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La experiencia espiritual de Francisco… y la nuestra

Desde la aparición de Evangelii gaudium a finales de noviem-
bre de 2013 han sido publicados por todas partes comenta-

rios y análisis de este documento de la Iglesia acerca de la misión. 
Spiritus no podía faltar de hacerse eco de aquello. Es fundamen-
talmente el objetivo del presente número. Cada autor, al bene-
ficiarse de una cierta distancia desde la publicación del texto en 
mención, presenta un punto de vista, marcado naturalmente por 
su propio contexto humano y eclesial, a lo cual nuestros lectores 
y lectoras ya están acostumbrados. Hay un artículo que busca 
la articulación entre la problemática de la nueva evangelización 
y la visión misionera del Papa Francisco; sigue un análisis entre 
la lógica de la exhortación del Papa y su manera de ejercer en 
la práctica su ministerio. Hay también una evaluación por un 
latinoamericano acerca de la visión del Papa sobre la religiosidad 
popular; sigue un punto de vista protestante sobre cómo tratar la 
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dimensión social de la evangelización. Se encuentra una mirada 
femenina sobre el conjunto del documento y, finalmente, un reli-
gioso misionero africano hace una lectura del desarrollo de Fran-
cisco sobre la espiritualidad de los evangelizadores. Seguramente 
otros puntos de vista son posibles y no se excluye que la revista 
retome en el futuro una mirada sobre la recepción de Evangelii 
gaudium.

Una carta del fundador y lector asiduo de Spiritus, dirigida a la 
redacción, llamó la atención sobre el último capítulo de Evange-
lii gaudium, que desarrolla un programa de espiritualidad mi-
sionera para los “evangelizadores con espíritu”. Por esta razón 
cambió la orientación del presente número, queriendo compro-
meterse fuertemente con la vida espiritual de los misioneros hoy. 
Ciertamente el último capítulo de la exhortación se desmarca 
claramente del resto del documento, sobre todo en el tono de la 
propuesta: la importancia de una experiencia profunda propia en 
lo más íntimo del corazón, de donde emana la alegría profunda 
de ser apóstol; de ahí nace el título de la exhortación.

Esto se encuentra, sobre todo, en la sección “El gusto espiritual 
de ser pueblo” (No 268-274). Cuatro veces hay la evocación de 
esta intensa “experiencia” de ser o pertenecer a un pueblo, de la 
“alegría misionera” que llegar a ser hasta un “gusto de ser una 
fuente”. También se lee esta invitación a desarrollar el gusto espi-
ritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descu-
brir que eso es fuente de “un gozo superior”. Alegría, gusto, gozo: 
términos poco “intelectuales” que sugieren sin ambigüedad que 
quien los utiliza recurre a lo que él mismo ha vivido y experimen-
tado en el ejercicio de su ministerio. Leyendo estos parágrafos me 
vienen a la mente aquellas circunstancias donde pude experimen-
tar una alegría comparable: por ejemplo en la proximidad con 
personas, a nivel cultural muy alejadas, pero reunidas gracias a un 
aprendizaje paciente de su lengua con miras a compartir el Evan-
gelio; o, también, en la visita y el acompañamiento de personas 

enfermas o en situación de angustia. Sin duda que este pasaje de 
la exhortación tenga el mismo efecto sugestivo en muchos otros 
lectores y lectoras.

¿Dejarse llevar por esta evocación no significa exponerse a caer en 
un estado de inquietante euforia espiritual? El peligro no puede 
ser inexistente, pero hay algo más en juego. Cuando San Pablo 
dice que él “encuentra su alegría” (Col 1,24) en su ministerio de 
apóstol, no se trata de una alegría beata; es para subrayar mejor 
que él experimenta un misterio a la vez de muerte y de vida (2Co 
4,6-12), que no es otro que la experiencia de la presencia del Re-
sucitado en su existencia misionera. Es así que el apóstol de hoy, 
en toda alegría espiritual recibida con ocasión de un auténtico 
don de sí mismo a las personas para quienes se desvive, puede leer 
una participación en el poderío de los hechos del Viviente. Fran-
cisco nos invita a gustar, en nuestra propia experiencia pastoral, 
este sabor de la presencia del Resucitado en nuestra vida. 

En la sección “Parte aparte” compartiremos durante el 2015 unos 
artículos de teólogos de la ASETT haciendo una relectura de los 
aportes, todavía muy actuales de Teilhard de Chardin, gran hu-
manista, teólogo y místico, al mundo contemporáneo. También 
les presentamos unos artículos que nos cuestionan acerca de los 
signos de los tiempos en un mundo convulsionado por extremis-
mos, fanatismos, violencias y depredación de nuestro “hábitat”.

La sección “Crónicas” nos trae algunos acontecimientos intere-
santes en el caminar misionero y cuestionamiento misionológico.

Jean-Michel Jolibois / París
Helmut Renard / Quito
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De la nueva evangelización a
“La alegría del Evangelio”

Jean-Pierre Roche

Jean-Pierre Roche, sacerdote de la diócesis de Créteil (al sureste de 
París) y teólogo, ejerció su ministerio particularmente en el campo de 
la Misión obrera;1 participa hasta hoy en la formación de sacerdotes, 
diáconos, laicos. Recientemente ha publicado La nouvelle évangélisation 
racontée à ceux qui s’interrogent.

Desde la elección del Papa Francisco, no han faltado las sorpresas. 
Pero, entre todas esas sorpresas, hay dos que han sido poco des-

tacadas y que van a ayudarnos a situar la exhortación apostólica La 
alegría del Evangelio (Evangelii gaudium) con relación a la proble-
mática de la “nueva evangelización” iniciada por el Papa Juan Pablo 
II e institucionalizada por su sucesor, Benedicto XVI, que le dedica el 
Sínodo de los obispos del 2012.2

El silencio del Papa Francisco sobre la “nueva evangelización”

Primera sorpresa: Durante todo un año y, prácticamente, hasta la pu-
blicación de La alegría del Evangelio, el Papa Francisco no ha habla-
do en sus discursos, entrevistas u homilías, de la nueva evangelización. 

1 La Misión obrera es una institución de la Iglesia patrocinada por la asamblea de los  obispos 
de Francia en 1957, para una evangelización privilegiada del mundo obrero. Ella asegura una 
coordinación  entre los diversos colaboradores del apostolado obrero. Ver más abajo nota 13.

2 Sobre la problemática de “la nueva evangelización”, su historia, su relación con los grandes 
textos del Magisterio sobre la misión, su recepción y los interrogantes que ella plantea, les 
remito a mi obra La nouvelle évangélisation racontée â ceux qui s’interrogent, Ivry-sur 
Seine, Éditions de l’Atelier, 2013.
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Acabamos de vivir, en octubre de 2012, la XIII asamblea general del 
Sínodo de los obispos, consagrado a la “nueva evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana”,  que terminó con un “Mensaje al pueblo 
de Dios”, desgraciadamente demasiado extenso para que los destinata-
rios hubieran podido conocerlo, y con cincuenta y ocho “proposicio-
nes”, hechas por el Papa Benedicto XVI, que presentó la dimisión de su 
cargo el 28 de febrero de 2013, cuatro meses después de la terminación 
del sínodo.

Ni en el momento de su elección, ni en los meses siguientes, el nuevo 
Papa Francisco ha evocado “la nueva evangelización”. No ciertamente 
por desinterés por la evangelización. Lo contrario es cierto si se lo juzga 
por los discursos pronunciados durante las “congregaciones generales” 
(asambleas de cardenales) que precedieron al cónclave y cuya difusión 
autorizó: “Evangelizar supone que la Iglesia tenga la libertad de salir 
de ella misma para ir hacia las periferias; no solamente las periferias 
geográficas, sino también las periferias existenciales, allí donde reside 
el pecado, el dolor, la injusticia, la ignorancia, donde lo religioso, el 
pensamiento son despreciados, donde están todas las miserias”. En este 
texto, para sugerir las reformas necesarias, opone “la Iglesia evangeliza-
dora que sale de sí misma” a “la Iglesia mundana que se repliega sobre 
sí y para ella misma.3 Pero ésta no es la única sorpresa.

¿Una exhortación apostólica “postsinodal”?

Desde 1965, para llevar a cabo la “sinodalidad” de la Iglesia desarrolla-
da por el Vaticano II, el Papa Paulo VI creó una instancia nueva, el Sí-
nodo de los obispos, para informar y aconsejar al Papa. Cada asamblea 
ordinaria de este sínodo está consagrada a un tema, como la Eucaristía 
(2005) o la Palabra de Dios (2008). Al término de esos trabajos, el 
sínodo remite al Papa una serie de recomendaciones sobre el tema tra-
bajado y, casi un año más tarde, el Papa redacta lo que se denomina una 
“exhortación apostólica postsinodal”. Es una especie de encíclica o de 
carta pastoral, pero elaborada colegialmente porque retoma los trabajos 
del sínodo, aunque solo la firma el Papa.

3 La Croix, 28 de marzo de 2013.

Hubo ya, en 1974, un Sínodo de obispos consagrado a la evangeliza-
ción; fue seguido por una exhortación apostólica de Paulo VI, fechada 
el 8 de diciembre de 1975, intitulada Evangelii nuntiandi. Este es el 
texto más citado tanto en los documentos preparatorios al sínodo de 
2012 sobre la nueva evangelización, como por el Papa Francisco que 
lo cita quince veces en La alegría del Evangelio. Esto muestra que ese 
texto constituye la carta de la evangelización para la Iglesia después del 
Vaticano II.

La alegría del Evangelio es una “exhortación apostólica”, pero 
se buscaría en vano la mención “postsinodal”. No se encuentra. 
Sin embargo, en su texto, primer documento oficial escrito por 
él mismo, el Papa Francisco evoca el sínodo, en el No 14; igual-
mente habla una decena de veces de la “nueva evangelización”. 
Más aún, indica en el No 16: “Acepté con gusto el pedido de los 
Padres sinodales de redactar esta exhortación. Al hacerlo, recojo 
la riqueza de los trabajos del sínodo. También he consultado a di-
versas personas y procuro además expresar las preocupaciones que 
me mueven en este momento concreto de la obra evangelizadora 
de la Iglesia”.

Sin embargo, el Papa no cita ningún texto del sínodo y, tratándose de 
proposiciones, las evoca veintinueve veces sobre cincuenta y ocho, es 
decir, más de la mitad y, muy a menudo, sin citarlas, remite sencilla-
mente a una nota seguida de un número: “ver proposición…”. Pero, 
sobre todo, el Papa Francisco, sabiendo que tiene el tiempo medido, 
quiere hacer de esta exhortación un programa de reformas para su pon-
tificado; “destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido 
programático y consecuencias importantes. Espero que todas las co-
munidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el 
camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las 
cosas como están” (25).4

4 En el marco de este artículo, todas las referencias constituidas por una simple cifra remiten a 
los párrafos de Evangelii gaudium. (N.D.R.)
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Intento de interpretación

Ante todo, es posible que el nuevo Papa se haya decepcionado con los 
trabajos del sínodo de 2012. No se puede decir que las proposiciones 
que de ahí salieron fueron capaces de remecer a muchas comunidades 
cristianas. Por otra parte, sabemos que el Papa Francisco fue crítico 
con relación al funcionamiento del Sínodo de los obispos, reprochaba 
la falta de un debate suficiente y el que las intervenciones se sucedían 
sin respuestas. Las disposiciones que ha tomado para los dos sínodos 
consagrados a la familia, en 2014 y 2015, las ha concebido para revi-
vificar la colegialidad: consulta previa más amplia al pueblo de Dios, 
organización de los debates entre los obispos, publicación de texto in-
termediario…

Por otra parte, si La alegría del Evangelio no cita a los Padres sino-
dales, se encuentran en ella muchas citas de conferencias episcopales 
nacionales (ocho citas) o continentales (quince citas de la Conferencia 
general del episcopado latinoamericano, de ellas trece del documento 
de Aparecida de 2007), así como de las exhortaciones postsinodales 
de sínodos consagrados a un continente: doce citas.  Es una manera 
original del Papa Francisco de asociar a sus hermanos obispos en su 
reflexión y de tomar en cuenta lo que le preocupa: “No es conveniente 
que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento 
de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este 
sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentrali-
zación” (16).

En fin, tratándose de la nueva evangelización, parece evidente que el 
Papa argentino, no se siente cómodo, si no con la problemática, al 
menos con la expresión. Él no tiene la misma experiencia de la secula-
rización que sus predecesores. En América Latina el pueblo es cristia-
no, la Iglesia es un actor esencial de la vida social y la piedad popular 
expresa el sensus fidei (sentido de la fe) del pueblo cristiano. Aun a 
propósito de Europa, tierra de vieja cristiandad, su diagnóstico es muy 
diferente del de Benedicto XVI: “El sustrato cristiano de algunos pue-
blos, sobre todo occidentales, es una realidad viva. Allí encontramos, 
especialmente en los más necesitados, una reserva moral que guarda 
valores de auténtico humanismo cristiano”. E insiste: “No conviene ig-

norar la tremenda importancia que tiene una cultura marcada por la fe, 
porque esa cultura evangelizada, más allá de sus límites, tiene muchos 
más recursos que una mera suma de creyentes frente a los embates del 
secularismo actual” (68).

Claro que, en el No 14 de su exhortación, el Papa Francisco hace suya 
la distinción hecha por Juan Pablo II en 1990 en Redemptoris missio: 
hay quienes, no conociendo el Evangelio, no dependen de la actividad 
misionera de la Iglesia; hay comunidades cristianas que dependen de 
su actividad pastoral ordinaria; hay también los países de antigua tradi-
ción cristiana donde la mayoría de los bautizados se han alejado de la 
fe de la Iglesia y que necesitan una nueva evangelización.5 Pero cuando 
habla de evangelización, no da los detalles: ella concierne a todos los 
“que están alejados de Cristo” (15). Para él, “la actividad misionera 
representa hoy el mayor desafío para la Iglesia” (15); es decir, que todo, 
en la Iglesia, debe tener un enfoque misionero que favorezca una salida 
de sí misma hacia las “periferias” del mundo.

El Papa Francisco y la novedad

Cuando se hablaba de  “nueva” evangelización, se señalaban tres nove-
dades. Ante todo, la novedad del Evangelio que es capaz de hacernos vi-
vir una “vida nueva” y que crea sin cesar lo nuevo en nuestras vidas y en 
la vida del mundo. Se señalaba enseguida la novedad del ardor apostóli-
co: Juan Pablo II dijo en Puerto Príncipe en 1983: “nueva en su ardor, 
sus métodos y sus expresiones”; Benedicto XVI hablará gustosamente 
de “evangelización renovada”, e insistía en la renovación espiritual. En 
tercer lugar, se evocaba la novedad del mundo: el mundo cambia  rá-
pidamente, no es ya el del Vaticano II; hablar de nueva evangelización 
significaba, a la vez, que no somos ya una cristiandad y que el mundo 
vive una transformación considerable.

A propósito del Evangelio y de Cristo, Francisco habla de una “eter-
na novedad” porque Él es “fuente constante de novedad” y, al mismo 
tiempo, habla de la necesidad de un “renovado anuncio y de una nueva 

5 Ver Juan Pablo II, Redemptoris missio, No 33.
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etapa evangelizadora”. Pero, para él, y tenemos ahí, sin duda, la razón 
profunda de su reticencia para utilizar el vocabulario de la nueva evan-
gelización, “toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva”, 
porque “cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la fres-
cura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, 
otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de 
renovado significado para el mundo actual” (11).

El Papa llama a toda la Iglesia a una “conversión pastoral y misionera” 
y no vacila en hablar de “reforma permanente de sí por fidelidad a 
Cristo” (26) y cita el decreto del Vaticano II sobre el ecumenismo que 
hablaba ya de “reforma permanente”. Toda reforma exige conversión, 
pero supone también cambios. Bajo el título “una impostergable re-
novación eclesial”, nos reclama con energía: “Sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en 
un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación” (27). Fustiga a los que se refugian perezosa-
mente en el “siempre se ha hecho así” (33) y no vacila en pedir que se 
“revisen ciertas costumbres, ciertas normas o preceptos eclesiales que 
pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen 
la misma fuerza educativa como cauces de vida” (43). Pero “la verdade-
ra novedad es la que Dios mismo misericordiosamente quiere producir, 
la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de 
mil maneras” (12).

Podemos ahora considerar sucesivamente lo que, de “la nueva evange-
lización” a La alegría del Evangelio, constituye continuidades esen-
ciales, luego desplazamientos significativos y, en fin, el aporte original 
del Papa Francisco con relación a la misión recibida por la Iglesia de 
compartir a todos el gozo del Evangelio.

Continuidades esenciales

La primera continuidad se arraiga en el título de la constitución pas-
toral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II (1962-1965): La 
Iglesia en el mundo de este tiempo. Cuando la Iglesia considera su 

misión, se sitúa en el mundo –no arriba, ni enfrente– en el mundo 
de este tiempo. Diez años más tarde, la exhortación de Paulo VI 
Evangelii nuntiandi (1975) llevaba como título La Evangelización 
en el mundo moderno. La del Papa Francisco, Evangelii gaudium 
(2013), se intitula El anuncio del Evangelio en el mundo actual. 
Podemos recordar el título de la Lettre aux catholiques de France 
(Carta a los católicos de Francia) publicada en 1996 por el episcopa-
do francés: Proposer la foi dans la société actuelle (Proponer la fe 
en la sociedad actual). En todos los casos, no se trata de la evangeli-
zación “del” mundo, como si fuera exterior a la Iglesia, sino más bien 
del anuncio del Evangelio “en” este mundo que también es el suyo. 
Cuando se trata de la misión, la atención al mundo es esencial. Toda 
la exhortación del Papa Francisco tiene una mirada lúcida y bonda-
dosa sobre el mundo de hoy,  en particular el capítulo 2, consagrado 
a “la crisis del compromiso comunitario”, en el que analiza algunos 
desafíos del mundo actual, y el capítulo 4, “la dimensión social de la 
evangelización”.

La segunda continuidad es una visión de la misión centrada en Cristo. 
El documento de trabajo del Sínodo de los obispos de 2012 había afir-
mado ya que el objetivo de toda evangelización es permitir a todo hom-
bre vivir el encuentro y la comunión con Cristo, pues “la fe cristiana no 
es solamente una doctrina, una sabiduría, un conjunto de reglas mora-
les, una tradición; la fe cristiana es un encuentro real con Jesucristo”.6 
Ya Juan Pablo II escribía en su encíclica Redemptoris missio (1990): 
“El Reino de Dios no es un concepto, una doctrina, un programa que 
se puede libremente elaborar, sino es ante todo una Persona que tiene 
el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible.7 
El Papa Francisco, al insistir sobre el encuentro con Cristo (3), cita a 
Benedicto XVI: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética 
o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida, una orientación 
decisiva”.8

6 Instrumentum laboris, No 18 (La Documentation catholique 2495, sept. 2012).
7 Juan Pablo II, Redemptoris missio, No 18.
8 Benedicto XVI, Deus est caritas, No 1, citado en Evangelii gaudium, No 7. 



1716

Año 56/1 • Nº 218 • Marzo de 2015Año 56/1 • Nº 218

Jean-Pierre Roche De la nueva evangelización a “La alegría del Evangelio”

Tercera continuidad: la necesidad absoluta del anuncio explícito de 
Jesucristo y el rechazo a reducir la evangelización a este anuncio. Como 
lo decía Paulo VI: “La evangelización (…) es una actividad  comple-
ja, con elementos variados: renovación de la humanidad, testimonio, 
anuncio explícito, adhesión del corazón, entrada en la comunidad, 
acogida de los signos, iniciativa de apostolado…, que en realidad son 
complementarios”.9 El Papa Francisco afirma la necesidad del anuncio 
explícito retomando las palabras de Juan Pablo II: “no puede haber 
auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el 
Señor”,10 al mismo tiempo que subraya la importancia de la incultura-
ción de la fe en la cultura de cada pueblo (69), siguiendo al Concilio y 
a Juan Pablo II. Igualmente, cuando dice: “Jesús quiere evangelizadores 
que anuncien la Buena Noticia no solo con palabras, sino, sobre todo, 
con una vida  transfigurada por la presencia de Dios” (259), está en la 
línea de Paulo VI. Éste, en efecto, escribía, que el testimonio de la vida 
es “el primer medio de evangelización” y añadía: “El hombre contem-
poráneo escucha más fácilmente a los testigos que a los maestros o, si 
escucha a los maestros, es porque son testigos”.11

Esto nos lleva a una cuarta continuidad: la Iglesia no puede evangelizar, 
sino dejándose evangelizar ella misma mediante el Evangelio que anun-
cia. Ahí también se cita a Paulo VI: “Evangelizadora, la Iglesia comien-
za por evangelizarse ella misma”.12 El Papa Francisco lo dice casi con las 
mismas palabras: “La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente 
evangelizar” (174). La “conversión pastoral y misionera” (25) a la cual 
nos invita supone que ella se deje evangelizar, en particular por los 
pobres (198).

Desplazamientos significativos

Evoquemos ahora algunos desplazamientos que provienen, en buena 
parte, de la Iglesia latinoamericana. La exhortación contiene quince 
citas de la Conferencia de obispos latinoamericanos, de las cuales, trece 

9 Paulo VI, Evangelii nuntiandi, No 24.
10 Juan Pablo II, Ecclesia in Asia, No 19, citado en Evangelii gaudium, No 110.
11 Paulo VI, Evangelii nuntiandi, No 41.
12 Ibídem, No 15.

son del texto de Aparecida de 2007 del que el arzobispo de Buenos 
Aires fue uno de los principales redactores.

Un primer desplazamiento es la insistencia sobre la temática del pueblo: 
el Pueblo de Dios, claro está, en la línea del Vaticano II, pero también 
el pueblo con su cultura, sus recursos, su piedad. A veces, es el pueblo-
nación (demos, populos) cuando Francisco habla de la inculturación 
del Evangelio en las culturas de los diferentes pueblos; otras veces, es 
el pueblo como grupo social (laos, plebs) con la cultura popular y la 
piedad popular que son otros puntos de apoyo para la evangelización. 
Realidad muy latinoamericana pero que no se  ha  evocado mucho en 
nuestras investigaciones.13

Segundo desplazamiento, la reintroducción del “Reino de Dios”: 
“evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” (176). 
Inmediatamente, la mirada sobre el mundo cambia: hay un Reino en 
el mundo más allá de la Iglesia y de nuevo se puede discernir ahí los 
“signos de los tiempos”, lo que había desaparecido con la “nueva evan-
gelización” presentada en el sínodo de 2012.14 Desde entonces que se 
habla del Reino de Dios, “en la medida que logre reinar entre nosotros, 
la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad 
para todos” (180). Francisco dice bien “la vida social” y no la vida ecle-

13 Pienso en las siguientes obras: Clémentine Autaint, Le retour du peuple, París, Stock, 2012; 
Jean-Luc Melanchon, L’ère du peuple, París, Fayard, 2014; Christophe Guilluy, La France 
périphérique, París, Flammarion, 2014; Jacques Julliard y Jean-Claude Michea, La gauche 
et le peuple, Flammarion, 2014. En su libro Ce que nous dit François (Éditions de l’Atelier, 
2014), el teólogo más cercano al Papa, Víctor Manuel Fernández explica esta “teología del 
pueblo” que viene de Argentina: “Ella considera a los pobres no como simples objetos de 
una liberación y de una instrucción, sino como sujetos con capacidad de pensar según sus 
categorías, capaces de vivir legítimamente la fe a su manera y de inventar caminos a partir de 
su cultura popular. Que ellos piensen, que ellos se expresen o que miren la vida de manera 
diferente no significa que ellos no piensan o que no tienen cultura; simplemente, es otra cul-
tura, diferente de la de la clase media” (p 101). Esto es lo que se vive en los barrios populares 
en Francia con la Misión obrera, y en particular con los movimientos que forman parte de 
ella (Acción católica obrera, Juventud obrera cristiana y Acción católica de niños), a través 
de ello, por ellos y para ellos y el ver-juzgar y actuar de la revisión de vida. Ver Jean-Pierre 
Roche, La spiritualité de la mission ouvrière, une chance pour les milieux populaires 
d’aujourd’hui?, Éditions de l’Atelier, 2001; en particular el capítulo 5: Une spiritualité de la 
solidarité, “faire peuple”, pp 93-110.

14 Les remito a mi artículo “Du Vatican II à la nouvelle évangélisation: à l’écoute des signes des 
temps?”, en Les cahiers de l’Atelier, No 537, abril-junio 2013, donde yo planteaba la pregunta: 
¿el Reino no será el gran olvidado de la nueva evangelización?
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sial. En su exhortación, varias veces el Papa Francisco se maravilla con-
templando las realidades del mundo, por ejemplo, a propósito de las 
ciudades: “¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza 
enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un 
nuevo factor de desarrollo!  ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en 
su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, rela-
cionan, favorecen el reconocimiento del otro!” (210). Con una mirada 
contemplativa sobre el mundo, Francisco invita, como buen jesuita, 
a un discernimiento: “Animo a todas las comunidades a una siempre 
vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos para discernir 
en ciertas realidades del tiempo presente (…) aquello que pueda ser 
un fruto del Reino y también aquello que atenta contra el proyecto de 
Dios” (51).

Un tercer desplazamiento sería este paso de la evangelización al Evan-
gelio. El documento contiene ciento veintitrés citas del Nuevo Testa-
mento, de las cuales sesenta y cinco son de los evangelios, sin contar las 
citas como simples referencias. Hay un recentrar del Evangelio y, por 
consiguiente, de una manera evangélica de vivir la misión, a la manera 
de Jesús. En primer lugar, la mirada de Jesús sobre las personas que Él 
encuentra, no se detiene en sus faltas sino en sus sufrimientos. Con 
Jesús las personas tienen preferencia sobre los principios. En segundo 
lugar, Jesús valora a la persona que encuentra, destaca su fe. Nos pone 
en guardia contra la arrogancia y la suficiencia de los que saben. El 
Evangelio invita a la humildad: no poseemos la verdad, porque ella 
es una persona, Jesucristo, que nos sobrepasa y se nos escapa siempre. 
Podemos buscar la verdad con los otros. Francisco habla de un “anun-
cio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien 
siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico 
y tan profundo que siempre nos supera” (128); se trata de “dar razón de 
nuestra esperanza (…) sin pretender aparecer como superiores” (271). 
Este es un enfoque nuevo.15

15 Sobre la humildad, ver el párrafo: “Una espiritualidad misionera”, en Jean-Pierre Roche, La 
nouvelle évangélisation…, op. cit., pp 96-97.

Cuatro prioridades para una Iglesia misionera

Llegamos a lo que, a mi modo de ver, es el aporte específico del Papa 
Francisco que propone una reforma de la Iglesia en torno a cuatro prio-
ridades de las cuales, al menos tres, son originales.

Prioridad de la misión. Ahí, estamos en la continuidad, porque esta 
prioridad se sitúa en la línea de Paulo VI (La Iglesia “existe para evan-
gelizar”) y de Juan Pablo II (la evangelización es “la tarea primera” de la 
Iglesia). Pero Francisco expresa esta prioridad con un nuevo lenguaje, 
el de la “salida”: la Iglesia debe salir de sí misma, de su comodidad, de 
sus costumbres, de la preocupación por preservarse, por perpetuarse y 
ponerse en el centro. Esta salida es hacia las “periferias”, es decir hacia 
las fronteras de la Iglesia y de la sociedad, hacia todos los que están al 
margen, a la puerta o excluidos, pero también hacia las “periferias exis-
tenciales”, “allí donde están todas las miserias”, lo que Pierre Claverie, 
el obispo de Oran, llamaba “las fracturas de este mundo”. Se trata de 
encontrar allí al Cristo sufriente. Francisco describe esta  “Iglesia en 
salida” con cinco verbos originales: “La Iglesia en salida es la comuni-
dad de discípulos misioneros, que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan” (24). La expresión discípulos 
misioneros viene del documento de Aparecida: “no decimos que somos 
‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino que somos siempre ‘discípulos misio-
neros’” (120), pues no se puede ser discípulo sin ser misionero, ni ser 
misionero sin ser discípulo.

Prioridad de la misericordia. Ante todo, no hay que tomar el término 
en el sentido del perdón sino en el sentido de su etimología latina: de-
jarse tocar el corazón por la miseria de los demás, es decir, “cuando se 
nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno” (193). La imagen de 
la misericordia es la del buen Samaritano. “La Iglesia tiene que ser el 
lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según el sendero bue-
no del Evangelio” (114). Para Jesús, la misericordia viene antes de las 
reglas, el amor antes de la ley, la persona que sufre, antes del sábado. 
De tal manera que la preocupación de ser fiel al amor fraternal y a la 
misericordia hacia los pobres debe pasar antes de la preocupación de no 
caer en errores doctrinales (194).
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Prioridad al corazón del Evangelio. Es decir prioridad al “kerigma” que 
el Papa Francisco expresa así: “Jesucristo te ama, dio su vida para sal-
varte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para forta-
lecerte, para liberarte” (164). Hay una “jerarquía de verdades” de la fe 
(35-36) y la evangelización debe concentrarse en lo esencial. El anuncio 
del amor salvador de Dios es anterior a toda obligación moral o reli-
giosa. En otros términos, el “tú eres amado” debe preceder siempre al 
“tú amarás”.

Prioridad a los pobres. Él que por los pobres escogió llamarse Francis-
co repite lo que expresó desde su elección: “Quiero una Iglesia pobre 
para los pobres” (198). Les consagra treinta números (186-216) y 
hace de ellos el gran criterio de la evangelización: “La Buena Noticia 
es anunciada a los pobres” (Lc 7,22). No se trata solamente de los po-
bres en el sentido de los indigentes, son también “los últimos, los que 
la sociedad descarta y desecha” (195) o también “los más frágiles, (…)  
los que quedan atrás (…), los menos dotados” (209). Esta prioridad 
se funda en “la preferencia divina” por los pobres (198). La opción 
por los pobres es una “categoría teológica”, es decir una palabra sobre 
Dios; en este sentido ella anuncia la Buena Noticia del amor de Dios  
por los más pequeños con quienes Cristo se identificó. Francisco re-
toma aquí la célebre afirmación de un sínodo de los obispos, de 1971, 
consagrado a la justicia en el mundo: “el combate por la justicia y la 
participación en la transformación del mundo (es) una dimensión 
constitutiva de la predicación del Evangelio”. Este amor privilegiado 
por los pobres y con ellos comporta, en efecto, dos dimensiones: una 
que se la podría calificar de “política” porque se trata de atacar las 
“causas estructurales de la pobreza”, y la otra que se la podría califi-
car de “fraterna”. Francisco la expresa con estas palabras: “Estamos 
llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus 
causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos 
y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a 
través de ellos” (198).

Desde del Concilio Vaticano II, rara vez un texto pontificio ha reci-
bido semejante acogida. Acompaña a otras iniciativas de reforma, por 
ejemplo la que se refiere a la Curia, a las finanzas del Vaticano o aun la 
de los sínodos sobre la familia. Pero es, sobre todo, un instrumento al 

servicio de todas las comunidades eclesiales (parroquias, movimientos, 
diócesis) comprometiéndolas y ayudándolas a reformarse para llegar a 
ser más evangélicas y misioneras.

Jean-Pierre Roche
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Las reformas del Papa Francisco.
El Evangelio en primer lugar y una Iglesia vivida 
como comunión

Hervé Legrand

Hervé Legrand, dominico, es eclesiólogo y ecumenista, profesor honora-
rio del Instituto católico de París. Experto del Consejo de Conferencias 
episcopales europeas; también es miembro de varias comisiones de diá-
logo ecuménico. Entre las obras recientes o en las que ha colaborado, 
están: L’Œuvre d’Orient (Cerf, 2010) y Le Grand Tournant. L’an I de la 
révolution du pape François (Cerf, 2014).

Los Papas se suceden y no se parecen. ¡Muchos contrastes entre Juan 
XXIII y Pío XII, entre Juan Pablo II y Paulo VI! Es igual hoy en día, 

después de la gran figura papal desplegada durante treinta y seis años 
por Juan Pablo II y Benedicto XVI, la joven generación debe descubrir 
un Papa que solamente se da el título de obispo de Roma, hasta en el 
Anuario pontificio. De igual manera, pocos católicos de todas las gene-
raciones comprenden espontáneamente que el Papa Francisco se aferre 
a realizar un deseo de Juan Pablo II, mientras que él mismo lo precisa 
en La alegría del Evangelio donde expone el programa de su pontificado:

El Papa Juan Pablo II pidió que se ayudara a encontrar una for-
ma de ejercicio del primado que… se abra a una situación nue-
va. Hemos avanzado poco en ese sentido. También el papado y 
las estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan escuchar 
el llamado a una conversión pastoral (32).1

1 Todas las referencias constituidas por una simple cifra entre paréntesis, nos llevan en lo sucesivo a los 
párrafos de Evangelii gaudium (EG).

El Papa Francisco agrega, en el mismo párrafo, que quiere concretar “el 
deseo del Vaticano II” de ver desarrollarse la colegialidad episcopal y las 
Iglesias regionales como los patriarcados, un deseo que, dice él, “no se 
ha realizado plenamente”.

Un Papa reformador de la Iglesia, no solamente de la Curia

Con el Papa Francisco, la Iglesia católica acaba de entrar en una fase 
de grandes reformas, más importantes que aquellas solicitadas por los 
cardenales en el precónclave. Éstos,  en shock por los escándalos, graves 
y diversos que habían afectado a la Curia, reclamaron una colegialidad 
efectiva y una reforma moral y administrativa de la Curia. Esta última 
reforma avanzó rápidamente en materia bancaria; la reorganización de 
los servicios de la Curia y la reducción de su número también fueron 
bien atendidas. Pero el Papa Francisco quiere ir más lejos. En el núme-
ro 26 de la exhortación, revela que se inspirará en el último Concilio:

El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la 
apertura a una reforma permanente de sí misma por fidelidad a 
Jesucristo: “(…) Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una 
perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institu-
ción humana y terrenal, tiene siempre necesidad” (UR 6).

Seguramente él reformará la Curia, lo que ni Paulo VI ni Juan Pablo 
II pudieron llevar a cabo. Pero su objetivo esencial será el de poner al 
Evangelio y su anuncio en el centro de la vida de la Iglesia, y renovar 
así sus relaciones con las sociedades humanas; simultáneamente desea 
que la Iglesia, que a menudo ofrece en la actualidad la figura de una ad-
ministración centralizada, se viva como una comunión. Recorreremos 
estos dos aspectos, uno después del otro.

El Evangelio en primer lugar

Poniendo al Evangelio de la Alegría en el corazón de la vida cristiana, 
él espera ver a los cristianos anunciarlo en ese estado de espíritu en el 
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seno de las diferentes sociedades en las que viven: “sin excluir a nadie, 
sin imponer nuevos deberes, sino compartiendo una alegría que indica 
un bello horizonte (…), la Iglesia crece por atracción” (14).

De esta manera espera ocasionar un doble desplazamiento en el men-
saje habitual y en la pastoral ordinaria de la Iglesia. En primer lugar, 
busca renovar la articulación entre el Evangelio, la moral y la legisla-
ción civil. Esto permite, en segundo lugar, una nueva manera de pensar 
las relaciones de la Iglesia con las sociedades humanas, cuando la era 
constantiniana ya terminó en occidente; lo que conlleva además que 
se deba anunciar el Evangelio en todas partes sin el apoyo del que la 
Iglesia disponía en la cultura anterior, es decir, solamente a partir de la 
atracción que ejerce.

En la vida de las personas el Evangelio no es primero una moral

Durante los dos últimos pontificados, los medios que hacían eco de 
la toma de palabra pública de nuestra Iglesia, crearon la impresión de 
que el Evangelio, la moral y las leyes civiles debían formar un todo 
coherente e indisociable.  La impresión de que el magisterio moral de 
la Iglesia exigía a los legisladores de nuestras sociedades pluralistas y 
democráticas que garanticen esta moral, fue enormemente reforzada en 
un momento por el desdichado acontecimiento en Recife. En marzo 
de 2009, el arzobispo de esta ciudad excomulgó a una madre que había 
consentido el aborto de su hija de 9 años, embarazada de gemelos como 
consecuencia de una violación de su padrastro. Este último no fue san-
cionado, contrariamente a los médicos, quienes, por salvar la vida de 
esta niña, actuaron de acuerdo a la ley civil.2 En esta coyuntura, por 
decir lo menos extrema, el Evangelio fue desfigurado, la moral burlada 
y la responsabilidad de los legisladores desconocida, en nombre de los 
principios presentes como no negociables.

El Papa Francisco evidentemente no está de acuerdo con una articula-
ción entre el Evangelio, la moral y las leyes civiles. Da prioridad abso-
luta al anuncio de la Buena Nueva del Evangelio. Para él, el discurso 

2 El derecho brasileño considera al aborto como legítimo en caso de violación.

moral, sobre todo cuando es reductor, debe ser subordinado al corazón 
del mensaje: “No debemos insistir únicamente en las cuestiones rela-
cionadas con el aborto, el matrimonio homosexual o la utilización de 
métodos anticonceptivos. Eso no es posible”.3 Positiva y vigorosamen-
te, recuerda que para nuestra fe es el corazón del Evangelio el que salva 
la estructura moral: “El Evangelio invita ante todo a responder al Dios 
amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y a saliendo de no-
sotros mismos para buscar el bien de todos (…). Si esta invitación no 
brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo 
de convertirse en un castillo de naipes” (39). 

