidista y la religión mercan-
til. El desarrollo de las comunidades eclesiales de base y de proyectos 
de comunidades de autogestión en diversas regiones del subcontinente 
fueron concreciones históricas de esa primera crítica. En algunos paí-

14 Cf. Christian Duquoc, Liberación y progresismo. Un diálogo teológico entre América Latina y 
Europa, Santander, Sal Terrae, 1989. 

15 Un ejemplo de este modelo de inculturación en contexto de los pueblos mayenses es el pro-
ceso diocesano en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas en Chiapas. Cf. Samuel Ruiz 
& Raúl Vera, Acuerdos del III Sínodo Diocesano, San Cristóbal de Las Casas, Publicaciones 
Diocesanas, 1999.

ses latinoamericanos la “fuerza histórica de los pobres”, como la llamó 
Gustavo Gutiérrez, se fue perfilando en la década de los años ochenta 
del siglo pasado hacia un proyecto político de cambio social y, en algu-
nos casos, de movimientos de liberación nacional.

En este contexto, la crítica del pensamiento posmoderno y postse-
cular a la teología de la liberación y a la teología liberal se concentra 
en denunciar su estrechez de miras para analizar a fondo el modelo 
de la razón secular que expulsó a Dios del espacio público y abrió así 
el paso para la idolatría del capital y del poder político que lo hace 
posible. Según esta crítica, la teología de la liberación cedió en buena 
medida a una instrumentalización sociopolítica de la idea de reden-
ción, concediendo así razón al ateísmo fundante de la secularización 
de la razón instrumental, con la idea de promover una redención in-
trahistórica que se mostró estéril. Un análisis de esta capitulación del 
teocentrismo propio del cristianismo es la polémica crítica postsecular 
de John Milbank16 a la teología moderna, incluyendo a la teología de 
la liberación. O también la denuncia posmoderna que hace Giorgio 
Agamben17 contra la “economización” de la gloria que hizo posible la 
teología cristiana en sus versiones clásica, medieval y moderna como 
parte del proceso de secularización de la economía y la política, la 
cual nos ha conducido al extravío de una sociedad global amenazada 
de extinción. 

Lo que aparece en el horizonte de los debates posmodernos en teo-
logía es, por tanto, el asunto de cómo conciliar el primado del Dios 
inefable –como origen sin origen, centro vacío y fondo sin fondo de lo 
real– con la mediación de prácticas y representaciones de la vida divina 
en el corazón de una historia rota y fragmentada de la humanidad. La 
exclusión y la muerte del inocente aparecen así, como el horizonte co-
mún a cualquier teoría y praxis cristiana que desee dar cuenta de cómo 
Dios revierte la historia de violencia en una contrahistoria de reden-

16 Cf. John Milbank, Teología y teoría social. Más allá de la razón secular, Barcelona, Herder, 
2007.

17 Su arqueología de la gloria es una obra sugerente para comprender el trasfondo teológico de 
la economía moderna con sus rupturas y reduccionismos del fondo trascendente que preserva 
de los excesos de la significación y del poder. Cf. Giorgio Agamben, El Reino y la Gloria. Por 
una genealogía teológica de la economía y del gobierno, Valencia, Pre-Textos, 2007.
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ción. Exclusión que se eleva como clamor de Abel desde los orígenes 
de la humanidad, pero que adquiere su modelo más radical en la praxis 
compasiva de Jesús que le lleva a la cruz. Ahí queda desenmascarada la 
corrupción, tanto de la religión de su tiempo como del poder político 
imperial en turno. Y con su resurrección abre la historia a una perspec-
tiva inusitada de redención.

Se trata, pues, de pensar hoy en clave escatológica la exclusión histórica, 
a la luz de la cruz de Jesús y de los crucificados de todos los tiempos 
como prototipo de lo marginal en el centro y del poder-del-no-poder. Es 
decir, de la fuerza de Dios que se revela siempre, de manera paradóji-
ca, en un centro vacío18 de voluntad de dominio y de rivalidad, como 
fuente de donación y de posibilidad de un mundo nuevo, gracias a la 
vida entregada por los justos de la historia. Tal es la lógica de la kéno-
sis divina que revela en su radicalidad histórica la cruz de Jesús y que 
solamente es perceptible a la luz del alba de la pascua como don de 
sobreabundancia humano-divina.

Pero ¿quiénes son capaces de balbucear hoy, en tiempos del fragmento, 
ese lenguaje kenótico y de gratuidad con esperanza?

Los diversos lenguajes de las víctimas

Los sobrevivientes de los holocaustos del siglo XX han levantado la 
voz. Se trata no solamente del horror que padeció el pueblo judío bajo 
el nazismo, sino también y sobre todo de la aniquilación que vivieron 
tantas otras víctimas como las de los gulags soviéticos, de las guerras 
imperiales de Europa y Estados Unidos en Vietnam e Indochina, de las 
guerras tribales y del apartheid en África, de las dictaduras latinoameri-
canas y demás historias de exclusión y muerte.

Pero al fin hemos caído en la cuenta, a fines del siglo pasado, de la 
“potencia de los pobres” y excluidos. Hoy estamos aprendiendo a re-
conocer el contrapoder de las víctimas que cuentan sus microhisto-
rias para revertir la lógica de muerte que les circunda. De ahí surge la 

18 Tal ha sido el núcleo de nuestra investigación en teología fundamental de los últimos años. 
Cf. Carlos Mendoza-Álvarez, Deus ineffabilis. Una teología fundamental de la revelación del fin 
de los tiempos, México, Universidad Iberoamericana, 2014 [en prensa].

conciencia de promover en la aldea global espacios públicos de mutuo 
reconocimiento como primer paso para la conversión de los procesos 
de violencia mimética que pululan como espiral de rivalidad y odio 
en todo el orbe. Se trata de redes de solidaridad de víctimas, de movi-
mientos ciudadanos de indignación, de comunidades agroecológicas, 
de experiencias de espiritualidad compartida desde diversas tradiciones 
y un sinnúmero de iniciativas que generan intersubjetividad. Pero no 
desde el poder político, mediático o religioso, sino “desde abajo y desde 
fuera” como suelen decir los teóricos antisistémicos. De esta manera 
puede irse construyendo una cultura de los sobrevivientes19 que haga 
sustentables procesos sustentables de inclusión de todas las subjetivida-
des en las democracias participativas de la aldea planetaria.20

Pero no todas las víctimas apuestan por la transformación del conflicto. 
Lo hacen quienes abren la historia al horizonte del perdón por medio 
de la memoria dichosa de quienes fueron aniquilados, por la historia 
que de sus vidas pueda contarse, y con la memoria abierta al consuelo 
del olvido por medio de la justicia restaurativa. ¿Será posible “perdonar 
lo imperdonable” como decía Derrida? Acaso el perdón pueda vislum-
brarse como un don que solamente puede proceder de los justos y las 
víctimas no resentidas. Para lograr este salto cualitativo en la interpre-
tación de la violencia es imprescindible primero un acto kenótico de 
la propia teología: reinterpretar su estatuto teleológico que pretende 
hacerla el último criterio de verificación de la realidad. No como doc-
trina sino como hermenéutica desde los márgenes de la historia, “desde 
abajo y desde fuera”, es decir, desde el clamor de Abel, de Jesús y de los 

19 Hablamos aquí de víctimas en su doble aspecto de quienes padecen la afectación de un mal 
que ha sido provocado por alguna violencia sistémica. Pero también en tanto protagonistas 
de nuevas prácticas de intersubjetividad a partir de la opción tomada de “vencer el mal a 
fuerza de bien” (Rom 12, 21). Y distinguimos el término ‘víctima’ del de ‘sobreviviente’ 
para acentuar con este último el talante agónico, como decía Paul Ricoeur, de la existencia de 
quienes asumen como tarea histórica construir una memoria dichosa de las víctimas que han 
sido aniquiladas.

20 El paso de la evolución a la conversión es parte central del argumento de la teoría mimética, 
desarrollada por medio de un amplio debate interdisciplinario entre la teoría literaria, las 
ciencias sociales, la antropología y la teología. Cf. René Girard, Pierpaolo Antonello & João 
Cézar De Castro Rocha, Evolution and Conversion. Dialogues on the origins of culture, Con-
tinuum, New York, 2007. Sobre el concepto de “poética de la emulación” como recepción 
crítica latinoamericana de la teoría mimética, véase: João Cézar De Castro Rocha, Machado 
de Assis: por una poética da emulação, São Paulo: Civilização Brasileira, 2013.
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crucificados de todos los tiempos donde surge el murmullo del paso de 
Dios como consuelo de esperanza.

Pero sobre todo es preciso volver al acto originario de la praxis misma 
de las víctimas que imaginan y crean, en el seno de la historia rota de 
la humanidad, procesos de transformación del conflicto. Y, cuando es 
posible, también de reconciliación. Tal como ha sido el caso de las Co-
misiones de la verdad, luego de terribles experiencias de guerra y odio, 
como las establecidas en Sudáfrica y Perú a fines del siglo pasado, como 
un proyecto que incluye la justicia y la retribución para las víctimas 
pero tendiendo hacia un horizonte de reconciliación. Se trata, sin duda, 
de una ardua tarea de reconstitución del tejido social y de la memoria 
colectiva en vistas a un futuro para todos. Al fin y al cabo, un acto de 
imaginación escatológica inserto en el corazón de la historia rota de la 
humanidad. 

No obstante, tampoco basta con esta deconstrucción del poder ni de 
los metarrelatos, como actos necesarios para la teología en tiempos de 
la modernidad tardía, a fin de dar razón de la redención. Es preciso 
recuperar la “mirada del inocente” de la que hablaba ya el cristianismo 
antiguo, como un proceso de conversión del corazón y de la inteligen-
cia para volver al fondo divino que inhabita a toda creatura. Aquella 
mirada como la de Abel el justo que permite vislumbrar los caminos de 
esperanza para las víctimas desde el fondo de la noche y del horror. Ahí 
es donde la memoria Iesu a la luz de su Espíritu que entrega en la cruz, 
hace posible tal conversión.

Para la teología posmoderna de la subjetividad vulnerable que surge de 
la teoría mimética, por ejemplo, esa mirada se llama “la inteligencia de 
la víctima”21 que nos es dada por la pascua de Jesús retornando como 
un nuevo Abel, libre de resentimiento. Para la teología postsecular an-
glicana y católica que propone la ortodoxia radical, la redención se tra-
duce como recuperación del teocentrismo en medio de la civitas terre-
na. Es posible por medio de una trilogía inseparable: contraontología, 
contraética y contrahistoria, orientadas las tres a recuperar, en el seno 

21  Véase el programa de educación en la fe para adultos en tiempos de crisis global, desde una 
perspectiva mimética, en: James Alison, The Forgiving Vicitim. Listening for the Unheard 
Voice, URL: http://forgivingvictim.com [Consulta: 24 de octubre de 2013]. 

de la historia secularizada de nuestros días, la inteligencia y la vivencia 
de “la paz como ley trascendental de la historia” y como compromiso 
histórico por construir en cada contexto cultural una correspondencia 
con la Civitas Dei.

Por todo lo anterior, una expresión del talante originario de la teología 
de la liberación en tiempos posmodernos es la que surge en diversas 
latitudes de la región latinoamericana a partir de las víctimas que han 
iniciado ya el “cambio de mundo”22 con la gestación de procesos histó-
ricos de autonomía territorial, económica, cultural, religiosa y política. 
Busca hacer política “desde abajo y desde fuera”, vivir la fe desde la 
“anarquía” de los inocentes y justos, caminar con las víctimas e incluso 
invitar los verdugos a recuperar su ser profundo. Son traducciones de la 
opción por los pobres ya no desde una Iglesia clerical y machista, sino 
desde el pueblo (laos) cristiano, en su diversidad de subjetividades, que 
asume su condición mesiánica sin mesianismos.

Esa diversidad de lenguajes teológicos cristianos es posible apreciarla 
hoy en la teología india, feminista, mujerista, queer, migrante, mestiza, 
laical, de capacidades diferentes, y demás expresiones identitarias de co-
munidades de vida y de proyecto histórico, que proponen la afirmación 
de las diferencias humanas como lugar teológico primigenio.

Balbucear esos lenguajes nuevos, siempre desde la experiencia de los 
excluidos por cualquier sistema de totalidad, abre un campo inédito y 
antiguo a la vez. Es un balbuceo para hablar del Abba de Jesús de Na-
zaret, y de la redención posible para la humanidad y la creación entera, 
en medio de los escombros de la modernidad, como obra de su Ruah 
divina, actuante en el cosmos y en la historia.

Dios, las víctimas y los verdugos

Deconstruir las imágenes modernas de un Dios intervencionista, que 
se buscó encontrar en la historia operando como proyecto político, es 

22 Expresión surgida en el pensamiento antisistémico del movimiento zapatista en México. 
Subcomandante Marcos. Ellos y nosotros. IV. Los dolores de abajo, México (24 de enero de 
2013). URL: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/01/24/ellos-y-nosotros-iv-los-dolores-
de-abajo/ [Consulta: 24 de octubre de 2013].
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tal vez el desafío principal que lanza la posmodernidad a la teología de 
la liberación. Tal deconstrucción está orientada a delinear imágenes del 
Dios de la vida que sean creíbles y significativas para las subjetividades 
posmodernas. Por ejemplo, aquellas que comunican al Dios escondido 
como mysterion que anima la creación y que interactúa con las personas 
a través de su libertad y razón, su sentimiento y creatividad, su vulnera-
bilidad y su resiliencia, y también con todas las creaturas que pueblan 
el cosmos, creando sin cesar un mundo nuevo.