Su preocupación por los divorciados vueltos a casar, ilustra concreta-
mente esta concepción del Evangelio, en primer lugar, como una bue-
na nueva para los pecadores que se arrepienten. No propone ni falsa 
misericordia (se debe, de hecho, pensar en los niños y en el cónyuge 
abandonado), ni retroceso doctrinal sobre la indisolubilidad del ma-
trimonio sacramental, ni relativización de la familia. Pero no acepta 
que el Evangelio se vuelva una mala noticia para quienes reconocen 
que su divorcio fue un error. ¿No podríamos, entonces, admitirlos en 
el sacramento de penitencia, con exclusión temporal de la comunión 
(¿durante algunos años?), y permitirles entonces vivir un matrimonio 
no sacramental, pero legítimo, como lo permite el derecho canónico 
actual en caso de matrimonio con un no cristiano? Es significativo el 
hecho de que consagre dos sínodos a este asunto. ¿Será posible que el 
conjunto de la Iglesia católica quiera seguirlo en esta prioridad dada al 
Evangelio sobre la ley, en su preocupación por los pecadores y por los 
miembros heridos de una Iglesia que no duda en presentar como “un 
hospital de campo”?4 El reto es importante.

En coherencia con la actitud que promueve con respecto a las personas, 
el Papa Francisco quiere también revisar el rol que la Iglesia, durante 
la era constantiniana, se atribuía “naturalmente” para con el Estado, 
esperando de los legisladores que corroboren sus solicitudes y sus ense-
ñanzas. A partir de entonces, en ninguna parte el Estado de sociedades 
pluralistas y democráticas se presta a ese tipo de relaciones.

3 Cf. su entrevista a  la Civiltà Cattolica, en Études octubre 2013, p 345.
4 Cf. Ibídem, p 343.
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La Evangelización no pasa por un programa cultural de contra-
sociedad

En la Alegría del Evangelio, siempre sorprendiendo a una parte de 
la nueva generación, el Papa Francisco no retoma el modelo moral y 
“contracultural” de sociedad que Juan Pablo II favoreció durante su 
pontificado. Así, en 1980, este último concluía su visita en Francia con 
el célebre apóstrofe: “Francia, hija mayor de la Iglesia, ¿qué has hecho 
con tu bautizo?”. Cuarto de siglo más tarde, concluía el sínodo sobre 
Europa en el mismo registro: “Te lo repito ahora nuevamente Europa, 
(…) has recibido el tesoro de la fe cristiana. Este fundamenta tu vida 
social en los tesoros sacados del Evangelio”.5 Esta manera de dirigirse a 
todo un continente, cuya vida social se quiere fabricar, es la de un ma-
gisterio romano que, el año anterior, recordaba de manera normativa a 
los legisladores católicos que hay “principios morales que no admiten 
ni derogación, ni excepción, ni compromiso alguno (…). Frente a es-
tas exigencias éticas fundamentales, a las cuales no se puede renunciar, 
está en juego la esencia del orden moral”.6 Desgraciadamente pudimos 
constatar que esto probablemente condujo a un endurecimiento de los 
frentes entre la Iglesia y las autoridades políticas.7

Visto el régimen de los partidos, tal intransigencia conduciría en la 
práctica a la exclusión de los parlamentarios católicos de los cuerpos 
legislativos;8 además, encerrándose en una singularidad que no permite 
ni negociación, ni transacción, está destinada al fracaso.9 Internamente, 
este modelo moral construido por Juan Pablo II, se vio disminuido 
también por la crisis de la pedofilia y los distintos escándalos que alcan-
zaban a la Curia, llegando así, tal vez, a la dimisión de Benedicto XVI.

En ninguna parte de La Alegría del Evangelio, el Papa Francisco plantea 
proseguir con la confrontación moral y cultural en el registro de las 

5  Ecclesia in Europa, junio 2003, No 120.
6 Congregación para la doctrina de la fe, Nota doctrinal sobre ciertas cuestiones del compromiso y el 

comportamiento de los católicos en la vida política (nov. 2002), No 4, en  La Doc. Catholique 2285 (febrero 
2003) pp 130-136.

7 Recordemos el rechazo de la mención de las “raíces cristianas de Eu ropa” en la Constitución de la 
Unión Europea.

8 En la nota 30, la Nota Doctrinal de 2002 cita Quanta cura, la encíclica del Syllabus de Pío IX (1864).
9 En la Italia de cultura católica, un referéndum autorizó el aborto con una mayoría de 88 % y 68 % para 

las dos preguntas planteadas.

legislaciones civiles que condujeron a Juan Pablo II a denunciar a la 
cultura occidental como una “cultura de muerte”.10 Simbólicamente, 
el Papa Francisco pone fin a la guerra cultural a través de la pregunta 
evangélica: “¿quién soy yo para juzgar?”, por medio de la cual se dirige 
a las personas homosexuales. Lo que no quiere decir que acordaría poca 
importancia a la moral. Pero se dio la vuelta a la página; de hoy en 
adelante se referirá más a las sociedades que a los Estados, confiando 
en que el Evangelio se esparcirá sobre todo a través del testimonio y la 
profecía, y menos por las enseñanzas autorizadas.11

Una nueva simbología del servicio del Evangelio: testimonio y pro-
fecía

El Papa Francisco se preocupa mucho por comprender el Evangelio 
como una gracia ofrecida a los seres humanos que viven en sociedad. 
Inútil insistir: su primera visita fuera de Roma fue a Lampedusa, con el 
fin de sacudir “la indiferencia generalizada”. Albania es el primer país 
de Europa que visita, y es también el país más pobre del continente. 
Luego visitó Sarajevo. Notemos que entre las dos visitas, en noviembre 
de 2014 fue a Estrasburgo, ya que se preocupa por la construcción de 
las instituciones al servicio del bien común, sin contentarse solamente 
con adoptar actitudes proféticas.

El Papa Francisco ejerce ciertamente su magisterio poniendo en relie-
ve un nuevo simbolismo, más legible que muchos documentos oficia-
les provenientes de la Santa Sede. Revisemos algunos ejemplos. Por 
su rechazo a residir en el Palacio apostólico, formula un mensaje de 
gran importancia: mientras que en Occidente, desde hace mil años, los 
obispos y Papas residen en palacios, hace comprender que su lugar no 
está ahí, sino cerca del pueblo y de los pobres. Tomando el nombre de 
Francisco (el pobre de Asís), conservando sus zapatos viejos, utilizando 
un auto de segunda, envía el mismo mensaje. Al mismo tiempo, en el 
décimo séptimo centenario del edicto de Milán (año 313), cierra el 

10 Cf. Ecclesia in Europa, op. cit.
11 Cf. EG No 25: “hoy en día los documentos no provocan el mismo in terés que en otras épo-

cas, (…) ahora son rápidamente olvidados”.
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ciclo histórico de la “mundanización” del papado: recusa la “donación  
de Constantino” que permitió a los Papas, desde Gregorio VII a Pío IX, 
ser soberanos temporales entre otros soberanos territoriales.12 El Papa 
Francisco ya no quiere ser un jefe de Estado como los grandes de este 
mundo, rodeado de “príncipes de la Iglesia”. Así comienza a realizarse el 
deseo de Juan XXIII de “sacudir el polvo imperial que se depositó, desde 
Constantino, en el trono de San Pedro”. Paulo VI ya había abandonado 
la tiara que simbolizaba su triple realeza. Porque es ajeno a la herencia 
europea, el Papa Francisco pudo liberarse de esos atributos demasiado 
mundanos y demasiado seculares para el servicio del Evangelio.

Al término de este primer análisis, todavía no hemos dicho nada sobre 
las importantes reformas estructurales que plantea; sea cual sea el tipo de 
reformas, no se volverá atrás en relación a ese recentrarse en el Evangelio. 
Este último es solidario con una Iglesia vivida de manera más real como 
comunión, lo que está en el corazón del proyecto del Papa Francisco.

Una Iglesia vivida como comunión: retomar las opcio-
nes centrales de Vaticano II

Símbolos y procedimientos que anticipan reformas estructurales 
por venir

Para dar a conocer sus intenciones, el Papa Francisco abandona los mé-
todos costumbristas de comunicación de la Santa Sede. Se privilegiaba 
hasta entonces, una comunicación escrita, redactada en un lenguaje en-
criptado hasta para el gran público católico, haciendo exégesis de otros 
textos, doctrinales o canónicos como refuerzo de las citaciones autorrefe-
rentes. La estrategia de comunicación del Papa Francisco es muy diferen-
te: para evitar conflictos de interpretación que suscitan inevitablemente 
formulaciones sabias hasta puestas en la balanza, privilegia los gestos sim-
bólicos inmediatamente comprendidos por todos, y persigue sus metas 
poniendo en marcha procedimientos que le son homogéneos y desarman 

12 ¿Habría entonces que suprimir las nunciaturas? No es tan evidente, pero ¿en qué se fundamenta teoló-
gicamente para confiarlas a los obispos por razones protocolarias?

las eventuales objeciones teóricas. Es así como este gran comunicador se 
comporta para promover la eclesiología de comunión esbozada por el 
Vaticano II. Desde sus primeros pasos como Papa, supo poner símbolos 
muy expresivos al servicio de la eclesiología que quería promover.

Primer símbolo: la elección de su nombre. Como San Francisco, que 
se disoció de la riqueza y del poder, él tampoco habitará en un palacio; 
como San Francisco que fundó una orden de simples hermanos para 
distanciarse del clero de su tiempo, el Papa Francisco no se contenta 
con suprimir los títulos honoríficos de “monseñor” en el clero, él quiere 
pastores integrados a su pueblo; San Francisco fue una figura de paz en 
el tiempo de las cruzadas al visitar al sultán en Egipto. El Papa ya se 
reunió con Mahmoud Abbas y Shimon Péres en una oración común y 
también se fue a Sarajevo.

Segundo símbolo: en su primera aparición pública, en lugar de dar su 
bendición urbi et orbi, logra que el pueblo ore, en primer lugar por él, 
queriendo con esto, retomar las expresiones de San Cipriano y de San 
Agustín, que “el obispo está en la Iglesia y la Iglesia en el obispo”.13 Di-
cho de otra manera, el Papa retoma de manera espectacular, como no 
se había hecho nunca antes, la teología del pueblo de Dios de Lumen 
gentium y hace recibir el orden final, tan importante, entre los capí-
tulos II y III de esta Constitución: la jerarquía no es anterior al pueblo 
de Dios, sino dada con él. Esto significa que él desea que la sinodalidad 
llamada por los textos de Vaticano II se haga realidad en la Iglesia.

Tercer símbolo muy cargado de sentido: en su primera frase, Francisco 
se presenta como obispo de la Iglesia de Roma,14 dejando en la sombra 
su título de Papa para dar a entender que, al ser el primero de los obis-
pos, es obispo con otros obispos; querrá entonces poner en marcha la 
colegialidad episcopal, y la comunión entre las Iglesias locales.15

En resumen, desde los primeros minutos, a quien supo escucharlo, él le 
decía que su pontificado redimensionaría el papado por medio de una 

13 Lumen gentium 23, notas 31 y 32, nota 1.
14 “¡Buenas noches! ustedes saben que el primer deber de los conclavistas era dar un obispo a Roma”.
15 Revelemos otro símbolo, aunque sea menos decisivo: a su salida de San Pedro de Roma, el 

nuevo Papa rechaza tomar la limosina preparada para él y toma el mismo autobús en el que 
llegó: “llegamos juntos vayámonos juntos”. 
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colegialidad indisociable de la comunión entre las Iglesias, y una sino-
dalidad que deja su lugar al pueblo de Dios. No hará encíclica doctrinal 
para explicar esto, pero, por el procedimiento que tuvo en los dos sínodos 
sobre la familia, nos hará aprender. En lugar de enviar a los padres sino-
dales un texto preparatorio, envía un cuestionario a todos los obispos de 
la Iglesia y crea un clima de libertad en el seno y alrededor del sínodo.16 
Es decir que pone la colegialidad en marcha, como nunca antes, en un 
vaivén con los obispos. Además, les pide trabajar sobre las mismas cues-
tiones con sus diocesanos, poniendo esta vez en marcha una sinodalidad 
en la que los laicos tienen una oportunidad de decir lo que piensan en un 
dominio que, a pesar de todo, les concierne primordialmente.17

Otra acción simbólica de peso considerable: la humillación pública in-
fringida sin reparos en la Curia, durante los saludos de Navidad en 
2014, no puede tener otro sentido que no sea el de dar un gran golpe. 
El estatus de la Curia en la Iglesia será fundamentalmente revisado a 
largo plazo. Ya que, a corto plazo, ningún jefe trata así a sus dedicados 
y tan necesarios colaboradores.

Reformas estructurales al servicio de una Iglesia vivida como co-
munión.

Sus fundamentos teológicos

Las reformas por venir están aún en preparación, por lo que hablaremos 
más brevemente de ellas. Nos limitaremos a indicar que, según toda 
probabilidad, corregirán cierto número de trayectorias institucionales 
que, en tiempo de Juan Pablo II modelaron la Curia, para valorizar la 
comprensión de la comunión de la Iglesia como comunión de Iglesias, 
diocesanas y regionales; para valorizar igualmente al episcopado y su 

16 Obtuvo esta palabra libre como le demuestra la obra publicada en cinco idiomas por cinco cardenales, 
algunos de ellos, recusan toda evolución de la disciplina relativa a los divorciados vueltos a casar. 

17 Sobre este punto, Mary McAleese, presidenta de la República de Irlanda de 1997 a 2011, se expresa sin 
reparos: “La idea misma de que ciento cincuenta personas, todas de sexo masculino, habiendo decidido 
no tener hijos, ni ser padres ni esposos –y que no tienen por lo tanto ninguna experiencia de la vida 
de familia tal como la conocemos– puedan ser los consejeros del Papa sobre la vida de familia, es una 
locura”.

colegialidad, y tal vez hasta el mismo ejercicio del magisterio ya que 
plantea, en La alegría del Evangelio (32), restituir a las conferencias 
episcopales el magisterio auténtico del que Juan Pablo II les privó.

Poner la Curia al servicio de las Iglesias locales y del Papa

El Papa Francisco dio a entender que la Curia funcionaba de manera 
autorreferencial y burocrática, preocupándose más de controlar a las 
Iglesias y a sus obispos que de apoyarlas.18 De hecho, según el Códi-
go promulgado por Juan Pablo II en 1983, la Curia, en su gobierno 
cotidiano,19 “trata los asuntos de la Iglesia entera en nombre y bajo 
la autoridad del supremo Pontífice”.20 Este Código concibe al mismo 
tiempo a los obispos como vicarios del Papa en el sentido preciso del 
término,21 en contradicción con la enseñanza de Lumen Gentium 27 
que solicitaba ver en ellos “a vicarios y legados de Jesucristo (…) y no 
a vicarios del pontífice romano”.22 En la práctica, los problemas que 
se relacionan con los obispos se resolvieron de manera universal, con 
resultados a menudo decepcionantes para la inculturación de la fe y 
por lo tanto para la misión.23 La comunión eclesial se reduce así a la 

18 “Cuando la Iglesia, como institución, se erige en centro” cae en el funcionalismo. (…) se vuelve cada vez 
más autoreferencial y cada vez menos misionera… Termina por convertirse en una administra ción. (en 
lugar de) servir y de facilitar la fe, se vuelve su controladora”, Discurso en el comité de coordinación 
del CELAM, en La Documentation Catho lique 2512 (2013) p 83.

19 Cf.  canon 349 : “cura cotidiana universae Ecclesiae”.
20 Cf.  canon 360.
21 G. Bier, convertido en profesor ordinario de derecho canónico en la universidad de Friburgo de Brisgo-

via, con el nihil obstat de la Santa Sede, lo demuestra en su tesis de habilitación Die Rechtsstellung des 
Diözesansbischofs, Würz burg, 2001, p 376 : “la posición (del obispo) frente al Papa es la de un vicario 
episcopal o general frente a su obispo: según el canon 480, estos últimos deben rendir cuentas al obispo 
diocesano tanto de los distintos asuntos por tratar como de los ya tratados, y no actuarán jamás contra 
la voluntad o el sentimiento del obispo diocesano”.

22 En el Código, el Papa es el único vicario de Cristo; cf. canon 331.
23 Demos dos ejemplos que ilustran el malestar multiforme de los obispos. Según Liturgiam authen-

ticam No 80, las traducciones litúrgicas de las conferencias deben ser revisadas en Roma,  “un acto 
de gobierno absolutamente necesario, en ausencia del cual el acto de la conferencia episcopal se priva 
de todo valor legal”, AAS 93 (2001), 712; entonces, como dice Mons. F. Hadisurmata (Indonesia) 
“por  personas que no hablan ni com prenden nuestras lenguas”, Origins, May 7, 1998, 773-774. Así, 
se exigió traducir al japonés “et cum spiritu tuo” por un término que significa  “con tu fantasma”; cf. Il 
Regno 2014/10, p 321. De la misma manera, se necesitaron once años (1992-2002) y el concurso de 
dos dicasterios, para que la Curia arregle, en cuatro etapas, la cuestión de las niñas que querían servir en 
la misa como sus hermanitos, de manera universal, ya sea que vivan en Montreal o en Peshawar.
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obediencia a una autoridad superior que jamás rinde cuentas a sus su-
bordinados.24 La eclesiología de comunión conduce al Papa Francisco 
a redefinir las tareas de la Curia para que sirva a la misión y para revisar 
su estatus en la Iglesia de manera que la comunión de la Iglesia, en sin-
gular, sea siempre una comunión de Iglesias, en plural.

En la práctica, este estatus podrá ser cambiado creando un moderador de 
la Curia que sería directamente responsable y que debería rendir cuentas 
tanto al Papa como al colegio de obispos, representado por ejemplo por 
el consejo del sínodo de obispos. Lo que pondría fin también al axioma 
ficticio según el cual “cuando la Curia actúa, es el Papa quien actúa”.25 
Doctrinalmente, esto conduciría a dejar caer en desuso la idea promovi-
da en tiempo de Juan Pablo II, de la prioridad ontológica y cronológica 
de la Iglesia universal sobre las Iglesias particulares, ya que sería la madre 
de todas,26 volviendo así al axioma de Lumen Gentium, número 23: 
“La Iglesia católica una y única existe en y a partir de las Iglesias particu-
lares”, es decir, en la simultaneidad de la Iglesia y las Iglesias.

Reencontrar la comunión de la Iglesia como una comunión de Iglesias, 
servida por el colegio de obispos

La comprensión inexacta de la Iglesia universal, a la que acabamos de 
hacer referencia, ha conllevado la disociación del colegio de obispos de 
la comunión de Iglesias, al punto de ver en ellos al personal dirigente 
de la Iglesia universal, y en la misma lógica, comprender a las diócesis 
como “circunscripciones eclesiásticas”, entre otras.27

Se puede pensar, con bastante seguridad, que el Papa Francisco corre-
girá estas trayectorias desgraciadas con medidas prácticas. Por ejemplo, 
la correlación entre el colegio de obispos y la comunión de las Iglesias 

24 El Cardenal Jan Pieter Schotte, secretario del sínodo de los obispos, il ustra bien esta mentali-
dad al explicar que “el cura no rinde cuentas a sus feligreses, los obispos no rinden cuentas a 
nadie más que al Papa, y el Papa no rinde cuentas más que a Dios”, The Ta blet, 17 noviembre 
2001, p 1630.

25 Código de derecho canónico anotado, París, Le Cerf-Tardy, 1989, p 250.
26 Cf. Communionis notio, No 9 (28 mayo 1992).
27 Probamos estos puntos en detalle por ejemplo en “Enjeux ecclésiolo giques des réformes ins-

titutionnelles envisagées par le pape François”, en Mons. Michel Dubost (dir.), Le grand 
Tournant. L’an I de la révolution du pape François, París, Le Cerf, 2014, pp 282-340.

podría ser corregida si se cesara de ordenar obispos sin diócesis,28 y si 
las Iglesias locales pudieran decir algo sobre la elección de obispos (sin 
ser la última palabra). La colegialidad episcopal podrá ser activada por 
los nuevos procedimientos de la celebración de los sínodos al lado del 
Papa, por medio de la consolidación  de las conferencias episcopales, 
no a escala nacional, sino a escala continental.29 De igual manera, la si-
nodalidad podrá volverse realidad en el registro diocesano y parroquial, 
si se la motiva en vez de desmotivarla.30

Desafíos ecuménicos de las reformas planteadas

Los desafíos ecuménicos de las reformas en curso son obvios. El acento 
puesto en el Evangelio nos acerca considerablemente al mensaje central 
de la Reforma, así como una comprensión de la sucesión apostólica 
enraizada en la comunión de las Iglesias. Pensemos así en lo que Yves 
Congar escribía después de la votación de Vaticano II favorable a la 
colegialidad, que hacía esperar que se llegara a modificar “el régimen 
concreto actual del ejercicio de la primacía papal (que) comporta el 
sistema de la Curia y la centralización romana, (sistema sobre cual) 
tropiezan todas las demás Iglesias que representan al poder papal como 
absolutista y monárquico”.31 ¿No es un  paso obligatorio hacia la recon-
ciliación con la Iglesia ortodoxa?

Reformas que necesitarán apoyo del cuerpo entero de la Iglesia

Los cristianos no católicos sienten la situación paradójica del Papa 
Francisco. Sus reformas, ahora que tiene “todos los poderes”, se en-

28 Prácticamente, hoy en día, uno de cada dos obispos no está a la cabeza de una diócesis. Cier-
tamente los obispos retirados, los auxiliares, los nuncios, los oficiales de la Curia (actualmente 
ochenta) son válidamente ordenados, pero ¿ejercen plenamente el episcopado?

29 EG n° 32: “no ha sido todavía suficientemente explicado un estatuto de las confe rencias episcopales que 
las conciba como sujeto de atribuciones concretas, incluida cierta autoridad doctrinal auténtica. Una 
excesiva centra lización, en lugar de ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica mi sionera”.

30 “Estamos muy retrasados en ese tema”, dice el Papa Francisco en el n° 32 de su Declaración en el CE-
LAM; cf. nota 17 supra. Pero el sínodo diocesano, en el que el pueblo de Dios se expresa por excelencia 
(reuniendo al obispo, al clero y los laicos) se vio prohaibido de expresar aun un simple deseo que estaría 
conforme al derecho en vigor; cf. l’Instructio de synodis agendis, n° V, 4, AAS 89 (1997), 726.

31 Yves Congar, Le concile au jour le jour. Troisième session, París, Le Cerf, 1964, p. 44 et 37.
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cuentran con resistencias, ¡aun cuando lo que busca es un papado más 
modesto! ¿Cuál es el peso real de esta oposición que ve un populismo 
en los gestos y palabras de un Papa que sabe dirigirse a todo el pueblo 
de Dios?32 ¿Será su pedagogía que llega a los destinatarios más sensibles 
a los símbolos, por no decir más a las fórmulas rápidas que a los con-
ceptos, será suficiente para hacerle ganar el partido, tomando en cuenta 
que tiene poco tiempo ante él para cumplir objetivos a largo plazo? Una 
cosa es segura: con él la historia se abre, como sucede muy rara vez, al 
beneficio de los desafíos pastorales, misioneros y ecuménicos que deben 
revisarse más profundamente. Al menos el lector habrá visto que la in-
diferencia no se puede admitir ante un proyecto que interpela a toda la 
Iglesia y que debería comprometerla.

Hervé Legrand
Traducción: Soledad Oviedo C.

32 Así, su ocurrencia (“los buenos católicos no son conejos”) se refiere a una situación en la que 
el episcopado se opone a la legalización de la contracepción, cuando hay 800. 000 abortos 
por año, 20. 000 niños abandonados en Ma nila y cuando, en el transcurso de treinta y cinco 
años, el país pasó de cien a ciento cincuenta millones de habitantes en una superficie equi-
valente a 2/3 de France; cf. Pierre de Charentenay sj (de Civiltà cattolica), Les Philip pines, 
archipel asiatique et catholique, Namur/París, Lessius, 2015.

La devoción popular según Evangelii 
gaudium

Faustino Teixeira 

Profesor del Programa de Posgrado en Ciencias de la Religión de la 
Universidad Federal de Juiz de Fora (Brasil). Investigador en las áreas 
de la teología de las religiones, diálogo interreligioso y mística compa-
rada de las religiones. Este artículo se ha traducido del portugués.

Dentro de los recientes documentos del magisterio de la Iglesia cató-
lica, la exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013) se des-

taca por su sensibilidad nueva con respecto a los temas de la devoción 
popular. Es toda una manera nueva de trabajar el tema del anuncio del 
Evangelio con respeto profundo a las diversas culturas, y en particular 
a múltiples riquezas expresadas en la piedad popular. La cuestión de la 
inculturación gana un contenido concreto en su respeto singular a los 
“rostros pluriculturales” que asume el cristianismo en su dinámica de 
diálogo con las diversas culturas: “Cada porción del Pueblo de Dios, 
al traducir en su vida el don de Dios según su genio propia, da el testi-
monio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son 
elocuentes. Puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a 
sí mismo” (EG 122).1 

La fuerza de la religión popular en el Brasil

La expresión religiosidad popular es uno de los rasgos fuertes de Amé-
rica Latina, y del Brasil en particular. El horizonte de la cultura del 

1 Papa Francisco, Evangelii gaudium. La alegría del Evangelio, Sao Paulo, Paulus/Loyola, 
2013, p 76.
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pueblo está permeado por la cosmovisión religiosa. Como también re-
cordó el antropólogo Carlos Rodrigues Brandâo en su tesis doctoral 
defendida en 1979 en la Universidad de Sao Paulo. Decía:

La religión da nombre a todas las cosas y vuelve posible y legíti-
mo hasta lo que no es creíble. Para los efectos de la vida, preten-
de siempre envolver el repertorio más amplio de las preguntas y 
hacer las respuestas más esenciales, según los intereses políticos, 
más también conforme a los temores y las esperanzas de las más 
diversas categorías de personas. En el caso de los sujetos de quie-
nes hablo aquí con más empeño, la religión es la explicación más 
usual y, muchas veces, la más creíble. Cualquier investigador de 
las formas populares de la cultura y de los modos subalternos de 
la vida sabe que allí casi no hay esferas que no están envueltas, 
de una u otra forma, por los valores de lo sagrado, ni reciben un 
significado.2

El brasilero vive en un universo marcado por la dinámica relacional, 
donde la comunicación permanente con los dioses, santos, espíritus y 
ancestros es un fenómeno recurrente. Entre los espacios referenciales de 
los brasileros se encuentra la casa, la calle, más también el “otro mun-
do”, o sea, un área demarcada por capillas, iglesias, templos, terreiros,3 
centros espiritistas, cementerios. Es un mundo distinto, poblado por 
santos, ángeles, orixas,4 energías, dioses, muertos; habitado por Dios, 
la Virgen María y Jesús. La relación con ese “otro mundo” es fuerte 
entre los brasileros y amplía la posibilidad de protección durante las 
intemperies de la vida: 

De muchas religiones soy siervo. Yo, aquí no pierdo ocasión de 
la religión. Aprovecho de todas. Bebo agua de todo río… Una 
sola, para mi es poco, tal vez no me llegue (…). Todo me cal-

2 Carlos Rodrigues Brandâo, Los dioses del pueblo. Un estudio sobre la religión popular. 3ª 
edición, Uberlândia, Edufu, 2007, p 20.

3 Terreiros: En Brasil se trata de lugares, espacios, donde se realizan celebraciones cultuales 
afrobrasileras: candomblé, macumba, etc. (N.D.R).

4 Orixas: Divinidades de origen yoruba, en África, introducidas en Brasil durante la trata de 
negros (N.D.L.R).

ma, me tranquiliza. Cualquier sombrilla me refresca. Más es solo 
muy provisional. Quisiera  rezar todo el tiempo.5

Hay maneras precisas de tratar con ese mundo, y establecer una conver-
sación: “Nuestro modo de relacionamiento aquí es diferente. En vez de 
discutir, rezamos; en lugar de ordenar, pedimos; en vez de simplemente 
hablar, como hacemos habitualmente, conjugamos la forma de mensa-
je con su contenido, suplicamos”.6

El culto de los santos

Es una realidad muy viva en el seno de una de las fracciones del cato-
licismo en el Brasil, el así llamado “catolicismo santorial” (catolicismo 
de los santos), de corte tradicional, que se reinventa a cada momento 
en su interacción con el catolicismo moderno y clerical. Se trata de un 
catolicismo marcado por el dinamismo de las devociones populares, 
apoyándose, en general, en la creencia de un protector –sea él un santo, 
un alma, o algún penitente– y que se realiza mediante actos y gestos 
concretos como promesas, rezos, novenas y otros actos de piedad. Los 
santos, en particular, juegan un papel muy importante en esta forma 
de catolicismo: 

Esa presencia de un poder no humano en la vida del pueblo, 
penetra en el seno de las residencias, en oratorios (que están des-
apareciendo en Brasil, especialmente en las ciudades grandes) o 
en imágenes u otras representaciones, indica una aproximación 
estrecha, una cuasi familiaridad entre los santos y sus devotos. 
Diríamos que los santos penetran en la vida de los que les ve-
neran, se mezclan con sus problemas, con sus necesidades más 
urgentes, en los negocios, en la vida familiar, en los casamientos, 
en los amores. Y todo esto, sin ceremonia, sin necesidad de pro-
tocolo, sin intermediario. Todo pasa entre el santo y su devo-

5 Joao Guimaraes Rosa, Grande sertao: veredas. 14ª ed. Río de Janeiro, José Olympio, 1980, 
p 15. 

6 Roberto Da Matta, Lo que hace el Brasil?, Río de Janeiro, Rocco, 1986, p 110; A casa y a rua, 
Río de Janeiro, Rocco, 1997, pp 148-152.



3938

Año 56/1 • Nº 218 • Marzo de 2015Año 56/1 • Nº 218

Faustino Teixeira La devoción popular según Evangelii gaudium

to. Una cierta intimidad, sin implicar falta de respeto, pero que 
llega a imposiciones de ciertas penitencias, como por ejemplo, 
poner del santo de cabeza para abajo, sacar el santo fuera de su 
capilla, o voltear el santo contra la pared.7

Los santos se hacen presentes en las imágenes, que se tornan objetos de 
devoción popular. Están así, al alcance de los seres humanos, con los 
cuales se establece ya sea un contrato o una alianza, dando compañía 
y protección. En los momentos de crisis, o de grandes dificultades, los 
fieles se vuelven hacia sus santos prometiéndoles algún sacrificio, como 
contrapartida a un don acordado. Se trata de una forma de expresión 
religiosa popular muy arraigada en el Brasil, sobre todo en las regiones 
del Nordeste. Con su conjunto de símbolos y valores tradicionales, ese 
modo de expresión católica revela un dinamismo peculiar, que resiste al 
impacto irradiante del fenómeno pentecostal, que en cada década se va 
imponiendo más en el Brasil. Los datos del último censo del IBGE,8 del 
2010, indican que es en el Nordeste donde el catolicismo permanece 
más hegemónico, tal vez por la misma razón de su dinamismo popular. 

Para buscar una perspectiva histórica de conjunto, se debe recordar 
que en general, en el Brasil, el culto a los santos ocurría desde tiempos 
remotos en varias instancias. Había el culto doméstico e individual a 
través de los oratorios, que estaban en lugares reservados de las casas, 
con la acomodación de los santos. En las aglomeraciones rurales y ur-
banas había las pequeñas capillas, bajo el cuidado de la comunidad lo-
cal, también dedicadas al culto de los santos. Los santuarios regionales 
complementaban el culto de las capillas locales, y eran fuentes vivas de 
inspiración de la fe popular. Por fin, había las cofradías y hermandades, 
con igual finalidad devocional. Esas hermandades se preocupaban de 
las fiestas religiosas, siempre ligadas a un santo de devoción. Igualmente 
bajo el cuidado de los laicos, “los oratorios, las capillas y los santuarios, 
constituían por así decir el eje físico en torno al cual se organiza el 
culto de los santos. Es donde se estructura el catolicismo popular, don-

7 Francisco Cartaxo Rolim, “Condicionamientos sociales del catolicismo popular”, REB, vol. 
36, No 11, p 159, 1976.

8 Instituto brasileño de geografía y estadísticas.

de  los responsables presiden los ritos religiosos a los santos patrones y 
protectores”.9

El lugar de los laicos en un catolicismo privatizado

Vale destacar el lugar ocupado por los laicos en la organización del 
culto a los santos en estos distintos espacios. Los sacerdotes tenían un 
lugar, pero su actuación era más esporádica, limitada sobre todo a la 
pastoral de visitas; visitas en relación con las obligaciones pascuales en 
las capillas; su presencia en los santuarios y en las misiones populares 
para reavivar la fe. La mayor parte del tiempo los fieles laicos recurrían a 
sus “devociones particulares”,10 al “credo simplificado”,11 aprendido de 
memoria cerca de los más viejos, con los rezadores o con los represen-
tantes oficiales de la fe.12 De allí la expresión acerca de ese catolicismo 
popular tradicional: “Muchos rezos y pocas misas, muchos santos y 
pocos sacerdotes”. 

Las reformas introducidas en el catolicismo brasilero, a partir de la se-
gunda mitad del siglo XX, en un proceso que se puede nombrar como 
“romanización”, produjeron un fuerte impacto sobre el catolicismo 
popular, incidiendo en la su progresiva privatización. El catolicismo 
devocional perdió entonces su dimensión pública en razón de su fuerte 
represión, tocando los diversos ámbitos de la vida colectiva, sea en las 
hermandades, en los santuarios y en las pequeñas capillas al borde de 
las carreteras.13

Las medidas coactivas fueron tomadas contra las hermandades por los 
obispos reformadores y romanizantes, más sobre todo contra las capi-
llas y los capellanes laicos que eran sus responsables. Como indica el 
historiador Oscar Beozzo, “en relación a las hermandades y santuarios 

9 Pedro Riveiro de Oliveira, Religión y dominación de clase, Petrópolis, Vozes, 1985, p 133; 
ver también pp 128-133.

10 Literalmente, pequeños recursos de la fe (N.D.R.).
11 Literalmente, credo del pequeño campesino (N.D.R.).
12 Carlos Rodrigues Brandâo, Los dioses del pueblo, op. cit., pp 258-259.
13 Pedro Ribeiro de Oliveira, op. cit., pp 279-315; José Oscar Beozzo, “Hermandades, san-

tuarios, capillas al borde de la carretera”, REB, v 37, No 148, 1977, pp 741-158; Faustino 
Teixeira, El génesis de las CEBs en el Brasil, Sao Paulo, Paulinas, 1988, pp 24-33. 
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la cuestión se colocaba en términos de purificarlos y reformarlos. En 
relación a las capillas, estas medidas prescriben a los párrocos cerrarlas a 
todo servicio religioso, sea cual sea”. Intentan matar hasta la raíz las ba-
ses de la religión del pueblo con sus fiestas, rosarios, rezos y letanías”.14

Los oratorios domésticos fueron tal vez el único espacio popular no 
desarticulado por la táctica romanizadora. Habiendo perdido su di-
mensión pública y puesto bajo el control clerical, el catolicismo po-
pular se confina en la práctica doméstica, y se privatiza. El proceso 
romanizador

fue bastante fuerte para combatir el catolicismo popular, más 
no lo suficiente para implantar el modelo romano en la gran 
masa de católicos. Estos abandonaron su forma tradicional de 
vida religiosa, pero no interiorizaron la práctica sacramental y la 
espiritualidad individual. Para la gran mayoría de los católicos 
brasileros, la religión pasó a ser una mezcla de devociones priva-
das a los santos (rezos, promesas, romerías, culto a las imágenes 
de los santos, etc.) y una frecuentación irregular y esporádica a la 
misa y a los sacramentos.15

Pasos hacia una nueva sensibilidad eclesial

En América Latina, el inicio de una sensibilización de la Iglesia católica 
para el tema de la religión popular sucedió con la Conferencia de Me-
dellín en 1968, siguiendo los pasos de la dinámica conciliar. Se habló 
allí de la “profunda presencia de Dios” en esta religiosidad.16 En la 
línea de un pensamiento común en aquella época, ligado a la teología 
del cumplimiento,17 los obispos subrayaron que esta religiosidad debe 

14  José Oscar Beozzo, “Hermandades…”, op. cit., p 756.
15 Pedro Ribeiro de Oliveira, “Religiones populares”, en José Oscar Beozzo (dir.), Curso de 

Verano II, Sao Paulo, Paulinas, 1988, p 121.
16 CELAM (Consejo Episcopal latinoamericano), La Iglesia en la actual transformación de 

América Latina a la luz del Concilio, Petrópolis, Vozes, 1969 (Conclusiones de Medellín, 
6,5).

17 Perspectiva teológica según la cual las religiones no cristianas juegan únicamente un papel 
de “preparación evangélica”, de lejana preparación a lo que se encuentra en plenitud en el 
cristianismo (N. D. R.).

ser aceptada “con alegría y respeto”, pero también purificada (6,5 y 
8,2), pudiendo ser “la ocasión o punto de partida para un anuncio 
de fe” (8,2). Algo semejante ocurrió en la Conferencia de Puebla en 
1979, cuando también los obispos hablan en aspectos positivos y ne-
gativos de la religiosidad popular, retomando la idea de una necesaria 
“purificación”.18 En la Conferencia de Santo Domingo en 1992, el 
tema de la religiosidad popular se situó en el cuadro de la inculturación 
sin que hubiera mucho avance en la reflexión.19

Ya en la Conferencia siguiente, en Aparecida en 2007, hay pasos de 
mayor apertura en la posición de los obispos al respecto. Se percibe una 
sensibilidad nueva. Se habla de un catolicismo popular “profundamen-
te inculturado, que contiene la dimensión más valiosa de la cultura la-
tinoamericana” (DA 258).20 Entre sus expresiones, los obispos mencio-
nan la presencia de las novenas, de los viacrucis, de las procesiones, de 
las danzas, cantos y promesas. Hablan también del “cariño a los santos” 
(DA 259). Hay un toque de delicadeza y respeto, cuando por ejemplo 
mencionan la piedad popular en las romerías y santuarios, donde los 
“peregrinos toman decisiones que marcan sus vidas” (DA 260). No se 
deja de hablar de la evangelización o purificación de la piedad popular, 
más ahora la perspectiva cambia de sentido: “Es verdad que la fe que se 
encarnó en la cultura puede ser profundizada y penetrar cada vez más 
en la forma de vivir de nuestros pueblos. Mas eso solo puede suceder 
si valoramos positivamente lo que el espíritu santo ya sembró” (DA 
262). No se desconoce en ningún momento la riqueza evangélica del 
catolicismo popular y de su piedad, y una advertencia es hecha contra 
el riesgo de su rebajamiento o desvalorización, en razón de la presencia 
del Espíritu y del amor de Dios en sus expresiones concretas (DA 263). 
Se trata de una auténtica “espiritualidad popular”, que expresa la digni-
dad de un pueblo muchas veces golpeado y despojado de sus derechos, 
que busca sediento en Cristo sufriente o en la ternura de María una 
identificación profunda, fuente de fuerzas nuevas. 

18 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, la evangelización en el 
presente y en el futuro de América Latina, 2ª  ed., Petrópolis, Vozes, 1979, p 156 (no 457 
y 453). 

19 Ver al respecto, Faustino Texeira, Cristianismo y diálogo interreligioso, Sao Paulo/Juiz de Fora, 
Fonte Editorial/PPCIR, 2014, pp 169-181.

20 http://paroquiasaocamilo.org.br/noticiascnbb/docaparecida.pdf
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Desarrollar aspectos inéditos de la Verdad

El cardenal Bergoglio estaba presente en Aparecida y también estuvo a 
favor de esa perspectiva novedosa. La exhortación apostólica Evangelii 
gaudium considera esa sensibilidad ya percibida en la Conferencia de 
2007. El punto de arranque para la discusión es el tema de la cultura 
propia de los pueblos de la Tierra y el desafío para el cristianismo de 
respetarles en la autonomía de su cultura, al buscar de tocar el fondo y 
asumir su rostro particular (EG 116).21 No se niega la centralidad de la 
evangelización, más se parte del presupuesto de que los diversos pue-
blos, en su “rostro pluriforme” ya están animados por el don de Dios, 
antes de la misma presencia de los misioneros. La evangelización debe, 
por tanto, ser inculturada, y la inculturación bien vista no es simple-
mente como una mera traducción de un depósito desconectado de la 
realidad del pueblo, más como expresión de un intercambio de dones, 
donde también cada cultura entra enriqueciendo “el modo cómo el 
Evangelio es predicado, comprendido y vivido” (EG 116). Así hay algo 
de inédito en las culturas, que enriquece el proceso de diálogo envol-
viéndose en la dinámica de inculturación. 

Sirve aquí para el debate la indagación lanzada por el teólogo indio Mi-
chael Amaladoss, en un texto iluminador: “¿Cuando el Evangelio entra en 
contacto con una nueva cultura, se trata simplemente de expresar de otra 
forma el mismo mensaje? O más bien, ¿la nueva cultura ayuda a subra-
yar y desenvolver aspectos inéditos de la Verdad?”.22 El camino propuesto 
por Francisco parece encaminarse en esta segunda perspectiva, de mayor 
apertura y disposición evangélica. A su modo de ver, la evangelización no 
desconoce la pujanza de la diversidad cultural, con sus dones peculiares; al 
contrario acoge “con alegría estas múltiples riquezas que el Espíritu genera 
en la Iglesia” (ED 117). La sintonía aquí con Aparecida es bien clara.

Una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos

El desafío que se plantea Francisco en Evangelii gaudium es el ob-
jetivo específico de evangelizar, el “modo de comunicar a Jesús que 

21 Las referencias, aunque sean simples números, remiten a los párrafos de Evangelii gaudium.
22 Michael Amaladoss, “Teología india”, en Études, No 3783, marzo 1993, p 342.

corresponda a la situación en que nos hallemos” (EG 121). La misión, 
advierte, no es un proceso de mera acomodación, más es algo dinámico 
que incluye siempre un crecimiento. Y dinámica es la cultura con la 
cual se entra en contacto en la evangelización. Por esta razón, la evan-
gelización debe ser viva y abierta: “Cada porción del pueblo de Dios, al 
traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio 
de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuen-
tes” (EG122). Es en este contexto que entra la piedad popular, enten-
dida como “expresión de la acción misionera espontánea del Pueblo de 
Dios” protagonizada en primer lugar por el Espíritu Santo (EG122). 

Francisco reconoce que esta piedad popular ni es siempre bien recono-
cida en su autenticidad, sino “algunas veces mirada con desconfianza” 
en el período preconciliar. Ahora pasa a ser revalorizada y descubierta 
como expresión singular de una “sed de Dios”, que solamente los po-
bres y sencillos pueden conocer” (EG 123). Ella es portadora de una 
espiritualidad o mística admirable “encarnada en la cultura de los senci-
llos” (DA 262). Se trata de una manera legítima de vivir la fe, llevando 
consigo “la gracia de la misericordia, del salir de sí y del peregrinar” (EG 
124). Retomando lo que fue señalado en el Documento de Aparecida, 
Francisco indica que el hecho “de caminar juntos hacia los santuarios 
y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, llevando 
también a los hijos o convidando a otras personas, es en sí mismo un 
gesto evangelizador” (DA 264 y EG 124).

La mirada del Buen Pastor

En la muy conocida entrevista concedida por el Papa Francisco a Eu-
genio Scalfari, en el inicio de octubre del 2013, él decía que el ágape 
es el modo preciso indicado por Jesús para avanzar en el camino de la 
salvación y de las bienaventuranzas.23 Es ese mismo amor que ilumina 
la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar a los otros, sino amarlos 
en su dignidad singular. Es en los pasos del Buen Pastor y según su 
pedagogía amorosa, que la Iglesia está invitada a entrar en contacto 

23 Papa Francisco-Eugenio Scalfari, Diálogo entre creyente y no creyente. Torino: Einaudi/La 
República, 2013, p 56. 
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con esa piedad popular, comprendiéndola no simplemente como una 
“búsqueda natural” de Dios, más como “una manifestación de una vida 
teologal animada por la acción del Espíritu Santo” (EG 125). Este es 
un pasaje muy rico de la exhortación apostólica de Francisco, que indi-
ca un camino para ir más allá de la teología del cumplimiento, recono-
ciendo el valor trascendente de la expresión religiosa popular. Las pala-
bras de Bergoglio son sugerentes: “pienso en la fe firme de las madres al 
pie de la cama de su hijo enfermo, que se agarran a un rosario aunque 
no sepan esbozar las frases del credo; o en todos sus actos cargados de 
esperanza derramada en una vela que se enciende en una casa humilde, 
para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable hacia 
Cristo crucificado” (EG 125). 

El alcance evangelizador de la piedad popular se comprende en relación 
con la acción del Espíritu Santo. Es un punto retomado muchas veces 
por Francisco en sus reflexiones a lo largo de Evangelii gaudium y es 
la contribución original ofrecida por él para una comprensión reno-
vada de esta realidad. De allí su insistencia en la invitación para una 
acción evangelizadora que tenga en cuenta y valorice tales expresiones 
de la piedad popular. Y ellas, complementa el Papa, “tienen mucho que 
enseñarnos” (EG 126). A su modo de ver, ellas deben ser apoyadas y 
fortalecidas, como riquezas esenciales en un proyecto de nueva evan-
gelización.

Mantenerse abiertos a nuevas sorpresas de Dios

Una mirada retrospectiva sobre este primer año del pontificado de 
Francisco suscita una serie de consideraciones de las riquezas destaca-
das por su testimonio y reflexión. En una simple homilía pronunciada 
por él en una visita al Brasil, en el santuario nacional de Nuestra Señora 
Aparecida, en julio del 2013, él menciona tres actitudes simples que 
deberían animar la acción misionera de la Iglesia: cultivar la esperanza, 
ser fuertes en la alegría y disponibles para dejarse sorprender siempre 
por Dios.24 Esa apertura a las sorpresas de Dios, es la que más encanta 
en la misión de Francisco: su idea de búsqueda, de peregrinación, de 

24 Palabras del Papa Francisco en el Brasil, Sao Paulo, Paulinas, 2013, pp 23-26.

disponibilidad hacia el otro. Todo esto se puede resumir en su actitud 
contemplativa delante de Dios y de los pueblos de la Tierra. Para Fran-
cisco, no hay que vivir la presencia de Dios como una “certeza total”. Él 
prefiere seguir a los grandes guías del Pueblo de Dios, como por ejem-
plo Moisés, quien dejaba siempre abierta la puerta a la “duda” delante 
de un Misterio siempre mayor.25

Francisco no desconoce la importancia del anuncio explícito en la obra 
de la evangelización (EG 110), pero insiste en garantizar la gratuidad y 
la novedad de los dones del Espíritu que brotan del encuentro entre el 
misionero y los diversos pueblos de la Tierra, en su riqueza plural. In-
siste también en la dimensión social de la evangelización (EG 176) y en 
la fuerza “artesanal” del proceso de diálogo a favor de la paz (EG 244). 

En profunda sintonía con el documento Diálogo y Anuncio, del Pon-
tificio Consejo para el diálogo interreligioso de 1991, Francisco señala 
que el elemento esencial de evangelización se fundamenta en el amor; 
que es aquello que apasiona, seduce y atrae, aquello que hace arder el 
corazón. Algo muy simple, profundo e irradiante. La razón de ser de 
la evangelización es buscar compartir con los otros, en el respeto pro-
fundo de su singularidad y dignidad, la alegría de haber encontrado a 
Jesús en su camino con los valores que él anuncia. Esta fue la pista más 
bonita presentada en Diálogo y Anuncio: “Estamos aquí en el centro 
del misterio de amor. En la medida que la Iglesia y los cristianos tienen 
un amor profundo por el Señor Jesús, el deseo de compartirlo con los 
otros es entonces motivado no solo por la obediencia al mandamiento 
del Señor, más por este mismo amor”.26

Faustino Teixeira
Traducción: Marcia Moya R.

25 Antonio Spadaro, Entrevista exclusiva del Papa Francisco al P. Antonio Spadaro, Sao 
Paulo, Paulus/Loyola, 2013, pp 27-28.

26 Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso, Diálogo y Anuncio, Petrópolis, Vozes, 
1991, pp 58-59 (No 83).
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Custodios de las demás criaturas.
Un comentario protestante de La alegría del Evangelio 

Anne-Marie Reijnen

Anne-Marie Reijnen,  pastora, miembro del Grupo des Dombes desde 
el 2010, enseña teología en el Instituto superior de estudios ecuménicos 
(ISEO) del Institut catholique de París. 

En principio o de igual manera por principio, muchos protestantes 
no leen los textos del Vaticano; a menudo, aquello nos conforta 

en un sentimiento de independencia de espíritu. Mi difunto profesor 
Jean-Paul Gabus hacía excepción a esta regla; leía con atención las encí-
clicas y las comentaba en sus cursos ante la sorpresa de ciertos estudian-
tes. Una actitud de apertura que se descubre también en el gran teólogo 
luterano germano-americano Paul Tillich (1886-1965), cuando saluda 
a la viva autoridad del Papa como la fuente del aggiornamento perma-
nente de la Iglesia. Antes de la apertura del Concilio Vaticano II, Ti-
llich escribía: “La Iglesia está en la necesidad de adaptar su sistema ético 
a los nuevos problemas y a las nuevas exigencias. La Iglesia católica ha 
sido capaz de hacer aquello de un modo notable durante siglos y la viva 
autoridad del Papa es siempre un maravilloso instrumento para realizar 
adaptaciones sin abandonar los principios inmutables”.1 A propósito 
del matrimonio homosexual, yo escribía en 2013: “Para el catolicismo, 
el nuevo obispo de Roma reserva aún lo inesperado”.2

1 Paul Tillich, “La morale et son dépassementˮ (Morality and Beyond), en Le fondement 
religieux de la morale, trad. Fernand Chapey, París/ Neuchâtel, Le Centurion/Delachaux et 
Niestlé, 1971, p 108. La cita fue extraída de una conferencia que data de 1941. 

2 Anne-Marie Reijnen, “Le marriage homosexuel. Fondement religieux de son acceptation 
ou de son refus”, en Christian Danz et al., International Yearbook of Tillich Research, Berlin/
Boston, De Gruyter, 2014, p 131. 

Visión del conjunto de la exhortación

Hay alguna exageración, no en otorgar al nuevo obispo de Roma la 
aureola de “buen Papa” –este sentimiento está muy expandido entre 
todos los cristianos– sino en suponer, de parte protestante, que el Papa 
Francisco representa una censura limpia con los Papas precedentes. La 
lectura de la exhortación apostólica Evangelii gaudium muestra a toda 
lectora y a todo lector, más que una discontinuidad, la continuidad 
de la enseñanza. El documento impresiona por la voluntad de casar lo 
clásico –pero es el clasicismo del Evangelio, siempre nuevo– y lo inédi-
to. En este texto, sobre todo consagrado a la evangelización, una de las 
novedades es el llamado a “la conversión ecológica”  que examinaremos 
más de cerca en la siguiente parte. 

Para los protestantes que no leen habitualmente los documentos prove-
nientes del Vaticano, la cosa parecerá insignificante pero, para todos los 
otros, es pertinente resaltar la diversidad de estos documentos. Tenemos 
que ver aquí con un género literario específico: ni decretal, ni constitu-
ción apostólica, ni carta encíclica, ni carta apostólica, ni declamatio, ni 
motu proprio, sino una exhortación apostólica. Es decir, un texto cuya 
autoridad magisterial reivindicada es la más modesta que hay. La ex-
hortación apostólica viene al último, justo antes de la simple alocución 
(a menudo bajo la forma de homilía, y por lo tanto oral). En un orden 
decreciente de autoridad reivindicada, desde la carta decretal y la carta 
encíclica, la exhortación se sitúa del todo por debajo. Humildemente, 
pero con fuerza, el nuevo obispo de Roma comparte su visión de la fe 
cristiana y sus preocupaciones pastorales. El centro de gravedad de la ex-
hortación es “El anuncio del Evangelio en el mundo de hoy”. Una frase 
clave, sin duda, es la siguiente: “Invoco una vez más al Espíritu Santo; le 
ruego que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz 
salida fuera de sí, para evangelizar a todos los pueblos” (261).3

Cinco capítulos despliegan la visión –el Evangelio como fuente de ale-
gría– y las preocupaciones: el individualismo es la plaga contempo-
ránea que empaña esta alegría. El Papa Francisco enuncia netamente 

3 Las referencias constituidas de una simple cifra entre paréntesis reenvían a los párrafos del 
Evangelii gaudium. (N.D.L.R.)
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los límites de este documento: «Tampoco creo que deba esperarse del 
magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cues-
tiones que afectan a la Iglesia y al mundo» (16). Es necesario recoger la 
riqueza de los trabajos del sínodo de octubre del 2012 sobre «la nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana»; el Papa reenvía las 
proposiciones del sínodo a reanudaciones diferentes. 

Toma en cuenta de las conferencias episcopales locales

Lo hemos hecho resaltar, Francisco cita –es natural– las encíclicas, 
exhortaciones, homilías… de sus predecesores; pero igualmente, de 
manera más inesperada, los documentos procedentes de conferencias 
episcopales locales. Así, a propósito del diálogo interreligioso, hace suya 
la invitación de los obispos de India en la Declaración final de su XXX 
Asamblea general del 2012, The Church’s Role for a Better India: el 
diálogo con las personas pertenecientes a otras religiones, antes de ser 
un diálogo y un anuncio, es el compartir las alegrías y las penas.4 En lo 
concerniente a la riqueza de las culturas que se debe tener en cuenta en 
toda misión, el documento se refiere a la III Conferencia general del 
Episcopado latinoamericano y del Caribe, de 1979, y al Documento 
de Puebla.5 Para destacar la piedad popular, el Papa se refiere al Docu-
mento de Aparecida del 2007.6  

“What is Happening to our Beautiful Land?”, se interroga la Confe-
rencia episcopal de Filipinas en un carta pastoral de 1988: “¿Pero qué 
está pasando en nuestro magnífico país?”. El Papa cita extractos largos 
de esta carta. El fragmento comienza por atraer la atención de los fieles 
filipinos sobre la riqueza del mundo de los insectos y los pájaros, antes 
de deplorar la erosión de los suelos y la polución de las profundidades 
marinas. “Dios quiso esta tierra para nosotros, sus criaturas particu-
lares, pero no para que pudiésemos destruirla y transformarla en un 
suelo desértico”. Los obispos filipinos, citados por Francisco, enuncian 
la voluntad divina para su creación, luego colocan a sus auditores ante 

4 Ver No 250.
5 Ver No 115. 
6 Ver No 124. 

su responsabilidad: “¿Cómo pueden los peces nadar en este vertedero 
como el río Pásig y tantos otros ríos que hemos contaminado? ¿Quién 
transformó el maravilloso mundo marino en cementerios submarinos 
desprovistos de vida y de color?”.7  

“Custodios de las demás criaturas” en la doctrina social 
de la Iglesia católica

En esta exhortación apostólica, ¿cómo habla Francisco de res novae que 
son la polución del agua y del aire, la extinción de especies animales y 
la desertificación del suelo? Señalemos para empezar que la ecología no 
es tratada aisladamente, como una preocupación sectorial por parte de 
personas acomodadas que pueden permitirse comer  “macrobiótica” 
(según una crítica difundida de la ecología). El problema para el medio 
ambiente está aquí en relación estrecha con la opción incondicional 
para los pobres. La desigualdad continúa siendo la raíz de todos los 
males, comprendidos allí los ecológicos: “La inequidad es la raíz de 
los males sociales” (202). Este llamado es indispensable; sin él nos ex-
pondríamos a la recriminación justificada de los países emergentes al 
encuentro de las naciones desarrolladas posindustriales. Los primeros 
reprochan a los segundos de descargarse sobre ellos, mientras que la 
crisis ecológica actual es causada ante todo por la actividad de los países 
de la primera revolución industrial. 

La exhortación apostólica trata a la crisis ecológica inscribiéndola en 
un doble esquema. El marco más grande es el de la enseñanza sobre 
“las repercusiones comunitarias y sociales del kerigma” (177). Como 
en los tiempos de las teologías de la liberación, el lugar exacto de las 
Iglesias en la sociedad es materia de controversia: “Ya no se puede decir 
que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para 
preparar las almas para el cielo” (182). Desde luego, la propuesta ha 
sido con frecuencia recusada, pero la tentación de la privatización de la 
fe cristiana aflora aún regularmente y es debido a que las advertencias 
son las bienvenidas. “Nadie puede exigirnos que releguemos la religión 

7 Conferencia Episcopal de Filipinas, Carta pastoral del 29 de junio de 1988; citada por el Papa 
Francisco (215). 
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a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida 
social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de 
la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a 
los ciudadanos” (183). El Compendium, citado por Francisco, recuerda 
sobriamente lo que es (casi) una evidencia: “Dios, en Cristo, no redime 
solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales en-
tre los seres humanos”8 (178). A esto, añadiríamos: y las relaciones con 
el otro no humano. El Papa continúa: “la propuesta del Evangelio no 
es solo la de una relación personal con Dios” (180). El envío de los cre-
yentes a la misión es un envío de envergadura holística. Es en el mundo 
entero que el Señor envía a los suyos, de acuerdo a la conclusión del 
Evangelio según Marcos, porque, dice el Papa, “la creación, en espera, 
aspira a la revelación de los hijos e hijas de Dios” (Rm 8, 19). En su 
comentario de este versículo enigmático, el Papa restringe la significa-
ción del término “creación” (en griego: ktisis) a las realidades humanas: 
“Todos los aspectos de la vida humana” (181). Podemos preguntarnos 
si el apóstol Pablo no tenía igualmente en la mente el reino animal, 
vegetal y mineral.

Cuidar de las personas vulnerables

El segundo marco, más limitado, de la crisis ecológica aparece bajo la 
rúbrica “Cuidar de la fragilidad”. La preocupación por el mundo en el 
que vivimos está articulada en la preocupación por las personas vulnera-
bles: “los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos 
indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc.” (210). 
A continuación, el Papa nombra a aquellas y a aquellos que viven de-
pendientes de otro, en situaciones de alienación que llegan a las formas 
modernas de la esclavitud: “¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde 
está aquél que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red 
de prostitución, en los niños que utilizas para la mendicidad, en aquel 
que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado? 
No nos hagamos los distraídos” (211). Cuando el maltrato golpea a las 
mujeres, ellas son “doblemente pobres”. En efecto, “frecuentemente se 

8 Consejo Pontificio del Justicia y Paz, Compendium pour la Doctrine sociale de l’Église, No 
52. 

encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos”. Pero 
el Papa Francisco tiene cuidado en identificar la condición femenina 
con una debilidad, lo cual sería una fatalidad o bien señalaría una parti-
cularidad ontológica: “entre ellas encontramos constantemente los más 
admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de 
la fragilidad de sus familias” (212).

Los más frágiles entre los frágiles son los niños por nacer. La defensa 
de la vida por nacer es un deber absoluto. “Si esta convicción cae, no 
quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos 
humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstan-
ciales de los poderosos de turno” (213). Lo absoluto en defender la vida 
por nacer condiciona el rechazo intransigente del aborto; en nuestros 
propósitos conclusivos, expresaremos nuestras reservas respecto de esta 
parte.

…y de las otras criaturas frágiles y sin defensa

Por ahora hagamos resaltar un cambio de escala al final de esta parte 
“Cuidar de la fragilidad”: pasamos del embrión al conjunto de la crea-
ción, al cosmos. Debemos cuidar de la fragilidad del suelo, de los ríos, 
de los animales. Son “seres frágiles y sin defensa que, muchas veces 
quedan a merced de los intereses económicos o de un uso indiscrimina-
do” (215). ¿Cuál es la actitud adecuada? Por mucho tiempo el mundo 
ha sido considerado como la despensa del ser humano. El maestro del 
universo –justo después de Dios Padre– se servía de los recursos ma-
ravillosamente preparados para él. Francisco invita a distanciarse del 
esquema estrictamente utilitarista: “Los seres humanos no somos me-
ros beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas”. La parte de la 
exhortación concerniente a la relación sobre el conjunto de la creación 
afirma que la soberanía reivindicada por el género humano debe ceder 
el lugar a la solidaridad. Existe una convergencia misteriosa entre la 
“naturaleza” y el destino humano. “Por nuestra realidad corpórea, Dios 
nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la deser-
tificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos 
lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación” 
(215).
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La constatación de una solidaridad inmanente a todo lo que es creado 
implica una obligación para el ser humano, con la notoriedad de ser 
capaz de escoger la vida: “Pongo al cielo y la tierra de testigos contra 
ustedes: es la vida y la muerte que he puesto ante ti, es la bendición y la 
maldición” (Dt 30, 19).9 Porque el ser humano posee razón, conciencia 
y libre albedrío, las apelaciones razonables como la del Papa Francisco 
pueden ser entendidas: “No dejemos que a nuestro paso queden signos 
de destrucción y de muerte que afectan nuestra vida y la de las futuras 
generaciones” (215).

¿Seríamos enviados en misión no solamente hacia nuestras hermanas y 
hermanos sino también, en lo sucesivo, hacia las demás criaturas no hu-
manas? El mandato “Cuidar de la fragilidad”, ¿no conoce algún límite? 
¿Cómo hemos venido a considerar la “naturaleza” bajo el ángulo de la 
“fragilidad”? En su Sagesse du monde, Rémi Brague describe el cambio 
de paradigma que preparó el terreno al advenimiento de la conciencia 
ecológica: “Para el hombre antiguo y medieval, la naturaleza se mos-
traba ella misma ante todo bajo las especies del mundo celeste. Para el 
hombre moderno, es el ámbito de lo viviente el nuevo paradigma”.10 
La doctrina social de la Iglesia católica enuncia de manera axiomática 
el cuidado de Dios por el mundo. Es la razón por la que él puede decir 
que “el mundo se ofrece a la mirada del ser humano como huella de 
Dios”.11   

 

Un bello optimismo que se atempera

La crisis ecológica pone a prueba la polaridad fe/razón. ¿Seremos capa-
ces de encontrar un lenguaje común aceptable a todos para evocar el 
lugar del ser humano dentro de la creación/naturaleza? Modificaciones 
han mediado en la representación del ser humano en el seno del mundo; 
una breve investigación bastará para mostrar la diferencia de tono de 

9 Todas las citaciones de las Escrituras son de acuerdo a la Traduction Œcuménique de la 
Bible (TOB), ed. 2001.

10 Rémi Brague, La Saguesse du monde. Historie de l’éxperience humaine de l’univers, París, Livre 
de Poche, 2011, p 293  (ed. 2002; Fayard, 1999).

11 Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendium pour la Doctrine sociale de l’Église, Saint 
Maurice, éditions Saint-Augustin, 2005, No 487. 

la exhortación apostólica del 2013. La formulación de la Constitución 
pastoral Gaudium et spes era aún tributaria del optimismo de los años 
sesenta. “Participante de la luz de la inteligencia divina, el hombre tiene 
razón al pensar que, por su propia inteligencia, sobrepasa el universo de 
cosas”.12 Hace medio siglo, el Concilio expresaba una bella confianza 
en el progreso, en términos que no se titubearía en emplear hoy en 
día dada la toma de conciencia de los desajustes ecológicos causados 
por la actividad humana: “hoy, ayudado por la ciencia y la técnica, el 
ser humano ha extendido su dominio sobre casi toda la naturaleza, y 
no cesa de extenderlo”.13 En la encíclica Centesimus annus de 1991, 
por el centenario de Rerum novarum, el Papa Juan Pablo II critica la 
arbitrariedad del ser humano en su actitud hacia la tierra: (cuando se 
comporta de tal manera) “en lugar de cumplir su rol de colaborador 
de Dios en la obra de la creación, el ser humano sustituye a Dios y así 
termina por provocar la protesta de la naturaleza, más tiranizada que 
gobernada por él”.14     

En la enseñanza de la Iglesia católica, la afirmación del lugar supere-
minente del ser humano, con sus derechos excepcionales sobre el resto 
de la creación, viene de sufrir un debilitamiento. El antropocentrismo 
asumido cambia en un antropocentrismo moderado. El acento se cen-
trará más sobre las posibilidades trágicas del progreso tecnológico y, en 
lugar del llamado al dominio, se percibe ahora el mandato al cuidado: 
“cuidar de la fragilidad”.   

Observaciones críticas y conclusión

En todo diálogo conviene buscar el consenso y cultivarlo en tanto po-
sible. Sin embargo, no se callarán las discrepancias. Encuentro pro-
blemática la articulación de la ecología con el rechazo absoluto del 
aborto (213-216). Ocurre que un embarazo no deseado sea realmente 
indeseable. Interrumpir voluntariamente un embarazo es entonces una 
respuesta drástica, una decisión difícil de tomar y la mujer que aborta 

12 Gaudium et spes, No 15.
13 Gaudium et spes, No 33. 
14 Juan Pablo II, Encíclica Centesimus annus (1991), No 37. 
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lo resuelve como un mal menor, no como un bien en sí. Importa apo-
yarla, y no agobiarla con carga de culpabilidad moral. Ella no niega 
“que un ser humano es siempre sagrado e inviolable” (213); pero frente 
a un difícil dilema, ella escoge su propia vida –actual– a costa de la vida 
–potencial– aún por nacer.

A título preventivo, conviene aplicar todos los medios disponibles: 
educación de las hijas, campañas de información sobre los métodos 
anticonceptivos, e incluida la “píldora del día después”, a fin de reducir 
el número de embarazos interrumpidos. El Papa Francisco reconoce: 
“hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que 
se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta 
como una solución rápida a sus profundas angustias, particularmente 
cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una 
violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de 
comprender esas situaciones de tanto dolor?” (214). No existe posición 
protestante unificada sobre esta pregunta debido a la libertad de las 
conciencias y del pluralismo de las Iglesias nacidas de la Reforma. El 
pragmatismo debería prevalecer, según el lema defendido por el Papa 
Francisco en otro lugar dentro de esta exhortación: “La realidad es más 
importante que la idea” (231).

Continuidad e innovación

La luna de miel entre el nuevo Papa y una gran parte de los cristianos 
perdura: no solamente la mayoría de católicos, sino también numero-
sos protestantes acogen con calor la palabra y los actos del obispo de 
Roma. Aquellas y aquellos que, de cultura católica, habían abandonado 
su Iglesia antes del Concilio creían oír hoy en día un discurso radical-
mente innovador, por fin liberado del caparazón “doctrinario” de anta-
ño. Esta percepción pide ser matizada: la enseñanza del Papa Francisco 
está más marcada por la continuidad que por la discontinuidad. Más 
precisamente, su exhortación apostólica es una sutil mezcla de citacio-
nes (de la tradición, de sus predecesores…) y de palabras personales: 
así el verbo primerear, un neologismo de factura hispánica, forjado por 
Francisco para decir: “tomar la iniciativa” (24). Este verbo expresa a la 
vez su propio temperamento y la manera en la que concibe la misión 

de la Iglesia: no basta para la Iglesia el acoger, aún hace falta que los 
cristianos salgan hacia los cruces, a los márgenes, fuera de los senderos 
convencionales; eso es primerear.    

El Papa está en perfecta continuidad con el espíritu del Concilio Vati-
cano II cuando recuerda la diferencia entre la sustancia misma y el len-
guaje encargado de describirla y transmitirla. Ahora bien, el intersticio 
entre los dos –la sustancia estable, por un lado, y la expresión necesa-
riamente cambiante, por otro– es un espacio de libertad que impide a 
la teología de ser la reiteración de verdades recibidas de manera inmu-
table. En el depósito de la doctrina cristiana, “una cosa es la sustan-
cia (…) y otra la manera de formular su expresión”, escribe Francisco 
citando a un predecesor, Juan XXIII. La cosa se vuelve perfectamente 
clara cuando se representan los estragos inducidos por el olvido de esta 
distinción fundamental. “A veces, escuchando un lenguaje completa-
mente ortodoxo, aquel que los fieles reciben, a causa del lenguaje que 
ellos utilizan y comprenden, es algo que no corresponde al verdadero 
Evangelio de Jesucristo (…). De ese modo, somos fieles a una formula-
ción pero no entregamos la sustancia” (41). En el diálogo ecuménico, 
los interlocutores deberían tener presente este escollo.

Por suerte, nuevas maneras de hacer y de hablar puede advenir puesto 
que, entre “las verdades reveladas”, están las “más importantes para ex-
presar más directamente el corazón del Evangelio” (36). Es el principio 
de una jerarquía de verdades, principio fundamental para no perder 
de vista la investigación de “la perla preciosa”. Afirmaciones sostenidas 
hace tiempo por ciertos predicadores serán llevadas a sus justas propor-
ciones. Mientras que los preceptos que suben directamente hacia Cris-
to y los apóstoles son menos numerosas, los preceptos añadidos mucho 
más tarde deben ser exigidos con moderación “para no hacer pesada 
la vida de los fieles” y transformar nuestra religión en una esclavitud, 
cuando “la misericordia de Dios quiso que fuera libre” (43), afirma el 
Papa apoyándose en Agustín y Tomás de Aquino. Misericordia y liber-
tad ardientemente esperadas por los fieles católicos en la esperanza que 
éstas inspiren las nuevas orientaciones de su Iglesia en el campo de la 
pastoral de parejas y familias. 
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Ver el trigo crecer en medio de la cizaña

El primer capítulo de la exhortación es programática: “salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la 
luz del Evangelio” (20).  De manera muy personal, el nuevo obispo de 
Roma traza los riesgos que debe tomar la Iglesia: “Salgamos, salgamos a 
ofrecer a todos la vida de Jesucristo (…): prefiero una Iglesia accidenta-
da, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma 
por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades” 
(49). Esto llega, por lo demás, a una sensibilidad protestante: la “po-
brecita Iglesia” de Calvino, que no es sin grietas. Ella es amada no en 
razón de una santidad cualquiera, sino porque Dios ama aquello que 
a priori no es amable: sus criaturas imperfectas. La belleza o la justicia 
de la Iglesia no son de ella misma, le vienen de la gracia de Dios que 
“hace vivir a los muertos y llama a la existencia a aquello que no existe” 
(Rm 4, 17).

El Papa Francisco desea una Iglesia que esté al servicio del Reino: ella 
está invitada a aventurarse por todos los caminos y hasta los barrios 
bajos, según los servidores de la parábola que apremian “malos y bue-
nos” a participar en el festín de las bodas (Mt 22, 10). Está permitido 
prolongar la reflexión del Papa poniendo esta Iglesia “accidentada, las-
timada y sucia” en la sequela Christi: la Iglesia no está por encima de 
su Señor. Él aceptó ser “contado entre los criminales”,15 tomando para 
él y sobre él un oráculo ligado al Servidor de Dios, figura mesiánica del 
pueblo de Israel. La Iglesia, tras su Señor, irá a donde sea necesario: a 
la periferia, a los barrios “sensibles” y hoy en día, prioritariamente a las 
ciudades y sus alrededores. “El desafío de las culturas urbanas” (71 y 
ss.) analiza las esperas y las dificultades suscitadas por la vida en ciuda-
des grandes. La promesa, en un inicio, como la recuerda el obispo de 
Roma a propósito de Jerusalén: “la plenitud de la humanidad y de la 
historia se realiza en una ciudad” (71). Las dificultades, a continuación: 
“La ciudad produce una suerte de permanente ambivalencia porque, al 
mismo tiempo ofrece a sus ciudadanos infinitas posibilidades, también 
aparecen numerosas dificultades para el pleno desarrollo de la vida de 
muchos” (74).

15 En Luc 22, 37 se encuentra esta alusión a 53, 12: “con los pecadores se dejó”.

¿No son sombríos los tiempos? ¿Demasiados sombríos quizá para hacer 
lugar a la dicha y a la confianza? La bella exhortación apostólica quiere 
demostrar que la lucidez no engendra necesariamente la desmoraliza-
ción. La impaciencia y la paciencia mesiánicas son la marca del Espíritu 
Santo que conduce a las Iglesias a través de la historia. El Papa Fran-
cisco discierne en la parábola del grano y la cizaña (Mt 13, 24-30) un 
“aspecto importante de la evangelización que consiste en mostrar cómo 
el enemigo puede ocupar el espacio del Reino y causar daños con la 
cizaña, pero es vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con el 
tiempo” (225). La responsabilidad de cada creyente es ir hacia los otros 
con esta dicha y esta confianza: “Nuestra fe está llamada a ver que el 
agua puede ser transformada en vino y a descubrir el trigo que crece en 
medio de la cizaña” (84).

Anne-Marie Reijnen
Traducción: Víctor A. Orquera M.
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 “Fragilidad” y genio.
El lugar de la mujer en Evangelii gaudium

María-Clara Lucchetti Bingemer

La profesora María-Clara Lucchetti Bingemer es brasileña y desde 
hace tiempo comprometida con la teología de la liberación en América 
Latina; ha contribuido en el desarrollo de la rama feminista. Actual-
mente es vicedecana en el Centro de teología y ciencias humanas de la 
Universidad católica de Río de Janeiro; ella enseña teología sistemáti-
ca en el Departamento de teología de esta Universidad y colabora en 
varias revistas teológicas y antropológicas, para mencionar la Revista 
internacional de teología Concilium. El presente artículo fue publica-
do originalmente en  portugués con el título “Fragilidade e genio”.1

La Iglesia y el mundo se encuentran encantados y constantemente 
sorprendidos por el pontificado del Papa Francisco. No solamente 

los sectores eclesiales saludan el nuevo y sencillo estilo del actual pon-
tífice, sino igualmente los sectores de la sociedad civil no dudaron en 
elegirlo como personalidad del año, ocupando la portada de revistas 
como Times, New Yorker y Rolling Stone.