La deconstrucción es necesaria porque, como ya lo mencionamos, 
tanto la teología moderna liberal en Europa como de la liberación en 
América Latina asumieron, cada una a su modo, el sueño prometeico 
moderno. Una bajo el signo de la emancipación del individuo. La otra 
bajo el sueño de la revolución socialista que instauraría mediaciones 
sociopolíticas del Reinado de Dios en la tierra. Ambos espejismos de 
la historia moderna se evaporaron con el colapso del metarrelato de la 
modernidad, aquél que simbolizaron de manera estruendosa las catás-
trofes nucleares de Chernóbil y Fukushima, el calentamiento global 
producido por la industrialización creciente y la religión sacrificial me-
siánica de diverso signo, junto con la expansión del mercado global 
desde Estados Unidos hasta Europa, China y Brasil. Por eso, hablar de 
Dios en tiempos posmodernos comienza por deconstruir las imágenes 
redentoras, utilitarias, pragmáticas y sacrificiales de Dios.

La pregunta teológica que presidió el siglo XX en ambos lados del At-
lántico, a saber, cómo hablar de Dios después de Auschwitz y Ayacu-
cho, ha dado paso a un cuestionamiento más radical aún. ¿Es posible 
recuperar el vacío kenótico desde el cual acontece la creación y la re-
velación del designio divino como theosis o realización de la promesa 
de vida eterna para toda la creación? En otras palabras, ¿cómo hacer 
teología apofática en la edad de la razón posmoderna? ¿Cómo vivir la 
espiritualidad en tiempos del fragmento y la crisis de los metarrelatos? 
¿Cómo procurar el cuidado de la vida en medio de contextos de sobre-
vivencia y muerte? Una teología que sea a la vez crítica de los ídolos del 
metarrelato moderno (mercado, estado, sacrificio), pero que también 
se revele como kairós para volver a las fuentes de la contemplación del 
mysterion que fluye como incesante fuente de la creación y de la histo-
ria. Murmullo inquietante que han captado siempre las personas justas, 

los místicos y los poetas de la humanidad, como inicio de un mundo 
alternativo que adviene en el seno de la ambigüedad de la historia a 
través de actos de amor de gratuidad.

Como correlato de esta conversión del corazón y de la mirada, un tema 
que parece crucial en el debate posmoderno es la comprensión de la 
violencia global y de los caminos viables para contener su poder mortí-
fero en la inmanencia de la historia y dar paso a un futuro para todos.

La necesaria conversión ética y epistémica que supone la religión del 
amor universal predicada por Jesús de Nazaret en la Palestina del siglo 
I EC surge como el criterio principal para desplegar una teología desde 
las víctimas. Ésta conlleva la inevitable e incómoda pregunta por los 
verdugos. ¿Es la justicia retributiva el fin de esa historia violenta? ¿Acaso 
sería posible y viable históricamente pensar en la reconciliación como 
el horizonte de la siempre inacabada reconstitución de la  intersubjeti-
vidad en la inmanencia de la historia? ¿Cómo repensar la trascendencia 
en clave antropológica, y no sobrenaturalista, de manera que podamos 
captar su incidencia en la transformación de los conflictos fratricida y 
sororicida que nos aquejan a todos?

Comunicar a Dios en clave posmoderna es entonces vivenciar el vacío 
como anarquía, como prediscurso y como gesto ético mesiánico que 
adelanta la plenitud graciosa y gratuita del Reinado de Dios. O recu-
peramos el talante apofático de la vida teologal, o caemos de nuevo en 
los espejismos de la idolatría de las representaciones humanas y divinas 
de cualquier signo. Por eso, si la teología de la liberación no se abre a la 
lógica de la gratuidad del amor asimétrico que se expresa en la “víctima 
perdonadora”, revelada a la luz de la pascua de Jesús como Crucificado 
que vive, seguirá atrapada en el círculo vicioso de la rivalidad, el resen-
timiento y los nuevos sacrificios de los opresores.

Esto no significa, de manera alguna, extraviar la radicalidad de la op-
ción por los pobres y excluidos que Dios ha develado desde la muerte 
del primer inocente, Abel el justo y que reveló plenamente en la pascua 
de Jesús, su hijo muy amado. Sino que, desde las víctimas sistémicas, 
esta teología busca caminos para “derribar el muro del odio” (Ef 2,14) 
y del resentimiento o, al menos, para abrir grietas de esperanza en su 
aparente inaccesibilidad.
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Desde este fondo antropológico de la gratuidad se percibe con mayor 
radicalidad el testimonio de Jesús liberador y la fuerza del Reino que 
predicó con la imaginación poética que caracterizó sus dichos y hechos. 
Al fin y al cabo, la metáfora viva de un banquete escatológico que tanto 
gustaba emplear al Galileo en su tierra, exige conversión del corazón y 
de la mente, apertura a la inclusión de la pluralidad de identidades y, en 
su radical novedad, capacidad de comunión con el diferente en tanto 
hija e hijo de Dios.

Conclusión: por una teología de la liberación en el espacio público 
posmoderno

Nuevas subjetividades, nuevos lenguajes y nuevas prácticas son pues 
imprescindibles hoy para seguir reconociendo la llegada del Reinado 
de Dios que Jesús de Nazaret anunció a todos desde las márgenes de 
su tiempo.

La teología de la liberación en tiempos posmodernos está siendo enri-
quecida por las prácticas y las interpretaciones de los excluidos por di-
versos sistemas de totalidad. Reconocerse en esos retoños que enfatizan 
nuevas problemáticas y nuevas subjetividades es parte del seguimiento 
de Cristo en esta hora de la aldea global.

Es preciso seguir insistiendo en la prioridad de una conversión personal 
y eclesial para devenir Iglesia de los pobres y excluidos, de las víctimas 
no resentidas pero también de los verdugos arrepentidos. Al mismo 
tiempo es necesaria una conversión epistémica en el sentido de una mi-
rada nueva sobre el mundo que sea capaz de dar cuenta de los procesos 
de resiliencia que viven las víctimas, de su imaginación escatológica 
para instaurar procesos de justicia y reconciliación ahí donde ha pre-
dominado la rivalidad y el resentimiento provocando la muerte de los 
inocentes.

Es vigente la teología de la liberación que recupera el hontanar de don-
de mana la esperanza para los crucificados de hoy. Ese centro vacío que 
es el amor de donación que une a Jesús con su Abba y que celebramos 
como don de la Ruah divina misma. Aquella que libera a los cautivos y 
da vida a las creaturas todas rescatándolas de la aniquilación.

Si la teología de la liberación de una nueva generación de mujeres y 
hombres como discípulas y discípulos del Mesías Jesús, itinerantes en 
la aldea global, es capaz de tocar la mente y el corazón a estas subjetivi-
dades posmodernas, dejándose inspirar también por su experiencia de 
finitud y esperanza, podrá entonces seguir siendo levadura en la masa. 
De otro modo, pasará a la historia del pensamiento y la praxis cristiana 
como un intento caduco de redención sin esperanza.

Carlos Mendoza-Álvarez
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Lectura pastoral de la Biblia y los 
desafíos de una nueva época1

Juan Bosco Monroy2

Desde la experiencia

Los que compartimos la presente reflexión somos un equipo forma-
do por laicos y laicas, religiosos y religiosas y presbíteros que lle-

vamos años  acompañando procesos de lectura popular de la Biblia. 
Nuestro equipo está por celebrar 25 años de acompañar experiencias 
populares de lucha por la vida y la liberación desde el encuentro con la 
palabra bíblica.

Nuestras reflexiones no son hechas, entonces, solo desde el escritorio, 
sino que nacen de una doble experiencia: nuestra propia experiencia 
del encuentro con la Palabra y la experiencia en el acompañamiento de 
grupos populares. Por tanto, expresamos los desafíos que encontramos 
en los grupos acompañados, así como también los que descubrimos en 
nuestros propios procesos.

En esta experiencia encontramos como una primera constatación la 
existencia de la pluralidad de procesos y, por lo mismo, el desafío de 
respetar la experiencia y el proceso de cada una y cada uno. Acom-
pañamos grupos de campesinos, de jóvenes, de religiosos y religio-
sas, de presbíteros, de universitarios, etc., y nos encontramos con 
personas que viven encuentros con la Palabra desde una experiencia 
de fe y humana muy tradicional en algunos aspectos, o con otras 
que viven ya dentro de los nuevos paradigmas de conocimiento y 

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

2 Coordinador nacional de los equipos de lectura bíblica popular del Perú.

con los que los desafíos de hacer otro tipo de lectura se hace más 
urgente.

Otra constatación importante que hacemos es, cómo para casi todas 
las personas con las que nos encontramos, independientemente de la 
variedad de procesos ya señalados, el encuentro con la Palabra se ha 
convertido en una gran fuerza dinamizadora de cambio de vida y de 
compromiso para la transformación social. Podemos señalar que mu-
chas de las personas, grupos y comunidades con las que caminamos 
están fuertemente comprometidas en procesos de defensa del medio 
ambiente, de crecimiento en ciudadanía y democracia, en luchas socia-
les por la defensa de la vida y sus condiciones a favor de los pobres, en 
procesos de dignificación y empoderamiento de las mujeres, teniendo 
que enfrentar muchas veces conflictos con las autoridades sociales y 
eclesiales por causa de su compromiso.

También constatamos que la metodología que usamos, en la línea de 
la lectura popular latinoamericana es, al mismo tiempo, muy popular 
y muy científica: análisis social, análisis literario, análisis contextual, 
análisis histórico, etc., por lo que, aun sin mencionar explícitamente los 
nuevos paradigmas de conocimiento, va despertando y profundizando 
una lectura diferente del texto bíblico, que acompaña una lectura dife-
rente de la realidad, de la naturaleza, del ser humano, de los procesos 
sociales y de Dios. 

Una pregunta fundamental que nos hacemos es: “Cuando hablamos de 
Dios, ¿de qué dios hablamos?”.3 El encuentro con el texto bíblico nos 
va ayudando a tomar conciencia de las diversas imágenes de Dios que 
hemos ido construyendo junto con las imágenes, también construidas, 
de la sociedad, de las relaciones de género, de la relación con la natura-
leza, de los procesos sociales y políticos, de nuestra vivencia de huma-
nidad y desde ahí nos anima a la construcción de nuevas imágenes que 
ofrezcan sentido a la realidad que las personas vivimos hoy.

3 A lo largo del artículo escribiremos Dios y Palabra con mayúscula cuando nos referimos a la 
concepción tradicional de la divinidad como absoluto perfectamente definido por Él mismo 
y que por lo tanto no se puede cambiar. En cambio, usaremos dios con minúscula cuando 
nos referimos a lo que existe en la realidad, es decir, nuestras formulaciones acerca de esa 
divinidad, que por lo mismo son relativas.
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Una última constatación que queremos subrayar, desde la experien-
cia, es que esta preocupación por los nuevos sentidos, por los nuevos 
significados, no distrae ni se opone a la preocupación central por los 
pobres y sus luchas de liberación. Sentimos que estos dos niveles, que 
en un momento pudieron aparecer como contrapuestos, entre una 
experiencia europea y una latinoamericana, han caminado en la direc-
ción de una complementariedad y enriquecimiento. Nuestra preocu-
pación central, y el texto bíblico nos impulsa a ello, son los pobres y 
sus condiciones de vida reales, las que posibilitan o impiden una vida 
digna; pero los pobres y su vida, su destino y sus luchas, también son  
afectados por las antiguas o nuevas formas de comprender a dios y a 
la realidad.

Algunos desafíos más o menos resueltos o aún por resolver

Cuando nos aproximamos al texto bíblico, ¿por qué nos aproxi-
mamos? ¿Cómo nos aproximamos? ¿Qué buscamos/encontramos?

Experimentamos que éste es el desafío central, ya que ahí se encuentra 
todo nuestro imaginario y toda nuestra postura de fe en relación con 
la Biblia. Tiene relación con lo que entendemos por revelación e inspi-
ración, todo lo que entendemos por la Biblia como Palabra de Dios y 
todo lo que entendemos por lectura bíblica.

En una concepción más tradicional, en la que todos nosotros y noso-
tras fuimos formados, nos acercábamos al texto bíblico porque es la 
“Palabra de Dios”; es decir ahí, en el texto, encontrábamos las palabras 
que Dios ha dicho para darnos a conocer su ser y su proyecto; son las 
palabras con las que Él ha revelado su verdad eterna. Por eso, en el tex-
to bíblico buscamos y encontramos un elenco de verdades absolutas y 
eternas (porque Él las ha dicho) que nosotros debemos conocer, aceptar 
y creer (porque Él las ha dicho) y que nos ayudan a combatir todo el 
pecado, el error y el mal que existe en el mundo (porque van en contra 
de lo que Él ha dicho).

Aunque hemos sido formados y formadas en esta perspectiva, desde 
hace tiempo que nuestro caminar nos ha llevado a otra concepción 
del texto bíblico y de la revelación. Tenemos ya un convencimiento 

total de que en el texto bíblico encontramos “la historia de un pueblo 
contada por los hombres y mujeres de ese pueblo”. Las personas de ese 
pueblo nos cuentan su historia y cómo en esa historia “encontraron a 
Dios” o hicieron la experiencia de Dios. 

Esa historia, como la historia de todos los pueblos, está compuesta de 
logros y fracasos, de triunfos y derrotas, de avances y retrocesos, de 
aciertos y errores; todo eso se encuentra narrado en la Biblia. Y ellos y 
ellas nos cuentan cuándo, dónde y cómo en ese sube y baja de la histo-
ria hicieron la experiencia de la divinidad y de cuál divinidad.

Esto trae consecuencias de muchos órdenes y desencadena una cascada 
de cambios que seguimos experimentando: gozando y sufriendo, espe-
rando y temiendo, respondiendo y todavía preguntando.