Sus atrevidas y transparentes declaraciones, así como su abordaje di-
recto y claramente pastoral hacen que la atención de todos esté volcada 
hacia su próximo pronunciamiento, su próxima novedad, su próxima 
intervención. Así mismo su reciente exhortación apostólica, Evangelii 
gaudium –primer documento pontificio enteramente de su autoría, 
una vez que el anterior, la encíclica Lumen fidei había sido preparada 

1 En, Joel Portella Amado y Leonardo Agostini Fernandes (org.), Evangelii Gaudium en 
questao. Aspectos bíblicos, teológicos e pastorais, Río/Sao Paulo, PUC-Río/Paulinas, 2014, 
pp 235-243.

en su casi totalidad por Benedicto XVI– versa sobre un tema muy que-
rido del obispo de Roma, que es la alegría del anuncio del Evangelio; 
fue acogido con reacciones altamente positivos en todas partes. 

En este artículo procuraremos examinar el texto de Evangelii gaudium 
sobre todo con relación al lugar y papel de la mujer como agente de 
evangelización. Nadie ignora cuán importante es para Jorge Bergoglio 
la presencia femenina en la Iglesia y en la sociedad. Sobre este tema él 
hizo declaraciones importantes. Nos parece, pues, igualmente impor-
tante reflexionar sobre el lugar que toma el sujeto social y eclesial que 
es la mujer dentro de este documento que habla sobre el anuncio del 
Evangelio.

El uso del lenguaje inclusivo

Tal como sus antecesores, el Papa Francisco está consciente de dirigirse 
a una humanidad y a una Iglesia sexuadas y que por tanto tiene dife-
rencias en su tejido y en su cuerpo. Por tanto, usa a lo largo de toda 
la exhortación apostólica el llamado lenguaje inclusivo. Normalmente, 
en textos académicos o universitarios, se entiende por lenguaje inclu-
sivo de género el uso de vocablos que designan el género femenino en 
sustitución a vocablos de índole masculinos para referirse a hombre y 
mujer. Se reconoce a los símbolos como @, o las expresiones con con-
tenido global como “la persona humana”, “o ser humano”, etc. Cohe-
rentemente con los Papas anteriores, Francisco usa el lenguaje inclusivo 
nombrando, cuando se trata de la humanidad, “hombres y mujeres”, 
no deja dudas que se dirige a todos y todas, independientemente de 
cualquier diferencia de género. 

En el No 52 del documento, al hablar sobre los desafíos del mundo ac-
tual, se refiere a las grandes dificultades que el mundo de hoy presenta 
para la humanidad, a pesar de los notables progresos y beneficios que 
se verifican en varios campos. “No podemos olvidar que la mayoría de 
hombres y mujeres de nuestro tiempo viven precariamente el día a día 
con consecuencias funestas”, dice el pontífice. Y enumera las precarie-
dades: las dolencias, el miedo, la desesperación, la alegría de la vida que 
se extingue, la falta de respeto, la violencia, la desigualdad social, etc.
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La próxima incidencia de la expresión lingüística inclusiva “hombres 
y mujeres” aparecerá en el No 86 del documento, cuando el Papa se 
autoincluirá. Al mencionar la aridez desértica en que muchas veces se 
encuentran las personas, afirma que por otro lado puede ser la condi-
ción que posibilite para que la fe brote y florezca. Así mismo dirá que 
“precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, 
es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su impor-
tancia vital para nosotros, hombres y mujeres”. Dirá eso citando a su 
vez a Benedicto XVI durante la misa de apertura del Año de la Fe, el 11 
de octubre del 2012.2

Así hasta el final del documento, él recurre siempre al plural compuesto 
“hombres y mujeres” para hablar de la igual dignidad entre ambos, los 
derechos legítimos de las mujeres (No 104), de la necesidad de agentes 
de pastoral que conocen un modo de proceder prudente y comprensi-
vo (No 17), la necesidad de no ser como príncipes, sino personas del 
pueblo (No 271), reforzando la importancia de la oración de interce-
sión (No 283). Referente al lugar de la mujer en la evangelización, la 
contribución de la exhortación apostólica no se limita, sin embargo, 
a la cuestión del género. El Papa va más allá, entrando en situaciones 
específicas sobre el papel de la mujer en el anuncio de la Buena Noticia.

Derechos y contribución de las mujeres

La referencia de Francisco a las mujeres es siempre extremadamente 
positiva. En el No 103 del documento reconoce la “indispensable con-
tribución de la mujer en la sociedad”, implicando toda la Iglesia en este 
reconocimiento. Enumera detalladamente las capacidades femeninas, 
como “una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares, 
que suelen ser más propias de las mujeres que de los hombres”. Da 
como ejemplo “la especial atención femenina hacia los otros, que se ex-
presa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad”. 
Queda claro aquí, como en otras ocasiones, que la mirada que el Papa 
tiene sobre la mujer no se resume a la maternidad y/o la vida consagra-
da, como sucedía frecuentemente en otros documentos eclesiales. 

2 AAS 104 (2012), 881.

Aquí después de decir que el cuidado femenino hacia los otros apare-
ce sobre todo en la maternidad, mas no solamente, puntualiza en el 
mismo No 103 que mira con placer el hecho de que “muchas muje-
res comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, 
contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos 
y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica”. O sea, reconoce la 
contribución que la mujer ya está dando en la Iglesia a través de muy 
importantes y valiosos servicios. 

Este propósito es una invitación para enseguida empeñarse en ir más 
lejos. A pesar de la gran contribución dada por las mujeres a y en la 
Iglesia, “pero todavía es necesario ampliar los espacios para una pre-
sencia femenina más incisiva en la Iglesia” (No 103). Y la razón es, 
según nuestra interpretación, el bien de la propia Iglesia. Si, como dice 
el Papa, “el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la 
vida social”, una Iglesia que no amplía la contribución de las mujeres 
queda más pobre y más atrofiada en su invención y creatividad. Lo 
mismo vale para la sociedad civil; y por eso, el pontífice afirma que 
“debe ser garantizada la presencia de las mujeres también en el ámbito 
del trabajo”.3 En suma, no se puede prescindir de las mujeres, según 
Evangelii gaudium, “en los varios lugares donde se toma decisiones im-
portantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales”.

Asuntos que desafían a la Iglesia

En el siguiente párrafo, No 104, la reflexión continúa sobre el lugar de 
las mujeres en la sociedad y la Iglesia. El Papa aprueba explícitamente 
“las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir 
de la firme convicción de que hombres y mujeres tienen la misma dig-
nidad”. No se limita, por lo tanto, a constatar ese problema y esas situa-
ciones sino que resalta el hecho de que eso plantea a la Iglesia “cuestio-
nes profundas que le desafían y no se pueden eludir superficialmente”. 
A partir de allí y hasta el final del párrafo, el Papa Francisco va a tocar 
delicadas situaciones con relación al papel de la mujer en la comunidad 

3  Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, No 295, 
citada en la nota 72 de la exhortación apostólica, No 103.
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eclesial. Una de ellas es la cuestión del sacerdocio ministerial y toda la 
interpelación que esta levanta en relación al poder.

El Papa, en cuanto reafirma la doctrina del magisterio de la Iglesia 
sobre el sacerdocio reservado a los hombres, llama la atención –y allí 
creemos, se dirige especialmente a los sacerdotes– que un ministerio 
que es servicio puede tornarse en una cuestión conflictiva “si se identi-
fica demasiado la potestad sacramental con el poder”. Y para no dejar 
lugar a dudas, anota: “No hay que olvidar que cuando hablamos de la 
potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función, no de 
la dignidad ni de la santidad”, citando, como respaldo de su afirma-
ción, la exhortación postsinodal Christifideles laici de 1988, No 51.

Un futuro abierto para un “posible papel de la mujer” en la Iglesia

Continúa con su reflexión abierta e inclusiva, realza la gran dignidad 
que reafirma a partir del bautismo, accesible a todos. Asume por lo 
tanto, la eclesiología del Pueblo de Dios de la cual habla la constitución 
dogmática Lumen gentium del Concilio Vaticano II. Todos los miem-
bros tienen igual dignidad en el cuerpo eclesial. En la Iglesia, como 
afirma luego el Papa, las funciones “no justifican ninguna superioridad 
de unos sobre los otros”. Y ejemplifica con la persona de María de Na-
zaret, madre de Jesús.  

Tal como ya afirmara en otras ocasiones, como por ejemplo en la entre-
vista dada a los periodistas en el avión que le llevaba de regreso a Roma 
después de JMJ en Río de Janeiro y en la larga entrevista concedida al 
P. Antonio Spadaro SJ, publicada en la revista Civiltà Cattolica: “una 
mujer, María, es más importante que los obispos”. La “jerarquía”, por 
tanto, según Evangelii gaudium, “está destinada totalmente a la santi-
dad de los miembros de Cristo”.4 Si hay poder, por lo tanto recuerda el 
Papa Bergoglio, se trata de la potestad de ejercer un servicio, adminis-
trando el sacramento de la Eucaristía, y no de la superioridad sobre los 
demás miembros del Pueblo de Dios. 

4  Juan Pablo II, Carta apostólica Mulieris dignitatem (15 de agosto de 1988), No 27; citado 
en la nota 75 de Evangelii gaudium (104).

Tal vez la parte más llena de esperanza y de apertura de este importan-
te párrafo  No 104 de Evangelii gaudium esté en su última frase. El 
pontífice deja el futuro abierto, al desafiar a los pastores y teólogos para 
que continúen reflexionando y ayudando 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”.

Donde hay posibilidad hay futuro. Y donde hay futuro abierto, las 
cosas pueden suceder o continuar. Nos parece que ahí el Papa pre-
senta un importante servicio para el futuro de la evangelización y la 
presencia de las mujeres en la misma. No se puede realizar una autén-
tica evangelización manteniendo a la mujer en posición subalterna. 
Por el contrario, la reivindicación de sus derechos de la igualdad con 
los hombres debe ser practicada no solamente fuera de la Iglesia, sino 
también en su seno.

Jesús, las mujeres y el anuncio del Evangelio     

Francisco insiste en este documento en la importancia de que cada 
miembro del Pueblo de Dios; debido al bautismo recibido, se vuelve 
discípulo misionero (No 120). Se trata de un tema querido del Papa, 
porque está en el centro del Documento de los obispos latinoamerica-
nos en la Conferencia de Aparecida, en 2007. Allí, el cardenal Jorge 
Mario Bergoglio coordinaba la redacción de las conclusiones del docu-
mento. Por eso él es preciso en la terminología: “no digamos simple-
mente que somos ‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino siempre que demos-
tremos que somos ‘discípulos misioneros’”. El Papa deja ciertamente 
reforzar su convicción más profunda que la persona en el encuentro 
con Jesús se constituye como discípulo y que en consecuencia no pueda 
dejar de anunciar con alegría lo que vio y oyó. 

Para apoyar esas declaraciones evoca dos ejemplos sacados del Nuevo 
Testamento. El segundo es del gran Pablo de Tarso, que “después de su 
encuentro con Jesucristo, comenzó inmediatamente a proclamar (…) 
que Jesús era el Hijo de Dios” (Hch 9,20). Pero el primero es el de una 
mujer, la Samaritana del pozo de Jacob que tuvo un largo diálogo con 
Jesús. Y recuerda Francisco, “luego que terminó el diálogo con Jesús, se 
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volvió misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús debido a las 
palabras de la mujer” (Jn 4,39).

En una cultura machista como la nuestra, donde la palabra de la mujer 
no es digna de darle crédito y donde pesa sobre los hombros de la mujer 
la acusación de superficial, de frivolidad, de indiscreción, el hecho de 
que un Papa pone de ejemplo la actitud vital del discípulo-misionero 
en la mujer Samaritana, que tenía siete maridos, como el ejemplo de 
evangelizadora, tiene un peso ciertamente grande y digno de subrayar. 

En este trabajo de evangelización, el pontífice tiene clara la noción 
que, además de la experiencia del encuentro con el Señor, es necesario 
un acompañamiento espiritual por un plazo suficientemente largo. El 
evangelizador –hombre o mujer– dirá el Pontífice en el No 170 de su 
exhortación apostólica, deberá tener un modo de proceder donde reine 
“la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docili-
dad al Espíritu, para entre todos defender a las ovejas que nos confiaron 
de los lobos que intentan dispersar el rebaño”.

El arte de escuchar y acompañar

Una actitud para que suceda esto es la capacidad, mejor dicho, en las 
propias palabras de Francisco, “el arte de escuchar, que es más que oír. 
Escuchar, es comunicación con el otro, es la capacidad del corazón 
que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero en-
cuentro espiritual”. Ahí se siente la experiencia y la práctica del jesuita 
Jorge Mario Bergoglio, que ciertamente en su vida, como provincial, 
maestro de novicios y otros ministerios que ejerció, más también como 
celebrante en capillas muy simples de las periferias de Buenos Aires, 
como obispo y arzobispo de la capital porteña, debe haber practicado 
mucho y diariamente este arte. 

Continúa, en el mismo No 171, él realza la excelencia de la escucha, 
afirmando que “solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva 
es que se puede encontrar los caminos para un crecimiento genuino, y 
despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamen-
te al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor de lo que Dios 
ha sembrado en la propia vida”. El Papa se dirige allí, evidentemen-

te, a todos los evangelizadores, hombres o mujeres, clérigos o laicos. 
Nos parece, por lo tanto, que en coherencia con las afirmaciones por 
él hechas en otras ocasiones y a propósito del mismo tema, tiene en su 
mente especialmente a las mujeres. Ellas son las que sobre todo tienen 
esa paciencia y persistencia en el arte de escuchar y acompañar. Y en su 
propia vida, el Papa Francisco experimentó esa proximidad y esa pre-
sencia de mujeres de escucha y de servicio, que fueron importantísimas 
en su vida de fe. Comenzando por su propia abuela, que fue la figura 
que más marcó en su vida.5

El párrafo termina con una afirmación sabia del Papa de que “si para 
llegar a un estado de madurez, esto es, para que las personas sean capa-
ces de decisiones verdaderamente libres y responsables, es preciso dar 
tiempo al tiempo, con una paciencia inmensa”. La paciencia de todos 
los que anuncian la Buena Nueva, hombres y mujeres, es aclamada por 
el obispo de Roma, y se puede sentir que esa convocatoria sale de lo 
profundo de su corazón.

La fragilidad como una apelación a una auténtica evan-
gelización

Un poco antes del final de su hermosa exhortación apostólica, el Papa 
Francisco se detiene delante de uno de los más impresionantes miste-
rios de la vida: la fragilidad y sobre la importancia de cuidar de esta 
fragilidad que es un llamado inapreciable del Evangelio de Jesús. En 
contracorriente de una sociedad que solo valoriza la fuerza, la belleza, 
la perfección, el éxito, Bergoglio recuerda que Jesús se identifica con 
los más pequeños y que por tanto “todos los cristianos somos llamados 
a cuidar de los más frágiles de la tierra” (No 209). Así mismo, de “los 
atrasados, los débiles o los menos dotados” pueden encontrar una vía 
de acceso para avanzar en esta gran aventura que es la vida. 

La fragilidad es la vulnerabilidad de cualquier tipo constituyen una po-
breza, colocando a la persona en lo más bajo de la escala social. Evange-

5 Cf. Sus propias confidencias en la entrevista con Sergio Rubin y Francesca Ambrogetta, El 
Jesuita. Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio sj, Buenos Aires, Vergara, 2010.
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lii gaudium enumera varias de esas fragilidades que en la realidad son 
innumerables. Y exhorta a sus lectores a poner atención en las nuevas 
formas de pobreza que aparecen hoy, en la medida en que se hacen 
nuevas síntesis culturales y se vive un cambio de época.

Entre esas nuevas formas de pobreza y fragilidad, cita “los sin techo, los 
toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos 
cada vez más solos y abandonados, (…) los migrantes” (No 210). Pero 
entre las nuevas pobrezas dedica un párrafo entero a una pobreza y 
fragilidad que es siempre nueva y siempre muy antigua: la pobreza de 
las mujeres: “Doblemente pobres son las mujeres que padecen situacio-
nes de exclusión, malos tratos y violencia, porque frecuentemente tiene 
menos posibilidades de defender sus derechos” (No 212). De ninguna 
forma se trata de encontrar en el texto del Papa una reafirmación de 
la mujer como “sexo frágil” que necesita ser protegida porque no sabe 
defenderse. Por lo contrario, el pontífice afirma con gran sensibilidad la 
fuerza inquebrantable de las mujeres que es su otro lado de su fragilidad: 
“también entre ellas encontramos continuamente los más admirables 
gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y cuidado de la fragilidad 
de sus familias”. Ciertamente podemos identificar allí la experiencia 
del pontífice con las mujeres pobres de la periferia de Buenos Aires que 
tantas veces él debe haber visitado, confortado, ayudado. Y delante de 
ellas, cuantas veces se debe haber quedado boquiabierto consternado y 
maravillado delante de su fuerza y su tenacidad para lidiar con los pro-
blemas sobrehumanos que desanimarían a los más fuertes.

Un pecado de omisión de la Iglesia

En el No 123, el texto habla de otro ejemplo de la fragilidad presente 
hoy en nuestra sociedad e Iglesia: la de los seres sobre cuyo derecho de 
nacer otros deciden, después de reafirmar con la fuerza y convicción la 
sacralidad e inviolabilidad de la vida humana “en cualquier situación y 
en cada etapa de su desenvolvimiento”, Francisco sigue con coherencia 
abriendo todas las perspectivas del problema. En el No 214 recuerdan 
que la Iglesia no altera su posición sobre esta situación del aborto. Mas 
afirma inmediatamente que el propósito de esto, desea “ser completa-
mente honesto”. Aunque reafirma que no es posible resolver los pro-

blemas eliminando una vida humana, reconoce que la Iglesia en este 
particular ha pecado por omisión. Y su omisión ha sido precisamente 
haber hecho muy poco “para acompañar adecuadamente a las mujeres 
que están en situaciones muy duras, en las cuales el aborto les parece 
como una solución rápida para sus profundas angustias, particularmen-
te cuando la vida que crece en ellas surgió como resultado de una vio-
lencia o en contexto de extrema pobreza”. Y cierra el párrafo con una 
seria e inquietante pregunta: “¿quién puede dejar de comprender estas 
situaciones tan dolorosas?”.

A nuestro modo de ver, allí se encuentra nuevamente una importante 
apertura en el futuro para las mujeres que muchas veces tienen que 
cargar solas con una terrible decisión sobre las consecuencias de un 
acto que fue practicado entre dos. La irresponsabilidad de los hom-
bres en estos casos fue naturalmente respaldada por la sociedad. Es la 
misma Iglesia, como bien recuerda el Papa en Evangelii gaudium, la 
que ha reforzado esa irresponsabilidad que repercute en un tremendo 
sufrimiento para las innumerables mujeres sin recursos y sin poder salir 
adelante ante una terrible situación.

Una mujer que echa una luz sobre la evangelización

En la conclusión de este documento que tanto valoriza a las mujeres en 
la sociedad y la Iglesia, todo el espacio es ocupado por una mujer: Ma-
ría de Nazaret, madre de Jesús. Reconocido como devoto de la Virgen 
María, desde su Argentina natal, el Papa Francisco expresa esa presencia 
mariana a partir de su experiencia. Describe a María como una mujer 
cercana, cariñosa, solícita y atenta en todas las circunstancias (No 286). 
Madre por excelencia y sumamente amada en todo el mundo católico, 
y muy especialmente en América Latina en los diversos santuarios ma-
rianos, María es aquella que va definitivamente a dar la iluminación 
final: luz a esta evangelización a la cual nos convoca el Papa.

El documento termina exaltando “el estilo mariano en la actividad 
evangelizadora de la Iglesia” (No 288). Ese estilo es hecho desde la 
fuerza y la ternura, desde la justicia y el amor, desde la sensibilidad 
que descubre las mínimas señales del Evangelio, así como los grandes 
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acontecimientos. Y el estilo de una mujer que ora y trabaja, que es con-
templativa en la acción. Y, el Papa afirma: “esta dinámica de justicia y 
ternura, de contemplación y de camino para que los otros hagan de ella 
un modelo eclesial para la evangelización”.

A partir de esta mariología tan real y correcta, que manifiesta tan clara-
mente el misterio de la mujer y su papel en la Evangelización, podemos 
decir que Evangelii gaudium se tornará, de aquí en adelante, en una 
lectura obligatoria para todo aquel o aquella que desea profundizar su 
conocimiento sobre el lugar y papel de la mujer en la Iglesia. El pontifi-
cado del Papa Francisco parece que varía definitivamente para aquellos 
tiempos en que las mujeres eran sin voz y sin espacio, hoy las convoca 
cariñosamente para ubicarse en primera línea en el anuncio jubiloso de 
la Buena Nueva, con su fragilidad y su genio insustituible y precioso. 

María-Clara Lucchetti Bingemer
Traducción: Marcia Moya R.

A propósito de la espiritualidad 
misionera de Evangelii gaudium.
Desafíos y urgencias para una posteridad africana

Richard Fagah

Richard Fagah, misionero espiritano, originario de Nigeria, sacerdote 
desde 2003, ejerció primero su ministerio en el contexto de la prime-
ra evangelización en el Noroeste de Guinea. Luego en Francia desde 
2010, con una especialización en el campo de las “fuentes espiritanas”, 
profundiza una tesis sobre la posteridad misionera de François-Marie-
Paul Libermann, renovador de la Congregación del Espíritu Santo.

La exhortación apostólica Evangelii gaudium del Papa Francisco 
no es un volumen superfluo que viene a añadirse al importante 

“corpus misionero” del discurso papal contemporáneo.1 Si conviene 
situarla en una línea de documentos que se remontan a Maximum 
illud, encíclica sobre la propagación de la fe en el mundo, firmada por 
Benedicto XV, al día siguiente de la Primera Guerra Mundial; esta 
exhortación se desarrolla con acentos particulares en el contexto de una 
“nueva evangelización” (1).2 Uno de ellos consiste en relanzar, en nues-
tra situación histórico-cultural, el desafío de una espiritualidad propia 
del compromiso misionero.

1 Para un breve análisis de ese corpus en relación con nuestro tema, ver Marc Agostino, “Le 
discours papal et la spiritualité missionnaire au XXe siècle”, en Marc Spindler y Annie Leno-
bile-Mart (dir.), Spiritualités missionnaires contemporaines. Entre charismes et institu-
tions, París, Karthala, coll. Mémoire d’Eglises, 2007, pp 63-70. Ahí se encuentra, por orden 
cronológico, Redemptoris missio (1990),  Evangelii nuntiandi (1975), Princeps pastorum 
(1959), Fidei donum (1957), Evangelii praecones (1951), Rerum ecclesiae (1926), Maxi-
mum illud (1919).

2 Las referencias con una simple cifra remiten a Evangelii gaudium.
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La breve lectura que sigue invita a comprender el acento puesto sobre 
el fundamento espiritual de la misión actual como un verdadero grito 
de alerta, aparecido a tiempo, susceptible de dar un nuevo impulso 
a nuestro imaginario misionero. ¿Cómo dejar resonar este grito en el 
corazón de la Iglesia en estado permanente de misión y, especialmente, 
en aquellas y aquellos a los que se podría designar como herederos del 
movimiento misionero de los dos últimos siglos? Más particularmente, 
¿cómo puede resonar este grito para una posteridad misionera nacida 
de las Iglesias de reciente evangelización, las del África negra en este 
caso? Este punto de vista guiará nuestro propósito.

Para apropiarse del desafío del punto de vista de quienes designamos 
aquí como posteridad misionera, conviene primero tomar conciencia 
de la manera con la que Evangelii gaudium trata de reencuadrar el 
asunto de una espiritualidad misionera en función de un nuevo orden 
cultural. Es necesario constatar que ésta merece ser nuevamente plan-
teada. La insistencia del Papa Francisco sobre las “motivaciones para 
un renovado impulso misionero” (262-283) puede alimentar nuestra 
reflexión sobre la vocación misionera como aventura espiritual y con-
ducirnos a una toma de conciencia de lo que, más que un desafío, es 
una verdadera urgencia para la misión en la hora de la interculturali-
dad. Una tentativa de síntesis de la mística misionera recentrada sobre 
el misterio pascual, apoyada en lo que dice Evangelii gaudium sobre 
el papel del Resucitado y de su Santo Espíritu en la configuración del 
misionero, nos permitirá delimitar mejor ese desafío y esta urgencia 
para sacar de ahí algunas conclusiones útiles.

Misión y espiritualidad: un reencuadre del kerigma papal

No es por demás recordar que el discurso papal que brota de la ex-
hortación no podía elaborarse en el vacío; más aún, si se trata de sus 
intervenciones cotidianas o de sus twits.  Todo esfuerzo de aceptación 
de tal enseñanza se debe tomar según las circunstancias que han exigido 
una intervención especial del magisterio. Sin embargo, no es necesa-
rio volver aquí al largo trabajo que condujo al sínodo sobre la nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana, del que Evangelii 
gaudium recoge los frutos. Tengamos presente que esta exhortación 

apostólica se enfrenta con un cierto número de desafíos presentados en 
las proposiciones  de los Padres sinodales. La crisis de la transmisión 
de la fe en el mundo de hoy necesita una nueva toma de conciencia 
misionera. Ésta, al efectuarse en un nuevo contexto, debe dotarse de 
bases espirituales a la medida de los nuevos desafíos. De ahí la necesi-
dad de un reencuadre3 del “kerigma” papal para colocarlo en sintonía 
con lo que la Iglesia entera está llamada a vivir como nueva etapa de la 
evangelización.

En lo que se refiere particularmente a la espiritualidad misionera, este 
reencuadre se efectúa en Evangelii gaudium identificando la proble-
mática “del mundo actual” (52-57). Son numerosos los desafíos que 
evoca el documento, pero todos retornan a la problemática de la “cul-
tura actual mundializada” (77). Ninguno de ellos es en sí enteramente 
nuevo: la exclusión económica y la violencia que nace de ella, la idola-
tría del dinero como sus repercusiones en los comportamientos, etc. Lo 
que le da un acento inédito es la novedad del contexto, en la medida en 
la que el malestar toma una dimensión mundial.

¿Qué modelo de éxito?

En efecto, desencadenados frecuentemente a nivel mundial, los desa-
fíos de la cultura actual se amplían y se hacen sentir localmente. Esto se 
debe al fenómeno contemporáneo de interconexión que se lo designa 
con el término de globalización. En el caso preciso de lo que el Papa 
denomina “cultura globalizada”, se constata todo un conjunto de ten-
dencias culturales que valoran especialmente y de manera exagerada el 
éxito material y personal. Estas tendencias pesan sobre la cultura con-
temporánea y se infiltran en los capilares del tejido social, con el riesgo 
de reducir todo esfuerzo de realización del potencial humano a la única 
dimensión del bienestar material. El gusto de poseer parece prevalecer 

3 El  término “reencuadre” está empleado aquí en el sentido entendido por Christoph Theobald: 
el hecho de abordar los nuevos desafíos o cuestionamientos, en un contexto también nuevo, 
con una manera de ver y de hacer ya establecida pero que, en confrontación con esta novedad, 
tiene por tarea realizarla con nuevos planteamientos. Ver Christoph Theobald, La réception 
du Concile Vatican II, tome 1: Accéder à la source, París, Cerf, coll. Unam sanctam, 2009, pp 
683-693.
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al de compartir.4 Evidentemente, un cierto número de conflictos tienen 
ahí su fuente. Proclamar la Buena Noticia en ese contexto exige que 
toda persona o grupo de personas que se comprometen por profesión 
en la actividad misionera de la Iglesia, tomen personalmente en serio, 
en materia de espiritualidad, los desafíos que presenta esta cultura glo-
balizada.

Así, pues, al situar al misionero de la nueva evangelización en el cora-
zón de una nueva realidad cultural, Evangelii gaudium trata de sus-
citar en él un enfoque espiritual preocupado por proponer a nuestros 
contemporáneos otra manera de vivir en el mundo. Más allá de una 
vida de oración, este enfoque espiritual se basa en convicciones profun-
das que permiten afirmarse contra la poderosa atracción de los valores 
mundanos. Sin ese sustrato espiritual el compromiso misionero corre 
hoy el riesgo de relativizarse y de imaginarse según los cánones de éxito 
de la cultura globalizada. Esto sería enfocar la misión a imagen de las 
empresas del mundo de los negocios. Entonces, se borran las fronteras 
entre la misión como don de sí, por una parte,5 y por otra, un estilo de 
vida preocupado por su seguridad económica, celoso de su poder y de 
su esfera de influencia, en búsqueda de autovaloración.

Así entiende Evangelii gaudium recuadrar el discurso papal sobre la 
espiritualidad misionera en función de los desafíos de la nueva evange-
lización. La atención al contexto es indispensable. Más que otros, los 
actores de la misión están implicados en este recuadre. Están llamados 
a actuar en vista de lo que la Iglesia  debe vivir en adelante como una 
nueva etapa de la evangelización.

Urgentes desafíos actuales

Si el conjunto de la exhortación apostólica aparece como un llamado a 
superar el combate en todos los frentes del pontificado actual en favor 
del Evangelio, el último capítulo: “Evangelizadores con espíritu”,  da al 

4 Ver sobre este asunto la iluminación económico-espiritual aportada por Elena Lasida, en Le 
goût de l’autre. La crise, une chance para réinventer le lien, París, Albin Michel, 2011.

5 Ver Bode Uche Ukwuije, The Memory of Self-Donation: Meeting the Challenges of Mission, 
Nairobi, Paulines Publications África, 2011.

documento acentos nuevos a los que debe ajustarse la actividad misio-
nera en la hora de la nueva evangelización. Evidentemente, se trata de 
un compromiso de todos los bautizados. Pero este compromiso tiene 
un eco particular para los misioneros de profesión, de quienes  Rede-
mptoris missio había definido ya  su espiritualidad.6 Recordemos que 
se trataba entonces de destacar los elementos esenciales que caracterizan 
la espiritualidad misionera: la “docilidad al Espíritu”,7  la “comunión 
íntima con Cristo”8 y la “caridad apostólica”.9 Evangelii gaudium no 
se limita a esta caracterización. Tratándose de una espiritualidad mar-
cada por una disposición interior para seguir los impulsos del Espíritu 
Santo, que se adhiere a la persona de Cristo para hacer la misma expe-
riencia pascual de renuncia obedeciendo hasta la cruz, y que se vuelve 
hacia el otro como “hermano universal”,10 la exhortación plantea esta 
pregunta: ¿cómo dicha espiritualidad debe moldear el ser misionero 
en función de una nueva forma cultural y de una nueva etapa de la 
misión? Es un desafío que evoluciona sin cesar pues cada etapa de la 
evangelización exige un cierto espíritu que le es propio. A la nueva 
evangelización debe corresponder una traducción de la espiritualidad 
misionera que tenga impacto en la manera de realizar la misión en 
función de los desafíos culturales indicados en los números 61 a 75 de 
Evangelii gaudium.

Ante estos desafíos, caracterizados en su mayor parte por la mundani-
dad, la exhortación apostólica revaloriza la espiritualidad del misionero 
poniéndola en guardia contra cierto número de tentaciones. Aquí hay 
que señalar, sobre todo, la tentación de la “cultura mediática” (79) de 
la apariencia, responsable de un cierto mimetismo en los actores mi-
sioneros cuando se dejan invadir por la preocupación de ser vistos y 
apreciados según los cánones mundanos del éxito. Concretamente, este 
mimetismo se traduce por el engranaje de una tríada, bien conocida 
por otra parte, que el Papa Francisco no vacila en citar: el “individua-
lismo”, “la crisis de identidad” y “la disminución del fervor” (78). El 

6 Juan Pablo II, Redemptoris missio (7 de diciembre 1990), No 87-89.
7 Ibídem, No 87.
8 Ibídem, No 88.
9 Ibídem, No 89.
10 Ibídem, No 89.
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individualismo excluye todo enfoque del compromiso misionero como 
don de sí, un don que el Señor hace al mundo a través de la vida de cada 
individuo que responde al llamado de la misión. Ésta, entonces, no se 
vive ni se piensa ya como don al mundo, sino más bien en términos de 
lo que ahí se puede ganar para uno mismo, todas las puertas se abren a 
esta “acedia egoísta” (81) que el Papa Francisco nos invita a rechazar. 
En efecto, ¿cómo no perder el entusiasmo ni sucumbir a la depresión 
espiritual hasta experimentar la “tristeza de la insatisfacción” (275) si 
nuestro estilo misionero no se expresa en términos de don gratuito 
para los otros?  Lógicamente, la crisis de identidad se injerta ahí. No 
es suficiente decir que estamos y nos damos en la línea de la vocación 
misionera cuando el estilo de vida nos lleva a fundirnos con la masa 
buscando esas coronas de laureles que siempre terminan por marchitar-
se (1Co 9, 24-25).

Asumir una línea espiritual

El llamado del Papa Francisco a entrar en el espíritu de la misión en 
la hora de la nueva evangelización es percibido, entonces, como una 
nueva urgencia para los misioneros que han salido de las Iglesias de 
reciente evangelización. Tenemos una conciencia viva de estar inscritos 
en una línea espiritual, como hijos o hijas de nuestros fundadores o 
fundadoras, por el camino de quienes nos han evangelizado. Así, para 
que nuestra acción sea auténtica, no puede alejarse demasiado de la de 
los predecesores; si no, se cometería una traición. Aunque legítima, 
esta responsabilidad ante la historia, puede generar torpezas e inhibir 
nuestra audacia en nombre de un pretendido poder que tendríamos 
para modificar genéticamente el tesoro espiritual del que somos depo-
sitarios. ¿Cómo hacer de manera que puedan remontar los frutos de 
nuestro compromiso misionero desde las raíces de donde surge la savia 
que nos permite asumirlos? De ahí que la exhortación apostólica viene 
en nuestra ayuda al indicar  “motivaciones para un renovado impulso 
misionero” (262-283), a fin de que evangelizar no sea hoy una tarea 
cumplida sin gusto ni generosidad, sino con espíritu y con entusiasmo 
contagioso. El concepto de “evangelizadores con espíritu”, desarrollado 
en el capítulo 5 del documento traduce lo que nos parece una urgencia: 

no separar de nuestras obras misioneras una reflexión orante que les 
dé sentido. En efecto, tal dicotomía –una obra separada del espíritu– 
no permite, en nuestro contexto, asumir valientemente y de manera 
creadora las exigencias de nuestra pertenencia a tal familia misionera o 
religiosa. Evangelizar con espíritu nos conduce a la exigencia de saber 
inscribir nuestro carisma en el espíritu de la nueva evangelización.

Para cumplir este deber de doble fidelidad, a nuestras raíces y a nuestro 
contexto, se nos impone una nueva audacia. Solo una audacia gozosa, 
nacida de un impulso renovado y a la medida de los desafíos de la cul-
tura actual mundializada, nos permite llevar una misión “con espíritu”. 
Esta audacia misionera solo puede ser auténtica si es nuestra manera 
propia de salir al encuentro de nuestros contemporáneos. Por ella nos 
apropiamos del celo de nuestra ascendencia espiritual al mismo tiempo 
que nos dejamos llevar por la novedad de nuestro contexto. Gracias a 
la lección de nuestra experiencia genealógica, lo que el Papa Francis-
co propone en Evangelii gaudium como “motivaciones y sugerencias 
espirituales” (262-283), nos hace percibir con más intensidad toda la 
problemática de la renovación del impulso misionero.

Renovar las intuiciones fundadoras

Por un lado, es evidente que nuestro contexto casi no facilita la puesta 
en práctica de una espiritualidad misionera que renuncie a la munda-
nidad. Parece difícil contestar la importancia  que nuestros contempo-
ráneos dan al bienestar material como uno de los derechos del hombre 
y de la dignidad humana. Para  la mayoría hasta parece como que si se 
tratara del summum bonum. En todo caso, es una creciente aspiración 
en nuestros países en búsqueda de emergencia o en sectores ya “emer-
gentes”. Cada vez más, esta aspiración será prioritaria a medida que la 
clase media se va afirmando en África subsahariana. Como nuestros 
abuelos misioneros, frente a los desafíos que enfrentaron en otras épo-
cas, estamos confrontados a esta realidad ante la cual debemos tomar 
posición con nuestra manera de vivir el despojo misionero.