La revelación, entonces, en la línea de los dos libros de san Agustín,4 se 
da en la historia, en los acontecimientos y se da como una experiencia 
de dios que realiza el pueblo en las circunstancias concretas de su histo-
ria. No se entiende más como un Dios que desde el cielo habla y revela 
verdades absolutas, sino como un dios que está dentro de la historia, 
dentro de la realidad y suscita, desde dentro, una experiencia relacional 
que incluye al resto de personas (el pueblo) y que despierta compromi-
sos de vida y liberación.

Como la realidad es cambiante, la “revelación” de dios también y en 
cada momento de la historia el pueblo va descubriendo un nuevo rostro 
de dios, que manteniendo algunos rasgos que siempre permanecen y 
constituyen como el núcleo de identidad, va también modificándose 
para ofrecer respuestas a las nuevas circunstancias de la vida. Así se 
descubre y experimenta a dios en el hijo, en la tierra, en la libertad, 
en la defensa de los derechos, en la oposición a la dominación, en la 
defensa de la propia cultura, o en el pan compartido y los pies lavados, 
dependiendo de la realidad concreta, las necesidades vitales y las luchas 
emprendidas.

4 San Agustín decía que Dios nos ha regalado dos libros: el primero y fundamental es la vida, la 
realidad, la historia. Como, por causa del pecado nos volvimos ciegos y sordos, incapaces de 
encontrarlo en ese primer libro, nos regaló el segundo que es la Biblia como ayuda para poder 
leer el primero.
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Junto con la imagen de los dos libros de san Agustín, nos es útil la 
imagen del “texto ventana” y el “texto espejo” de Paulo VI por lo que, 
cuando nos acercamos al texto, nos asomamos por la ventana para ver 
lo que está más allá del texto: la realidad, la vida, la historia. No nos 
aproximamos al texto para buscar verdades sino para buscar aconteci-
mientos, vidas, experiencias, historias en las que aquel pueblo vivió su 
“descubrimiento”, su encuentro con dios. 

Por eso estos textos se vuelven “canónicos”, normativos, paradigmáti-
cos. Encontrar historias nos remite a nuestra propia historia; constatar 
realidades nos permite constatar nuestra propia realidad y tomar con-
ciencia; escuchar cómo vivieron ahí su experiencia de dios nos invita a 
vivir nuestra propia experiencia en nuestra propia historia; identificar 
el “rostro” de dios que experimentaron nos permite confrontar nuestro 
propio rostro de dios; constatar su compromiso por la vida nos anima 
en nuestro compromiso.

No son normativos porque haya que aprenderse y repetir al pie de la 
letra lo que ahí dice y el que no los sepa o no los crea está condenado. 
Son normativos porque nos invitan a repetir nosotros la dinámica de la 
experiencia que ellos vivieron. Así como ellos descubrieron a dios en su 
contexto, y ante nuevos contextos descubrieron nuevos rostros de dios, 
así nosotros necesitamos encontrar o descubrir a dios en nuestra propia 
realidad y nuestro propio contexto. Nueva realidad, nuevo contexto, 
nuevo pueblo o comunidad, inevitablemente desemboca en nuevo ros-
tro de dios. 

Es la experiencia de la relectura que constituye la trama de todo el texto 
bíblico; como Jesús que en su contexto releyó libremente y hasta mo-
dificó a Isaías quien, a su vez, en su propio contexto releyó libremente 
y hasta modificó, la memoria del éxodo. Iniciaremos en “Elohim” y 
llegaremos hasta “Abba”... Y hoy, ¿cómo?... ¿Padre y madre? ¿Misterio? 
¿Dios de múltiples presencias?… Estaremos constantemente volviendo 
a vivir la experiencia de Jesús: “Ustedes han oído... les han dicho que... 
pero yo les digo...”.

En una de nuestras últimas reuniones, reflexionábamos, nos confrontá-
bamos y formulábamos:

Vivimos en nuestra propia vida y en las comunidades y grupos que 
acompañamos, la experiencia de ir al encuentro de la palabra bíblica e 
interactuar con ella; hay que “dialogar con el texto”, decimos en nues-
tras reuniones.

En este diálogo, nos encontramos en el texto con un pueblo que vive 
su historia concreta

Esa historia no solo se vive, no solo se padece, sino que se interpreta y 
se construye para encontrarle o darle sentido.

¿A ese sentido encontrado le llaman dios y su proyecto? O ¿en esa bús-
queda encuentran a dios y su proyecto, quien les ayuda a construir una 
vida con sentido? O ¿en esta búsqueda encuentran a dios y desde esta 
experiencia descubren y construyen el sentido experimentado como 
proyecto de dios?
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Tenemos, entonces, dos posibilidades:

La primera sería ir directamente al rostro de dios que encontraron, 
reconocerlo como “verdad revelada” por dios y, como consecuencia, 
aceptarla, aprenderla, creerla y repetirla como verdad absoluta, eterna e 
inmutable. Esta sería la manera más tradicional de leer la biblia.

La segunda posibilidad, que es la que nosotros venimos recorriendo, 
sería no tanto ir a la experiencia concreta de dios que ellos descubrieron 
y vivieron, sino volver a vivir la dinámica de esta experiencia, aceptando 
que el rostro de Dios que descubriremos o construiremos será distinto 
del que ellos descubrieron o construyeron porque somos comunidades 
distintas, en contextos distintos y con búsquedas de sentido distintas. 
El texto se vuelve normativo no por el resultado sino por el proceso 
vivido con toda la riqueza y ¿los riesgos? que esto supone.

Nuevas comprensiones, nuevos sentidos, nuevos símbolos

A partir de ahí es claro que cualquier tipo de lectura fundamentalista de 
los textos bíblicos es insostenible.

Las narraciones y discursos que encontramos, reflejan las condiciones 
reales de vida de la época, los acontecimientos vividos y las luchas o 
procesos sociales realizados para encontrar el sentido de la vida.

Es cierto que, tanto en el texto como ahora, encontramos a muchas 
personas, los y las más pobres, que no tienen ni tiempo ni recursos 
para buscar el sentido de la vida; solo tienen su fuerza, o la poca que 
les queda, para trabajar y sobrevivir. Pero sigue latente la pregunta 
por el sentido: ¿qué sentido tiene vivir así? Algunos, los y las más 
fuertes, luchan por darle un sentido o por transformarla para que 
tenga sentido.

La experiencia de dios que realizan contribuye en esta búsqueda y cons-
trucción de sentido. Se procesa dentro de esta búsqueda y construcción 
de sentido. La experiencia de dios que libera, que está de parte de los 
oprimidos y esclavizados, que llama al compromiso liberador y anima 
al mismo, les ayuda a descubrir que la vida solo tiene sentido si luchan 
por su liberación, y los anima a una acción que los saque de su escla-
vitud. Y también es cierto que la constatación real de la esclavitud y 
la falta de sentido que esto tiene, el ansia de libertad y las incipientes 
organizaciones populares para conseguirla, posibilitan la experiencia de 
dios como liberador. La experiencia de Moisés de ver y escuchar el do-
lor de su pueblo le posibilitará hacer la experiencia de dios que ve, oye 
y conoce el sufrimiento del pueblo y se compromete en su liberación.

Más adelante descubrirán que la vida solo tiene sentido si se liberan 
de la tiranía de los reyes y vivirán la experiencia profética de dios que 
propone volver a la experiencia tribal;  o descubrirán que la vida solo 
tiene sentido si logran volver a su tierra, de donde habían sido de-
portados y vivirán la experiencia de dios que suscita un nuevo éxodo. 
Posteriormente, Jesús y su grupo descubrirán que, frente a la realidad 
del imperio, la única manera de dar sentido a la vida es la solidaridad, 
el compartir de los bienes y el servicio, y vivirá la experiencia de dios 
“papito” de todos y todas que quiere una vida plena y abundante para 
sus hijos e hijas y lo expresarán con el símbolo del “Reino”.

Pero al mismo tiempo, el texto nos hace encontrarnos con otros grupos 
que construyen otro sentido para su vida; que encuentran el sentido en 
el poder cada vez más grande, en la acumulación cada vez mayor de ri-
quezas, en la dominación sobre otros y la escalada en la pirámide social. 
Estos también construirán una imagen de dios que legitime esa opción 
de vida y nos encontraremos con el dios del templo, el dios de los pu-
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ros, el dios culpabilizador que nunca se sacia de sangre para calmar su 
ira y exige sacrificios sin cesar, o el dios que dice que solo una raza tiene 
derecho a la relación con él, o el dios que excluye a las mujeres y a los 
pobres, el dios que convierte la riqueza en signo de su bendición y la 
pobreza en signo de su maldición…

Estos grupos y estas experiencias de dios también las encontramos en 
el texto bíblico, en esa narración del sube y baja de la historia de un 
pueblo de la que hablábamos antes. Si el texto bíblico fuera un elenco 
de verdades a aceptar, creer y memorizar, terminaríamos con una con-
fusión mental y vital irremediable. Por el contrario, el texto nos narra 
estas experiencias y nos invita a optar, a decidir, a dar sentido a nuestra 
vida, a optar por un absoluto que dé sentido a nuestras vidas, a abrir-
nos a la experiencia de dios-sentido dentro de nuestro contexto. En esa 
confrontación de “dioses”; en la confrontación de absolutos que se nos 
ofrecen hoy para dar sentido a nuestra vida, ¿cuál es el absoluto por el 
que optamos como fuente de significado?

La fe, entonces, no es saber y creer en la “verdad” que tiene respuesta 
definitiva a todas las preguntas posibles que se le puedan ocurrir al ser 
humano; no es el manual de verdades que da certeza infalible. La fe es 
búsqueda insaciable de sentido, es la experiencia que anima a vivir de 
determinado modo, es la opción que orienta la existencia y que abre al 
compromiso de seguir buscando, de seguir experimentando, de seguir 
optando siempre en la provisoriedad de la vida, de seguir experimen-
tando a dios en el centro mismo de la vida.

Esta fe, esta experiencia de dios-sentido, se expresará en la construcción 
de símbolos que manifiestan y alimentan ese sentido; pero serán siem-
pre cambiantes, plurales, contextuados, culturales. Así encontraremos 
a algunos que lo manifiestan en el símbolo de colocarse la palabra en 
las manos, en la cintura, en la frente, en la puerta; a otros que sentirán 
más fuerza en el símbolo de comer pan sin levadura y cordero; algunos 
más encontrarán sentido en el símbolo de circuncidarse, mientras que 
otros comenzarán a encontrar el sentido en el hecho de dejar de circun-
cidarse porque sienten que su significado se ha pervertido; mientras que 
algunos encuentran sentido en el símbolo de sentarse a la mesa común 
y compartir el pan para hacer la memoria de Jesús, otros lo encuentran 

en el hecho de lavarse los pies para hacer la misma memoria y otros, 
quizá, en el símbolo de bautizarse. Para algunos tiene mucha fuerza el 
símbolo del pastor o el sembrador, mientras que para quien nunca ha 
pisado más que el asfalto, tendrán poca relevancia y sentido y necesi-
tarán de otros.

También nosotros y nosotras, hoy, tendremos que  construir nuestros 
símbolos.

¿Un solo dios y un solo pueblo?

Esto nos coloca frente a otro desafío: cómo enfrentarnos al proverbial 
monoteísmo de la Biblia. Por un lado, se ha considerado siempre como 
algo central en la fe cristiana. Por otro lado, hoy entra en conflicto con 
la conciencia positiva de la multiplicidad de experiencias religiosas. In-
cluso es considerado como un instrumento de dominación y opresión 
como sucedió en la conquista y colonización de América Latina y en 
tantos otros procesos históricos. Más recientemente, por ejemplo, en 
la encíclica Deus caritas est, Benedicto XVI afirmaba: “A la imagen del 
Dios monoteista corresponde el matrimonio monógamo”.

Además entra en conflicto con el mismo texto bíblico que, como he-
mos visto antes, presenta a muchos dioses o, por lo menos, a un dios 
con muchos nombres diferentes y con muchas características diferen-
tes. Dios es “Yavé”, es árabe y vive en las montañas, en los truenos y 
en los rayos, en las nubes y relámpagos; pero también es “el dios de 
nuestros padres”, caldeo, que no vive en las montañas sino que es nó-
mada y camina con el pueblo en búsqueda de pastos para el rebaño; 
pero también es “El shaddai”, dios con pecho materno que nutre, y es 
“sabaoth” terrible señor de los ejércitos, y es “Israel” y es “Elohim”… 
¡complicado hablar del dios “único” aunque se afirme rotundamente 
desde la experiencia fundante del Éxodo!

Profundamente ligado a este monoteísmo, el dios único, está la con-
ciencia de la elección: el pueblo único. Otro asunto que hoy entra en 
conflicto con la conciencia de la pluralidad y diversidad étnica y cultu-
ral; pero que también entra en conflicto con la conciencia universalista 
de algunos textos proféticos y con los aprendizajes realizados por Jesús 
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de Nazareth como en el caso de la mujer sirio-fenicia o en el del cen-
turión romano.

Creemos y hemos experimentado que otra lectura es posible. El senti-
do de la unicidad de Dios se encuentra en el mismo texto a partir del 
hecho y la experiencia de la liberación. “Yo soy Yavé, tu Dios, el que 
te saca de la casa de esclavitud” (Ex 20,1) y en oposición a otros dioses 
legitimadores de la esclavitud e impuestos por otros grupos para dar 
sustento a su postura de dominio: “No tendrás otros dioses fuera de 
mí” (Ex 20,3). En este sentido, lo importante es lo que está por detrás 
del nombre y no el nombre mismo. Puede ser Yavé o Elohim, no im-
porta, lo que importa es que esta experiencia de dios y esta manera de 
organizar su vivencia no sean usadas para legitimar opresión. Puede ser 
Yavé, pero si su nombre es usado para legitimar la dominación de unas 
personas sobre otras, esa experiencia religiosa debe ser rechazada y com-
batida, como sucederá con los profetas en tiempos de la monarquía.

El monoteísmo bíblico, entonces, está más al fondo de lo que muchas 
veces se ha querido manejar para afirmar la superioridad de una expe-
riencia religiosa sobre otra o de una única religión como verdadera. El 
monoteísmo bíblico consiste en no aceptar como verdaderas, experien-
cias religiosas que legitiman y justifican la opresión, la dominación, 
el daño a la vida, especialmente la de los más pobres y débiles de la 
sociedad. El nombre de Dios no puede ser usado vanamente como 
instrumento de construcción de una estructura social injusta (Ex 20,7).

Del monoteísmo bíblico se desprende que no creemos y no reconoce-
mos a un dios que condena implacablemente a sus hijos a penas eter-
nas; que los persigue, los amenaza, los aterroriza, se venga de ellos de 
generación en generación; hace caer sobre algunos plagas y enferme-
dades, desgracias familiares, muertes repentinas, y un infierno eterno; 
o que los chantajea con promesas de salvación celeste y posmortem. 
Un dios identificado históricamente con grupos de poder, con quien 
ejerce la fuerza contra el débil, con las dictaduras de los privilegiados; 
que corona príncipes y bendice guerras de ocupación; justifica torturas 
y crucifica a su hijo para que le paguen, antes que perdonar. Este dios 
intervencionista, desde fuera; que “arregla” todo con intervenciones 
milagrosas que rompen los procesos naturales y sociales, que cuando 

“arregla” las cosas de este modo, más bien las desarregla para los más 
débiles, no corresponde al “único” al que hay que creerle y es el que 
suscita experiencias religiosas que llevan a la liberación; el que hace ver, 
oír y conocer el dolor de los oprimidos para comprometerse con ellos.

En este sentido se necesitaría, también, abrir el tema de la elección y ha-
cerlo saltar del plano étnico al plano social. Los “hebreos” elegidos por 
dios no son una raza; son los “hapirús”, los empobrecidos del sistema. 
El dios único no es el que caprichosamente elige a una raza y desprecia 
a las otras; es el dios que siempre se encuentra al lado de los desposeí-
dos, de los empobrecidos de cualquier raza o pueblo. La fe en el dios 
único es la experiencia religiosa que impulsa a colocarse del lado de los 
empobrecidos, que anima a descubrir la divinidad escondida en esas 
humanidades desfiguradas y despreciadas y compromete en procesos 
sociales de transformación de esas condiciones. No importa que, los 
nombres con los que se identifica, o las ceremonias rituales con las que 
se le celebra, o las formulaciones construidas para pautar su experiencia 
puedan variar y expresarse en formas tan diversas como las culturas de 
los grupos humanos.

Dios en carne humana, dentro de la historia y de la realidad, situa-
do en el lugar de los oprimidos y excluidos

Sintetizando todo esto, podemos afirmar que en el centro de la expe-
riencia de dios expresada en la Biblia, se encuentra la experiencia radi-
cal de dios en carne humana y dentro de la historia. Es cierto que desde 
su cultura, desde su cosmovisión y su comprensión de la vida y dentro 
de su experiencia evolutiva como pueblo, en el texto bíblico encontra-
mos la afirmación del dios altísimo, del dios separado de la humanidad, 
pero en contraposición a esta imagen está la afirmación que recorre la 
experiencia bíblica de principio a fin: la divinidad está aquí entre noso-
tros; es necesario encontrarla aquí entre nosotros.

Se expresará con la imagen del dios que “baja” para liberar en el Éxodo, 
o del dios que “está tan cerca” en el Deuteronomio, o del dios “niño” 
de Isaías, o del “esposo” de Oseas; para nosotros será fundamental la 
imagen del dios “hecho carne, acampando entre nosotros”; presente 
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y dejándose encontrar y acoger en los niños o en los hambrientos, se-
dientos, desnudos, enfermos y sin techo, por lo que puede afirmarse 
que “está con nosotros hasta el final de los tiempos”, y que su nombre 
es “Emanuel”, Dios con nosotros.

Las imágenes son muchas y bellas, evocadoras de la afirmación central 
de la experiencia de dios narrada en la Biblia. A dios hay que encontrar-
lo acá, la experiencia de dios se realiza en la experiencia del encuentro 
humano en el camino, especialmente con quien se encuentra con la 
vida disminuida y amenazada.

Es el dios que se experimenta en el hijo que salva de la esterilidad, la 
deshonra y el abandono; es el dios que se encuentra en la tierra para po-
der vivir y alimentar el rebaño; es el dios experimentado en la liberación 
de la esclavitud o en los líderes y las milicias populares para enfrentar 
al enemigo.

De acuerdo a las narraciones, especialmente la de Lucas, Jesús no hace 
experiencia de dios en el templo, en el lugar del culto ni en el cumpli-
miento de las leyes de pureza excluyente; hace su experiencia de dios 
en la realidad de la vida cotidiana: en los campos, las casas, las mesas y 
los caminos; descubre la presencia del proyecto de dios en la mujer que 
exige justicia ante el juez o en la anciana que comparte hasta lo que no 
tiene, en el pastor que cuida a su oveja y en el campesino que siembra 
la semilla, en quien usa otros criterios más solidarios para pagar los 
salarios o en el compartir el pan.

Es el dios cantado por las mujeres porque lo han encontrado como un 
dios fiel y misericordioso en la historia, cuando la vida se revoluciona, 
caen los poderosos y los acaparadores ven como su riqueza amontonada 
se reparte.

Otros puntos a revisar

Desde esta perspectiva central que hemos mencionado se necesitaría ir 
abordando y releyendo otros temas que están exigiendo una reformu-
lación. Podrían ser materia de otras reflexiones posteriores y, por ahora 
solo los mencionamos.

	¿Pecado original, humanidad irremediablemente dañada y necesi-
tada de un redentor? O ¿procesos históricos en busca de humaniza-
ción?

	¿Una costilla, mala desde el principio que solo se redime por la ma-
ternidad o la virginidad?

	¿Una estructura eclesial, basada en el poder, querida y establecida 
por dios?

	El encuentro comunitario con la Palabra como camino de libertad 
y sentido.

Juan Bosco Monroy
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Miradas sobre el mundo árabe.
Preguntas formuladas a los cristianos

Anne-Sophie Vivier-Muresan

Diplomada en antropología y en teología, Anne-Sophie Vivier-Muresan estu-
dió, sobretodo, la sociedad iraní y las relaciones entre los cristianos y musulma-
nes en Irán y en Egipto. Enseña en el ISTR (Institut de Science et de Théologie 
des Religions), en el Institut catholique de Paris

El mundo árabe está en ebullición desde hace tres años. La situa-
ción extremadamente dolorosa y compleja dentro de la cual se 

sume día tras días no puede dejar indiferente a la misión cristiana, 
puesto que varios cristianos, presentes en la región desde hace siglos, 
incluso milenios, están igualmente capturados dentro de la tormenta. 
Comenzaremos por presentar brevemente algunos puntos que mar-
can la vida sociopolítica de un mundo árabe colocado bajo el signo de 
las revoluciones y de los conflictos, antes de voltearnos hacia algunos 
grandes desafíos que los cristianos, nos parece, deben esforzarse en 
señalar.

El mundo árabe a la hora de las revoluciones.
Una tentativa de balance

Tras la avalancha de revoluciones que atravesó la región en el 2011, 
varios países vieron su paisaje político profundamente trasformado: 
Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Pero no olvidemos que esta oleada de 
revoluciones dejó igualmente rastros en otros países: en Marruecos, 
Bahréin, Kuwait, Irak. Evocaremos de manera sucinta las principales 
transformaciones sociopolíticas entrañadas por este movimiento, man-
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teniendo principalmente nuestra mirada sobre los tres primeros países 
citados.1  

Debilitaciones, desestabilizaciones, destrucciones

Las diferentes revoluciones pusieron en duda un orden político here-
dado de la descolonización, aquel que con cierto número de regímenes 
autoritarios parodian el juego democrático y que es de tendencia más 
bien secularista, pese a algunas concesiones hechas a los islamistas en 
Egipto desde los años ochenta. En Túnez y en Egipto, estas dictaduras 
hicieron lugar a los regímenes democráticos en un porvenir aún incierto. 
En Túnez, la existencia de una sociedad civil suficientemente desarrolla-
da,  así como el antiguo arraigamiento de una buena parte de la intelli-
gentsia dentro de un pensamiento laico y democrático, permiten esperar 
una viabilidad del régimen instaurado, a pesar de las crisis numerosas y 
recurrentes. El signo más fuerte del avance democrático que sobrepasa 
las divisiones políticas fue la adopción de una nueva constitución tune-
cina en enero del 2014. En Egipto, por otra parte, la ausencia de una 
sociedad civil organizada, la fuerza de la influencia islamista2 y el peso 
mucho mayor de la armada, tienen el estatuto de una deuda tal que, aun 
temiendo el regreso a una dictadura militar, muchos de los egipcios lo 
consideran como un mal menor frente al peligro del islamismo. 

En cuanto a Siria, se sabe el caos en el cual se encuentra desde hace tres 
años, entrañando un movimiento migratorio sin precedente: 3.000.000 

1 En el marco de esta breve síntesis, no nos remitiremos sistemáticamente a nuestras fuentes. 
Aquí algunos elementos de bibliografía permitirán profundizar estas cuestiones: Mathieu 
Guidere, Le choc des révolutions arabes, París, Autrement, 2012; Gilles Kepel, Passion arabe, 
París, Gallimard, 2013; Pierre Vermeren, Maghreb. Les origines de la révolution démocratique, 
París, Fayard, 2011.

2 Designamos por islamismo todo aquello que deriva del islam político, es decir, de una ideo-
logía nacida en el siglo XX, que preconiza la instauración de un Estado que sería enteramente 
guiado por los principios del islam y del cual la función principal sería asegurar la aplicación 
de la ley islámica (sharia), la única garantía de una sociedad justa y armoniosa. Las corrientes 
divergen, a continuación, sobre la forma en la que este Estado debe advenir (vía democrática, 
educación popular, violencia armada), en el perfil del “Estado islámico” y sobre el contenido 
de la “ley islámica”; pero el proyecto político inicial es globalmente el mismo.  Este señala, en 
todo caso, la idea que el islam puede y debe tener una respuesta a todas las ideas fundamenta-
les de la existencia humana. Para más detalles, ver, por ejemplo, la pequeña síntesis de Olivier 
Roy, Généalogie de l’islamisme, París, Hachette, 1995.

refugiados, 6.500.000 desplazados. Esta afluencia de refugiados repre-
senta una fuente de desestabilización para otros países, en particular 
para Líbano; en efecto, este país de 4.500.000 habitantes, alojando ya 
500.000 refugiados palestinos, se convirtió en la “tierra de acogida” de 
1.400.000 refugiados sirios.3 Y cómo no mencionar la situación iraquí, 
parcialmente una salida del conflicto sirio. Este permitió en efecto el 
reforzamiento de las organizaciones yihadistas presentes en Irak desde 
la intervención americana de 2001; lo que trajo, en el verano del 2014, 
el dominio de una de ellas, Daesh (Estado Islámico), sobre la región de 
Mosul, cuya importancia económica y geoestratégica es capital. Estos 
últimos eventos amenazan con incendiar la región y dan ya lugar a un 
conflicto de dimensión internacional dentro del cual están implicados 
una treintena de  Estados, entre los cuales cinco son países árabes: Ara-
bia Saudita, Kuwait, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. 

Estas conmociones políticas tienes repercusiones desastrosas sobre el 
plano económico. Además de los efectos de una desorganización in-
terna prolongada, las inversiones extranjeras y el turismo cayeron ver-
tiginosamente, provocando la quiebra de economías ya muy sofocadas, 
sin contar las innumerables destrucciones a las cuales dieron lugar los 
conflictos sirios e iraquíes. En lo que concierne a estos últimos paí-
ses, habría que subrayar también el desastre cultural en curso: bom-
bardeo de sitios históricos, saqueo de lugares arqueológicos, e incluso, 
la destrucción voluntaria del patrimonio. Así, en Irak, los yihadistas 
se voltean tanto a los tesoros culturales cristianos y yazidis, como a los 
vestigios arqueológicos preislámicos. 

Notemos, en fin, el traumatismo que estos eventos representan. Hay, 
por supuesto, el inmenso drama de los pueblos sirios e iraquíes, some-
tidos a las peores violencias desde hace años. Pero incluso dentro de los 
Estados por el momento preservados de toda guerra civil, la población 
se ve afectada en su psiquismo por los últimos eventos. Mencionemos 
por ejemplo el estado de profunda depresión dentro del cual se encuen-
tra hoy una buena parte del pueblo egipcio. Después del impulso de los 

3 Estas cifras que conciernen a los refugiados y desplazados sirios fueron comunicadas por el 
HCR a finales de agostos del 2014. Ver: http://www.unhcr.fr/53ff7cd5c.html (consultada el 
10.10.2014).



141140

Año 55/4 • Nº 217 • Diciembre de 2014Año 55/4 • Nº 217

Anne-Sophie Vivier-Muresan Miradas sobre el mundo árabe

primeros años, ante la deriva autoritaria del régimen y la multiplicación 
de las violencias, muchos de aquellos que hicieron la revolución com-
parten hoy un sentimiento de gran fracaso y una pérdida de confianza 
en el porvenir. 

Sociedades divididas

Más allá de este primer balance, los eventos de los tres primeros años 
revelan ante todo el estado de profunda división de estas sociedades. La 
primera de estas divisiones, la más fundamental, concierne a la mayoría 
musulmana.  A los partidarios de una ideología islamista dominada por 
la figura de los Hermanos Musulmanes y de los movimientos que les 
son asociados, como An-Nahda en Túnez, se enfrenta una población 
apegada a cierta secularización y a los principios democráticos y, que 
ésta, en buena parte, anclada a una fuerte práctica religiosa. Desde lue-
go, la situación es en realidad muy compleja y las corrientes diversas. 
Hace falta, por ejemplo, precisar que la esfera de influencia islamista 
está ella misma dividida en partes rivales, que la generación joven de 
Hermanos Musulmanes parece menos apegada que sus primogénitos 
a la utopía de un Estado “puramente” islámico, que An-Nahda parece 
por el momento jugar el juego de la democracia, etc. Sin embargo, se 
puede observar globalmente una polarización creciente, todas las gene-
raciones confundidas, de las sociedades musulmanas. 