Por otro lado, una sensibilidad más viva a las legítimas aspiraciones de 
nuestros contemporáneos puede revelarse como un humus propicio 
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para cultivar nuestra fidelidad creadora al don recibido. Llamados a 
peregrinar con nuestros pueblos, aparece como una urgencia nuestra 
responsabilidad de asumir nuestro contexto para poder expresarnos ahí 
en términos de aliento, de impulso misionero. Para nosotros misione-
ros salidos de las Iglesias de reciente evangelización, y de las del África 
negra en particular, no basta seguir el paso de nuestros predecesores o 
volver constantemente a las intuiciones fundadoras de nuestras familias 
misioneras. Todo esto es cierto, noble y necesario. Pero la urgencia que 
nos da a entender la lectura de Evangelii gaudium es una renovación 
de este impulso en nuestro contexto, es decir una capacidad para dejar 
que toda la sabiduría espiritual aportada por nuestras respectivas tradi-
ciones misioneras modele nuestra manera de conducir la misión hoy. 
La urgencia es tanto más real cuanto que ésta se halla amenazada ya que 
existe el peligro de que, en nombre de un renovado aliento misionero, 
en nombre de una viva atención  a nuestro contexto, algunos sucum-
ban a la tentación de retomar todo, olvidando el pasado que permane-
ce, sin embargo, como punto de referencia indiscutible. A la luz de ese 
pasado, glorioso o menos glorioso, nuestro obrar misionero puede hoy 
día desarrollar su propia originalidad. 

Dimensión pascual de una espiritualidad misionera

Después de haber considerado el desafío como una urgencia, conviene 
volver a los elementos de la espiritualidad misionera recomendada con 
insistencia por Evangelii gaudium. El documento destaca varios: el 
primado de una experiencia personal del amor de Cristo (264-267), 
el deseo de salir de la dispersión que aísla y de caminar con los otros 
como “pueblo” (268-274), o también la práctica de la oración propia-
mente dicha, como lugar espiritual volcado enteramente a la misión 
(281-283). Haremos eco aquí, de manera sintética, de lo que aparece 
particularmente interesante tomar del concepto de “evangelizadores 
con espíritu” utilizado por el Papa Francisco para caracterizar una es-
piritualidad misionera adaptada a las nuevas condiciones de la misión. 
El identificar claramente al Espíritu Santo como “el alma de la Iglesia 
evangelizadora” (261) e invocar al mismo Espíritu para que la Iglesia se 
atreva a salir fuera de ella misma al encuentro de todos los pueblos, nos 

pone en la pista de algo fundamentalmente “pascual”, “crístico”, en el 
don de sí para la misión.11

El paradigma pascual como dinámica misionera

Evangelii gaudium pone de manifiesto cómo la espiritualidad misio-
nera es sensible al nuevo despertar de la vida, así como a posibilidades 
todavía inéditas, aun en situaciones que pudieran aparecer “irreversi-
bles” (276), según el término que usa el Papa Francisco. Enfatiza así la 
dimensión pascual de la espiritualidad misionera. Emplear estos térmi-
nos ¿no es remontarse a la fuente, al origen mismo, al Acontecimiento, 
en resumen, al Evangelio, que se hace mensaje para suscitar más de dos 
mil años de evangelización? Lo que encontramos en el origen, los más 
prudentes de entre nosotros lo saben, no es un escrito o un conjunto 
de escritos,12 sino una persona: Jesucristo, que ha venido a cumplir la 
voluntad de Dios de manera única. Su manera de cumplir la volun-
tad divina y de inaugurar un nuevo estilo de vida se condensa en lo 
que la Iglesia denomina “misterio pascual”. Cristo no podía cumplir 
su misión sin vivir de manera ejemplar el don perfecto de sí, el des-
pojamiento total, pasando por la muerte, para llegar a la resurrección. 
Este paradigma pascual dice algo de la manera como Dios levanta  un 
mundo caído, haciendo brotar la vida donde todo parece destinado al 
fracaso. A la luz de este misterio, ya no hay ningún drama humano que 
no tenga salida. Fundada  en el acontecimiento Jesús, la fe cristiana está 
totalmente impregnada por el paradigma pascual que ilumina nuestras 
historias personales y colectivas.

Cuando se habla de “evangelizadores con espíritu”, en una especie de 
invitación a abrirse a la acción del Espíritu Santo (259-283) para cola-
borar con Él, ¿no remite el Papa Francisco al acontecimiento pascual 
que hace posible el acontecimiento de Pentecostés? Según Juan 16,7, 

11 Nos hemos inspirado fuertemente en James H. Kroeger, “Conduis par l’Esprit à l’interieur 
du mystère pascal”, Bulletin SEDOS, mayo 1994, pp 139-142, disponible en línea en http//
www.sedosmission.org desde el 11 de octubre 2011 (Consultado el 2 de octubre 2014).

12 Existe una excelente actualización sobre este tema, de Pierre-André Liege, “De l’Évangile à 
l’évangelisation” en Évangelisation et vie religieuse, Actes de l’Assemblée de l’Union des 
Supérieures Majeures de France, 1975, pp 95-105, publicado por l’U.S.M.F., 10 rue Jean-
Bart, 75006, París.
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conviene a los discípulos que Cristo se vaya para que venga el Paráclito. 
El Espíritu de Pentecostés no es otro que el del Resucitado, que vino 
a confirmar a los discípulos en la verdad, a socorrerlos y a animar sus 
esfuerzos ante la inmensidad de la obra de evangelización que deben 
cumplir. Los discípulos serán conducidos a descubrir, a través de la ex-
periencia, la estructura pascual de su ministerio. La misma fecundidad 
de su apostolado dependerá de su capacidad para hacer la experiencia 
kenótica, lo que Kroeger denomina “la forma crística de pascualidad”,13 
a veces, hasta el don supremo de su vida.

En el caso de los apóstoles que Cristo envía para proseguir su misión, la 
capacidad de hacer la experiencia de kénosis se debe ampliamente, si no 
enteramente, a la obra del Espíritu. “La acción misteriosa del Resucita-
do y de su Espíritu” (275) suscita en los apóstoles-misioneros de Cristo 
el ardiente deseo de reunirse con todas las personas en los caminos de 
la vida, animados de las mismas disposiciones de su Maestro, con el 
mismo mensaje de salvación que se hace carne cuando trata de actuar 
tal  o cual discípulo. Los “evangelizadores con espíritu”, son pues, por 
excelencia, los apóstoles en quienes el paradigma pascual brilla con el 
resplandor de la “pascualidad crística” porque se les concede vivir de 
forma análoga a lo que Cristo ha vivido.

Percibir el bien en el interior de los dramas humanos

Esta disposición para llevar una vida en el espíritu, capaz de abrirse, 
como dice Maurice Pivot, “al reconocimiento de todas las irrupciones 
de vida, todos los nacimientos y alumbramientos, signos del poder de 
la Resurrección”,14 es la condición sine qua non de la espiritualidad 
misionera en todo tiempo, pero, sobre todo, en tiempo de crisis y de 
cambio de ruta. Evangelii gaudium nos lleva a ese fundamento al au-
torizar una mirada realista pero positiva sobre el mundo y al permitir 
que los misioneros sean mensajeros de esperanza y no mercaderes de 
desesperación que diseminan por todas partes un descontento crónico” 

13 James H. Kroeger, op. cit., p 141.
14 Maurice Pivot, Au pays de l’autre. L’étonnante vitalité de la mission, París, Éditions de 

l’Atelier, 2009, p 170. 

(277) que no ayuda a la humanidad a levantarse de su bajezas. Esta 
aptitud para percibir siempre el bien latente en medio de los dramas 
humanos, un bien listo para brotar en la menor oportunidad, depen-
de muy particularmente de la dimensión pascual de la espiritualidad 
misionera. Presupone que uno mismo esté inflamado por  la acción 
misteriosa del Resucitado y de su Espíritu para oponer resistencia al 
relato petrificante de la muerte y anunciar la victoria de Cristo sobre el 
mal en todas sus ramificaciones.

Nuestros contemporáneos están de tal manera familiarizados con las 
malas noticias, tema de predilección de la mayoría de los media, que 
no es posible ir a su encuentro sin apropiarse de la “pascualidad”, am-
biente de la espiritualidad misionera. Solo ella parece capaz de llevar 
un mensaje auténticamente evangélico para el hombre entregado al 
“pesimismo estéril” (84). El mundo tiene necesidad de una traducción 
renovada y actualizada del relato cristiano como fuente de gozo, como 
Buena Noticia, que habla de renacimiento, de transformación y del 
advenimiento de un mundo nuevo. “Cada día en el mundo, escribe el 
Santo Padre, renace la belleza, que resucita transformada a través de las 
tormentas de la historia” (276). Más lejos, añade: “La resurrección de 
Cristo provoca por todas partes  gérmenes de ese mundo nuevo; y aun-
que se los corte, vuelven a surgir (…)” (278). He aquí una palabra de 
esperanza y de confianza capaz de ayudar a la humanidad a levantarse, 
sin preservar al hombre de un cuestionamiento constante frente a sus 
responsabilidades. Este es el drama de una espiritualidad favorable para 
un anuncio gozoso del Evangelio en medio de los numerosos desafíos 
del mundo contemporáneo. 

Resonancia para un “futuro misionero” responsable

Conviene tomar conciencia de la “nueva forma misionera”, no sola-
mente en referencia a la nueva evangelización sino teniendo en cuenta, 
de manera específica, la nueva generación de misioneros surgidos de 
las Iglesias de reciente evangelización. Si estas vocaciones permiten a 
los institutos misioneros que saben acogerlos, rejuvenecerse y abrirse a 
la diversidad, plantean también cuestionamientos sobre el imaginario 
misionero contemporáneo, sobre la actualización del carisma del fun-
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dador y, sobre todo, sobre la espiritualidad que sostiene la tarea y da 
sentido a su conjunto. Nos parece que la constante se verifica en la ma-
yoría de los institutos que han invertido mucho en la fundación de las 
Iglesias en África desde hace ciento cincuenta años y cuyo número de 
miembros de origen africano se acrecienta de año en año. Una tensión, 
no siempre creadora, puede instalarse en las generaciones jóvenes frente 
a la “cultura misionera” en la cual están llamados a anclarse, sobre todo 
la cultura de su instituto, pero también la de la Iglesia. A este respecto, 
el recuadre operado en Evangelii gaudium tiene una resonancia par-
ticular porque señala lo que nos incumbe en la hora de anunciar una 
nueva etapa de la historia de la evangelización.

En efecto, la etapa que vivimos moviliza cada vez más las fuerzas vivas 
de las Iglesias de África con miras a una misión que rebasa ampliamente 
el continente africano, situándose también en su seno. Esta etapa, que 
podemos denominar la “mundialización” de los agentes misioneros, está 
ya comprometida. Desde el punto de vista africano, su eficacia se juega 
en la capacidad de la nueva generación de misioneros para abordar la 
misión, ante todo como una aventura espiritual. La única motivación 
que permite participar a largo plazo en la misión de Cristo, que es la de 
la Iglesia, es la motivación espiritual que tiene como fundamento el pa-
radigma de la experiencia pascual de Cristo. Todos y todas tenemos una 
cierta “comodidad” a la que debemos renunciar para hacer la experiencia 
pascual, fundamento del espíritu misionero de todas las épocas y, parti-
cularmente, de la situación histórica nuestra. Si bien esta experiencia no 
se expresa siempre en términos materiales, se trata, frecuentemente, de 
renunciar a la comodidad de “nuestras culturas” cuando ellas nos impi-
den ser felices en el terreno del encuentro “intercultural” donde se juega 
el porvenir de la misión. Aun si no se trata de renegar de nuestras raíces, 
esta renuncia constituye una especie de muerte que tiene estructura pas-
cual. Aceptada esta condición sine qua non del encuentro intercultural, 
esta muerte abre el camino a relaciones nuevas que surgen en nombre de 
Cristo cuando nos atrevemos a salir de nosotros mismos. Ciertamente, 
para que se efectúe el encuentro, algo se muere en nosotros; pero de esta 
muerte depende la puesta en marcha de nuevas relaciones entre los seres 
humanos más allá de nuestras fronteras culturales, en torno a la figura 
del Hombre Nuevo que inaugura  Cristo Resucitado.

Resonar o irradiar

Dos observaciones  para concluir esta breve lectura. Ante todo, si hoy, y 
en diferentes frentes, se presenta el desafío de la espiritualidad misione-
ra, tal como el Papa Francisco la recuadra en Evangelii gaudium, nos 
vuelve particularmente sensibles a la problemática de la cultura globa-
lizada. La misión enfrenta la prueba de la globalización, como otros lo 
han señalado ya.15 Con relación a este contexto histórico, la obra de la 
evangelización es percibida hoy como nueva. Cuando se compromete 
como actriz o actor de la misión actual, este reconocimiento de una 
nueva “forma cultural” se expresa en términos espirituales tanto en lo 
que se refiere a la motivación como en la forma de disponerse a ella. A 
partir de entonces, la espiritualidad misionera nos enseña a aventurar-
nos en el encuentro con hombres y mujeres de la cultura globalizada 
para darles testimonio de la fuerza de un Evangelio capaz de crear lazos 
y de transformar profundamente nuestras mutuas relaciones. Hoy día, 
la aventura espiritual de la misión toma cada vez más un rostro inter-
cultural y requiere nuevas disposiciones de parte del misionero.

Una segunda observación se refiere a tomar en serio, como “elemento 
misionero” el nuevo perfil de los actores de la misión caracterizado 
por el crecimiento de las vocaciones en las Iglesias de reciente evan-
gelización. Esta respuesta al llamado a la misión, hoy tan espectacular 
en ciertos países africanos tomando en cuenta el número de institutos 
femeninos y masculinos y de los efectivos  movilizados,16 es ciertamente 
la prueba del arraigamiento progresivo de una cultura misionera. El 
desafío es velar para que este arraigamiento, tan visible en el campo 
numérico, no sufra lagunas en el plano espiritual. Pues la tentación es 
palpable de querer asimilar a la fuerza de inspiración de una presencia 
misionera y a la capacidad de interpelar al otro, la simple realización 
de ciertas obras. Es muy real el riesgo de hacer sonar, de “resonar” con 
fuerza, como un címbalo paulino (1Cor 13), por la amplitud de fuerzas 

15 Ver, por ejemplo: Maurice Pivot, op.cit., pp 22-24; Hervé Catta (dir), L’Église dans la mon-
dialisation: l’apport des communautés nouvelles, París, Éditions de l’Emmanuel, 2001; 
Jacques Matthey, “La mission face à la mondialisation: Perspectives œcuméniques”, Perspec-
tives Missionnnaires, 2004/1, No 47, pp 35-50.

16 Para dar solo un ejemplo, los Espiritanos en Nigeria cuentan actualmente con 4 provincias 
con varias casas de formación inicial y con un total de seiscientos veinte profesos.
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movilizadas, por realizaciones concretas encomiables por más de un 
título, sin irradiar, sin embargo, lo que se refiere a la evangelización en 
profundidad. Lo que la caridad, según San Pablo, es al ser cristiano, ¿no 
es también la espiritualidad para el misionero?

Richard Fagah
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

Parte
aparte
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Teilhard de Chardin y los pueblos 
indígenas.  

Una lectura preliminar1

Roberto Tomichá Charupá

¡Qué hermoso es el Espíritu cuando se eleva adornado con las rique-
zas de la Tierra!
¡Báñate en la Materia, hijo del Hombre! ¡Sumérgete en ella, allí 
donde es más impetuosa y más profunda! ¡Lucha en su corriente y 
bebe sus olas! ¡Ella es quien ha mecido en otro tiempo tu inconscien-
cia; es ella quien te llevará hasta Dios!2

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) es uno de los grandes teó-
logos del siglo XX, que con creatividad buscó releer el misterio 

cristiano en sintonía con las interpelaciones y búsquedas de varones y 
mujeres de su tiempo. Paleontólogo, inmerso en el mundo científico, 
profundo conocedor de otras miradas y acercamientos a la realidad del 
mundo, propuso una teología integradora, unitiva, capaz de reconci-
liar las aparentes oposiciones (uno-múltiple, materia-espíritu, varón-
mujer…) por la vía de la superación espiritual en Cristo, encarnado, 
presente y transparente en todo lo que existe: materia, humanidad, 
cosmos. En definitiva, lo humano y el mundo tienen sentido definitivo 
y último en Cristo; adquieren consistencia en el Espíritu, presente en 
todo el cosmos. Existe, por tanto, una profunda convergencia entre 
sentido cósmico y sentido crístico, como plenificación de lo humano. 

1 Este artículo ha sido escrito para el número colectivo o Minga2015, de las revistas latinoa-
mericanas de teología, animada por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/
EATWOT.

2 P. Teilhard de Chardin, Himno del Universo, Madrid, Taurus 1967, p 65.
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Es una de las convicciones teológicas vividas y reflexionadas que Teil-
hard comparte como propuesta para un cristianismo más sólido, con-
sistente, dialógico, en una sociedad en constante transformación.

A 60 años de su partida, releyendo algunos de sus escritos, la teología 
de Teilhard es tal vez mejor comprendida hoy que en su época. Muchas 
de sus intuiciones, provocaciones, metodologías, estilos, caminos a se-
guir, se han convertido prácticamente en un imperativo para quienes 
buscamos elaborar hoy una teología creíble, pertinente, creativa, evan-
gélica, que sea siempre “buena noticia” (cf. Mc 1,1) y como tal acogida 
por varones y mujeres que se encuentran en los diversos caminos de la 
historia y escenarios de la vida. 

Desde el Sur, desde donde vivimos y reflexionamos, y, en concreto, 
desde la sensibilidad de los pueblos amerindios, Teilhard de Chardin 
nos sigue interpelando y animando hoy en nuestros esfuerzos por pro-
fundizar y proponer una teología que tenga en cuenta los pilares ances-
trales y las expresiones simbólicas de los pueblos indígenas. A manera 
de introducción, ofrecemos algunas consideraciones preliminares, poco 
elaboradas, resaltando más los “puntos de encuentro” entre ambas vi-
siones teológicas. Esperamos después ofrecer estudios más profundos y 
completos en torno a la figura de este gran teólogo de frontera, cuyos 
impulsos para las teologías amerindias son creativos y pertinentes. 

Sentido de la Consistencia: “contemplar la vida, saborearla, bañar-
se en sus misterios”

Teilhard de Chardin fue un permanente y apasionado buscador de fun-
damento de la realidad: de la materia, de las cosas, del ser humano, 
del universo; un pensador riguroso, en búsqueda de lo duradero, de lo 
resistente, de la “Consistencia”, a partir de lo “Tangible” y material. El 
15 de agosto de 1950, en la introducción a su libro El corazón de la 
materia, expresaba a propósito: “La Consistencia: ése ha sido para mí 
indudablemente el atributo fundamental del Ser (…) esta aprehensión 
inicial de lo Absoluto bajo la forma de lo Tangible”.3 En efecto, el 

3 P. Teilhard de Chardin, El corazón de la materia, Santander, Sal Terrae, 2002, p 20. En 
adelante será citado en el mismo texto como CM seguido por el número de página.

primado de lo Inalterable, de lo Irreversible, de la Plenitud, de lo Úl-
timo, representa uno de los presupuestos indiscutibles de toda postura 
humana ante su entorno. El ser humano auténtico es un buscador de 
lo Absoluto, en cuyo proceso escucha y aprende de las diversas miradas 
y posturas cotidianas y reflexiones académicas. La reflexión, sin em-
bargo, no es suficiente, pues requiere al mismo tiempo un encuentro 
interior consigo mismo y con aquella Realidad última: ¡es necesario 
una experiencia espiritual y mística! Teilhard, como buen creyente de 
familia cristiana, encuentra tal consistencia y la vive en una experiencia 
espiritual concentrada en el Cristo encarnado, que asume todo lo ma-
terial y cósmico. 

Desde la perspectiva de los pueblos amerindios, la consistencia 
constituye, de hecho, un dato vivido en la experiencia milenaria in-
dígena. No se trata, sin embargo, de una consistencia simplemente 
teórica o filosófica en cuanto atributo fundamental del Ser, sino de 
una realidad que integra todas las dimensiones del ser humano en su 
relación con su entorno y con el Misterio Absoluto experimentado 
en sus diversos nombres. Se trata pues de una consistencia práctica 
y vivencial, marcadamente mítico-simbólica, narrativa y comuni-
taria. Precisamente esta consistencia sustenta la reflexión teológica 
amerindia: “La Teología India es sumamente concreta (…). Gusta 
de contemplar la vida, de saborearla, de bañarse en sus misterios. 
De ella extrae su sabiduría milenaria. (…) Es integral (…). No hay 
nada que tenga que ver con la vida del pueblo que no sea objeto de 
la Teología India”.4 

De modo que existirían “puntos de encuentro” entre la postura teoló-
gica de Teilhard y teologías amerindias en torno a la experiencia de lo 
consistente a partir de lo concreto, tangible y cósmico, que manifiesta 
en última instancia una realidad encarnada, preñada de Dios. Hay, sin 
embargo, diferencias; la teología de Teilhard fue y es todavía, en gran 
medida, una postura aislada, solitaria, combatida por ciertos sectores, 
mientras las teologías amerindias expresan la vivencia comunitaria de 
muchos pueblos indígenas, aunque tampoco son comprendidas. No 

4 E. LLópez, en: Teología India. Primer encuentro taller latinoamericano, México-Quito; 
CENAMI-Abya Yala, 1991, p  8.
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obstante, el teólogo francés invita a estas teologías a dialogar con las 
ciencias y demás disciplinas, a recrear con rigor el misterio cristiano y 
el propio lenguaje teológico, para ofrecer renovadas propuestas teoló-
gicas. 

Sentido de la Convergencia: corazonar, “cosmos interrelaciona-
do”, “relacionalidad cósmica”

La búsqueda del sentido de la Plenitud o de la Consistencia es un 
proceso que supone apertura, escucha e inmersión personal en una 
realidad diversa, fronteriza, que generalmente interpela los propios 
presupuestos aprehendidos y estilos vividos. Se trata de ponerse en 
camino, en discusión, con el propósito de dejarse afectar por lo que 
realmente es lo Absoluto, y que está siempre más allá de nuestras 
propias visiones, elucubraciones y codificaciones intelectuales e ins-
titucionales. Es un camino ciertamente riesgoso, pero muchas veces 
necesario para poder crecer interiormente y proponer –a partir de la 
propia experiencia– un cristianismo reconfigurado, atrayente, espi-
ritual, místico. En el caso de nuestro autor, la vía tradicional apre-
hendida de vivencia y reflexión de la Consistencia basada en cierta 
filosofía de contraposición dialéctica de las cosas, no logra responder 
a sus inquietudes últimas. De allí que logrará superar una visión de la 
realidad de carácter esencialista por otra más convergente: “Y yo fui 
aprendiendo poco a poco y mi costa hasta qué punto la Consistencia 
con la que yo soñaba por entonces es un efecto, no de la sustancia, 
sino de la convergencia” (CM 20-21). 

Este “descubrimiento”, que se convierte en estilo de vida, actitud coti-
diana y metodología científica, será el horizonte de vida y comprensión 
que le permitirá trascender lo tangible y humano para trasparentar lo 
Crístico. Es decir, la convergencia otorga sentido, unidad, o “perso-
nalidad” al universo, que así se cristifica y difunde: “Aquí –en mi ego 
pagano–, un Universo personalizándose por convergencia. Allí –en mi 
ego cristiano–, una Persona (la de Cristo) universalizándose por Irra-
diación” (CM 48). La misión crística supone pues la convergencia, que 
da sentido a la pluralidad sin menoscabar la unidad, que es espiritual, 
crística. Este proceso convergente ha de tener en cuenta una clave muy 

importante de la misma realidad, que le permitirá a Teilhard avanzar 
en su proyecto evolutivo-cósmico: la trama de las cosas, o el tejido 
universal, cósmico. Así, por ejemplo, “Materia y Espíritu, no (son) dos 
cosas, sino dos estados, dos rostros de una misma Trama cósmica” 
(CM 28). En otras palabras, la convergencia supone la interrelación, 
una “interrelación de convergencia” (CM 101), que considera la reali-
dad interconectada y sostenida por ciertos ejes, fundamentos o “hilos” 
mutuamente intercompenetrados. 

Lo expresado sobre la concepción convergente e interrelacional de la 
realidad representa, sin duda, un rasgo común y fundamental en la 
vivencia y reflexión teológica desde categorías indígenas. A propósito, 
desde una perspectiva crítica a una cierta visión hegemónica occiden-
tal, incluso internalizada en los pueblos indígenas, se ha acuñado la 
categoría antropológica (que puede ser también teológica) del cora-
zonar, para expresar un proyecto y estilo no solo convergente e inte-
grador de lo diverso, sino también insurgente y descolonizador. En 
efecto, “el corazonar, lo que hace es descentrar, desplazar, fracturar la 
hegemonía de la razón y poner primero algo que el poder negó, el co-
razón, y dar a la razón afectividad; (…) el corazonar le nutre de afec-
tividad, a fin de que descolonice el carácter perverso, conquistador 
y colonial que históricamente ha tenido”.5 En tal sentido, siguiendo 
las inspiraciones de Teilhard de Chardin, habría que comenzar a co-
razonar una cierta epistemología teológica heredada, recuperando lo 
mejor de la tradición cristiana de otros contextos, pero asumiendo los 
presupuestos senti-pensantes y simbólico-narrativos de los pueblos 
indígenas. 

Así, por ejemplo, en el caso del mundo andino, la relacionalidad es un 
rasgo principal de racionalidad, que se expresa en la categoría pacha, 
vocablo quechua-aymara con muchos significados (tierra, globo terrá-
queo, mundo, planeta, espacio de la vida, universo, estratificación del 
cosmos), que incluye el ser humano y el cosmos, pero que, en síntesis, 
se podría traducir como “cosmos interrelacionado” o “relacionalidad 

5 P. Guerrero Arias, Corazonar. Una antropología comprometida con la vida. Miradas 
desde Abya-Yala para la decolonización del poder, del saber y del ser, Quito, Abya Yala, 
2010, p 41.



9190

Año 56/1 • Nº 218 • Marzo de 2015Año 56/1 • Nº 218

Roberto Tomichá Charupá Teilhard de Chardin y los pueblos indígenas

cósmica”.6 Otro vocablo andino que expresa “ubicación topológica” 
(arriba/abajo, izquierda/derecha…), “polaridades complementarias” 
(antes/después, varón/mujer…), dualidades, transiciones y conexiones 
es chakana, o “puente”. En el mundo andino, los diferentes elementos 
complementarios e interrelacionados contribuyen “a la conservación 
del orden cósmico”; es más, “teológicamente hablando, esta chakana 
sería la divinidad como principio ordenador y relacionador de pacha”.7 
En este sentido, la visión religiosa andina difiere de la concepción teo-
lógica occidental, pero requiere todavía estudios más profundos para 
comprender mejor los alcances de la interrelacionalidad en la vida y 
reflexión de los pueblos originarios. Es también la provocación que nos 
hace Teilhard.

Lo cósmico o lo evolutivo: “la creación como realidad vital a ser 
celebrada”

Según Teilhard la realidad misma está sostenida por tres componentes 
universales estrechamente compenetrados: lo Cósmico, lo Humano y 
lo Crístico (CM 16). En otras cartas de 1948 y 1950, señalaba, sin em-
bargo: “(…) el conjunto debe estar tejido con cuatro hilos, a saber: Lo 
Cósmico, Lo Humano, Lo Crístico y Lo Femenino (…)”.8 De modo 
que serían cuatro los “hilos” o componentes de la realidad en la que 
se mueve todo ser humano. Consideraremos estos cuatro pilares de 
la realidad, porque tienen mucho que ver en contenido, estructura y 
simbología con la mentalidad relacional dual de los pueblos indígenas.

Para Teilhard, lo cósmico, en primera instancia, tiene su punto de par-
tida en la tierra, y concretamente en la materia. Ya desde pequeño nues-

6  J. EEstermann, Si el Sur fuera el Norte. Chakanas interculturales entre Andes y Occidente, 
La Paz, ISEAT 2008, p 78. Sobre la categoría pacha, una visión narrativa desde los propios 
andino-cristianos: V. Mamani-C, Quispe, Espiritualidades Originarias Pacha, nn. 1-9, 
Cochabamba, EVD-ILAMIS, 2007-2014. Sobre la teología desde los Andes: J. Estermann 
(coord.), Teología Andina. El tejido diverso desde la fe indígena, tomos I-II, La Paz, 
ISEAT-Plural, 2006. Cf. R.C. Tomichá Charupá, “Humanización, relacionalidad y comuni-
dad: perspectiva indígena”, Revista CLAR, año LII (1/2014) pp 92-98.

7 J. Estermann, Si el Sur fuera el Norte, 2008, p 85.
8 Accomplir l’Homme, Éd. Grasset, pp 230 y 258, en P.T de Chardin, El corazón de la ma-

teria, p 15, nota 1. 

tro autor sintió aquella pasión por la plenitud, por lo “esencial”, por lo 
“absoluto”, por la consistencia material, que la buscó con todo ahínco. 
A propósito, escribía en 1917: “La necesidad de poseer por entero algo 
«absoluto» era, desde mi infancia, el eje de toda mi vida interior. (…) 
yo solo era feliz (…) en la posesión (o el pensamiento) de algún objeto 
lo más precioso, consistente e inalterable posible. Unas veces se trataba 
de un trozo de metal, otras veces, saltando al otro extremo, me compla-
cía en el pensamiento de Dios-Espíritu (…)” (CM 18, nota 1). Desde 
la admiración por los metales, como el hierro (duro, pesado, resistente), 
pasa al incipiente descubrimiento de lo “planetario” a través de los mi-
nerales, y se detiene por un tiempo en las rocas, en búsqueda de aquel 
sentido de plenitud. En este proceso despertará a la noción de trama o 
tejido, como característica de lo material. Hasta sus 30 años mantiene y 
desarrolla lo Cósmico “en estado sólido” (CM 23), sin descuidar lo ve-
getal y animal, pero luego se iniciará “en las grandezas menos tangibles” 
(CM 23), pero apasionantes de la física. Así llegará a clarificar las tres 
columnas de su visión cósmica y bienaventuranzas internas: la Materia, 
la Vida y la Energía (cf. CM 23 y 27). 

Estos “tres elementos incendiarios” logran “su salida y su síntesis po-
sibles en un Mundo que, de la condición fragmentada de Cosmos es-
tático, se encontraba de repente (por adquisición de una dimensión 
más) accediendo al estado y la dignidad orgánicas de una cosmogéne-
sis” (CM 27). Es el descubrimiento de la evolución, que para Teilhard 
significará liberación y júbilo: “constataba que el dualismo en el que se 
me había mantenido hasta entonces se disipaba como la niebla ante el 
sol naciente” (CM 28). Se trataba de una “evolución dirigida (es decir, 
de Génesis)”, que cambiaba radicalmente su “búsqueda fundamental 
de la Consistencia” de lo estático a lo dinámico, de lo “extremadamente 
simple” a la “extrema complejidad orgánica” (CM 30). En definitiva, 
del “Hierro” al Espíritu.

Resulta interesante apreciar el proceso de búsqueda personal, interior, 
vivido por Teilhard, con aquellas intuiciones que surgen en su infancia 
y culminan en la noción compleja de cosmogénesis, es decir, de una 
realidad en evolución, orgánica y dinámica marcada por la presencia 
del Espíritu. En sus palabras: “el Universo en gravitación se encami-
naba hacia el Espíritu como su forma estable en perspectiva (…). El 
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Espíritu, lejos de ser antagonista o antípoda, era el corazón mismo de la 
tangibilidad a la que yo trataba de llegar” (CM 29). Desde lo indígena, 
aquel dinamismo cósmico tiene mucho que ver con la característica 
concreta y nomádica de los pueblos originarios, que se expresa en la 
visión religiosa del cosmos y en el acercamiento respetuoso, celebra-
tivo y simbólico a la realidad circundante. En efecto, “la experiencia 
y la contemplación de la tierra como espacio sagrado, del tiempo de 
su dimensión cíclica, de la creación como otra realidad vital que debe 
ser celebrada y de las fuerzas de la naturaleza que garantizan la vida, 
encuentran su expresión englobante en la cosmovisión contemplativo-
rural (de los pueblos indígenas) y que debe ser revelada y descubierta”.9

Lo humano, o lo convergente: “la naturaleza es otro ser existente, 
como el prójimo”

El aumento de la complejidad cósmica como fruto de la cosmogénesis 
supone para Teilhard una mayor interiorización, “es decir, un incre-
mento de psique y de conciencia. Esta conciencia estaría ya presente, 
aunque de manera muy rudimentaria, en la materia y habría llegado 
en la autoconciencia del hombre hasta la más elevada formación al-
canzada hasta ahora”.10 En efecto, existe una progresiva evolución en 
la realidad, que va desde la cosmogénesis (devenir del universo mate-
rial), a la biogénesis (desarrollo de los seres vivos), luego a la noogé-
nesis (surgimiento de la conciencia humana), hasta llegar finalmente 
a la Cristogénesis (conciencia “interiorizadora” y “unificadora” en el 
Cristo resucitado). 

Nos interesa el puesto del ser humano en la noogénesis, pues, como 
decía el mismo Teilhard: “Hoy el Hombre (o más exactamente lo Hu-
mano) constituye la base sobre la que se apoya, articula, cohesiona y 
mueve el edificio entero de mi Universo interior. (…) es a través de 
la carne, por la vía de la hominización, como se opera la Noogénesis” 
(CM 31 y 32). En otras palabras, el ser humano está llamado a una pro-

9 Aportes de la Conferencia Episcopal de Bolivia a la IV Conferencia del Episcopado Latino-
americano, Santo Domingo 1992, La Paz, s/e 1992, cap. 4.1. 

10 M. Kehl, Contempló Dios toda su obra y estaba muy bien. Una teología de la creación, 
Barcelona, Herder 2009, pp 544-545.

funda interiorización, a encargarse del cosmos, es decir, a superar una 
conciencia meramente individual o social, para adquirir una conciencia 
“planetaria”. En tal sentido, la noogénesis ha de estar en función de la 
noosfera, entendida como “la envoltura pensante de la Tierra” (CM 
33). El ser humano ha de contribuir al “incremento tenaz e irreversible 
de la Cerebración y la Conciencia en la superficie de la Tierra” (CM 
38). Tal es el sentido de una verdadera hominización, que llegará a su 
sentido pleno en el Punto Omega, donde el universo tiene su verdade-
ra consistencia en Cristo. 

En este proceso, es tarea de la Iglesia y de la teología conciliar, integrar, 
relacionar lo humano con lo cristiano, lo humano con lo divino. En 
otras palabras, asumir y vivir realmente el misterio de la encarnación 
con todas las consecuencias histórico-sociales, culturales y cósmicas. No 
es posible continuar con la disyuntiva o dicotomía de separar a Dios del 
ser humano pues, según Teilhard, lleva al cisma en la Iglesia; tampoco 
se puede echar la culpa a quienes abandonan la Iglesia porque tal vez no 
encuentran en ella un espacio humano-comunitario: “Cristiano y Hu-
mano tienden a no coincidir por más tiempo. ¡He aquí el gran cisma 
que amenaza a la Iglesia! Que no digan que este cisma es imaginario, 
¡y menos aún que toda la culpa la tienen los que se van!” (EE 144). 
Palabras escritas hace más de seis décadas, pero de gran actualidad. 
De allí la necesidad de un nuevo cristianismo que suma lo humano 
para superarlo: “Ahora y siempre el cristianismo, por supuesto, pero un 
cristianismo reencarnado por segunda vez (y como al cuadrado) en las 
energías espirituales de la Materia. Justamente el ultra-cristianismo 
que nos es necesario en este momento para responder a las exigencias 
crecientes de lo ultra-humano” (CM 101).

Desde la experiencia indígena, particularmente de los pueblos andino-
aymaras, resulta claro que el ser humano o jaqi nace o proviene de 
la Pachamama o Madre Tierra “en todo el tiempo y espacio de la 
Pacha”, teniendo además “presente siempre a los espíritus protectores 
junto a la naturaleza”.11 En concreto, “para el aymara toda la naturaleza 
es otro ser existente, como el prójimo (…). La humanidad, la naturale-

11 C. Quispe Huanca, en Pacha-Jaqi-Runa, Espiritualidades originarias, No 2, Cochabamba, 
EVD-ILAMIS, 2007, pp 42 y 49.



9594

Año 56/1 • Nº 218 • Marzo de 2015Año 56/1 • Nº 218

Roberto Tomichá Charupá Teilhard de Chardin y los pueblos indígenas

za y los espíritus (son) una unidad en la Pacha (…); por la relación y el 
diálogo (se convive) en la Pacha”.12 De allí la noción actual de suma 
tamaña (aymara) o sumak kawsay (quechua) para expresar aquel “buen 
vivir”, que significa un “buen con-vivir” con todo el cosmos, basado 
el principio de la reciprocidad e inter-relacionalidad. En general, la 
conciencia planetaria es una dimensión constitutiva del ser indígena, 
que vive cotidianamente en el respeto a todo su entorno, a todo lo 
creado. Por cierto, la provocación de Teilhard es profundizar aún más 
las motivaciones y razones de tal convivencia con la Madre Tierra y el 
Universo, elaborar una ecoteología indígena-cristiana, y proponerla a 
nivel universal. 

 

Lo Crístico, o lo céntrico: “Jesucristo se hizo carne-de-tierra-en-mo-
vimiento”

“La cosmogénesis, después de haberse descubierto, siguiendo su eje 
principal, como biogénesis, y luego como noogénesis, culmina en la 
Cristogénesis que todo cristiano venera”.13 En efecto, Cristo, en cuanto 
Punto Omega de todo el universo, constituye el “punto de convergen-
cia” de todo el proceso evolutivo convergente; representa la superación 
de lo humano, lo ultra-humano. En palabras de nuestro autor: “Senti-
do cósmico y sentido crístico: en mí, dos ejes aparentemente indepen-
dientes el uno del otro en su nacimiento, y cuya relación, convergencia 
y, finalmente, identidad de fondo solo después de mucho tiempo y 
esfuerzo he acabado por percibir a través y más allá de lo humano” 
(CM 44). Cristo hace posible de manera definitiva el sentido de parti-
cipación, unidad creativa, convergencia, de todo cuanto existe: “No ya 
el Ser participado de extra-posición y divergencia, sino el Ser participado 
de pleromización y convergencia. Efecto, no ya de la causalidad, sino de 
la unión creadora. Y, al mismo tiempo, a mis ojos, es Cristo quien, 
después de ser cosmizado, se absolutiza de alguna manera” (CM 58). 

Es interesante señalar aquella “inmersión de lo divino en lo carnal” 

12 C. Quispe Huanca, en Pachamamampi suma qamasiñani. Convivimos bien con la natu-
raleza, Espiritualidades originarias, No 5, Cochabamba, EVD-ILAMIS, 2009, pp 57 y 58.

13 P. Teilhard de Chardin, Escritos esenciales. Introducción y edición de Ursula King, San-
tander, Sal Terrae, 2001, p 131; en adelante, en el texto: EE. 

(CM 48) que no se limita a asumir la “naturaleza humana”, sino todo el 
cosmos. De allí que la “encarnación” se convierta en “cosmización”. De 
igual modo, para continuar el proceso evolutivo-comunicativo, “trans-
figuración (o transmutación) de lo carnal en una increíble energía de 
irradiación” (CM 48). Así el Cristo cósmico se despliega e irradia como 
energía, como vitalidad auténtica, como buena noticia, por todo el uni-
verso. De este modo, el cosmos se convierte en creación; la materia se 
cristifica y, por tanto, llega a ser camino de espiritualidad y mística; se 
descubre otro Espíritu, “no ya justo encima de nuestras cabezas, sino 
transversalmente y como en el horizonte…” (CM 49). Así se supera 
una cierta visión teológica clásica, de estilo más extrínseco, dualista y 
dicotómico, para confluir en una teología de corte más interior, inte-
grador, convergente en lo místico.

En América Latina, la religiosa colombiana Laura Montoya Upegui 
(1874-1949), contemporánea de Teilhard, seguramente es quien, des-
de su propia experiencia, más ha vivido y celebrado la espiritualidad 
cósmico-crística entre indígenas en medio de la selva. Al respecto ex-
presa: “¡No tienen sagrario pero tienen naturaleza! ¡Aquí sí di en el cla-
vo, me dije! Pero es necesario enseñarles a las hermanas a buscar a Dios 
en la naturaleza como lo buscan en el sagrario, pues aunque la presencia 
de Él es distinta, en las dos partes está y el amor debe saber buscarlo y 
hallarlo en donde quiera que se encuentre (…)”.14

Desde el punto de vista de las teologías amerindias, sin embargo, aquel 
horizonte crístico, de mucha consistencia, fuerza y convicción creati-
va propuesta por Teilhard de Chardin, tal vez sea todavía una de las 
tareas pendientes. Sin duda, la experiencia de Cristo entre los pueblos 
indígenas es muy rica, variada y creativa, producto de varios siglos de 
presencia cristiana, y muy concreta en el caso de las religiosas funda-
das por Laura Montoya. También hay muy buenos estudios históricos, 
publicación de catecismos, recopilación de narraciones, descripción de 
celebraciones, pero no existe una cristología indígena fundamental y 
sistemática.15 No obstante, hay algunas expresiones que nos pueden 

14 B.L. Montoya Upegui, Autobiografía, Bogotá, Congregación de Misioneras de María Inma-
culada y Santa Catalina de Sena 2008, p 647. Laura Montoya fue canonizada en el Vaticano 
el 12 de mayo de 2013.

15  Sobre Cristo en los pueblos indígenas, se vea especialmente: CELAM, Teología India. III 
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ayudan a comprender el misterio de la encarnación en su amplitud 
teológica, como sucede en el caso de la cosmovisión náhuatl, donde 
“la expresión Jesucristo se encarnó, se entiende como que Jesucristo 
se hizo carne-de-tierra-en-movimiento, es decir Tlalnacáyotl”.16 Las 
teologías amerindias, si quieren recuperar las dimensiones relacionales, 
comunitarias y cósmicas de los pueblos indígenas, probablemente de-
berán profundizar una cristología trinitaria, o una teología trinitaria, 
a partir de la concepción de los Padres de la Iglesia, pero en clave de 
relacionalidad simbólica, propia de las tradiciones autóctonas. 

Lo Femenino, o lo unitivo: “la esencia de la espiritualidad indígena 
está en la mujer indígena”

Señalaba Teilhard la gran influencia de la mujer en su vida, particular-
mente su madre: “nada se ha desarrollado en mí sino bajo una mirada 
y una influencia de mujer” (CM 64). Así, a partir de su propia expe-
riencia de vida, llega a una doble convicción: a) el acceso a la madurez y 
plenitud espirituales es posible incorporando la riqueza de lo femenino 
en sus múltiples expresiones: “Al igual que de luz, oxígeno o vitaminas, 
ningún hombre (la evidencia es cada día más patente) puede prescin-
dir de lo Femenino” (CM 64); b) es necesario superar dicotomías en 
la concepción y relación varón-mujer, mujer-varón, profundizando la 
“complementariedad fundamental” entre ambos sexos hacia una “ter-
cera vía” de superación y síntesis en el Espíritu, Materia matrix. De 
este modo, la “díada afectiva” relacional varón-mujer “consuma la 
aparición de la mónada reflexiva” unitiva, que permitirá luego superar 
las tres dimensiones de la realidad: “la gradual y grandiosa elaboración 
de un Neo-cósmico, un Ultra-humano y un Pan-crístico” (CM 66). Es 
decir, el proceso evolutivo humano-cósmico, que se realiza plenamente 
en la Cristogénesis, donde Cristo será todo en todas las cosas, es posible 
mediante la contribución de lo femenino, presente y activo en cada 
varón y mujer. 

Simposio Latinoamericano de Teología India, vol. III, Guatemala, 23-28 de octubre de 
2006, Bogotá, CELAM, 2009.

16 M. Pérez, ¿Cómo es celebrado Cristo en los Pueblos Indígenas de México?, en CELAM, 
Teología India. III Simposio Latinoamericano de Teología India, pp 389-394, aquí 392.

Más en concreto, “lo Universal Femenino”, en cuanto “cemento uni-
tivo” que impregna la masa entera de todo lo que existe, hace posible 
trascender o trasparentar la materialidad humano-cósmica para otor-
garle una dimensión crística-espiritual. Lo femenino representa aquella 
potencia creativa espiritual que logra unir la diversidad de componen-
tes, bajo el principio y la fuerza del amor. De allí la relación de lo feme-
nino con el Espíritu, persona divina, cuya misión es hacer posible en 
lo humano-cósmico, donde habita la comunidad cristiana, la unión de 
toda la creación en el respeto a las diferencias particulares. Es precisa-
mente el deseo del Jesús: “que todos sean uno (…) para que el mundo 
crea” (Jn 17,21). 

La recuperación y visibilización de lo femenino en la vida cristiana es 
todavía un proceso lento. De igual modo, los pueblos indígenas cris-
tianizados sufren las consecuencias tanto de una ancestral tradición pa-
triarcal como un cierto cristianismo marcadamente clerical. De allí la 
doble tarea también para las teologías amerindias: recuperar, por una 
parte, lo mejor de las sabidurías indígenas con el protagonismo de las 
propias mujeres desde una perspectiva poscolonial y, por otra, acoger e 
integrar los nuevos estudios sobre lo femenino que provienen de diver-
sos ámbitos no solo teológicos. Por cierto, lo femenino toca a varones y 
mujeres, presente en cada uno/a en cuanto tal, pero que crece y madura 
en la relación persona-persona. Así, por ejemplo, este principio interre-
lacional es muy fuerte en algunos pueblos, como el aymara, donde el 
ser humano o jaqi llega a la plenitud de ser persona únicamente en la 
relación de pareja varón-mujer, mujer-varón, en el matrimonio social-
mente aceptado, que le permite un verdadero reconocimiento como 
adulto en la propia comunidad originaria.17

En definitiva, lo femenino no será sin la participación activa y creativa 
de la mujer, que en el caso del mundo indígena, es fuente de espiritua-
lidad: “La mujer es quien ayuda a que la cultura se haga fuerte desde el 
hogar y transmite valores como: compartir, reciprocidad, minga, soli-
daridad, diálogo, consenso; con la vivencia de estos valores y lo que la 
mujer es en la vida silenciosa del hogar, puedo decir que la esencia de la 

17 Cf. C. Quispe Huanca, en Pacha-Jaqi-Runa, Espiritualidades originarias, No 2, p 42.
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espiritualidad indígena está en la mujer indígena”.18 Toca a la teología 
amerindia, elaborada y difundida por mujeres y varones, profundizar 
y compartir aquella sabiduría de espiritual femenina que ha permitido 
durante siglos la sobrevivencia de los pueblos y que hoy puede ser fuen-
te de vida y unidad para todo lo que existe, para todo lo creado. Así 
se haría realidad el sueño de Pierre Teilhard de Chardin de un nuevo 
cristianismo en sintonía con todo el cosmos-creación:

El cristianismo, me atrevería a decir, no es otra cosa que un 
«phylum» de amor en la naturaleza. Y, mirado desde este punto de 
vista, no solamente no es estacionario, sino que está tan vivo que en 
este mismo momento podemos observar que sufre ante nuestros ojos 
una extraordinaria mutación, elevándose a una conciencia más fir-
me de su valor universal… (La energía humana, en EE 185).

Porque solo el cristianismo, entre todas las formas de adoración 
nacidas en el curso de la historia humana, manifiesta, como conse-
cuencia de este “embrague”, el asombroso poder de energizar hasta 
el extremo, “amorizándolas”, tanto las potencias de crecimiento y 
de vida como las potencias de disminución y de muerte, en el cora-
zón y en el curso de la noogénesis donde nos encontramos envueltos 
(Le Christique, en EE 192).

Roberto Tomichá Charupá

18 L.M. Romero, Proceso histórico y análisis teológico de los Servidores de la Iglesia Católica de las 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (SICNIE), 1988-2008, inédita, Quito 2010, cap. 2.3 
final, p 76. Consúltese también en la red.

Los desafíos actuales: la voz provocadora 
de Dios1

Juan Manuel Hurtado López2

Una acotación al concepto “signos de los tiempos”

A partir del Concilio Vaticano II, el lenguaje sobre los signos de los 
tiempos se ha expandido por el mundo, su uso es frecuente y co-

rriente, no solo en el campo de la teología y del magisterio eclesiástico, 
sino en otros espacios: la comunicación, el cine, el teatro, la economía, 
la cultura, el lenguaje y la historia. Por lo mismo, la determinación de 
su significado se ha ampliado, llegando a ser en muchos casos, algo 
impreciso, vago.

Signos de los tiempos es una categoría que entró en la sociedad en los 
siglos XX y XXI. De hecho, se designan como signos de los tiempos 
los grandes desafíos de la época actual, los grandes interrogantes, las 
principales, características de nuestra época como la globalización, las 
corrientes de pensamiento que se van imponiendo; hasta las catástrofes 
son etiquetadas bajo esta denominación: así, los tsunamis, las sequías.

En el Documento de Santo Domingo se mencionan los nuevos signos 
de los tiempos en el campo de la promoción humana y se citan los 
siguientes: Los derechos humanos, la ecología, la tierra: don de Dios, 
el empobrecimiento y solidaridad, el trabajo, la movilidad humana, el 
orden democrático, el nuevo orden económico, la integración latinoa-
mericana, la familia y la vida.3

1 Este artículo fue publicado primeramente en Voces–Diálogo misionero contemporáneo, Año 
20, No 38, 2013, pp 109-119; luego en Bulletin 2015 / SEDOS, vol. 47, No 1-2, January-
February, pp 21-25. Contamos con permiso especial de SEDOS para la publicación en SPI-
RITUS.

2 Teólogo de la Asociación Teológica Ecuménica de México (ATEM).
3 Documento de Santo Domingo (SD), 164-227.



101100

Año 56/1 • Nº 218 • Marzo de 2015Año 56/1 • Nº 218

Juan Manuel Hurtado López Los desafíos actuales: la voz provocadora de Dios

En un excelente libro sobre Jesús hoy, el teólogo sudafricano Albert 
Nolan describe, en una mirada panorámica, cuatro signos de los tiem-
pos que caracterizan a su juicio la época actual: Hambre de espirituali-
dad, la crisis del individualismo, la globalización desde abajo y el cam-
bio en la ciencia a partir de Einstein.4

Bajo un abanico tan amplio, crece la indeterminación. ¿Qué es un 
signo de los tiempos específicamente en el campo de la teología? 
Vamos a distinguir tres acepciones diferentes sobre signos de los 
tiempos.

Inicialmente, en la Biblia se habla de los signos de Dios, las señales 
que Dios envía para mostrar su voluntad, como la señal del arco iris 
para sellar su alianza con la humanidad después del diluvio, la ser-
piente de bronce en el desierto, los truenos y relámpagos en el Sinaí: 
Signo de la presencia de Dios; la suave brisa que señala el paso de 
Dios en la escena del profeta Elías en el Horeb cuando va huyendo de 
Jezabel que lo busca para asesinarlo (1 Re 19,10-13); y muchas otras 
señales. Pero todas estas señales apuntan al signo definitivo de los 
tiempos que Dios va a dar a los hombres y que es el Mesías, el Cristo. 
Hay que atender, descubrir e interpretar este signo de los tiempos.

Esto es lo que el mismo Jesús quiere dejar en claro en su disputa con 
los fariseos y saduceos. Les echa en cara su miopía, su necedad: saben 
interpretar las señales del cielo, pero no saben interpretar las señales de 
los tiempos (Mt 16,1-4).5 El sentido exegético de signos de los tiempos 
en el Evangelio de Mateo 16,3 es escatológico-mesiánico. Se refiere 
directamente a Cristo. Con él se hacen presentes los signos mesiánicos 
de la llegada del Reino, la nueva era de vida, de misericordia y victoria 
sobre el mal que se inicia con la predicación del Reino de Dios que hace 
Jesús y que culmina con su muerte y resurrección. Por lo tanto, Jesús es 
el Mesías, esto es lo que deben descubrir los fariseos y los saduceos y no 
lo hacen. Este es el signo de los tiempos por antonomasia6 y tiene una 

4 Albert Nolan, Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertas radical, Santander, Sal Terrae, 
2011, pp 25-78.

5 Juan Manuel Hurtado, Signos de los tiempos, tesis doctoral, 1982, pp 32-36.
6 Clodovis Boff, Sinais dos tempos. Princípios de leitura, São Paulo, Loyola 1979, p 93; 

Hurtado, Signos, pp 33-48.

dimensión salvífica. Es liberación del mal, de la opresión del pecado, 
de la muerte.

El segundo sentido de signos de los tiempos se refiere a los aconte-
cimientos de la historia en cuanto indican la acción de Dios. Este es 
el sentido teológico. Gaudium et Spes afirma que la Iglesia tiene el 
deber permanente de escrutar los signos de los tiempos y de inter-
pretarlos a la luz del Evangelio (GS 1.4), pero no explica ni precisa 
qué son.

Una tercera acepción de signos de los tiempos se refiere a los problemas 
de nuestro tiempo o a los acontecimientos que caracterizan nuestra 
época. Este es el sentido comúnmente en el lenguaje eclesiástico desde 
el Papa Juan XXIII. Signos de los tiempos en esta acepción es el nom-
bre religioso de los hechos históricos, como las guerras, el progreso 
científico, la paz.7

Lo que hace al acontecimiento ser signo de los tiempos

Si queremos precisar teológicamente el concepto signo de los tiempos, 
debemos exigir por lo menos cuatro características principales:

a. Es un acontecimiento o un proceso de acontecimientos que mar-
can una época de la historia. Es decir, no es cualquier evento, por 
muy interesante que éste pueda parecer. Tampoco depende de la 
difusión del hecho. Es más bien algo profundo en la corriente de la 
historia.

b. Este acontecimiento provoca, por su impacto, una toma de con-
ciencia colectiva sobre algo que está pasando en la historia, sin medir 
todavía las consecuencias de lo que ha iniciado. El ejemplo de la cresta 
de la ola en el mar nos puede ayudar. La ola inicia suavemente mar 
adentro; es casi imperceptible como la pequeña nube que se levanta en 
el mar en la escena del profeta Elías relatada en el Primer Libro de los 
Reyes. Poco a poco la ola va tomando fuerza, se va levantando, jala a 
otros millones de partículas de agua, se levanta hasta su máximo acom-
pañada primero de un murmullo, después de un ruido cada vez más 

7 Boff, Sinais, pp 44-45 y 94; Hurtado, Signos, pp 6-12.



103102

Año 56/1 • Nº 218 • Marzo de 2015Año 56/1 • Nº 218

Juan Manuel Hurtado López Los desafíos actuales: la voz provocadora de Dios

sordo e impetuoso, hasta que estalla en lo más alto con un estruendo 
ensordecedor y se descompone en un remanso con miles de puñados 
de agua y aureolas de espuma que van a dormir a la orilla del mar. Es 
un poco lo que pasa con los signos de los tiempos en la historia. No 
brotan de repente, nacen como algo pequeño, tienen una preparación, 
un crecimiento y luego viene el estallido que desencadena una toma de 
conciencia colectiva por parte del pueblo.

c. Hay un punto decisivo en el momento del impacto, en la discon-
tinuidad de los tiempos humanos, del tiempo lineal o evolutivo y la 
entrada del tiempo apocalíptico de ruptura. Justo en este momento 
de ruptura, la fe lee una manifestación de Dios, una llamada, una in-
terpelación del Evangelio para vivir el pacto con Dios, los valores del 
Reino de Dios anunciado por Jesús. Por esta razón el acontecimiento 
puede ser equiparado con la Palabra de Dios, palabra profética. Y en 
este sentido se puede relacionar con Jesús, la Palabra viva que Dios dio 
a los hombres y mujeres para su salvación.

d. La respuesta humana que desencadena el signo de los tiempos y 
que se encamina en la búsqueda de un bien mayor para el pueblo. Es 
la manifestación de la responsabilidad humana ante la historia. Es la 
posibilidad del cambio que el signo de los tiempos anuncia, pide e in-
dica. Porque los signos de los tiempos no solo “despiertan posibilidades 
nuevas sino que manifiestan también una exigencia de plenitud”.8 Esta 
es la dimensión escatológica del signo. “El eschaton no es un momento 
determinado, ni el último momento de la historia, sino la presencia del 
fin definitivo en el seno del tiempo transitorio (...) es el horizonte insu-
perable de toda la historia (...) a los ojos de la fe esta función es ejercida 
por el hecho del Resucitado”.9

A mi entender, creo que el proceso de liberación en América Latina 
en tiempos de las dictaduras militares de los setentas y ochentas es el 
mejor ejemplo y el mayor signo de los tiempos que nos ha tocado vivir 
en estas latitudes. Con estas cuatro características que podemos aplicar 
a los signos de los tiempos, vemos que no todos los fenómenos de la 

8 L. Ladriere, Vie Sociale et Destinée, Duculot, Gembloux, 1973, p 216; citado en Boff, 
Sinais, p 131.

9  Boff, Sinais, p 131.

historia son signos de los tiempos desde el punto de vista de la teología. 
Mucho menos son aquellas manifestaciones de orden deportivo, polí-
tico, artístico o de modas.

Leer e interpretar los signos de los tiempos desde esta óptica

Vamos a acercarnos a estos signos de los tiempos del momento presen-
te, desde el punto de vista teológico.

El cambio climático

Algo que viene preocupando fuertemente la conciencia de la humani-
dad en las últimas décadas es el cambio climático. Pero, como muestra 
un mensaje reciente de Caritas del 2008, la reacción de la humanidad 
a esta problemática es, como dice el dicho popular: “Porque el toro ya 
se nos echó encima”. Es decir, nos dimos cuenta del cambio climático 
cuando ya las causas y los efectos iban muy avanzados y entreverados: 
el daño a la capa de ozono –las emisiones a la atmósfera de dióxido 
de carbono alcanzan los 25 mil millones de toneladas cada año–;10 el 
calentamiento de la tierra –aumento de 0,74° en la temperatura media 
mundial en los últimos cien años, intensificándose en más del doble 
desde 1970 en adelante. Las proyecciones para el siglo XXI plantean un 
aumento de la temperatura de entre 2.4° y 6.4–,11 el efecto invernade-
ro, la desertificación, los huracanes, los tsunamis, el descongelamiento 
de los polos, aumentando el nivel de los océanos, la contaminación del 
agua, del aire, de la tierra, los desechos tóxicos, la muerte prematura de 
peces, aves, cáncer en la piel, etc.

Ya son muchos los congresos, las conferencias que se han realizado so-
bre medio ambiente y ecología. El problema es de tal magnitud, que 
esta vez el diagnóstico sobre la salud de la madre tierra, del aire, del 
agua, de los animales, es el diagnóstico sobre la viabilidad de la vida hu-

10 Nolan, Jesús, p 47. Así lo considera Leonardo Boff en su conferencia en el Congreso Teoló-
gico Continental en San Leopoldo, Brasil, del 7 al 11 de octubre de 2012.

11 Horacio Machado, Crisis ecológica: una mirada a las raíces desde el ecologismo popular, 
Estudio presentado en San Pedro Sula, Honduras, 2012.
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mana sobre la tierra y sobre su posible extinción o duración. Es decir, el 
diagnóstico es sobre cuánto vivimos o cuándo morimos.

Por la última reunión de los países que integran el G20, llevada a cabo 
en junio pasado en Río de Janeiro, y en la cual debían tomar medidas 
adecuadas para detener el deterioro ambiental y el cambio climático, se 
ve que los intereses económicos y de poder pesan más que la conciencia 
que hemos ganado sobre la ecología.

Bien sabemos que esta violencia cometida contra la madre tierra tiene 
su origen en la sed insaciable del sistema capitalista que etiqueta todo lo 
que existe como mercancía, como objeto de lucro, como acumulación 
de capital. Ya Marx denunció con firmeza la idolatría del dinero y su 
irracionalidad en su obra clásica El Capital.12

Esta lógica perversa se acentuó en las últimas décadas con la versión 
del capitalismo en su fase llamada neoliberal. Sus efectos son de todos y 
de todas conocidos: Acumulación inaudita de bienes materiales, lujos, 
despilfarros, por una lado; y por el otro lado: Exclusión para grandes 
mayorías, pobreza, guerras, depredación de los recursos naturales, con-
taminación y muerte para muchas especies animales y vegetales y para 
el hombre.

En un coloquio teológico realizado últimamente en México y en San 
Cristóbal de Las Casas,13 se analizaban las causas de la violencia y se 
llegaba a identificar, como una de fondo, la economía. Pero no solo por 
las leyes injustas del mercado, por la mala distribución de la riqueza, 
por los sistemas económicos de los países o por el capital financiero de 
los Bancos... sino por una causa peor y más profunda. Jean Pierre Du-
puy afirmaba que, al no ser Dios o la religión quienes ayuden a poner 
paz en las sociedades en la época de la posmodernidad, la economía ha 
venido a ocupar su lugar y se le sacraliza, solo que no puede contener 
la violencia.14 La economía es el nuevo dios que regula y exige la san-
gre del sacrificio. Sus leyes son inapelables: el comercio, la ganancia, 

12 Karl Marx, Das Kapital, Berlin, Dietz Verlag, 1975; Machado, Crisis ecológica.
13 Véase el libro colectivo que reúne las memorias de dicho coloquio en Carlos Mendoza Alva-

rez (comp.), Caminos de paz: teoría mimética y construcción social, México, Universidad 
Iberoamericana, 2013.

14 Jean Pierre Dupuy, La crisis y lo sagrado, Chiapas, Universidad de la Tierra-CIDESI, 2012.

el capital financiero, las tasas de interés. Nada ni nadie pueden apelar 
contra esta ley del destino: El capital, la economía. Sobre este punto 
ya otros autores habían llamado la atención, como Gustavo Gutiérrez, 
Hinkelamert y Jon Mo Sung.

El cambio climático, entonces, tiene raíces muy hondas y a veces ocul-
tas. De hecho, a estudiosos del cambio climático y de la ecología a nivel 
planetario, como Leonardo Boff, les parecen pobres e insuficientes to-
das las medidas que se han tomado hasta ahora por todos los gobiernos 
en relación al cambio climático. Tal fue el caso de la reunión de Can-
cún, hace un par de años, y ahora en junio pasado en la convención 
de Río de Janeiro del G20. Boff afirmó ahí que los gobernantes se han 
quedado anclados en una visión mercantilista de la Tierra propia del 
siglo XVI como mero almacén de recursos, y no haber aprendido nada 
de visiones posteriores que nos muestran una madre tierra que produ-
ce, mantiene y reproduce la vida.15

Nos encontramos, pues, con un motivo de la violencia al que se le ha 
dado el carácter de sagrado. Por esta razón, tanto más peligroso y pro-
fundo. Al parecer, no caminan al mismo ritmo el daño ambiental a los 
bienes de la creación –incluido el hombre y la mujer– que la conciencia 
que la humanidad ha ido tomando sobre este problema. 

Llegados a este punto nos podemos preguntar: ¿Qué puede hacer del 
cambio climático un signo de los tiempos?

En marzo de 2000 se presentó la versión final de la Carta de la Tierra 
y en el 2002, se presentó en la ONU para su aprobación. Ahí se señalan 
los grandes principios que deben normar la vida de las naciones, los 
bienes de la creación, incluidos el agua y la tierra, el aire y los animales, 
las plantas y los minerales, pero también el hombre y las religiones, el 
arte y las tradiciones de los pueblos originarios, el canto y la danza, la 
oración y las grandes obras de la humanidad construidas en miles de 
años.16 ¿Cuánto ha penetrado el contenido de esta Carta en la concien-
cia de la humanidad? No lo sabemos; en los gobiernos que dirigen el 

15 Leonardo Boff, Intervención en la Cumbre de los Pueblos en Río de Janeiro, tomado de 
ecoticias.com/RED/AGENCIAS, 18/06/2012.

16 ONU, Carta de la Tierra, 1992-2002.
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mundo parece que no mucho, y en las trasnacionales parece que muy 
poco. Siguen los programas económicos dañando el medio ambiente 
en forma irreparable. Como ejemplo se puede ver el daño que están 
haciendo las compañías mineras canadienses en el Estado de Chiapas.

Además de los tsunamis están las fugas de radiación nuclear en Cher-
nobil y en Fukushima, la desertificación en África, las enfermedades 
como el cáncer. Pero no basta, según parece, para que se dé el quiebre 
del tiempo lineal de la humanidad para la toma de conciencia.

¿Pueden las catástrofes desatar una toma de conciencia? ¿Puede la esca-
sez de hidrocarburos y del agua despertar la conciencia de la humani-
dad? ¿Puede la violencia humana y contra la Tierra desatar la toma de 
conciencia? ¿Qué lenguaje podríamos entender: El mesiánico o el apo-
calíptico? Los judíos no entendieron el signo de Jonás de los tres días en 
el vientre de la ballena –la resurrección de Cristo–, pero los ninivitas sí 
entendieron el signo de la predicación del profeta e hicieron penitencia 
y se convirtieron: hombres y animales.

¿Cuál signo entenderíamos mejor hoy: La multiplicación de los pa-
nes en un comercio desigual y en un sistema injusto y excluyente o la 
expulsión del demonio en un mundo posmoderno sin demonios? ¿El 
signo mesiánico o el signo apocalíptico? Ante la modernidad y el con-
cepto lineal evolutivo del tiempo, Johann Baptist Metz cuestionó con 
fuerza esa racionalidad que no da respuesta de las víctimas de los holo-
caustos de todos los siglos.17 Lo mismo hicieron los intelectuales de la 
escuela crítica de Frankfurt. ¿No es la racionalidad misma la que está en 
cuestión, o mejor dicho, esa racionalidad inmisericorde e inhumana?

¿No se parecerá la sociedad posmoderna a esos niños que pone de ejem-
plo Jesús para describir a la generación de los judíos de su tiempo? Jesús 
les dice: “¿Con quién compararé a los hombres de esta época? ¿A quién 
se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza 
y se gritan los unos a los otros: Tocamos la flauta y no han bailado, 
cantamos canciones tristes y no han llorado” (Lc 7,31-32).

17 Johann Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, Mainz, Grünewald, 1977. Johann 
Metz, Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad pluralista, San-
tander, Sal Terrae, 2007, pp 46-54; 94-107.

La respuesta a esta pregunta quizá la podemos encontrar en la globa-
lización desde abajo, en los movimientos altermundistas, en el Foro 
Social Mundial, en los movimientos ecologistas de los pequeños, en la 
propuesta y en la cosmovisión de los pueblos indígenas, en las Comu-
nidades Eclesiales de Base, y en muchos otros grupos que empiezan a 
tener una relación diferente con la madre tierra, con el agua, con el aire, 
con los bienes de la creación. Es una relación de admiración, cuidado, 
defensa, denuncia y acción. Por fortuna sí hay grupos en la Tierra que 
“empiezan a bailar al son de la flauta”, siguiendo el símil que pone Jesús 
en el Evangelio. Esto podría generar del cambio climático un auténtico 
signo de los tiempos.

La globalización desde abajo

Ante la irracionalidad del mercado y de la exclusión del banquete de la 
vida de millones de seres humanos y ante su sufrimiento, va ¡naciendo 
otra globalización! Aquí voy a seguir de cerca la propuesta del teólogo 
sudafricano Albert Nolan.

En los últimos 200 años se han dado cambios importantes: La abo-
lición de la esclavitud, las luchas contra el racismo, las luchas por la 
igualdad de género en todo el mundo y contra el poder patriarcal, la 
lucha de los pobres, de los indígenas, campesinos, ONG’S, Iglesias, 
grupos de la sociedad civil. Estas son algunas de las voces que buscan 
liberación. Y existen otras luchas en el marco de la ONU: UNSIDA, 
que lucha contra la pandemia del sida; la FAO, en cuestión de ali-
mentos; la ACNUR sobre refugiados; PNUMA, el medio ambiente; 
TJMCEF, los derechos de los niños y la UNESCO, que atiende la 
educación, ciencia y cultura.

Pero la voz de los sin voz es todavía opaca; no suena dentro de las es-
tructuras de la ONU. La voz de millones de seres humanos excluidos 
de la economía no se escucha todavía con fuerza. ¿Cómo emprender 
otra globalización que no sea la del capital financiero, la del comercio, 
la del consumo?

Algunos analistas como Chomsky, Wallerstein, Jean Pierre Dupuy 
señalan que el capital financiero no es tan poderoso, sino que tiene 
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grietas, contradicciones internas. Wallerstein anuncia ya otro sistema-
mundo.18

Por su parte, Albert Nolan afirma que hay un poder más grande que 
el poder del imperialismo norteamericano y lo que él representa, es el 
poder de la paz, de la compasión y la justicia.19

Ante la guerra emprendida por el gobierno de Estados Unidos contra 
Irak ha surgido un movimiento poderoso por la paz y contra la guerra 
en todo el mundo. En cuanto a la compasión, hoy más que nunca 
hay una conciencia generalizada de solidarizarse con las víctimas de 
la pandemia del VIHSIDA. Lo mismo sucedió en la lucha contra la 
pobreza en el 2005 o con las víctimas del tsunami en diciembre del 
2004. Respecto de la lucha por la paz, hay ejemplos maravillosos de 
diálogo entre mujeres israelíes y palestinas.20 Al respecto afirma René 
Girard que nuestro mundo no inventó la compasión, pero la ha uni-
versalizado.21

La expresión más lograda de todas estas luchas desde abajo es el FSM. 
Ahí se unen etnias, pueblos, hombres y mujeres, religiones, ONG’S, 
grupos de la sociedad civil para luchar por la vida, la dignidad, la equi-
dad para todos y todas y contra las estructuras de dominación.

Esta globalización desde abajo va siendo posible y ahí podemos descu-
brir los cristianos la voz de Dios que nos interpela para construir un 
mundo para todos y todas, un mundo donde quepa la alegría, el gozo, 
la convivencia, la dignidad y la vida para todos los habitantes de nuestra 
madre tierra y para todos los seres vivos, como lo exige la Carta de la 
Tierra, el buen vivir, lequil cuxlejalil de nuestros hermanos indíge-
nas tseltales.

Podríamos mencionar otros signos de los tiempos como la migración, 
el cambio de época, el diálogo interreligioso, además de los que cita 

18 Immanuel Wallerstein, “Estados Unidos, América Latina y el futuro de los movimientos 
antisistémicos”, en Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry, CIDECI 
Unitierra, San Cristóbal de Las Casas, 2009, pp 13-19; Immanuele Wallerstein, Análisis de 
sistemas mundo, México, Siglo XXI, 2006.

19 Nolan, Jesús, p 61.
20 Ibídem, pp 61-63.
21 Citado en Nolan, Jesús, p 63.

Albert Nolan en su libro. Con todo, ya al final de nuestra reflexión, 
afirmamos que los signos de los tiempos son siempre ambiguos, con-
fusos; por esta razón es necesario explicitarlos, interpretarlos y señalar 
sus alcances.

Juan Manuel Hurtado López
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La misión en la debilidad.
Reflexiones sobre un posible enfoque de la misión 

Christian Chessel

El padre Christian Chessel, Misionero de África (Padre Blanco) nació en 
1958 en la diócesis de Niza, realizó primero una pasantía en Tizi Ouzou, 
en Algeria; volvió a esa ciudad después de su compromiso definitivo y su 
ordenación. El 27 de diciembre de 1994, fue uno de los cuatro Misioneros 
de África asesinados en el patio de la casa. Veinte años después, a fines de 
diciembre de 2014, una ceremonia conmemorativa reunió en Tizi Ouzou a 
una numerosa muchedumbre a la que se unieron responsables civiles locales. 
Una oportunidad, para Spiritus, para publicar estas reflexiones, siempre ac-
tuales, que Christian Chessel, tres semanas antes del drama, había entregado 
a un cohermano. 

Porque ¿quién se debilita sin que me debilite yo? ¿Quién se en-
cuentra en ocasión de pecar sin que un fuego interior me devore? 
Aunque, si es necesario enorgullecerse, me enorgulleceré de mis 
debilidades […] para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y 
me complazco en soportar por Cristo debilidades, injurias, ne-
cesidades, persecuciones y angustias, porque cuando me siento 
débil, entonces es cuando soy fuerte.

(2 Co 11, 29-30; 12, 9-10)

Uno de los posibles enfoques de la misión, especialmente en el 
mundo árabe-musulmán, es considerarla bajo el ángulo de la de-

bilidad. En primer lugar, la palabra puede sorprender, pues casi no 
forma parte del vocabulario espiritual, teológico o misionero que nos 
es familiar. De hecho, la palabra “debilidad” está ausente en las obras 
de referencia tanto clásicas y de uso corriente, como en el Diccionario 
de espiritualidad, o en el vocabulario de teología bíblica o aun en el 

Pequeño diccionario de teología católica, mientras que en ellas se en-
cuentra la palabra “fortaleza”, una de las virtudes cardinales. La palabra 
tiene una cierta connotación peyorativa, sobre todo en el mundo actual 
en el que la fuerza y la salud física, síquica, intelectual, son sinónimos 
de plenitud humana y de éxito social, mientras que el que es “débil” es, 
ante todo, digno de compasión. Sin embargo, el término está amplia-
mente presente en la Biblia, de modo muy especial en la cartas de Pablo 
donde astheneia (debilidad) aparece no menos de treinta y tres veces, 
casi exclusivamente en las “grandes cartas” (Romanos y 1-2 Corintios). 
Esta reflexión nace a partir de una meditación sobre estas cartas.

La debilidad compartida como lenguaje del Dios encarnado

Para Pablo, la palabra “debilidad” reviste varios significados. Designa, 
ante todo, lo que es consecuencia de la condición de creatura del ser 
humano, de su debilidad natural (Rm 6,19) u ontológica que traduce 
una cierta impotencia por el hecho de que él es “carne” (Rm 8,3; Mt 
26,41). En esta debilidad ontológica se injerta todo lo que es inherente 
a la condición pecadora del hombre y que tiene como consecuencia una 
cierta debilidad moral y espiritual. Así, Pablo habla de “aquel que es 
débil en la fe”  (Rm 14,1), o de aquellos cuya “conciencia” es débil (1 
Co 8, 7). A esto se añade todo lo que se podría designar como debilidad 
social, y que está ligado sea a un origen o condición modesta, sea a una 
aparente pobreza de recursos intelectuales y humanos. En este sentido, 
Pablo dice a los corintios que no hay entre ellos “ni muchos sabios se-
gún los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles”, 
precisando “que Dios ha elegido lo que el mundo considera débil para 
confundir a los fuertes” (1 Co 1,26-27).