En cuanto al éxito de la ideología islamista, éste se explica de diversas 
maneras: el apoyo de los islamistas sobre un fuerte recurso asociativo 
y caritativo; su oposición pasada a los regímenes autoritarios; una di-
mensión de identidad; la atracción ejercida por su visión utópica en 
un momento cuando las ideologías de inspiración marxista están en 
plena desherencia; la esperanza real puesta en las capacidades del islam 
en recuperar un orden socioeconómico percibido, a justo título, como 
profundamente injusto y corrupto.  

Hace falta, en fin, evocar el yidahismo, deriva mortífera del islamis-
mo, a quien aventaja la desestabilización política de la región. Se tra-
ta de una “internacional” que tomó forma en ocasión del conflicto 
afgano en los años ochenta y que no cesa, desde entonces, de sumarse 

a todos los conflictos en curso, a pesar de que estos no tienen inicial-
mente ninguna dimensión religiosa. Se sabe el rol esencial de los yi-
hadistas en el conflicto sirio –ellos representan hoy la principal fuerza 
de oposición al régimen de Bashar al-Asad– pero hay igualmente que 
reconocer su influencia en aumento tanto en Túnez como en Egipto, 
en particular a través del reclutamient o de jóvenes con destino a Siria 
e Irak. La sociedad civil tunecina se alarmó al punto de intervenir 
junto al gobierno para que tome las medidas necesarias. En cuanto a 
su avance reciente y fulgurante en Irak, éste representa un momento 
crucial: por primera vez, un movimiento yihadista se encuentra a la 
cabeza de un vasto territorio, permitiéndole fundar los cimientos de 
un Estado. 

Tensiones que vienen de lejos

A todo esto se adjuntan las divisiones crecientes sobre el plan confesio-
nal. En el seno de la comunidad musulmana, el conflicto sirio infectó 
las relaciones entre sunitas y alauitas4 y, más extensamente, por rebote, 
entre sunitas y chiitas. Estas tensiones se desarrollan no solamente en 
Siria sino también en Líbano, a partir de ahora, al borde de una nueva 
guerra civil. El conflicto que aflige a Irak desde hace años se nutre de 
las mismas divisiones y, el éxito reciente del Estado islámico amenaza 
con otorgarle una dimensión regional. Es seguro que Irán, gran cam-
peón del chiismo, no está listo para dejar al Estado islámico hacerse 
con los lugares santos chiitas del sur de Irak, principalmente de Najaf y 
Karbala. Recordemos también que los alauitas (o, en Turquía, alevíes) 
forman una parte importante de la población turca, entre 10% y 20% 
según los estimaciones, lo que explica la inquietud de Turquía ante una 
regionalización del conflicto. Mencionemos, en fin, que en Bahréin el 
movimiento revolucionario ha sido conscientemente denunciado por 
el gobierno como si fuese una revuelta de los “chiitas” contra la mayoría 
sunita, lo que en realidad no lo fue. 

4 Los alauitas representan una rama del islam relativamente próxima al chiismo. Irán, por 
razones inicialmente geopolíticas, se hace defensor de los alauitas, es decir, de los partidarios 
de Bashar al-Asad.
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Hay que igualmente evocar las tensiones confesionales crecientes entre 
los musulmanes y los no musulmanes. Los cristianos son los primeros 
concernidos puesto que ellos conforman las minorías más importantes, 
como lo veremos más adelante, aunque no son los únicos. Los judíos 
también son víctimas de una cierta radicalización islamista atizada por 
la política implacable de Israel en los territorios ocupados. Mencione-
mos por ejemplo el atentando, desbaratado a tiempo por las fuerzas tu-
nesinas en mayo del 2014, que debía golpear a los judíos que vinieron 
en masa a Yerba para un célebre peregrinaje anual. En Irak, conocemos 
la suerte reservada a los yazidis,5 esta comunidad secular condenada sin 
apelación del Estado islámico.

Hay, en fin, la exacerbación de tensiones fundadas sobre las identida-
des lingüísticas y culturales. Si el “problema” kurdo es antiguo, se lo 
ve reactivado por el conflicto sirio. El Estado islámico, al atacar a las 
minorías kurdas y turcomanas, no puede a su vez más que contribuir en 
la desestabilización del frágil equilibrio de esta región donde la estrecha 
imbricación de las minorías representa un tema insoslayable, principal-
mente en Siria, Irak, Turquía e Irán. 

La liberación de la palabra

Después de este escenario sombrío, conviene resaltar un punto muy 
positivo: la liberación de la palabra. En Túnez como en Egipto, las 
revoluciones hicieron que la capa de plomo, que los regímenes auto-
ritarios habían hecho pesar durante decenios sobre estas sociedades, 
se levantase. La palabra se liberó en las calles, en los medios de co-
municación y, por supuesto, en las redes sociales, punta de lanza de 
la comunicación durante las revoluciones y hasta ahora. Aquello fue 
motivado por la instauración oficial de la libertad de expresión, que 
permitió la multiplicación de los diversos medios de comunicación. 
Esta libertad costosamente ganada es sin duda una de las adquisiciones 
de la revolución que las poblaciones concernidas no están listas para ver 

5 Los yazidis son kurdos adeptos de una religión muy particular, nacida en el siglo XII, resul-
tado de un sincretismo entre creencias preislámicas y ciertas corrientes heterodoxas del islam. 
Condenadas como “heréticas” por los musulmanes, son, por ejemplo, acusadas falsamente de 
adorar al diablo.

usurpada. Mencionemos por ejemplo los sucesos mediáticos de ciertos 
caricaturistas egipcios que no titubean en burlarse de Mohamed Morse, 
anterior presidente islamista, después del general Sisi, el hombre fuerte 
del régimen actual. 

El apego a esta libertad de expresión, desde luego ya amenazada en 
Egipto, hace esperar una fuerte resistencia de las sociedades civiles a 
toda tentativa nueva de instaurar un orden autocrático que sea islamista 
o militar. En todos los casos, se puede apostar que las redes sociales re-
presentaran la principal morada de resistencia.  Su importancia crecien-
te en los combates políticos es generalizable al conjunto de sociedades 
de la región. El fenómeno no es totalmente nuevo, pero es seguro que 
el rol central de estas redes en el gesto revolucionario aceleró el proceso, 
revelando allí su temible eficacia.6

Desafíos para los cristianos en el mundo árabe

En Medio Oriente, el proceso de desestabilización de los equilibrios 
confesionales comprometido desde hace decenios va, en estos últimos 
años, acelerarse, amplificando las tensiones en este dominio. En Irak 
como en Siria, los cristianos, al igual que otras minorías religiosas o ét-
nicas, son amenazados sobre todo por las milicias yihadistas que hacen 
de la depuración religiosa uno de sus objetivos predilectos.  Los últimos 
meses han visto el éxodo de una gran parte de cristianos en Irak, y hay 
que temer que el conflicto sirio provoque, él también, el desmorona-
miento de las comunidades cristianas obligadas al exilio. 

En Egipto, los cristianos son las víctimas, por rebote, de los conflic-
tos políticos. Tras la expulsión de Mohamed Morse por el “golpe de 
Estado popular” del 3 de julio del 2013, sufrieron la vindicta de va-
rios partidarios de Hermanos Musulmanes que los acusaban de haber 
apoyado esta destitución en la persona de su patriarca; aquel, hay que 
recordarlo, se encontraba entonces en las costas del gran jeque de Al-
Azhar. En total, una cuarenta de instituciones cristianas fue saqueada 
o incendiada en los meses que siguieron. Fuera de esta oleada de des-

6 Ver, por ejemplo, Yves Gonzalez-Quijano, Arabités numériques. Le prin temps du web arabe, París, 
Actes Sud, 2012.
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trucción, es seguro que los coptos experimentan más y más el peso 
de la ola islamista. Ellos también son tentados por el exilio. Y, sin 
embargo, los primeros meses de la revolución habían revelado, con-
trariamente, una fuerte solidaridad supracomunitaria. Las imágenes 
de coptos y de musulmanes, de la cruz y la media luna, reunidos en la 
plaza Tahrir para pedir la caída de Mubarak habían entonces invadido 
los periódicos. Queda esperar que esta solidaridad, anclada en una 
misma sed de libertades públicas y políticas, sabrá predominar sobre 
las presiones crecientes que vienen de los islamistas. Precisemos que 
varios intelectuales egipcios musulmanes osan defender con vehemen-
cia la comunidad copta y la legitimidad de su presencia sobre suelo 
egipcio. Es el caso, por ejemplo, del célebre novelista Al-Aswani, muy 
activo políticamente desde la revolución.7

Cultura de paz y de acción ciudadana

En tal contexto, los cristianos deben esforzarse en manifestar deci-
didamente su deseo de paz y de fraternidad. Bellos testimonios nos 
llegan en este sentido de Irak, de Siria y de Egipto, por parte de las 
autoridades religiosas, pero también de franjas importantes de la po-
blación. Un ejemplo entre tantos otros: tras la tragedia de Alejandría, 
en enero del 2011, coptos desfilaron en silencio detrás de las bande-
rolas sobre las cuales estaba inscrita la palabra del Evangelio “amad a 
vuestros enemigos”. Pero hay que reconocer que el miedo y el odio 
ganan también el corazón de numerosos cristianos. Luchar contra 
la espiral de violencia representa bien una de las apuestas mayores 
de los años por venir. Otro combate esencial le está vinculado: para 
muchos, se trata de encontrar los recursos materiales y espirituales 
necesarios para “quedarse” o “retornar”, pese al dolor de las pérdidas 
sufridas, y las amenazas que ensombrecen el porvenir. La perennidad 
del testimonio milenario de los cristianos en esta región nunca se ha 
debilitado.  

7 Alaa Al-Aswani se volvió célebre por su novela L’immeuble Yacoubian, que describe la deriva 
islamista de un joven egipcio (publicación francesa: París, Actes Sud, 2006). Muy activo en 
la vida política egipcia desde la revolución, publicó notablemente Chroniques de la révolution 
égyptienne, París Actes Sud, 2011.

Ante los sobresaltos políticos que agitan la región, los cristianos tienen 
igualmente un rol a jugar en el advenimiento de Estados de derecho 
que sean respetuosos con las libertades públicas y los principios demo-
cráticos. Les hace falta resistir a la presión islamista como a la tentación 
comunitarista, que el contexto actual no puede más que incrementarlo, 
para adherirse plenamente en una lucha política y ciudadana. En este 
sentido, las numerosas escuelas cristianas y otros lugares de educación 
apoyadas por las redes asociativas8 que acogen sin discriminación a los 
cristianos y musulmanes, tienen un rol fundamental para preparar a las 
jóvenes generaciones. Es allí donde puede crearse una cultura de paz y 
los fundamentos de una sociedad civil consciente de sus derechos y de 
su fuerza. 

La cuestión dolorosa de las conversiones

Conflictos puestos aparte, un hecho amenaza la relación de los cris-
tianos con las sociedades mayoritariamente musulmanas en el núcleo 
sobre el cual ellas viven: la cuestión de las conversiones. Cuestión 
dolorosa que, si no puede esperar a encontrar soluciones en un por-
venir inmediato, debe, sin embargo, estar tomada en cuenta por la 
misión, con toda lucidez, sobre sus diferentes aspectos. Evoquemos 
aquí tres de los principales. Hay para empezar la imposibilidad, para 
los musulmanes, de convertirse en cristianos. En la gran mayoría de 
estos Estados, la conversión al cristianismo es un delito.  Y, de hecho, 
esta es de toda manera frecuentemente sinónimo de “muerte social”. 
En segundo lugar, hay la dificultad, para un cristiano, de convertirse 
al islam. Si tal conversión, contraria a la otra, no constituye un delito, 
esta no supone menos un ostracismo similar por parte de la comuni-
dad de origen. En Egipto, por ejemplo, la historia de una mujer que 
pasó al islam, llevada hace algunos años por su familia y regresada por 
la fuerza a un monasterio, había infectado las relaciones entre las dos 
comunidades.  

8 Pensamos por ejemplo, en los centros de Caritas o de Asmae, entre tantos otros. Asmae es una 
asociación fundada por la Hermana Emmanuelle que tiene por vocación apoyar a los niños 
más desprovistos. En Oriente Próximo, está presente en Egipto y en Líbano. 
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Un tercer aspecto sobre esta cuestión de las conversiones: el activismo 
neopentecostalista. La amplitud de las actividades neopentecostalistas 
en estos países es con frecuencia ignorada en Occidente. Apuntando 
sobre todo a las poblaciones marginales, en dificultad, estos movimien-
tos realizan un número impresionante de conversiones, mayormente 
clandestinas.9 Estas inquietan profundamente los centros musulmanes, 
manteniendo el mito de un “complot occidental-cristiano” que aspira 
destruir el mundo musulmán, espejo perfecto del mito “complot árabe-
islamista” que pretende destruir Occidente. Tocando igualmente a los 
fieles de las Iglesias “históricas”, estas contribuyen a incrementar las 
tensiones internas a la población cristiana.

La división de los cristianos

Esta última parte nos lleva al punto final: sus divisiones perjudican 
a los cristianos y constituyen también un desafío para el porvenir. 
En estas regiones, el cristianismo está, en efecto, constituido por un 
mosaico de comunidades: coptos (sobre todo en Egipto), armenios 
(Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Irán, Turquía), maronitas (Líbano, 
Siria, Egipto), melquitas (Líbano, Sirio, Turquía, Egipto, Israel y te-
rritorios ocupados, Jordania), asirio-caldeos (Irak, Irán, Turquía), ja-
cobitas, denominados también siríacas ortodoxos (Siria, Líbano, Jor-
dania, Turquía, Egipto). A este mosaico heredado de los remolinos de 
un pasado más o menos reciente, hace falta añadir las divisiones su-
plementarias producto del desarrollo de los movimientos uniates, por 
un lado, y de las Iglesias nacidas de la Reforma, por otro lado. Casi 
toda comunidad citada más arriba se ve ahora desdoblada, incluso es-
cindida en tres: coptos ortodoxos, católicos y protestantes; melquitas 
ortodoxos y católicos; armenios apostólicos, católicos y protestantes, 
etc. Más reciente aún, como lo hemos mencionado, se desarrollaron 
corrientes neopentecostales.  

9 En razón de esta clandestinidad, es muy difícil obtener cifras precisas. Hemos oído hablar de 
millares de conversiones en Egipto y en Irán, pero sin haber podido verificar estos datos. En 
Argelia, las conversiones se cuentan igualmente por millares, sobre todo en medio Kabyle, al 
punto de inquietar al gobierno que responde con represalias en contra de todas las Iglesias 
cristianas.

No subestimemos el peso de las rivalidades subyacentes a este esta-
llido.10 La guerra civil libanesa es su ilustración extrema puesto que 
ellas han participado en la explosión de la sociedad, cada comunidad 
desarrollando su propia milicia y sus propias alianzas políticas. Más 
ampliamente, estas provocan siempre rencores y conflictos; aquello es 
particularmente verdadero de las tensiones que oponen ortodoxos, ca-
tólicos y protestantes en el seno de una misma comunidad histórica, 
por ejemplo, entre las Iglesias coptas. Estas divisiones perjudican por 
supuesto al testimonio cristiano, pero también, simple y llanamente, a 
la organización de las comunidades locales y a los diversos proyectos 
que podrían formular para inscribirse en las realidades sociales y reac-
cionar por el beneficio de todos. La misión debe entonces dar por prio-
ridad el trabajar en el sentido de la unidad, sobre todo en el momento 
en que las sociedades árabes en su conjunto son más y más diversas.

Anne-Sophie Vivier-Muresan
Traducción: Victor A. Orquera Moya

10 Existe un “Conseil des Églises du Moyen-Orient” (CEMO), que reúne casi todas las confe-
siones citadas (con excepción de la Iglesia apostólica asiria). Sin embargo, esta unidad relativa 
en la cumbre  no impide las numerosas tensiones. 
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¿Qué esperarse en la Iglesia con el 
Papa Francisco?

Francesco Marini

Religioso javeriano, el Padre Francesco Marini, después de haber sido Supe-
rior General de su congregación, ejerce actualmente su actividad misionera en 
Indonesia. Con la amable autorización de los misioneros javerianos, repro-
ducimos aquí la traducción de un artículo publicado en italiano en la revista 
Quaderni del Centro Studi Asiatico de Osaka en el Japón (9/3, 2014 pp123-
130). El artículo fue escrito en la primavera del 2014.

Se me ha pedido indicar lo que va a pasar en la Iglesia, en el futuro 
más o menos cercano con el Papa Francisco. Para responder a tal 

inquietud, hay que partir, me parece, de lo que se produce en el trans-
curso de su primer año de pontificado.

La obra del Papa Francisco en su primer año de pontificado

De manera muy simple, por diversos gestos y decisiones que parecen 
levantar evidencias, el Papa Francisco ya ha cambiado mucho en la 
tradición papal, en la vida de la curia romana y de la Iglesia en general. 
Ha puesto en funcionamiento innumerables obras que no se pueden 
evocar ni siquiera brevemente. Me contentaré de presentar aquí algu-
nas que, a mi criterio, son portadoras de futuro.

La primera cosa que se debe subrayar es que ha decidido jugar su rol de 
Papa… Elige valerosamente un nombre que es por sí mismo, todo un 
programa. Deja para un examen posterior la confirmación o el cambio 
de los responsables de los dicasterios romanos. Se reserva las decisiones, 
después de examinarlas, sobre ciertos problemas álgidos de la vida de 

la Iglesia, en primer lugar, el tratamiento de la cuestión de las finanzas 
del Vaticano. Se da el tiempo de tomar decisiones importantes a partir 
de sus propios análisis y no solamente desde las propuestas de sus co-
laboradores.

En el pasado, era la curia la que ejercía las funciones de Papa y éste, 
el que las firmaba. Es suficiente revisar las múltiples decisiones e in-
numerables intervenciones cotidianas de la Santa Sede, en particular 
los discursos del Papa. Era físicamente imposible que todos esos textos 
pasen efectivamente por las manos del Papa y que todas las decisiones 
hayan podido ser tomadas por él, en conocimiento de causa;  con más 
razón aun cuando el Papa se encontraba debilitado por la enfermedad, 
como Juan Pablo II, u ocupado por otras tareas, como Benedicto XVI, 
enfrascado en la redacción de obras. Se piensa, por ejemplo, en la tarea 
extremadamente delicada de elegir los obispos para toda la Iglesia, de-
cisión que condiciona la orientación futura de ésta. No era el Papa el 
que tomaba las decisiones sino aquellos encargados de hacerlo, aunque 
fueran designados por él mismo.

Desciende del estrado

El Papa Francisco se ha presentado de manera humana y no como al-
guien que simula. Él quiere, tanto como sea posible, reducir la aparien-
cia, diciendo que hay que eliminar “el triunfalismo que es un pecado y 
una actitud condenable”; “es suficiente testimoniar con simplicidad”. 
Es por esta razón que ha dejado en desuso una cierta cantidad de ac-
cesorios que volvían pesada la silueta papal. Ha elegido vivir “en me-
dio de los hombres” en Santa Martha, antes que aislado en el “palacio 
apostólico”. Se detiene para saludar a la gente, en especial a los más 
desfavorecidos, se reúne con los no creyentes y les concede entrevistas; 
carga el mismo su maleta, llama al teléfono a personas de condición 
ordinaria simplemente porque han sido tocadas por pruebas muy pe-
sadas… No se preocupa por “aparentar”. Quiere aparecer tal como es, 
reconociendo también sus límites, como cuando reconoce los errores 
de aquel joven superior de jesuitas o cuando confiesa que a veces, se 
duerme durante sus plegarias… Ha descendido del estrado.
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En el pasado, los Papas estaban tan preocupados por su papel de “edu-
cador” que no dejaban aparecer como imperfectos. Cuidaban mucho 
su imagen.  Al respecto me viene a la mente la famosa y bella foto, 
pero “horrorosa” desde el punto de vista evangélico, de Pío XII en San 
Lorenzo después del bombardeo de la ciudad de Roma (1943); el Papa 
encima de multitud, su mirada elevada al cielo y sus brazos abiertos; 
¿un gesto para la imagen? ¡Se piensa también en el escaparate de vesti-
mentos raros y antiguos del Papa Benedicto!

Deja el sillón vacío…

El Papa Francisco ha redimensionado los poderes del papado: “Es ver-
dad, Jesús ha concedido un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? 
De un poder que es servicio”. Ha iniciado un nuevo tipo de relación 
entre la sede romana y las Iglesias locales. Hasta ahora existía una ten-
sión notable entre ambas instancias, como en una suerte de juego de ja-
lar la cuerda, el papado buscando ampliar sus poderes, en tanto que las 
Iglesias locales, reivindicando el deseo de tener mayor espacio. El Papa 
Francisco ha comenzado a revalorizar las Iglesias locales, a promoverlas, 
a punto de crear otra dinámica según la cual, el Papa, centro de la co-
munión, se preocupa de defender la diversidad y, de su lado, las Iglesias 
locales, expresión de la diversidad, se preocupan de defender la comu-
nión. Es un refuerzo mutuo en lugar de un debilitamiento recíproco.

Se ve un signo en el hecho de que, por primera vez en un documento 
oficial tal como el Evangelii gaudium, las Iglesias locales son citadas 
para apoyar los objetivos propuestos. Anteriormente, los Papas solo ci-
taban la Sagrada Escritura, los concilios y a ellos mismos; las Iglesias 
locales, ni siquiera la sombra de una cita, aun cuando se trataba de 
textos relativos a la vida de las Iglesias de Asia, de África o de América 
Latina. Otro signo de esta nueva dinámica es la creación de una co-
misión de ocho cardenales para ayudarlo en el gobierno de la Iglesia, 
los cuales prácticamente representan al mundo entero. Así mismo el 
anuncio de la preparación del Sínodo sobre la familia, precedido de 
un sínodo extraordinario que reúne sobre todo a los presidentes de las 
conferencias episcopales, y en función del cual el Papa ha solicitado una 
encuesta al conjunto del pueblo de Dios, algo que, hasta hoy, ningún 

Papa había osado hacer. El Papa Francisco no teme dejar aparecer la 
importante distancia existente entre lo  que emana  de la Santa Sede y 
la vida ordinaria de la mayor parte de los cristianos. Los poderes de la 
curia romana han sido también ampliamente redimensionados, espe-
cialmente aquellos de los personajes más influyentes. El simple hecho 
de que las personas que encabezan los distintos dicasterios romanos 
sean pendenti1 termina desde sus orígenes con el arribismo así como el 
cordate,2 creando centros de poder opuestos unos a otros.

Ha eliminado la corte pontifical. Ha declarado que el espíritu de corte, 
es la “peste” de la curia y ha repetido a los cardenales que no ingresen en 
una corte, sino en un nuevo servicio de la Iglesia. Y, de hecho, despla-
zándose del “palacio apostólico” a la casa de acogida de Santa  Martha, 
ha hecho de tal suerte, que deje de existir un centro físico inaccesible y 
controlable (por los otros). Además, como ya no hay “príncipe”, tam-
poco hay razón de la existencia de la corte. El símbolo de ese desplaza-
miento es el sillón vacío en el concierto que se ofreció en su honor. Ha 
dicho, en efecto: “yo no soy un príncipe del Rinascimento” (del Renaci-
miento). Que el Papa ame la música es absolutamente normal; y si un 
día va a asistir a un concierto en Santa Cecilia, nadie se asombrará; sino 
que al contrario su decisión será apreciada. Pero eso no significa que el 
centro de la cristiandad debe ser el lugar de los conciertos y fiestas, ni el 
Papa convertirse en un mecenas de los mismos.

…poniendo fin a una teología al servicio del príncipe

Él ha terminado con la teología de la corte, es decir con una teología 
al servicio del príncipe, para reorientarla al servicio del Evangelio. En 
el transcurso de los siglos pasados, pero especialmente estos últimos 
decenios, la Santa Sede se había convertido no solamente en la última 
instancia y la última palabra, conforme al adagio Roma locuta, causa fi-

1 Es decir, responsables, en tanto que esa tarea les sea acordada.
2 Las “argollas”. En medios del Vaticano, una cordata, designa los vínculos o “alianzas” que 

unen un conjunto de eclesiásticos, cuya cabeza es un capo, porque existe entre ellos una 
proximidad geográfica o de intereses comunes. Tales cordatas se constituyen, de hecho, en la 
manera habitual de trabajar en el seno de la curia y pueden también jugar un cierto rol en los 
cónclaves (NDLR).
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nita (cuando Roma habla, el asunto está solucionado), sino que además 
se apresuraba a pronunciarse primero cuando un problema aparecía en 
el horizonte. Cerraba la boca a todos los demás; lo que no resolvía el 
problema ¡pero lo eliminaba! Los otros, obispos, teólogos… no tenían 
sino que repetir y explicar. Así se desarrollaba la teología de la corte al 
servicio del príncipe, ad usum Delphini. Actualmente, el Papa Fran-
cisco ha declarado que hay que buscar la autenticidad en la manera 
de expresarse. Mientras era cardenal, escribió: “Nuestras escuelas no 
deben, de ninguna manera, aspirar a la formación de una armada he-
gemónica de cristianos que conocen todas las respuestas; al contrario, 
deben ser lugares en los cuales todos las preguntas sean acogidas”. Ha 
recordado la jerarquía de las verdades y la prioridad del Evangelio sobre 
las normas. Ha explicado como el camino de la Iglesia conduce progre-
sivamente a una profundización de la verdad, citando frontalmente a 
Vincent de Lérins, bien conocido por su descripción fundamentalista 
de la Tradición,3  haciendo de él, el defensor de la novedad y del des-
cubrimiento permanente de la verdad al interior de la Iglesia. Se espera 
que se ponga fin, de este modo, a la teología de la corte.

Ha tomado distancias en relación a la política. En una conversación 
con Scalfari, ha citado los versos de Dante4 sobre los daños debido a la 
pretendida “donación de Constantino”,5 estimando que la riqueza y la 
política se arriesgan siempre a llenar de engaños a todo servicio evangé-
lico. De esta suerte, los pobres han reintegrado el corazón del Evange-
lio: los pobres “son el corazón, la bandera del Evangelio”. Las críticas 
que dirige a la actual política mundial ya se han destacado y expresado 
en diversas ocasiones. En relación al Evangelio, el poder político no 
constituye una ayuda sino, en general, un obstáculo.

3 Vincent de Lérins afirma que la tradición puede conocer desarrollos, pero eodem sensu eade-
mque sententia (según el mismo sentido y según la misma expresión que en el pasado).

4 Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversion, ma quella dote che da te prese il 
primo ricco patre ! (Ah ! Constantino, cuán numerosos eran los males, que debía engendrar no 
tu conversión, sino el don de que fueras primero un padre rico). Dante, La divina commedia, 
Inferno, XIX, vv 115-117.

5  La donación de Constantino es el acta de 315/317 pero que se revelará como falsa, confir-
mando a posteriori una posesión ya antigua y legítima, por la cual el Emperador Constantino 
donaba al Papa Sylvestre I l’imperium sobre el Occidente (N.D.L.R.).