Este último sentido muestra cómo las palabras “débil” o “debilidad” 
están lejos de tener la connotación peyorativa actual. Pablo recoge aquí 
toda una tradición bíblica según la cual débil es, ante todo, aquel de 
quien es necesario preocuparse y al que hay que respetar, aquel que, 
de alguna manera, es el modelo, la medida de la autenticidad moral y 
espiritual del individuo y de la comunidad. En efecto: “El que oprime 
al desamparado ofende a su Hacedor” (Prov 14,31). Es como si Dios 
solo pudiera identificarse con las más débiles de sus creaturas.: “lo que 
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hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hi-
cieron” (Mt 25,40). Para Pablo, esta identificación de Dios con los más 
débiles encuentra su más bella expresión en el “lenguaje de la cruz”, aun 
si este lenguaje es locura a los ojos del mundo, pues “lo que en Dios 
parece locura, es más sabio que los hombres; y lo que en Dios parece 
debilidad, es más fuerte que los hombres” (1 Co 1,18.25).

Tocamos aquí la ley de la encarnación en su cima, el misterio pascual, a 
través del cual Dios, no solamente asume la debilidad natural del hom-
bre compartiéndola, sino que hace suya y transfigura toda la debilidad 
humana sirviéndose de ella como de un lenguaje privilegiado para revelar 
a todo hombre, “fuerte” o “débil”, la obra de su amor: “No es Él (Jesús) 
un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino 
que ha sido probado en todo como nosotros excepto en el pecado” (Hb 
4,15). A partir de entonces, nada de admirable que sean justamente los 
débiles los que mejor comprenden este lenguaje, porque ellos portan el 
peso de una debilidad social, moral o espiritual: “Yo te alabo, Padre, Se-
ñor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y 
prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos” (Lc 10,21).

La debilidad aceptada como lenguaje de diálogo y de anuncio

Reconocer, acoger, aceptar su propia debilidad aparece entonces como 
un paso necesario, inevitable. Sin ninguna duda este paso tiene aspec-
tos “crucificantes” –tanto en el plano personal, como en el comunitario 
o eclesial– porque se trata, en definitiva, de seguir a Cristo en su mis-
terio pascual. Se trata, para mí, de hacer mía su debilidad aceptando 
que Él viene a asumir la mía en sus diferentes dimensiones: “Cristo no 
ha dado muestras de debilidad sino de poder. Es verdad que se dejó 
crucificar en su débil naturaleza humana, pero ahora vive por la fuerza 
de Dios. Así, también nosotros, que compartimos con Él su debilidad, 
compartiremos con Él su fuerza divina a la hora de enfrentarme con 
ustedes” (2 Co 13,4). Uno de los aspectos más “crucificantes” de esta 
pascua es quizá, justamente, nuestra impotencia para realizarla por no-
sotros mismos. Solo el Espíritu Santo puede venir “en ayuda a nuestra 
debilidad” (Rm 8,26) y enseñarnos, a través de la relectura de nuestra 
vida y de nuestra historia, a través de nuestra confrontación con el otro 

y los acontecimientos, a encontrar poco a poco la fuerza para entrar en 
la verdad de nuestro ser, de nuestra comunidad y de nuestra Iglesia. 
Trabajo paciente pero infinitamente precioso, donde se siembra “en la 
debilidad” para resucitar “pleno de fuerza” (1Cor 15,43), pero con una 
fuerza que ya no nos pertenece –o cada vez menos– porque sabemos 
que ella viene de Dios que solo puede “revestirnos de la fuerza que vie-
ne de lo alto” (Lc 24,49), la del Espíritu Santo.

Reconocer así nuestra impotencia y asumir la pobreza radical de nuestro 
ser ante Dios es una invitación, un llamado apremiante para crear con 
los otros relaciones de impotencia. Aprendiendo a reconocer mi debili-
dad, puedo acepar no solamente la de los otros, sino ver ahí un llamado 
a portarla, a hacerla mía, a imitación de Cristo. Fuertes de nuestra de-
bilidad, es un deber para nosotros “cargar con las flaquezas de quienes 
no la tienen, sin buscar agradarnos a nosotros mismos” (Rm 15,1). La 
comunidad es, sin duda, el primer lugar donde este llamado es, a la vez, 
dirigido y escuchado; en donde aprendemos a ser discípulos de Cristo 
“ayudándonos mutuamente a llevar las cargas” (Ga 6,2). Ahí, en fin –y 
más ampliamente en la Iglesia– la misión tiene su fuente, en la debilidad 
de sus miembros; una debilidad aceptada que llega a ser así la primera 
palabra de la humildad, haciéndonos palpar que “los miembros del cuer-
po que consideramos más débiles son los más necesarios”  (1Co 12,22). 

Las consecuencias de tal actitud, personal y comunitaria, pueden ser 
inmensas para la misión. Por una parte, ella nos invita, en efecto, a 
renunciar a toda pretensión en el encuentro con el otro, por débil que 
sea, y a ir hacia él sin temer sus debilidades físicas, morales, espirituales; 
esto me obliga a un cambio de mirada sobre el otro a quien no trataré 
de imponer, no solamente porque habré reconocido la vanidad de la 
fuerza, sino también porque veré en mi debilidad un llamado más gran-
de al amor. Por otra parte, y por la misma razón, tal actitud nos invita 
a no temer el encuentro del otro o del acontecimiento, por “fuerte” 
que sea, sino a ir a él con la fuerza de la debilidad, y por tanto, apoyán-
donos solo en Dios: “En lo que a mí me toca, hermanos, cuando vine 
a su ciudad para anunciarles el misterio de Dios no lo hice a base de 
elocuencia o de sabiduría. Pues nunca entre ustedes he presumido de 
conocer otra cosa sino a Cristo, y  a Este crucificado. Me presenté ante 
ustedes débil, asustado y temblando de miedo. Mi palabra y mi predi-
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cación no consistieron en sabios y persuasivos discursos; fue más bien 
una demostración del poder del Espíritu, para que fundamenten su fe, 
no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios” (1 Co 2,1-5).

La debilidad elegida como lenguaje de la discreta caritas

Es verdad que esta actitud de debilidad puede ser radicalmente incom-
prendida. El mismo Pablo hizo la experiencia con la comunidad de 
los corintios que pretendía que, si “sus cartas son severas y fuertes, en 
persona es poca cosa y su palabra despreciable” (2 Co 10,10); “ver-
güenza me da de haber sido tan respetuoso con ustedes” (2 Co 11,21), 
concluye Pablo. Ahí palpamos que la debilidad no es una virtud en sí, 
sino la expresión de una realidad fundamental de nuestro ser  que sin 
cesar debe ser retomada, informada, modelada por la fe, la esperanza 
y el amor para dejarse conformar a la debilidad de Cristo, a la huma-
nidad de Cristo. Ella exige, pues, un discernimiento si quiere, en su 
momento, ser signo de contradicción y fuente de discernimiento para 
el mundo, expresión de la fuerza de la caridad de Cristo que, “noso-
tros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los 
impíos” (Rm 5,6). En síntesis, para ser justa y poder ser percibida de 
manera exacta con todo lo que ello implica como actitud de humildad 
y de servicio, la debilidad del apóstol debe ser imitación de la de Cristo: 
arraigada en la fuerza del misterio pascual y en la fuerza del Espíritu.

El padre Samir Khalil Samir ha expresado esto en términos muy apro-
piados en el contexto árabe-musulmán de su fe:

Creo que en una sociedad profundamente marcada por el islam, 
como es la sociedad egipcia, la actitud de humildad y de servicio 
no puede ser comprendida correctamente, según el espíritu del 
Evangelio, si yo primero no he demostrado que soy interiormen-
te fuerte. Esto significa que no temo decir la verdad, sin acep-
ción de personas, denunciar las injusticias sociales, el desprecio 
al pobre y al extranjero, el antisemitismo, el antioccidentalismo 
y todas las actitudes aceptadas corrientemente sin crítica. Este 
valor interior es lo primero que debo manifestar.

En caso contrario, corro el riesgo de ser visto como cualquiera 
que se calla y es humilde, no porque no se infla de orgullo (acti-
tud admirada por el Corán cuando habla de los monjes cristia-
nos), sino porque tiene miedo, o porque no puede obrar de otra 
manera. En los dos casos, atraigo sobre mí el desprecio. 

Por eso, para evitar toda ambigüedad, es necesario mostrar cla-
ramente que la verdadera fuerza reside en la grandeza del alma, 
que  precisamente vuelve capaz de deshacerse de su poder y de su 
fuerza. Esta es la nobleza interior que me hace capaz, en la vida 
cotidiana, de no hacer uso de mi poder, de aceptar ser “como 
todo el mundo”, aun si socialmente me encuentro “superior”, de 
ser débil con los más débiles, de hacerme débil.1

A este precio, la debilidad escogida llega a ser una actitud evangéli-
ca, una actitud misionera que se hace tanto más fecunda cuanto que 
“siendo como soy plenamente libre con relación a todos” me he hecho 
“esclavo de todos para ganar a todos los que pueda” (1 Co 9, 19); ella 
me libera para amar permitiéndome hacerme “todo para todos”, identi-
ficándome especialmente a los más débiles, compartiendo “la debilidad 
de los débiles” (1Co 9,22). Así, la debilidad elegida se convierte en 
uno de los más hermosos lenguajes para expresar la discreta caritas 
de Dios con relación a los hombres: caridad  plena de discernimiento, 
pero también caridad discreta del que ha querido compartir la debili-
dad de nuestra condición humana, “en todo, excepto en el pecado”. 
Así, ella llega a ser una actitud espiritual de manos vacías en la que se 
comprende que todo, hasta nuestras mismas debilidades, pueden llegar 
a ser don y gracia de Dios: “Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone 
de manifiesto en la debilidad” (2Co 12,9).

Christian Chessel
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

1 Samir Khalil Samir, “Une lecture de la foi chrétienne dans le contexte arabo-musulman”, en 
Proche Orient Chrétien, No 42, 1992, p 94.
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El diálogo es proclamación – La 
proclamación es dialógica. 
La presencia de los espiritanos en Pakistán

John O’Brien

Espiritano irlandés. John O’Brien llega a Pakistán en 1977. Fue regresado 
a continuación al país para enseñar teología; alrededor de diez años después 
encuentra al grupo espiritano de Pakistán. Hasta hoy en día participa en un 
ministerio que incluye actividades pastorales con poblaciones marginaliza-
das: The Unconquered People, (Oxforx University Press, 2012). El presente 
artículo, traducido del inglés, publicado en dos partes en esta edición y en 
la siguiente, fue tomado de la revista Vie Spiritaine (No 24, septiembre del 
2014, pp 74-108) de la Administración general del instituto, con la amable 
autorización de los editores.   

En este artículo sobre la presencia de los misioneros espiritanos en 
Pakistán, me propongo ante todo esbozar el carácter dialógico de 

esta presencia con el islam, con el hinduismo y con ciertas formas de 
catolicismo poco aculturadas. En un segundo momento, me propon-
dré un cuadro teológico que permita comprender la naturaleza cons-
titutiva del diálogo en el testimonio obediente al Evangelio. Después 
indicaré cómo, para la persona humana, y más aún para el testimonio 
del Evangelio, el camino hacia una auténtica apropiación de sí mismo 
en el actuar cristiano es esencialmente dialógico. 

Para nuestra comunidad espiritana, el hecho de vivir en la Repúbli-
ca Islámica de Pakistán, esforzándonos, aunque sin mucho éxito, en 
testimoniar la memoria subversiva de Jesús de Nazaret, nos compro-
mete en un diálogo interreligioso en múltiples estratos: diálogo con 

los musulmanes antes que simplemente con el islam, con los hindúes 
de grupos tribales antes que simplemente con el hinduismo, con los 
cristianos de las clases oprimidas antes que simplemente con el catoli-
cismo romano oficial. Y, quizá lo más revelador, es también un diálogo 
que se tiene en cada uno de nosotros: diálogo interior del corazón y del 
espíritu en camino hacia una concepción y una experiencia de Dios 
más satisfactorias. El diálogo con la religión tal que ésta es vivida por 
gente oprimida, la mayoría enfrentada con la pobreza y el conflicto, es 
otra cosa distinta al diálogo entre dos sistemas religiosos teóricos. Éste 
toma lugar siempre en un contexto sociopolítico dado; para los cristia-
nos, esta contextualización está modelada por una opción preferencial 
hacia los pobres. 

Presencia en un islam percibido como opresor

Los musulmanes representan el 97,5% de los 187 millones de pakis-
tanís. Nuestro esfuerzo de presencia dialógica en el mundo del islam 
se construyó también a través de nuestro compromiso con las dos mi-
norías étnicas oprimidas: los barrenderos de Punyab que son mayori-
tariamente cristianos y los pequeños aparceros marwari-bhil que son 
hindúes de los grupos tribales. Esta presencia dialógica con el islam 
se construyó a partir de su experiencia del islam que viene a ser una 
experiencia de opresión. Naturalmente, esto no está vinculado al islam 
como religión, considerado desde un punto de vista teológico, sino a 
un conjunto de factores socioculturales diversos. Por más valida que 
sea, esta distinción pierde, sin embargo, su pertinencia a nivel de su 
experiencia cotidiana. En efecto, bajo el islam indo-pakistaní de su-
perficie, yacen siglos de interiorización de las mentalidades ligadas al 
sistema hinduista de castas (varna).   

Desde este punto de vista y de acuerdo a la ley hindú clásica, los cris-
tianos de Punyab y los Marwari-Bhils se encuentra fuera del varna, y 
son por lo tanto “intocables”. Prejuicio siempre anclado en las menta-
lidades musulmanes paquistanís, aun si es de forma inconsciente. Su 
opresión apunta tanto a su casta, su tez y profesión como a su religión. 
Pero esta explicación teórica no modifica en nada su experiencia coti-
diana. Ésta les dice que quienes los explotan, maltratan y marginan son 
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en su mayoría musulmanes; y es esa su percepción del islam. Aún hoy 
en día, los hindúes de baja casta y los barrenderos cristianos no pueden 
ser servidos en los bares de té. Y si se los sirve, será en una taza mancha-
da y de mala calidad que con frecuencia se romperá en seguida o será 
arrojada a la basura. 

Hace algunos años, tres barrenderos se ahogaron en una alcantarilla, 
bajo el efecto del aflujo de metano, mientras intentaban destaparla. 
Para hacer este trabajo deben descender en la alcantarilla, con frecuen-
cia sumergirse hasta el cuello y a veces totalmente para detectar el pro-
blema. Los accidentes son frecuentes. Su muerte debió ser atroz. Se los 
había llamado para hacer este trabajo en uno de sus días de descanso; 
ningún equipo de seguridad les fue proporcionado y la operación no 
fue supervisada. Los pedidos de indemnización por parte de sus fami-
lias fueron presentadas por los espiritanos como un asunto de derechos 
humanos. Dos de las víctimas eran musulmanes massali1 y el tercero 
cristiano. Todos eran del mismo grupo étnico, grupo tribal originario, 
personas oprimidas que se convirtieron a diferentes religiones, en di-
versos períodos de la historia, en búsqueda de la integración social y de 
la dignidad. En la negociación sobre la indemnización relativa a los tres 
barrenderos fallecidos, las autoridades mostraron una gran frialdad. Su 
manera de hablar de las víctimas reveló una ausencia total de respeto, 
casi como si se tratase de seres infrahumanos. Su actitud no fue menos 
negativa respecto a los massalis que al cristiano. Pese a que se trataba 
de musulmanes, lo que definía su estatus no era su religión, sino su 
profesión: ¡eran barrenderos, no musulmanes!

Actitudes muy contrastadas

Si, con el islam, nos comprometemos solamente con un diálogo formal 
y estructurado, con los musulmanes practicamos un diálogo de vida 
permanente en múltiples facetas. El conductor del rickshaw que bus-
ca aumentarnos el precio del recorrido es un musulmán.  El pasajero 

1  Denominación étnico-religiosa. Los massalis son personas convertidas al islam, originarios 
de una casta hindú inferior, de las churas, y que han guardado, a ojos de la mayoría, los estig-
mas de este origen despreciativo (N.D.R).  

que se aprieta para dejar un pedazo de asiento en el tren cuando no 
hemos reservado es un musulmán. Musulmán es también aquel que 
ha birlado el lugar reservado de otro y se rehúsa a moverse. Musulmán 
aun aquel para quien no se trata de tomar nuestro alimento porque 
somos kouffar (no creyentes). El médico que, a nuestro pedido, acepta 
realizar una intervención con honorario reducido porque el paciente es 
pobre, es musulmán. Igualmente quien rechaza examinar otro paciente 
por su casta, color o profesión. 

Los policías que, con molestias insistentes, arrebatan a la gente un bak-
chich2 son musulmanes. Así como aquel que se dedica a buscar a la 
hija de un hari (campesino) secuestrada por el propietario. Este úl-
timo, que la ha secuestrado y quizá abusado, es un musulmán. Otro 
propietario que informa sobre el sitio donde ella podría encontrarse 
es también un musulmán; él brindará su ayuda sea porque percibe la 
injusticia cometida, sea simplemente porque el otro propietario es su 
rival o su enemigo. El funcionario que busca a toda costa hacer fracasar 
los pedidos de visa es un musulmán; de igual forma aquel que facilita 
las cosas aun cuando la carpeta no está del todo en orden. El religioso 
que dice con voz alta y fuerte lo que señala su perogrullada, a saber que 
los cristianos no oran, es un musulmán;  musulmán es también quien 
viene sinceramente a pedirnos que recemos por un pariente o un niño 
enfermo, quien se junta a nuestra oración y se marcha nuevamente 
agradeciéndonos calurosamente. 

De una franca agresividad a cierta comunión 

Tales son los tratos de nuestro diálogo concreto con el islam, un diá-
logo dirigido no con los portavoces oficiales, sino con gente ordinaria. 
Raramente no son más que asuntos en curso. La conversación se vuelve 
rápida sobre otros temas: ¿qué pensamos de Pakistán, qué hacemos allí, 
dónde están nuestros hijos, por qué no somos musulmanes? Esto va de 
un tono en broma a la discusión apasionante o potencialmente peli-
grosa; de una curiosidad malsana a un intercambio honesto y serio. Las 
preguntas que se nos plantea carecen con frecuencia de tino. No todo 

2  Soborno, mordida (N.D.T). 
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es sincero y a veces se siente la trampa. En aquello que nos concierne, 
el entusiasmo y la ingenuidad de los comienzos han dado poco a poco 
lugar a una circunspección duplicada de un despliegue de estrategias de 
supervivencia. 

A veces, mientras que algunos entre nosotros se ven preguntados de 
manera agresiva cuál es nuestra religión, nosotros respondemos: insan 
(ser humano), tratando el evitar lo que la experiencia nos ha mostrado 
estar en debate estéril y el centrar la conversación sobre nuestra huma-
nidad común. Aprender a esquivar con humor las acusaciones ridículas 
puede, a veces, mostrarse más fecundo que intentar abórdalas de frente. 
No es raro que el intercambio venga a apagarse en un silencio pertur-
bado y confuso, lo que llega con frecuencia cuando nuestros interlocu-
tores, llevados a una conversación animada con extranjeros en lengua 
urdu o punjabi, descubren que no somos musulmanes. En ciertas oca-
siones la diferencia religiosa puede ser dejada de lado para dar lugar a lo 
que es del orden de un encuentro, si no de los espíritus, al menos de los 
corazones. Por un momento, se tiene el sentimiento de estar juntos en 
presencia de Dios: porque Él es Uno, la  humanidad también es una y 
nuestras diferencias no son absolutas. 

Las ambigüedades de un diálogo formal

El grupo está comprometido con un diálogo de vida. Si, a todas luces, 
el diálogo a nivel erudito y más formal es necesario, esto puede que-
darse como una empresa estéril e improductiva. Hay de todas formas 
varias iniciativas de este tipo en Pakistán. Algunos entre los más seria-
mente comprometidos en este proceso no pueden deshacerse de la im-
presión de que es en gran parte por el espectáculo, siendo lo que cuenta 
las personalidades invitadas y las comidas festivas previstas. Intercam-
biar sentimientos elevados y enunciar los principios nobles es un rasgo 
cultural pakistaní. No es necesariamente el signo de una disposición 
a asumir interiormente o a poner en obra lo que ha sido cortésmente 
intercambiado. Un tipo de diálogo como tal atrae seguido a los musul-
manes para quienes está fuera de cuestión el tomar lugar en la misma 
habitación que la mayoría de gente de nuestra Iglesia, sin hablar de los 
obreros agrícolas de los grupos tribales.

El diálogo con las personas que profesan otras religiones, muy distintas 
del diálogo con las otras religiones, es un elemento constitutivo de la 
misión tal como la entendemos hoy en día. Esto deriva del principio 
teológico católico contemporáneo de acuerdo al cual la gracia ofrecida 
a la humanidad en Cristo es a la vez para aquellos del interior y como 
parar aquellos del exterior de la Iglesia visible. Así, todas las vías de una 
auténtica praxis pueden ser consideradas como vías de salvación aun si 
no está todavía resuelta la cuestión teológica de saber si estas vías son 
o no efectivamente medios de salvación. El diálogo es entonces parte 
integrante de la misión. Lo que está menos claro es la buena manera de 
comprometerse. 

Minorías condenadas a “contentarse con…”

A cierto nivel, el islam pakistaní es simplemente aplastante, irresistible. 
Como lo dice un misionero: “Te doma”. Es simplemente más grande 
y poderoso, de una dimensión tal que ninguna praxis ni combinación 
estratégica puede tener los medios de intervenir sobre él. Hay que con-
tentarse con aceptar estar en situación de minoría, aceptar ser pequeño 
y de contar con casi nada. Todas las minorías siguen las fiestas musul-
manas, observan las prohibiciones alimentarias y utilizan la termino-
logía del islam. Todos nosotros, de buen o mal grado, entendemos el 
sermón del viernes difundido por los altoparlantes. Nosotros mismos 
y nuestros correligionarios deben aceptar ser llamados Isai (adeptos 
de Jesús) aun si somos Masih (los de Cristo, cristianos). Todo esto es 
impecable, lleno de seguridad y desprovisto de todo sentido de excusa. 

Los altoparlantes que, de cada mezquita, gritan el llamado a la oración 
–y hay una en cada esquina de la calle– parecen tomar un placer espe-
cial al dirigir su mensaje sobre las casas y las basties (barrios) de cris-
tianos. Piensan sin duda hacer bien, proclamando la palabra de Dios 
y ofreciendo la salvación a las almas en perdición. Somos pequeños y 
sin importancia; y, aun si integrarlo y aceptarlo esto es para nosotros 
una fuente real de energía, nos falta en primer lugar renunciar a una 
gran cantidad de apoyos familiares. Es así que nuestra presencia en el 
islam nos compromete a un diálogo interior, una confrontación con la 
absoluta contingencia de la existencia humana y la radical pobreza de 
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la condición de criatura. A su manera, esta confrontación es quizá un 
pasaje obligado para acceder a un diálogo, cualquiera que sea.     

Mientras que a los misioneros se les evita la hostilidad abierta fijada 
contra los cristianos ordinarios y los hindúes, otra hostilidad agazapa-
da, unas veces detrás de una cortesía fingida, otras detrás de una acogi-
da verdadera, viene a veces a estallar a la superficie. La Iglesia de Rahim 
Yar Khan fue atacada y profanada, así como la de Khanewal. El pueblo 
cristiano de Shantinagar fue quemado. Hubo masacres de cristianos en 
oración en Bahawalpur, en Islamabad y en numerosos lugares. Varios 
cristianos fueron condenados a muerte aplicando la ley contra la blas-
femia. Sería deshonesto dejar a entender que este tipo de actitud es el 
actuar del conjunto o aun de la mayoría de musulmanes. ¡No es el caso! 
Y esto no está dirigido solo contra los cristianos. Atrocidades semejan-
tes son cometidas recíprocamente entre sunitas y chiitas. No obstan-
te, sería igualmente engañoso pretender que aquello no pueda llegar o 
que, de hecho, no llegue. ¡Esto tiene verdaderamente lugar! Además, 
las promesas del gobierno, después de cada atrocidad, de que esto no se 
reproducirá nunca más parecen cada vez más y más ahuecadas. Hay allí 
una bella invitación a aceptar, aun si no es sin aprehensión, que la vida 
es un don y que en último término no nos pertenece.

Diálogo y justicia

Nuestro diálogo de vida con los musulmanes toma cuatro formas prin-
cipales: diálogo y justicia, diálogo y trabajo, diálogo y oración y final-
mente diálogo y vida. Es entonces, para comenzar, un diálogo que pue-
de establecerse siguiendo los pasos de un compromiso común en una 
lucha por la justicia y la trasformación de las estructuras sociopolíticas 
injustas. Un ejemplo destacable fue el compromiso de varios grupos 
musulmanes a los lados del comité católico Justicia y Paz a propósi-
to de cuestiones tales como los Ordonnances Hadood (esencialmente 
desfavorables para las mujeres) y el Électorat Séparé (apartheid) que 
formaban parte de la herencia legislativa legada por la dictadura Zia. El 
valor de algunos grupos femeninos, que comprenden tanto musulma-
nes secularizados como otros abiertamente religiosos, ha generado la 
gran admiración de los cristianos.

En luchas parecidas, nace un nuevo sentido del respeto mutuo y de la 
interdependencia. Se vuelve imposible dudar de la sinceridad y de la 
buena voluntad del otro. Esto puede conducir, a lo largo de un com-
partir sobre el sentido de la justicia según la propia fe de cada uno, a 
un intercambio religioso más profundo. En el caso de las mujeres cris-
tianas y musulmanas, la similitud de su experiencia de opresión bajo 
estructuras patriarcales en el seno de sus sistemas religiosos respectivos 
puede ser también un estímulo para compartir.

Diálogo y trabajo

En segundo lugar, un diálogo de fe o interreligioso puede realizarse en-
tre cristianos y musulmanes que tengan una misma profesión. Mientras 
fueron celebrados los sepelios de los cristianos ahogados en la alcanta-
rilla, los massalis, barrenderos musulmanes, vinieron en gran número. 
El oficio litúrgico, cuidadosamente preparado, comprendía un rito es-
pecial de ofertorio que buscaba resaltar la dignidad del labor honesto 
de los barrenderos. La escoba, tipo escoba de juncos, es mirada como 
un signo de decadencia, de vergüenza y de opresión. En el transcurso 
de la eucaristía, ésta adornaba el altar y fue elevada en gesto de ofrenda 
durante la presentación por los celebrantes. Cosa que los católicos no 
aceptaron fácilmente; pero que por parte de los massalis, levantó una 
aclamación. Éstos estaban muy conmovidos y algunos se unieron a la 
oración. Un espiritano encontró regularmente a sus colegas del cuerpo 
médico y dirigió una clínica en colaboración con un propietario musul-
mán. Fue el lugar de un diálogo entre iguales, partiendo del nivel pro-
fesional para prolongarse en un diálogo de vida e ir, en raras ocasiones, 
hasta el nivel religioso. 

En teoría, algo de esta naturaleza debería ser posible en el medio escolar 
y hospitalario donde se podría esperar que los miembros del personal 
docente y de enfermería se encuentren en una relación de igualdad. En 
general no es el caso en los hospitales, no solamente por motivos de 
casta, sino también porque las enfermeras cristianas son frecuentemen-
te objeto de acoso sexual. En el sector educativo, hay otra razón que 
vuelve la cosa difícil: el programa fue enteramente islamizado. Los ma-
nuales de inglés –sin hablar de aquellos en urdu y de historia– ofrecen 
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relatos que dan relevancia a héroes musulmanes. Los libros de ciencias 
se esfuerzan por demostrar que en física y medicina todos los descubri-
mientos han sido hechos por musulmanes. Jesús es presentado en tér-
minos enteramente musulmanes. Están incluidos los niños cristianos 
que no tienen otra opción que la de estudiar el islamiat (el islam como 
materia escolar) y, a veces, aceptan inconscientemente esta enseñanza 
como si fuese la buena presentación de las cosas. Algunos docentes cris-
tianos están consternados; otros, con gran pesar, no ven otra solución: 
una minoría de entre ellos vienen buscando gente como nosotros para 
hablar, pero en el seno de la escuela misma, son reducidos al silencio. 
Además de que pueden ser perseguidos en virtud de la Ley 295c contra 
la blasfemia (ley que se volvió sacrosanta e intangible) deben, en un 
contexto de desempleo creciente, salvaguardar su empleo. 

Diálogo y oración

La tercera forma de diálogo es la que puede nacer de un compromiso 
común en la oración. Los musulmanes pakistanís tienen un sentido 
agudo de la importancia de la oración en su vida. Pero una oración 
comunitaria formalmente estructurada o regular es algo raro, por no 
decir inexistente. En Pakistán, en cualquier confesión, la práctica reli-
giosa es más un asunto de necesidad sentida de tiempo en tiempo que 
regularmente. Con frecuencia, durante nuestras visitas a los pacientes 
cristianos en el hospital, musulmanes nos piden orar por un miem-
bro enfermo de su familia y aun de imponerle las manos. Es algo que 
aprecian verdaderamente. A veces las personas vienen a golpear nuestra 
puerta para pedir oraciones para ellas mismas o por un pariente, es-
perando que lo hagamos de manera ininterrumpida. Más raramente 
piden un gesto ritual habitualmente reservado a un pir (hombre santo) 
musulmán, por ejemplo el soplar un vaso de agua y dárselos a beber. En 
caso de dificultad mayor o de angustia, los pakistanís, sin duda como 
la mayoría de humanos, regresan a una concepción muy inclusiva de la 
religión. Pueden recurrir a cualquier personalidad religiosa, siendo lo 
esencial la eficacia de su oración y no de la ortodoxia o la heterodoxia 
de sus creencias.   

Durante sus giras en los pueblos del interior de Sindh, hace algunos 
años, dos de nuestros misioneros espiritanos participaban frecuente-
mente en celebraciones comunes que se prolongaban hasta muy entra-
da la noche, de acuerdo al modelo de la práctica devocional bahgti que 
tiene su raíz en los movimientos reformadores hinduistas. Reuniones 
de oraciones semejantes, tomadas de un diálogo explícitamente inte-
rreligioso con el hinduismo popular, forman parte de la vida habitual 
de nuestro grupo, aquí en Pakistán. En la provincia de Sindh, ciertos 
musulmanes se juntan también a estas devociones. Esto ha permitido, 
parece ser, un encuentro real de los corazones, una marcha común ha-
cia el Dios único que está más allá de todas las construcciones religiosas 
y que no se lo puede conocer sino a través del amor y la oración. A la 
mañana siguiente de uno de estos encuentros, un musulmán que había 
participado en la celebración vino a traer té a los espiritanos y a tomar-
lo con ellos para agradecerles su participación, pero no habría jamás 
permitido a hindúes beber de las mismas tazas que él. Los espiritanos 
trabajaron muchas cuestiones tras esta visita.

Diálogo y vida 

Una cuarta forma de diálogo, es el diálogo de vida que puede sumarse 
a las ocupaciones ordinarias de la jornada. Detrás de cada una de nues-
tras funciones, están personas humanas que somos. El fondo de la fe 
religiosa reside menos en los sistemas teóricos, que buscan explicarla o 
justificarla, que en su capacidad de proveer sentido, motivación y una 
energía transformadora en el seno de las luchas cotidianas. La compar-
tición interreligiosa de la fe consiste menos en armonizar los detalles de 
los sistemas respectivos que en compartir lo que está en el fundamento 
y en la fuente de todo esto, juntando así el dinamismo de la fe y su 
capacidad transformadora en toda su gratuidad y su misterio.

La teología es una segunda actividad que se levanta en el crepúsculo. 
Esto, de lo cual intento hablar, no es algo a buscar inicialmente en 
sus propias síntesis, sino en esa aptitud en definitiva irreprimible para 
la solidaridad, la reconciliación y el comportamiento respetuoso, que 
marca el advenimiento de la salvación frente a todo lo que amenaza el 
proyecto humano. El encuentro religioso con el “otro” es la condición 
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para liberarse de esta prisión constituida por la convicción ilusoria de 
la plenitud y de la autosuficiencia de nuestro propio sistema. Un tal 
encuentro porta entonces las semillas de una humanidad más rica y 
más vasta.

Una fe cristiana inconscientemente impregnada del islam

De manera indirecta, el diálogo con el islam se desarrolla en el inte-
rior mismo de la Iglesia cristiana. El islam es tan invasor que el pro-
ceso de osmosis cultural engendra una concepción del cristianismo 
profundamente marcada por los valores y presupuestos del islam. Así, 
Jesús se vuelve “nuestro Profeta”, Navidad es “Nuestro Eid”. Somos 
todos Ahl-ul-Kitaab (la gente del Libro); y la Palabra, o revelación 
primordial, está reducida al injil (el Evangelio) falsamente compren-
dido como el libro del Nuevo Testamento en lugar de ser el mismo 
Jesús. Eso significa que el texto es inevitablemente leído y proclama-
do de manera literal y fundamentalista. A veces es realmente leído de 
manera cuasi mágica; basta que sea leído: su comprensión, su inter-
pretación no tiene ninguna importancia. Se da al libro un lugar de 
honor, frecuentemente poniéndolo en evidencia en la sala de estar. 
En sí, es conmovedor, pero en el fondo esta actitud puede ser perju-
dicial para una auténtica vida eclesial.

El acento puesto sobre el libro empobrece considerablemente el senti-
do de la Eucaristía, cuestión que los espiritanos se esforzaron por asir 
por diversas iniciativas pastorales y catequéticas. No obstante, la gen-
te busca ideas prefabricadas: “¿Cuál es nuestra shariat (ley)? ¿Cómo 
se observa el roza (el ayuno en la cuaresma)? ¿Cuál es nuestra kalma 
(confesión)? ¿Cuántas veces al día debemos orar?”. Tales actitudes 
no son solo de personas sin instrucción y éstas no se dejan fácilmen-
te cambiar por los años de filosofía y teología en el seminario. Un 
obispo pakistaní propuso un día que los cristianos observan el ayuno 
cuaresmal de la misma manera que los musulmanes. Llegó una vez a 
proponer a un ministro cristiano del gobierno no solamente el defen-
der la ley contra la blasfemia, sino aun de sugerir una armonización 
entre fiestas musulmanes y fiestas cristianas. A lo largo de los años, las 
mismas cuestiones vuelven. Nuestros esfuerzos de diálogo hablan al 

espíritu de la gente y ocasionalmente a su corazón, pero también hay 
otro mensaje que les impregna de manera constante e inconsciente 
que termina por ser totalmente interiorizado. Algunos fervientes de 
la armonía interreligiosa ven allí algo positivo. Sin embargo, para una 
comunidad fuertemente minoritaria, la claridad en relación a su pro-
pia identidad religiosa es algo crucial. Sino, en Pakistán, los cristianos 
no terminarían siendo conocidos más que por su casta, y la fe cristia-
na por ser reducida al islam del pobre.

Islam de la mezquita e islam popular

Al mismo tiempo, símbolos considerados típicamente cristianos pue-
den, a veces, ser profundamente elocuentes para los musulmanes. La 
estatua de María, Nuestra Señora, cerca de una de las iglesias atendida 
por espiritanos, era un lugar de oración extremadamente frecuentada 
por numerosa mujeres musulmanes. Éstas envolvían la estatua con su 
dupatta (bufanda o chal, un importante símbolo cultural de modestia 
y de honor) en señal de veneración y de devoción a la consideración 
de Hazrat Maryam (la venerada María) que ellas tienen en alta esti-
ma. Una veneración común a María podría ser una fuente de diálogo 
islamita-cristiano que hasta aquí ha quedado sin explotar y que, sin 
embargo, es rico en posibilidades. 

Una de las razones por las cuales nuestro diálogo se establece delibe-
radamente con los musulmanes antes que con el islam es la existencia, 
aun si esto no ha sido nunca reconocido oficialmente, de una brecha 
real entre el islam de la mezquita y el de la religión vivida por la gente. 
Si se los interroga de manera insistente, todos negaran esto y darán 
respuestas convenidas. Pero el verdadero diálogo interreligioso tiene 
lugar entre aquellos que practican los sistemas religiosos en la vida real. 
Detrás de la fachada de la religión oficial hay un islam popular y, preci-
sión útil, vivido no solamente por los pobres y la gente sin instrucción. 
Desde un punto de vista etnográfico, podemos describirlo como la is-
lamización del hinduismo rural. Es una forma de religión en búsqueda 
de bendición para esta vida. Ella se esfuerza por obtener los favores de 
Dios bajo la forma de gracias, tales como el nacimiento de un niño, 
algún progreso material o la liberación de una enfermedad provocada, 



129128

Año 56/1 • Nº 218 • Marzo de 2015Año 56/1 • Nº 218

John O’Brien El diálogo es proclamación

se piensa, por un mal espíritu o por la maldición de un enemigo. Eso 
puede obtenerse por la intercesión de un pir (hombre santo). Se quie-
re también saber el nombre de Dios que hace falta pronunciar para 
obtener tal particular bendición deseada. Es posible entonces que el 
supuesto agente del diálogo esté comparando el islam teologizado con 
el cristianismo teologizado –o toda otra versión sistematizada del uno 
y del otro que sea de su preferencia– mientras que la sensibilidad y la 
práctica religiosa de su interlocutor se arraigan en otro lugar.