Ubica el Evangelio al centro

Todo esto se ha hecho posible, gracias a la gran revolución en la Iglesia: 
el Evangelio se ha convertido en centro y criterio de su vida antes que 
las doctrinas, la moral, los valores, los ritos… La Iglesia se concentra 
en el mensaje venido de Dios Padre y le da toda su importancia. Y, de 
la misma manera que Jesús ha comenzado su ministerio venciendo la 
tentación del poder, y también del dinero, de la política y hasta de la 
religión, así la Iglesia de hoy, volviendo al Evangelio, busca vencer la 
tentación del poder, primera condición para un libre servicio del Reino 
de Dios. Esto debe aparecer al interior de la Iglesia como institución 
cuando, en su manera de tomar la palabra y de comportarse, se pone 
realmente al servicio del Evangelio. ¡El Evangelio es posible, es fuerte, 
es portador de vida! Se convierte en buena nueva no porque se adosa 
a un poder, sino porque es el testimonio de una vida más plena que lo 
vuelve atractivo. El Papa Francisco no hace sus discursos para la histo-
ria, explica el Evangelio cada día. Cuán revolucionaria es esta ubicación 
del Evangelio en el centro de la Iglesia, se lo puede ver en la creciente 
oposición proveniente de otras jerarquías eclesiásticas, repitiendo de 
este modo lo que ya le sucedió a Jesús.

Hay que subrayar que con estas simples reformas, apenas esbozadas, 
con esta reducción a lo esencial, el Papa no ha perdido su autoridad. Al 
contrario, se ha vuelto el centro de atención y hasta de admiración en 
el seno de la Iglesia y fuera de ella. De toda evidencia, el mensaje del 
Evangelio tiene más fuerza que las maniobras políticas y las apariencias 
falsas. 

¿Qué se puede esperar de la Iglesia en el futuro?

De entrada, se puede esperar una mayor autenticidad y simplicidad 
en todos los niveles. Jesús había dirigido reproches a los fariseos que 
“querían hacerse llamar Rabí, Profesor, Eminencia, Excelencia, Mon-
señor… que no sea así entre vosotros. Todos vosotros, sois hermanos”. 
Es entonces lógico esperar que sean abolidos los títulos eclesiásticos ac-
tuales. Bastará con llamarse “hermano”. ¿Qué podría ser más sencillo y 
más hermoso? Hermano sacerdote, hermano obispo, hermano papa…
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Jesús había reprochado a los fariseos que “ampliaban los filacterias de 
sus vestimentas, se vestían en colores llamativos, extendían la cola de 
sus hábitos, buscando los primeros lugares en los banquetes y las igle-
sias…”, haciendo, en definitiva, de sus ornamentos, signos distintivos 
para refirmar su posición. Se puede entonces esperar que el Papa pro-
híba los signos distintivos del clero: sotana, cinturón episcopal, cruz 
pectoral, gorro e inclusive besamanos… ¿Las habituales vestimentas 
locales no son suficientemente dignas para un sacerdote, un obispo, 
un cardenal?

El Papa ha descendido del estrado pero los otros se han quedado en él. 
La próxima etapa será justamente el final del teatro para todo el mun-
do. Por otra parte, signos anticipados de esta simplicidad son ya visibles 
en Asia, África y América Latina… Sacerdotes, obispos y cardenales no 
han perdido nada de su autoridad ni de la eficacia de su servicio, por 
el simple hecho de haber, en tanto hombres ordinarios, comenzado a 
usar vestimentas ordinarias; aún si actualmente, ellos también, cuando 
vienen a Roma, ¡deben “ser parte del teatro”. 

La liturgia también va a transformarse. En primer lugar por la elimina-
ción de todo lujo, descartando los metales preciosos para los cálices y 
copones, utilizando vestimentas litúrgicas más simples, etc. Pero, sobre 
todo, por una revisión que la actualice en los ritos y en los textos, por-
que los actuales son la expresión de una teología medieval que ya no se 
puede defender.

La colegialidad

Deseada por el Concilio Vaticano II pero “congelada” en los años pos-
conciliares, la idea de la colegialidad, comienza ahora a ser aplicada por 
el Papa Francisco, aún si su instrumento definitivo y funcional, no ha 
sido encontrado todavía. Parece que este puede ser el sínodo que per-
manece en fase de experimentación y en vía de transformación. Cier-
tamente habrá en el sínodo, una amplia representación de las Iglesias 
locales, como será el caso en el próximo sínodo extraordinario. Pero 
se puede esperar también que se transforme en el órgano de gobierno 
que, en forma concertada con el Papa, regule y exprese toda la vida de 

la Iglesia. Él reenviará a los servicios de la curia romana y se constituirá 
en la expresión del Papa y del colegio de obispos.

Con la reforma del sínodo como órgano de los colegios, ya no habrá 
necesidad del cardenalato, fruto de circunstancias históricas particu-
lares. Sobre este punto, se trata de historia, no de teología ni mu-
cho menos de fe. El cardenalato, en efecto, reposa sobre una ficción: 
se procede como si los cardenales fueran miembros de la Iglesia de 
Roma. Y, sobre todo, ellos no son la expresión de las Iglesias locales; 
escogidos por el Papa, son sus consejeros personales. Se pasará así 
de una somnolencia gerontocrática a la vivacidad de los organismos 
eficaces. La función de los cardenales será necesariamente asumida 
por el sínodo o por un organismo que será la expresión de éste. Será 
el final del episcopado honorífico, destinado a promover a alguien, y 
por consiguiente, el fin de la institución de los obispos titulares, que 
es otra ficción.

Una consecuencia muy importante de esta renovación de los colegios, 
será la nueva forma de nombrar los obispos, restableciendo la tradición 
de la Iglesia antigua en la cual, jugaban un gran rol tanto la Iglesia lo-
cal concernida como sus vecinas, a través de los obispos. El rol de esas 
Iglesias vecinas estaba claro no solamente por la elección de los nuevos 
obispos, sino también por la celebración de los concilios provincia-
les, algunos de los cuales, han tenido una considerable influencia sobre 
toda la Iglesia. Un signo de la implicación de las Iglesias vecinas se ha 
perpetuado en la liturgia de ordenación de nuevos obispos que prevé 
normalmente, tres obispos consagradores. Las modalidades concretas 
de este nuevo procedimiento de elección de obispos, no son por ahora 
previsibles; seguramente serán el fruto de una búsqueda que implique 
a la Santa Sede y las conferencias episcopales, herederas de las antiguas 
provincias eclesiásticas, aun si la última palabra compete a la sede de 
Roma, como es el caso, aún en la actualidad, para ciertas Iglesias orien-
tales.

La sinodalidad aplicada a nivel central, renovará también la vida de 
las Iglesias locales y conducirá a la extinción del clericalismo, dejando 
así, estallar todo el potencial de los laicos, tanto en la vida interna de la 
Iglesia como en su servicio al mundo. Por otro lado, aplicada a todos 
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los niveles de la Iglesia, la sinodalidad facilitará muchísimo la reconci-
liación con los ortodoxos y los protestantes.

Libertad de la Iglesia en relación al poder

A partir de Constantino, la Iglesia ha vivido una situación de cristian-
dad, es decir con un Papa que trataba de gobernar a los gobernantes6 o 
al menos ser el primero entre todos los reyes, con la esperanza de ejercer 
sobre ellos una influencia. Pío IX era papa-rey y lo fue antes y después 
de la caída de los Estados pontificios. Por él, este cambio no era sino ex-
terior y provisorio. Después de “Porta Pia”,7 Pío IX pasó del Quirinal8 
al Vaticano, reinando sobre un territorio del tamaño de un pañuelo y 
ya no sobre toda la Italia central.  Pero para él, la ideología y la forma 
institucional de la Iglesia no han sufrido ningún cambio y no han sido 
modificadas por sus sucesores, hasta ese día. Aún actualmente, tenemos 
un papa-rey porque, desde el punto de vista jurídico, la dimensión del 
territorio, no tiene incidencia alguna. Mientras él estaba todavía en ser-
vicio como secretario de Estado, Mons. Montini lo había reconocido 
confidencialmente un día: “El papado, había dicho él, está cubierto aún 
por el manto del soberano temporal”; y rogaba por el día en el cual “un 
Papa colgaría el manto de un clavo”. El Papa Francisco ha puesto las 
bases para cumplir esa tarea. 

Se puede entonces esperar que termine con el estatus jurídico-político 
de la Santa Sede y abandone el Estado del Vaticano, con su bandera, su 
himno, sus guardias suizos… volviendo a ser el sucesor de Pedro para 
toda la cristiandad. Naturalmente eso representará el fin de la repre-
sentación política internacional a través de los nuncios, la abolición de 
los concordatos, etc. De los espacios físicos utilizados actualmente por 
la curia romana, no conservará sino aquellos que son necesarios para el 

6  Ver la bula Unam sanctam de Bonifacio VIII, en 1302.
7  El 20 de septiembre  de 1870, el ejército italiano abre una brecha en los muros de Roma, 

cerca de la Porte Pia ; lo que da lugar a la toma de la ciudad y produce el fin de los Estados 
pontificales (N.D.L.R.).

8  Situado sobre la colina de Roma de la cual toma su nombre, el palacio del Quirinal era 
desde finales del siglo XVI hasta ese momento, la residencia habitual de los Papas. Más tarde 
se convirtió en la morada de los reyes de Italia, y luego de los  presidentes de la República 
(N.D.L.R.).

funcionamiento burocrático de una curia reestructurada; mientras que 
los otros, los museos sobre todo, serán restituidos al Estado italiano o 
manejados por una fundación autónoma que dedicará una parte de 
las ganancias, a favor de las obras de beneficencia de la Iglesia. Una 
consecuencia lógica de ese cambio será que el Papa, ya no siendo rey, 
sino discípulo de Jesús, dejará el Vaticano. El obispo de Roma, ya tie-
ne su sede, dicho de otro modo, su catedral: San Juan de Letrán; este 
es su lugar natural. Evidentemente, en caso de ser necesario, utilizará 
también San Pedro, pero por razones prácticas. Ya no residirá allí como 
jefe de Estado.

Esta libertad de la Iglesia en relación al poder político, implicará igual-
mente una libertad mayor en relación a los diplomáticos a lo largo 
y ancho del mundo y facilitará grandemente el diálogo con las otras 
religiones. De la misma manera, una liturgia deprovista de su función 
de rito civil, en diversas circunstancias de la vida pública de los países 
“católicos”, devolverá libertad a las minorías no católicas, autonomía 
a las autoridades civiles y autenticidad al rito católico. Es así que se 
extinguirá el uso de la misa como rito de todo uso con participantes 
no creyentes y volverá a ser la celebración de la Cena del Señor. Esta 
característica que le es propia, podrá permanecer auténtica porque ya 
no será un espectáculo de masas.

Las acusaciones contra el Papa Francisco

Es verdad que las iniciativas de renovación por parte del Papa no son 
apreciadas por todos. Más aún, los responsables de la Iglesia católica, de 
manera a veces explícita, pero la mayor parte del tiempo como resisten-
cia pasiva y con críticas por la espalda, han mostrado claramente que no 
están de acuerdo con la acción reformadora del Papa. Que en la Iglesia, 
se encuentren también esas opiniones, no debe sorprendernos. Lo que 
sí impacta, es que las acusaciones lanzadas actualmente contra el Papa, 
se parecen demasiado a las que los adversarios de Jesús, formulaban en 
su contra.

En efecto, hoy día afirman “que no es un teólogo”, al contrario que su 
predecesor. En aquel entonces, decían: “pero ese Jesús, ¿cómo puede 
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decir eso? ¡No sabemos dónde ha estudiado! También dicen: “Es un 
populista”. En ese entonces, decían: “Por medios demasiado fáciles ese 
pretendido profeta de Nazaret, busca hacerse de discípulos: ¡frecuenta 
a los publicanos, a las prostitutas… la hez de la sociedad! Decían ade-
más: “Arruina la Tradición”. Decían también en esa época: ¿por qué no 
respeta la tradición de los ancianos? ¿Quién se cree? Finalmente dicen: 
“está intentando destruir la fe”. En aquella época de Jesús, decían: es un 
blasfemo. Alguien que no respeta la ley de Dios, no puede ciertamente 
ser un hombre de Dios.

Me  parece que son las mismas acusaciones lanzadas al Papa Francisco. 
En el fondo se parecen demasiado en su espíritu y su mezquindad9 (en-
tre algunos) a aquellas que los acusadores de ese entonces formulaban 
contra Jesús. Así, los acusadores actuales se ubican en el mismo grupo. 
Deberían ser más delicados para deslindarse de los acusadores de Jesús 
y evitar de ese modo, la confirmación indirecta del carácter evangélico 
de la posición de este Papa.

Las reformas del Papa Francisco pueden parecer puramente “externas”, 
organizacionales; pero en realidad ellas son una exigencia de la con-
versión pastoral y misionera;10 ayudarán a la Iglesia en su conjunto, y 
a cada cristiano a reubicar el Evangelio en el centro y, de esta forma, a 
ponerse a su servicio. La Iglesia es para el mundo, no para ella misma. 
Una vez que el rostro de la Iglesia sea lavado, purificado, cada cristiano 
está comprometido a convertirse en un testigo de Jesús. Muy proba-
blemente, todo esto no será realizado en el curso de la vida del Papa 
Francisco, pero… será continuado por Francisco II.

¿Y para nosotros, aquí, en Asia?

Los sueños y las esperanzas nutridos a lo largo de tantos años, sobre 
todo a partir del Concilio, pero nunca realmente tomados en conside-
ración, pueden hoy día comenzar a volverse una realidad. La necesidad, 
para las Iglesias del continente, es la de construir una identidad local 

9 Acribia: Acribia; cuidado minucioso, escrupuloso. Tomado aquí en un sentido negativo 
(N.D.T.).

10 Ver Evangelii gaudium No 27.

junto al reconocimiento de una igual dignidad con las Iglesias herma-
nas. Es la urgencia de una inculturación en todos los dominios de la 
vida cristiana, comprendida la elaboración de una teología, de una li-
turgia y de un derecho con carácter local. La visible pobreza de la Iglesia 
se vuelve un estímulo y signo de atención privilegiada a las categorías 
más pobres y marginalizadas de la sociedad. También incluye una au-
téntica interacción con las religiones del medio… Esperamos que todo 
eso pueda organizarse poco a poco en un programa de vida para esas 
Iglesias que desean, de este modo, volverse “asiáticas” y no solamente 
estar presentes en Asia. El Papa Francisco ya ha emplazado las bases.

Francesco Marini
Traducción: Soledad Oviedo C.



161

Año 55/4 • Nº 217 • Diciembre de 2014Año 55/4 • Nº 217

VI Semana Teológica de la Vida Religiosa del Ecuador

VI Semana Teológica de la Vida Re-
ligiosa del Ecuador
del 3 al 7 de diciembre 2014

 

La Sexta Semana Teológica de la Vida Consagrada del Ecuador ha 
sido un encuentro multicultural, intercongregacional, internacio-

nal y alegre con Jesucristo, que ha venido y está con nosotros y no-
sotras, congregados por la CER a vivir el Evangelio, la profecía y la 
esperanza, y compartir su alegría para que seamos plenamente felices 
(cfr. Jn 15,11).

Hemos disfrutado del amor misericordioso del Señor que nos ha lla-
mado, nos ha hecho hermanos y hermanas y nos envía a despertar al 
mundo, con la alegría de ser quienes somos: hombres y mujeres diver-
sos, buscadores, en salida, creyentes y mestizos agradecidos por nuestra 
historia, apasionados en el presente y profetas de la esperanza. Vemos 
a nuestras congregaciones, Iglesia y pueblo con los ojos nuevos de la 
fe, tenemos los oídos abiertos al clamor de la gente y nos apasionamos 
por Jesucristo y su Reino, con los sentimientos que nacen del mismo 
corazón de Jesús. No queremos ni podemos renunciar a la osadía del 
profeta, que anuncia el Evangelio.

Acogemos la invitación del Papa Francisco a dejarnos “encontrar, al-
canzar, transformar por el Señor Jesús” que “llamó a los que él quiso 
y vinieron donde él” dejando la autorrreferencialidad y la cerrazón, 
abriendo el corazón para que entre el Señor y abriendo todas las puertas 
para salir por los caminos pedregosos de los sufrientes, como profetas 
de la vida y la esperanza, de la ternura y la fe.

Estamos alegres porque, en vez de poner energías para el mantenimien-
to nostálgico de la historia, sentimos el grito ensordecedor a apasiona-
mos por el Reino, que nos hace dar sentido al sufrimiento, la entrega y 
la decisión de ser testigos de la alternativa contracultural del Evangelio.

 El Señor, en esta Sexta Semana Teológica, susurra y grita a la Vida 
Consagrada del Ecuador:

Alégrate porque estás llamada a vivir el amor recibido, que compartes 
fraternalmente y que contagias con la gente que persigue el sueño de 
una comunidad humana, profética y significativa.

Alégrate porque estás llamada a humanizar tu vida, asumida en la inti-
midad y la fortaleza de la oración, iluminada por la novedad de la Pala-
bra, compartida en la cotidianidad de nuestras relaciones y configurada 
por las oportunidades de los conflictos y la osadía de las periferias.

Alégrate porque estás llamada a ser fermento, semilla, signo, vida… 
del sueño de Dios, presente en la belleza de este mundo y anhelado por 
hombres y mujeres agredidos por el consumismo impuesto y sufridos 
por las frustraciones del amor herido; alégrate porque tienes vida dan-
do la vida, esperanza dando esperanza, amor amando, “en un proceso 
decidido de discernimiento, purificación y reforma” (EG 31)

Alégrate con María, porque has recibido el anuncio de la Vida, el envío 
de la Esperanza y el dinamismo apasionado del Espíritu, para decir sí 
a la intercongregacionalidad, interculturalidad, pluralidad y profecía. 
Alégrate, como Ella, cuando engendras vida por amor, compartes soli-
dariamente por justicia, escuchas fraternalmente al Señor y al pueblo, 
para que venga a nosotros el Reino.

 

Equipo de Reflexión Teológica



163

Año 55/4 • Nº 217 • Diciembre de 2014Año 55/4 • Nº 217

Enviados por el Dios de las sorpresas

Enviados por el Dios de las sorpresas.
Nuevas maneras de ser misioneros.

Seminario de SEDOS – Nemi, 20-24 de mayo 
2014.

Elvis Elengabeka

El último seminario residencial del SEDOS1  ha tenido lugar del 
20 al 24 de mayo 2014 en el centro Ad gentes de Nemi, a veinte y 

cinco kilometros al sureste de Roma. Se reunieron unos cien partici-
pantes pertenecientes a unas cuarenta congregaciones y originarios de 
todas las partes del mundo, acompañados de un equipo de técnicos 
encargados de diferentes servicios o peritajes. Además de sus naciones 
y de sus congregaciones, estos religioso smisioneros representaban los 
diferentes sectores de la evangelización y las numerosas instituciones 
en las que están comprometidos. Esta descripción alcanza la configua-
ración habitual de las diversas asambleas de las congregaciones misio-
neras internacionales. De ahí, la diversidad que las caracteriza corre el 
riesgo de reducirse a una banalidad pura y simple. No obstante, esta 
pluralidad, si aún es menester subrayarla, es doblemente significativa. 
Por una parte representa una figura efectiva de la universalidad de 
la Iglesia, de la que además expresa la complejidad en el marco de la 
misión. Por otra parte, el recurso a los expertos externos recuerda a 
los misioneros los irreductibles cambios internos en el mundo y la ne-
cesidad de la colaboración con  capacidades, no solamente religiosas, 
para evangelizar eficazmente.

1 SErvizio di DOcumentazione e Studi (Servicio de documentación y estudios sobre la misión).

Un contexto particular

El encuentro del SEDOS en Nemi se ha distinguido de los anteriores 
por su contexto histórico y por el tema de sus reflexiones. El marco 
temporal en el que tuvo lugar nuestro seminario se caracterizó esen-
cialmente por dos eventos eclesiales. Desde 2012, la vida de la Igle-
sia estaba marcada por la celebración del cincuentenario del inicio del 
Concilio Vaticano II. En este plan, los trabajos del SEDOS buscaban 
apropiarse del nuevo soplo iniciado por ese hecho mayor de la historia 
de la Iglesia contemporánea.

Además de este contexto extenso, los institutos misioneros estaban par-
ticularmente concernidos por el año de la vida consagrada anunciada 
por el Papa Francisco, para el período del 21 de noviembre 2014 al 21 
de noviembre 2015. Esta iniciativa refiere al decreto Perfectae caritatis, 
acerca de la vida consagrada, promulgado por el Concilio Vaticano II 
en 1965.  También recuerda la publicación de la constitución dogmá-
tica Lumen gentium en 1964, cuyo capítulo sexto trata de la vida con-
sagrada. Los trabajos de este seminario del SEDOS se inscribieron pues 
en la perspectiva de una alianza entre el espíritu del último Concilio y 
la situación actual de los religiosos misioneros. Estos deseaban hacer 
memoria del dinamismo conciliar con gratitud y sin nostalgia, para 
vivir el presente con pasión y encarar el futuro en la esperanza.

Un tema pertinente

Es en esta perspectiva que las reflexiones del seminario principalmente 
se han concentrado en la siguiente temática: “Enviados por el Dios de 
las sorpresas. Nuevas maneras de ser misioneros”.  Para desarrollar este 
tema, los congresistas/participantes al evento han utilizado un método 
con fórmula doblemente mixto. Es decir, por un lado, los trabajos se 
desarrollaban sea en reunión plenaria sea en equipos lingüísticos; por el 
otro, las cuestiones tratadas eran abordadas tanto en base del testimo-
nio de una experiencia significativa como a partir de consideraciones 
puramente teóricas. Es así que los misioneros reunidos en el semina-
rio han desarrollado y explorado el tema central del encuentro en tres 
ejes: la historia de SEDOS, la dialéctica entre mística y profecía en la 
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evangelización, la formación para la misión en un mundo siempre en 
mutación.

El SEDOS, que actualmente es un foro de congregaciones para la re-
lectura y la promoción de la misión, ha nacido por iniciativa de nueve 
superiores generales que el Papa Pablo VI había reunido en 1964 
para la preparación del documento Ad gentes. Han decidido prolon-
gar su colaboración poniéndose en red más allá de su encuentro con 
el Papa. Luego de veinte y cinco años de existencia, y para celebrar 
su boda de plata, el SEDOS se ha consagrado a la realización de un 
documento programático con el título evocador: Trends in Mission. 
Toward the third Millennium2  (Las tendencias de la misión. Hacia 
el tercer milenio). Nuestro servicio de documentación y de estudios 
reúne un centenar de institutos misioneros, mayoritariamente feme-
ninos, y representa, por ese hecho, un lugar importante de intercam-
bios y de apertura hacia las diversas dimensiones de la misión univer-
sal  ad gentes, inter gentes y cum gentibus. Este movimiento colegiado 
se expande también hacia las instancias académicas y a los órganos 
de publicación consagrados a la misiología. Ofrece a todos un lugar 
donde se cultiva la conciencia planetaria sin que sea perdida de vista 
la necesidad de renovar regularmente sus estructuras para no caer en 
cualquier esclerosis.

La idea mayor del segundo momento de reflexión ha consistido en pro-
poner la construcción de un puente entre vida contemplativa y com-
promiso profético en el corazón del misionero, que debe ser evangeli-
zado en primer lugar. Además, la acción evangelizadora debería adqui-
rir profundidad atreviéndose a descentrarse de los lugares misioneros 
clásicos y actualizando la actitud crística descrita en Mc 1, 35: “De 
madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y fue a un 
lugar solitario, donde se puso a orar”. Esta actitud hace la diferencia 
entre las congregaciones y las organizaciones humanitarias. Para ilus-
trar la superación de la discrepancia tradicional entre acción y mística, 
fueron presentados ejemplos de vida contemplativa en las periferias del 

2 William Jenkinson y Heloene O´Sullivan (dirs.), Trends in Mission. Toward the third Millen-
nium. Essays in Celebration of the Twenty-Five Years of SEDOS, Maryknoll – New York, Orbis 
Books, 1991.

mundo, en el seno de poblaciones marginalizadas en Ecuador, en Italia 
y en Marruecos.

Formación en un mundo en mutación

La última etapa del seminario, dedicada a la formación, fue organizada 
en dos momentos.  Una pareja joven, en primer lugar, ha compartido 
su experiencia de fundadores de un instituto de formación para misio-
neros seglares, Institute for World Evangelisation. Esta estructura, parti-
cularmente, busca despertar la conciencia de la condición de discípulos 
de Cristo cultivando la formación integral, insistiendo en la pertenen-
cia eclesial y trabajando en el sentido de la inserción en el mundo.  Un 
panel constituido por un sacerdote, una religiosa y un representante 
de las corrientes espirituales contemporáneas, todos jóvenes estudian-
tes, ha intervenido luego. Sus respectivas contribuciones han puesto el 
acento en la humildad, la autenticidad, la integridad, la competencia 
...  Estos valores, que constituyen también desafíos para el mundo de la 
formación para la misión, fueron tratados en la conferencia de Mons. 
José  Caballo, Secretario de la Congregación para los institutos de vida 
consagrada y las sociedades de vida apostólica.  Su propuesta, de hecho, 
estuvo encaminada en la conversión de todas las dimensiones de la per-
sona humana al mensaje evangélico.

Comúnmente se admite que la misión hace la misionología, e inversa-
mente, la misionología condiciona la acción misionera. Este seminario 
del SEDOS ha ilustrado bien la primera dimensión de esta interacción. 
¿Se honrará también la segunda?

Elvis Elengabeka
Traducción: Anne Lies Salvador
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Presentación

Misión en femenino y en masculino

Anne-Béatrice Faye • La relación avuncular en el “cinturón matrilineal.
  Una respuesta africana a la problemática de ”género”
Mary Motte • Orientaciones misioneras.
  Evolución en el seno de los institutos femeninos
Henriette Danet • La colaboración hombres-mujeres en la vida
  espiritual y misionera
Paul-Dominique Marcovits,
Françoise y Rémi Gaussel • La misión en pareja.
  La experiencia en los Equipos de Notre-Dame
Elvis Elengabeka • La pareja humana y la misión en la Biblia
Brigitte Cholvy • Reflexiones suplementarias sobre la diferencia
  hombre-mujer
Marcia Moya R. • Mujeres misioneras en el contexto del siglo XXI

Parte aparte
Paul Kalenzi • Cuestiones en torno a “Fe y Cultura”.
  Tres campos de tensión en África
Carlos
Mendoza-Álvarez • De los márgenes al centro vacío.
  Aportes de la posmodernidad a la teología de la liberación
Juan Bosco Monroy • Lectura pastoral de la Biblia y los desafíos de una
  nueva época

Crónicas
Anne-Sophie
Vivier-Muresan • Miradas sobre el mundo árabe.
  Preguntas formuladas a los cristianos
Francesco Marini • ¿Qué esperarse en la Iglesia con el Papa Francisco?
___________________ • VI Semana Teológica de la Vida Religiosa del Ecuador
  del 3 al 7 de diciembre 2014
Elvis Elegabeka • Enviados por el Dios de las sorpresas.
  Nuevas maneras de ser misioneros.
  Seminario de SEDOS - Nemi, 20-24 de mayo 2014

www.spiritus.com.ec