Encontrar a la persona allí donde está

Un encuentro en el tren. Después de los primeros saludos, una peque-
ña conversación sobre el equipo nacional de cricket, las lamentaciones 
inevitables sobre los ferrocarriles pakistanís y las no menos inevitables 
cuestiones de cortesía sobre el estado de salud de las familias respecti-
vas, puede que el interlocutor enuncie su inquietud sobre el preocupan-
te estado psicológico de su hija. Si la inquietud es real, ¿cómo entrar 
en un intercambio con él? Dejarlo hablar, expresar su preocupación, 
aquello que permite descubrir progresivamente que él mismo y su hija 
viven en el temor de la influencia perniciosa de malos espíritus. Su 
manera de hablar y de vestir informa sobre su instrucción pero dice 
poca cosa sobre su mundo interior. Él se ha dado cuenta ahora que su 
interlocutor era algún misionero cristiano (¿Quién otro podría enton-
ces hablar urdu y viajar toda la noche en tren?). ¿Cómo responderle? 
¿Infligirle la fina flor de la psicología occidental sin ahorrarle nada? Eso 
podría efectivamente impresionarlo, pero no resolverá el problema de 
su hija, ni el suyo.   

¿Qué puede entonces decir nuestra religión ante esta situación proble-
mática que este hombre percibe como un problema religioso? Ustedes 
se aventuraran a evocar la manera con la cual Hazrat Isa (el venerado 
Jesús) fue renombrado por haber expulsado los malos espíritus y ven 
que esto despierta su interés. El intercambio se persigue. Ustedes le 
sugieren invocar el nombre de Hazrat Isa con todo su corazón y alma 
aun cuando ningún mal espíritu le podrá hacer nunca mal alguno, o a 
su hija. Sobre su rostro aprobador se lee un reconocimiento real. Con 
todas las reservas propias de la gente formada a lo occidental referente 

al “mundo de los espíritus”, ustedes se refirieron a Aquél en quien creen 
por un término que, sobre el plan teológico, queda muy por debajo de 
lo que saben que efectivamente es. Pero ustedes han intentado encon-
trar una persona allí donde es, el único terreno de encuentro posible en 
lo que le concierne. ¿Es eso el diálogo islámico-cristiano? 

El islam del libro y el islam del corazón

Los musulmanes pakistanís están listos para pelear hasta la muerte por 
defender el islam del libro y de la mezquita, sin embargo, salvo por los 
maulvis (musulmanes eruditos) y por la clase de los comerciantes, este 
no es más que el islam de la parte exterior, formal, de ellos mismos. El 
islam de su corazón es aquel de los sufís, modelado por una herencia 
hinduista no confesada. Dialogar con el islam en Pakistán, es dialogar 
con el islam de la inspiración mística, el de la experiencia interior perso-
nal. No es el islam de la observancia legalista, es aquel que se complace 
en la búsqueda de la adoración del Dios que no habita dentro de las 
mezquitas o en los libros, sino en el corazón humano. Pese a que es la 
forma popular del islam, esto puede volverse una teología mística del 
más alto nivel, acompañándose de caminos de oración que introdu-
cen a una profunda comunión personal con Dios. Un gran número 
de sufís indo-pakistanís han sido también poetas. Su poesía ofrece una 
expresión finamente pulida de la experiencia religiosa; ella refleja una 
sinceridad cristalina desprovista de pretensión en su sed del único Dios 
verdadero residente más allá de todas las construcciones religiosas, y 
que solo puede conocer y alcanzar en un amor extático el auténtico 
discípulo, quien está con todo el corazón preparado para encontrarlo. 
Dialogar con este sufismo lleva a experimentar en sí mismo de manera 
repetida la misma búsqueda e investigación, y a fin de cuentas la misma 
embriaguez de Dios.

Puede esperarse que el diálogo islámico-cristiano, en un estadio u otro 
de su desarrollo, esté confrontado a las grandes cuestiones de la Tri-
nidad, de la encarnación, de la cruz, de la redención, tantos símbolos 
de la fe cristiana que el islam refuta con gran vehemencia. Se podría 
detener sobre las condiciones de posibilidad, en tal ámbito, de explo-
rar con pertinencia estas grandes avenidas de nuestra fe. La Trinidad 
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proclama que Dios no es solamente unidad en el sentido de monarquía 
monádica infinita, sino una comunión dinámica de amor de tres per-
sonas ofreciéndose ellas mismas. La encarnación sugiere que la palabra 
preexistente –no totalmente desconocida del islam– ha levantado su 
tienda de campaña en la fragilidad misma  del ser humano con toda 
su vulnerabilidad. La cruz anuncia los contornos concretos que toma 
el amor divino sin límite mientras que él participa en la estructura del 
sufrimiento de la existencia humana. La noción misma de redención 
implica que la estructura de salvación divina no es solamente del orden 
de lo enunciado; que si la bondad triunfa, no es por una victoria de tipo 
política, sino al asumir en ella misma las consecuencias del mal. 

Una Iglesia que se juega el todo por el todo

Sobre estos misterios de la fe, ¿qué clase de Iglesia y qué tipo de pre-
sencia espiritana pueden decir algo que no sea pura ideología religiosa? 
Esto no puede ser más una Iglesia preocupada de su poder institu-
cional, sino un Iglesia al servicio de la comunión y de la solidaridad 
humanas, que rehúsan encerrarse en una lógica de pura y simple auto-
perpetuación y siempre disponible a plantar su tienda de campaña en la 
humanidad angustiada; una Iglesia lista a sufrir y a hacerse pequeña en 
fidelidad aposta del amor, escogiendo servir antes que controlar y lista a 
jugarse el todo por el todo para que la mayoría tenga vida. La Regla de 
vida espiritana estaría si duda en consonancia con tal visión de la Igle-
sia. Para los cristianos en situaciones de minoría, de vulnerabilidad y de 
opresión, esto quizá forma parte del objetivo de un diálogo vivo con el 
islam que el aprender a volverse una Iglesia que solo ofrece tal imagen.   

John O’Brien
Traducción: Víctor A. Orquera Moya

Teilhard, el hombre que pensó el 
universo1

Fray Betto

El domingo de Pascua, 10 de abril de 1955, en la comunidad de los 
jesuitas en Nueva York, el padre Pierre Teilhard de Chardin, de 73 

años, se levantó de su silla para servirse un té. No consiguió llegar a la 
mesa. Un ataque cardíaco fulminante puso fin a su vida. En su entierro 
hubo dos o tres personas.

Para muchos, su muerte representaba un alivio, pues cesaría el movi-
miento de aquel cerebro poderoso. Como todos los que osan pensar 
con su propia cabeza, negándose a aceptar que la verdad es necesaria-
mente hija de la autoridad, Teilhard tuvo un final solitario.

Pocos sabían que aquella cabeza que paró de pensar, fuera capaz de 
concebir una de las más comprensivas visiones del Universo, en el que 
todos los elementos se integran; desde las micro-partículas subatómicas 
a la atracción de toda la materia por el Punto Omega, que coronaría 
todos los procesos de la evolución de la naturaleza.

Esa grandiosa síntesis, registrada en libros y artículos –que durante su 
vida, sus superiores eclesiásticos nunca permitieron que fuesen publi-
cados por miedo a un nuevo caso Galileo–, integra las más profundas 
intuiciones espirituales con los más avanzados conceptos científicos, 
reduciendo la barrera que separa razón y fe. Su aportación va de la geo-
logía a la teología, pasando por la física, química, biología, paleontolo-
gía y antropología. Publicada después de su muerte, la obra de Teilhard 

1 Este artículo has sido escrito para el número colectivo o Minga de revistas latinoamericanas 
de teología, animada por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT 
para 2015.
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alcanzó, en la primera mitad de la década de 1960, una repercusión 
inesperada, figurando durante meses en las listas de best sellers de las 
principales ciudades de Europa y de Estados Unidos.

La renovación católica en el Concilio Vaticano II (1962-1965) tuvo 
sus entrelíneas marcadas por el pensamiento teilhardiano, que ayudó 
a la Iglesia a abrirse al diálogo con la ciencia e insertarse en el mundo 
moderno, abandonando su secular desconfianza en relación a las evi-
dencias empíricas de la investigación científica y a la autonomía de la 
razón.

Nacido el 1 de mayo de 1881, en Auvergne –próximo a Clermont-Fe-
rrand, en el centro de Francia–, Pierre Teilhard de Chardin fue el cuar-
to de los once hijos de una familia de la antigua nobleza. Su madre era 
nieta de Voltaire (1694-1778), que introdujo en Francia las teorías de 
Isaac Newton y combatió toda especie de superstición e intolerancia.

Desde pequeño Teilhard demostraba vivo interés por la región volcáni-
ca en que vivía. A los 11 años, ingresó en el colegio jesuita de Mongré, 
donde su mayor interés era una materia que no constaba en el currí-
culo: la geología. Fascinado por las epístolas de San Pablo, y motivado 
por el “deseo de lo más perfecto”, o sea, de consagrarse por la vocación 
religiosa. Tuvo la suerte de encontrar un padre maestro que lo conven-
ció de que el mejor servicio de Dios puede ser el amor a las piedras… 
En 1934 le escribiría:

La originalidad de mi creencia, de mi convicción, consiste en el 
hecho de que ella tiene sus raíces en dos dominios de la vida que, 
habitualmente, son considerados antagónicos. Por formación y 
educación intelectual, yo pertenezco a los hijos del cielo. Mas, por 
temperamento y por estudios profesionales, soy un hijo de la tierra. 
Colocado así, entre dos mundos, no establecí ninguna separación 
interior entre ellos. Dejé que estos dos mundos procediesen en plena 
libertad uno sobre el otro, en lo más profundo de mí mismo. (Je m´e 
explique, p. 213-215).

El anticlericalismo reinante en Francia al inicio del siglo XX hace que el 
joven Teilhard fuese transferido a la Isla de Jersey, donde durante tres 

años estudió filosofía y teología. Seguidamente, lo enviaron al colegio 
de El Cairo como profesor de física y química. Se dejó entonces invadir 
por la mística oriental, que contribuyó a profundizar sus métodos de 
oración y la experiencia de intimidad con Dios, como Alguien a quien 
el creyente se entrega y se integra. Esa experiencia lo marcará para 
siempre, creando las bases de su visión unitaria del Universo.

De 1908 a 1912, estudió teología en Hastings, Inglaterra. El 24 de 
agosto de 1911 recibió la ordenación sacerdotal. Al año siguiente, cursó 
paleontología en el Museo de París, donde, por primera vez, entró en 
contacto con las ideas socialistas, a través de sus colegas de trabajo.

En la práctica, la teoría es otra

En 1913, Teilhard de Chardin realiza su primera expedición para in-
vestigar pinturas primitivas en cavernas de España. Fue en este mo-
mento cuando, a los 32 años, inmerso en la búsqueda del interior de la 
materia, descubre el amor a una  mujer.

Estando desde la infancia –escribe en El Corazón de la Materia– pro-
curando el corazón de la materia, era inevitable que, un día, yo me 
encontrase cara a cara con lo Femenino (…) Me parece indiscutible 
que al hombre –igual al servicio de una causa o de Dios– no le es 
posible el acceso a la madurez y a la plenitud espiritual fuera de 
cualquier influencia sentimental que venga en él a sensibilizar la 
inteligencia y suscitar, por lo menos inicialmente, las potencias de 
amar.

Nunca se supo, con certeza, quién fue la mujer que despertó el corazón 
del padre Teilhard. Por otra parte, ese tipo de curiosidad es propio de 
quien, afectivamente mal resuelto, se proyecta en la vida ajena, como 
los ávidos lectores de revistas que tratan entre bastidores de la vida de 
actores y actrices. O de aquellos que, como dice Jesús, están siempre 
prontos a denunciar la paja en el ojo ajeno, pero no son capaces de ver 
la viga en el propio.

Durante la guerra de 1914-1918 sirve como enfermero, y medita sobre 
el sentido de la catástrofe dentro de una visión mayor de la historia. 
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En 1918, al afirmar su compromiso definitivo con la vida religiosa, al 
hacer los votos solemnes, declara que quiere destinar su sacerdocio “a 
divinizar las potencias de la Tierra”. Al año siguiente entra en contacto 
con Maurice Blondel (1861-1949), que vislumbraba lo sobrenatural 
emergiendo en la inmanencia y en la acción, y escribe El Poder espiri-
tual de la Materia.

Se doctora en Ciencias en 1922, en la Sorbona, donde presenta la tesis 
sobre Los mamíferos del Eoceno inferior francés y sus situaciones. 
Pasa a enseñar geología en el Instituto  Católico de París, hasta que en 
1923, realiza su primer viaje a Tien-Tsin, China, donde permanece seis 
meses investigando en el Desierto de Ordos. Es cuando participa en el 
descubrimiento de un depósito de instrumentos paleolíticos, primera 
prueba de la existencia del hombre prehistórico al sur de aquella región 
china. Escribe entonces una de sus más bellas obras, La Misa sobre el 
Mundo.

China representa su ingreso no solamente en otra cultura, despojada 
del racionalismo occidental, sino también en otra sensibilidad de apre-
hensión de los fenómenos naturales e históricos. Teilhard como que se 
libera de la lógica cartesiana y de una espiritualidad donde las verdades 
que serán creadas tienden a predominar sobre la experiencia amorosa 
a ser vivida. Se rompe, a sus ojos, el límite que, en el pensamiento oc-
cidental, separa lo sagrado y lo profano. Toda la realidad se le presenta 
ahora diáfana, teofánica, como si inmanencia y transcendencia surgie-
sen a sus ojos en cristalina transparencia.

De vuelta a París en 1924, sus trabajos científicos adquieren fama, a 
punto de llenar los auditorios en que pronuncia conferencias. Sus su-
periores, preocupados con sus ideas, consideradas poco ortodoxas a los 
ojos de Roma, lo fuerzan a abandonar la cátedra del Instituto Católico 
de París y a retornar a China, en una especie de exilio involuntario.

De nuevo en Tien-Tsin, escribe El Medio divino y se integra a los 
círculos de científicos internacionales. En 1929, participa en el descu-
brimiento del Sinántropo en Chou-Kou-Tien, y pasa a preocuparse 
con el origen de la especie humana. A mediados de 1931, inicia un 
viaje científico de un año al Turkestán chino. En 1939 participa en 
expediciones a la India, Java y Birmania. “La ciencia me parece una 

finalidad cada vez menos suficiente para mi existencia”, admite. 
“El verdadero interés de mi vida, hace mucho tiempo, es un cierto 
esfuerzo para descubrir a Dios en el mundo.” Comienza entonces a 
escribir su obra más famosa: El Fenómeno Humano.

 

Prohibido hablar

En 1940,  Japón invade China; y Alemania y Francia deflagran la Se-
gunda Guerra Mundial. El Vaticano obliga a Teilhard a permanecer 
en Pekín hasta 1946, prohibiéndole publicar sus escritos y divulgar el 
resultado de sus investigaciones. Retorna a París en abril de 1946, dis-
puesto a “trabajar en la reconstrucción del espíritu”. Debate marxismo 
y existencialismo con Berdiaeff (1874-1948), filósofo ruso radicado en 
la capital francesa y tenido como uno de los inspiradores del existencia-
lismo cristiano y del personalismo comunitario. Discute el valor espiri-
tual del organismo humano con Gabriel Marcel (1889-1973), filósofo 
y dramaturgo francés que consideraba al hombre un peregrino de lo ab-
soluto. Dialoga sobre el sentido de la materia con Lavalle (1883-1951), 
filósofo francés que trabajó en una filosofía de los valores.

El Colegio de Francia le ofrece una cátedra y él se dirige a Roma para 
pedir a sus superiores permiso para aceptarla y para publicar El Fenó-
meno Humano. Nada consigue, sino solo el reconocimiento de la co-
munidad científica que, en 1951, le nombra miembro de la Academia 
de Ciencias de Francia.

El año anterior, él había escrito El corazón de la materia, su auto-
biografía intelectual y espiritual. Va a África del Sur a la procura de los 
australopithecus. A continuación va a Nueva York, cuando sus superio-
res le ordenan volver a China, donde las expediciones científicas y las 
dificultades de comunicación no le permitían divulgar sus ideas.

En la misma época se realizan congresos sobre la evolución de la na-
turaleza, como el Simposio Católico de Quebec, en Canadá, al que él 
no fue invitado, y en el que participaron científicos ateos. Regresa a 
Francia en 1954, y se entusiasma por la experiencia de los sacerdotes 
obreros. Pero pocos meses después lo envían de nuevo a Estados Uni-
dos, de donde jamás retornaría con vida.
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Teilhard era miembro de la Compañía de Jesús, una orden religiosa 
que tiene como característica la fidelidad indiscutible al Papa. Teil-
hard de Chardin sabe no confundir compromisos institucionales con 
oscurantismo intelectual. Buscó la verdad donde ella estuviese, en las 
piedras de las montañas o en los esqueletos de los ancestros de la raza 
humana, confiado de que la evidencia de la verdad es hija del tiempo. 
Por eso, fue censurado y callado, exiliado y marginado, pero no aban-
donó sus investigaciones y escribió convencido de que la posteridad le 
daría la razón; teniendo cuidado de confiar los originales de sus escritos 
a parientes y amigos con libertad de divulgar su obra. Obedeció sin 
conceder, luchando siempre por el derecho de publicar sus escritos.

En aquella época, tales litigios eran tratados entre bastidores eclesiásti-
cos, sin que la prensa tuviese acceso o interés en difundirlos. La lectura 
de las cartas de Teilhard demuestran que, solitario en su lucha, no se 
dejó abatir, pues supo transformar las limitaciones en ascesis purifica-
dora, como quien se deja transportar a otro nivel de valoración de los 
hechos, y reconocer que la profecía es como un espejo en el que siempre 
se refleja la mala conciencia del poder.

Fray Betto
Traducción: José Miguel Paz

Crónicas
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Campaña de la Fraternidad 2015: 
la Iglesia no puede ser indiferente a 
los más pobres

Marcela Belchior

“De hecho, la Iglesia como una comunidad formada por los que 
creen y dirigen su mirada a Jesús, artífice de la salvación y prin-

cipio de la unidad, no puede ser indiferente a las necesidades de aque-
llos que están a su alrededor, ya que los gozos y las esperanzas, las tris-
tezas y las angustias de las personas, hoy en día, especialmente las de los 
pobres y de todos los que sufren, son también los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo”. Con estas pala-
bras el Papa Francisco envió este miércoles 18 de febrero un mensaje 
especial a los fieles brasileros en ocasión de la apertura de la Campaña 
de la Fraternidad 2015, promovida todos los años por la Conferencia 
Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), cuyo tema es “Fraternidad: 
Iglesia y sociedad”.

Francisco observa que durante los próximos 40 días la Campaña de la 
Fraternidad quiere ayudar a profundizar, a la luz del Evangelio, el diá-
logo y la colaboración entre la Iglesia y la sociedad, como un servicio 
para la construcción del Reino de Dios, en el corazón y en la vida del 
pueblo brasilero. Sin embargo, destaca que éste no es un compromiso 
exclusivo de las instituciones, pero que cada uno tiene que hacer su 
parte, empezando desde los hogares, desde los trabajos y con las perso-
nas con las cuales nos relacionamos. “Recordemos que cada cristiano 
y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 
liberación y la promoción de los pobres, para que puedan integrarse 



141140

Año 56/1 • Nº 218 • Marzo de 2015Año 56/1 • Nº 218

Marcela Belchior Campaña de la Fraternidad 2015

plenamente en la sociedad; y eso supone ser dócil y estar atento para 
escuchar el grito del pobre y ayudarlo”.

El Papa convoca también a las personas a hacer un examen de concien-
cia sobre el compromiso práctico y efectivo de cada uno en la cons-
trucción de una sociedad más justa, fraterna y pacífica. “Espero que el 
camino cuaresmal de este año, a la luz de las propuestas de la Campaña 
de la Fraternidad, disponga a los corazones hacia la nueva vida que 
Cristo nos ofrece, y que el poder transformador que fluye de su Resu-
rrección llegue a todos en su vida personal, familiar, social y cultural, y 
fortalezca en cada corazón sentimientos de fraternidad y convivencia”.

50 años

En el 2015 se conmemoran los 50 años del cierre del Concilio Vaticano 
II, uno de los eventos más significativos de la Iglesia en el siglo XX. La 
reunión episcopal se realizó desde octubre de 1962 a octubre de 1965. 
En Brasil, en el último trienio se vienen realizando eventos para cele-
brar el cincuentenario. Para este año, la CNBB propone una reflexión 
más amplia sobre el Concilio, mediante la Campaña de la Fraternidad 
(CF), abierta oficialmente en el ámbito nacional el Miércoles de Ce-
niza. El tema “Fraternidad: Iglesia y sociedad” y el lema “Vine para 
servir” abordan la relación entre la Iglesia y la sociedad a la luz de la fe 
cristiana y de los documentos del Concilio Vaticano II.

De acuerdo con el obispo auxiliar de Brasilia y secretario general de la 
CNBB, don Leonardo Steiner, el tema es bastante abierto y provoca 
un “debate sobre la participación y la actuación de los cristianos en la 
vida social”. El objetivo deseado por la CF 2015 es profundizar, a partir 
del Evangelio, el diálogo y la colaboración entre la Iglesia y la sociedad 
propuestos por el Concilio Ecuménico Vaticano II, como servicio al 
pueblo brasilero, para la edificación del Reino de Dios.

La Campaña también quiere recordar el camino recorrido por la Iglesia 
con la sociedad, para identificar y comprender los principales desafíos 
de la actualidad; presentar los valores espirituales del Reino de Dios y 
de la Doctrina Social de la Iglesia; señalar las cuestiones desafiantes en 
la evangelización de la sociedad y establecer parámetros e indicadores 

para la acción pastoral; profundizar la comprensión de la dignidad de 
la persona, de la integridad de la creación, de la cultura de la paz, del 
espíritu y del diálogo interreligioso e intercultural, para superar las re-
laciones inhumanas y violentas.

Además, la Campaña propone buscar nuevos métodos, actitudes y 
lenguajes en la misión de la Iglesia de llevar la Buena Nueva a cada 
persona, a cada familia; actuar proféticamente, basados en la opción 
preferencial evangélica por los pobres, para un desarrollo integral de la 
persona y la construcción de una sociedad justa y solidaria.

Documentos que inspiraron la CF

La CF 2015 parte de de los presupuestos fundamentales para la vida 
cristiana, también centrales en el Concilio Vaticano II: la autocom-
prensión de la Iglesia misma y las implicancias de la fe cristiana para la 
convivencia social y para la presencia de la Iglesia en el mundo. El Papa 
Paulo VI lo había expresado en dos preguntas realizadas en la apertura 
de la segunda sesión del Concilio: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Igle-
sia, ¿me dices cuál es tu misión?

La propuesta de esta edición está basada en las reflexiones sugeridas 
por la Constitución Dogmática Lumen Gentium y en la Constitución 
Pastoral Gaudium et Spes, que tratan sobre la misión de la Iglesia en 
el mundo.

De acuerdo con Steiner, los presidentes de las comisiones pastorales de 
la CNBB creyeron muy importante tener una campaña que abordara 
esos dos documentos para establecer una reflexión entre la sociedad y la 
Iglesia. “Esa Campaña pretende recordar que la Iglesia está al servicio 
de las personas, que la Iglesia no quiere privilegios. Incluso porque la 
Iglesia es más que una estructura, es cada cristiano, cada bautizado que 
está insertado en la sociedad mediante el trabajo, las instituciones y 
diversas acciones. Queremos reflexionar sobre la presencia de la Iglesia 
en la sociedad”, destaca el obispo.

El documento conciliar Lumen Gentium revé la autocomprensión de 
la Iglesia, formada por todos los que adhieren a Cristo por la fe en el 
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Evangelio y por el bautismo. Así, más que una institución jurídicamen-
te estructurada, la Iglesia es un inmenso “Pueblo de Dios”, presente 
entre los pueblos y naciones de todo el mundo, no superponiéndose 
sino insertándose en ellos.

A partir de esa visión, la Iglesia pasa a superar una de las grandes cues-
tiones asumidas por el Concilio, la visión dicotómica Iglesia-mundo. 
Esto se desdobla en el esfuerzo de la Iglesia para abrirse al diálogo con el 
mundo, para establecer una relación con las realidades humanas, para 
acoger lo nuevo y el bien, para compartir las propias convicciones, con-
tribuyendo al bien común y poniéndose al servicio del mundo.

Esa nueva postura se expresa en la Constitución Pastoral Gaudium et 
Spes aprobada y promulgada en 1965 por Paulo VI, en vísperas del 
cierre del Concilio. En este texto aparece la visión cristiana sobre el 
mundo y el hombre, su dignidad, existencia y vocación, y también re-
flexiona sobre la comunidad humana y las relaciones sociales, el sentido 
del trabajo y de la cultura y sobre la participación de la Iglesia en tanto 
pueblo de Dios insertado en la sociedad, en la promoción del bien de 
toda la comunidad humana.

En sus pronunciamientos, el Papa Francisco recuerda la importancia 
de la Iglesia de estar al servicio de su pueblo. Habla de una Iglesia hacia 
afuera, de una comunidad samaritana, y afirma que la Iglesia no puede 
abstraerse, ni abstenerse de dar su contribución al correcto orden ético, 
social, económico y político de la sociedad.

La Campaña de la Fraternidad retoma entonces esas reflexiones del 
Concilio para proponerlas nuevamente en el contexto brasilero duran-
te el año 2015, especialmente en el período cuaresmal de preparación 
para la Pascua.

Marcela Belchor / Adital
belchior.marcelamail.com

Traducción: Daniel Barrantes

Tender puentes a través del  mundo. 
Jornadas de los católicos / Ratisbona –mayo/junio 
2014

Mons. Ludwig Schick

Mons. Ludwig Schick, arzobispo de Bamberg en Baviera, es actual-
mente presidente de la Comisión “Iglesia universal” de la Confe-
rencia de los obispos de Alemania. Habiendo participado al Katho-
likentag de 2014, presenta aquí su impresión.

Las 99as Jornadas de los católicos (Katholikentag) alemanes tuvieron 
como tema “Con Cristo, construir puentes”. Tuvo lugar en Ratis-

bona en Baviera del 28 de mayo al 1 de junio 2014. Hubo un conjunto 
de manifestaciones, algunas de las cuales más importantes con miles 
de participantes y otras más limitadas de veinte a cien fieles. Todos se 
han encontrado en la oración y en la reflexión alrededor de cuestiones 
relacionadas a la fe para dar un nuevo ímpetu  a la vida cristiana y de 
la Iglesia.

Estas diversas manifestaciones y organizaciones han sido consigna-
das en una colección de más de quinientas páginas. Se han desarro-
llado en toda la ciudad de Ratisbona ya que la reflexión ha estado 
siempre ligada al contexto de la vida cotidiana. Los participantes 
han pasado la noche en hoteles, o sobre colchonetas en escuelas o 
donde familias de acogida. Los servicios religiosos, foros, talleres 
han tenido lugar en diferentes espacios de la ciudad: plazas de mer-
cado, prados a la orilla del río, escuelas, universidades e iglesias. 
Esto demuestra claramente que la fe cristiana es apertura al mundo 
y que el servicio del Reino implica una toma de responsabilidad en 
los problemas de la sociedad. 
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Por su presencia activa, más de treinta y tres mil huéspedes perma-
nentes animaron las manifestaciones. Cerca de veinte mil huéspedes 
de un día han participado en una u otra actividad o en servicios re-
ligiosos. Más del 30% de los participantes tenían menos de treinta 
años; por consiguiente también era cuestión del futuro de la fe y de 
la Iglesia.

Una manifestación de vida

Estas 99as Jornadas de los católicos se inscriben en una larga tradición. 
Es desde 1848 que se han organizado tantos encuentros de laicos. En 
principio tienen lugar cada dos años y son, ante todo, la obra de los lai-
cos de la Iglesia católica de Alemania. Son la ocasión de una experiencia 
comunitaria y manifiestan la voluntad de transmitir la fe en la sociedad. 

Una vez más, la diversidad de la Iglesia alemana ha sido visible a través 
de los diversos stands: órdenes religiosas, diócesis, servicios caritativos; 
organizaciones diversas han estado presentes en más de doscientas cin-
cuenta stands en los que se acogían a los visitantes y mantenían una 
conversación  con ellos.

Concerniente a la programación, los organizadores de las Jornadas, 
el Comité central de los católicos alemanes y la diócesis de Ratisbo-
na han tenido el cuidado esta vez a que fueran tomados en cuenta 
cuestiones que preocupan hoy a la Iglesia de Alemania y también a 
la Iglesia universal. Ciertos temas que se refieren a la Iglesia universal 
han tomado más énfasis gracias al impulso dado por el Papa Francis-
co; así por ejemplo: Iglesia pobre-Iglesia de los pobres, la Iglesia en 
América Latina… La programación también ha tenido en cuenta el 
paisaje cambiante de la Iglesia en Alemania en búsqueda de nuevas 
vías para transmitir la fe. Todo esto en un ambiente a la vez local y 
global, serio y alegre, espiritual y político, tan diversificado como la  
misma fe católica. Jóvenes o mayores han vivido todas estas Jornadas 
como una manifestación de vida y de ello han sacado fuerzas para 
alimentar su fe para lo cotidiano en las comunidades, movimientos y 
otras iniciativas.

Apertura sobre la Iglesia universal

Aunque las Jornadas de los católicos siempre son el reflejo de la Igle-
sia y de la sociedad según una gran diversidad de temas, esta vez los 
acentos puestos en la Iglesia universal han llamado la atención. Esto 
se debía por una parte a las grandes aperturas, realizadas por las Jor-
nadas mismas sobre la Iglesia universal y que no siempre constituyen 
una preocupación en las comunidades y parroquias “normales”. Esto 
se debía también a la presencia de las diócesis vecinas de la Repúbli-
ca Checa que han participado en las peregrinaciones, en los servicios 
religiosos y en otras manifestaciones. Contactos con este país existen 
desde hace mucho tiempo y han contribuido en hacer de estas Jor-
nadas una “fiesta de los pueblos”. Además, una última razón  que ha 
favorecido a esta apertura ha sido la gran diversidad de personas que 
están comprometidas en la Iglesia universal y que han participado en 
la organización y en la animación de estas Jornadas.

En sus diversos stands y organizaciones temáticas, los variados servicios 
caritativos de la Iglesia de Alemania han llamado la atención: Adveniat 
que promueve la pastoral en América Latina, Caritas internationalis 
que asiste a las personas en las catástrofes, Misereor que se implica en 
los proyectos de desarrollo, Missio que sostiene a las Iglesias locales en 
África, en Asia y en Oceanía, Renovabis que colabora con las Iglesias 
de Europa del Este, el movimiento Sternsinger (cantores a la estrella) 
que apoya a los niños y jóvenes en el mundo. Se podría citar otros. To-
dos estos movimientos y organizaciones son parte de la Iglesia univer-
sal. Esto ha sido particularmente visible con ocasión de una celebración 
en la plaza del mercado de Regensburg donde huéspedes de todos los 
continentes rodeaban el altar.

Aparte de estos servicios caritativos, diócesis, órdenes religiosas y misio-
neras, como otras iniciativas de la Iglesia han mostrado por medio de 
sus stands, su interés y su implicación  concreta en la Iglesia universal 
y como la Iglesia de Alemania está en contacto con los interlocutores 
en todo el mundo. También, la colaboración de la diócesis de Friburgo 
de Brisgovia con la Iglesia del Perú  fue visibilizada por la presencia 
de los peruanos manifestando su fe y expresando sus preocupaciones 
cotidianas. La carpa de la diócesis de Bamberg ha puesto en evidencia 
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la colaboración con la diócesis de Thiès en Senegal. Además, el obispo 
de Thiès, Mons. André Gueye, estuvo presente; ante muchas personas 
interesadas, habló de su país natal y del continente africano. Jóvenes 
que han vivido uno o varios años como “Misioneros por un tiempo” 
(Missionare auf Zeit) han compartido su experiencia en países en vía 
de desarrollo. Miembros de la Congregación del Verbo Divino han 
evocado lo que viven con cristianos de otras culturas como también su 
experiencia en comunidades interculturales. Han presentado su banco 
Steyler Bank, preocupado de una ética, como otros bancos, y cuyas ga-
nancias van al servicio de las misiones de su congregación. Donde ellos, 
se podía informar de las vías a seguir para llegar a esta clase de realiza-
ciones. Hubo también el movimiento de los “Agricultores del mundo” 
que había traído delegados de más de sesenta países. Fue sorprendente 
ver así “puentes” tendidos a través del mundo.

Escucha, solidaridad, frugalidad

La realización de estos puentes ha sido también ocasión de entrar en el 
proceso de escucha y de atención a los demás. Tomamos tres ejemplos. 
El primero concierne a la invitación hecha por los servicios caritativos 
a un gran foro del cual participaron Mons. Dabro de la India, Señora 
Cora Mateo de Taiwán, Mons. Steiner de Brasil y Mons. Wustenberg 
de África del Sur. Todos compartieron sus experiencias y mostraron 
como la pastoral muy bien puede ser vivida en  grandes parroquias. 
Este desafío nos concierne también en la Iglesia de Alemania donde se 
definen nuevos espacios pastorales. Esto ha sido una inspiración para 
los participantes al oír hablar de la pertinencia de círculos bíblicos, de 
pequeñas comunidades cristianas y del lugar necesario de los laicos en 
estas nuevas estructuras pastorales. El lema de este foro estuvo comple-
tamente justificado: “Estrategias de la Iglesia universal para una Iglesia 
viva de mañana”. 

Otro ejemplo. Yo mismo participé de una mesa redonda donde se 
planteaba la cuestión de los cristianos perseguidos en algunos países. 
Nos conmovimos con las palabras del P. Peter Jacob, de la Comisión 
“Justicia y Paz” de Paquistán, como también del testimonio de una 
cristiana paquistaní. ¿Cómo podemos ser solidarios con los cristianos 

perseguidos? ¿Cuál es el sentido del diálogo interreligioso y cómo lo 
apoyamos de manera concreta? Luego de estos testimonios ya no se 
trata más de teorías, sino de cuestiones que interpelan nuestra propia 
vida cristiana. Esto va siempre a la par con una solidaridad con respecto 
a hermanas y hermanos perseguidos a causa de su fe.

El tercer ejemplo: la animación “Desayuno planetario” nos hizo com-
prender como los grandes  temas mundiales pueden tocar la vida de 
cada uno. Allí se trató del desarrollo duradero pero también de nues-
tro estilo de vida y de nuestros modos de consumo. Esto implica una 
dimensión espiritual y solidaria, ya que estamos en un planeta único 
con recursos limitados. La manera en la que explotamos los recursos 
de este mundo tiene una repercusión en la vida de otros pueblos y de 
las nuevas generaciones. Si tenemos la convicción espiritual que Dios 
nos ha dado “la vida en abundancia” (Jn 10,10), tendremos que practi-
car cierta moderación, distanciándonos del eslogan “¡Siempre más alto, 
siempre más rápido, siempre más!”.

Un soplo misionero

En resumen, se puede decir que un espíritu misionero ha soplado en 
estas Jornadas de los católicos. Deseamos ser misioneros a la vez en 
nuestra manera de evangelizar aquí cuando se trata de vivir el envío 
de Jesús en situaciones muy diversas. Es en esta lógica que los organi-
zadores, gracias a las colectas realizadas durante las celebraciones, han 
sostenido proyectos a favor de las víctimas del esclavismo moderno y 
de la prostitución forzada. Así, la Iglesia que está en Alemania alcanzará 
más remotas fronteras de la humanidad. Hoy, la misión también es 
eso. Durante estas Jornadas de Ratisbona, la misión, el diálogo interre-
ligioso, el compromiso a favor de los cristianos perseguidos, la justicia, 
la paz, la supervivencia de la creación, el compromiso con los pobres y 
los desfavorecidos; todos los grandes temas de la Iglesia universal han 
encontrado un eco y han suscitado una amplia atención.

Monseñor Ludwig Schick
Traducción: Anne Lies Salvador
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Nuevas perspectivas misioneras.
Taller en el Instituto de misionología de San 
Agustín

Christian Tauchner

Originario de Austria y antiguo director de Spiritus-Quito, edición hispano-
americana, el P. Christian Tauchner (SVD) actualmente está comprometido 
con el servicio de formación en Alemania. Es miembro del comité de redacción 
de Spiritus. 

El Instituto de misionología de  los Misioneros del Verbo Divino 
(SVD), en San Agustín-Alemania, en colaboración con la Facultad 

de Filosofía y de Teología del mismo lugar, organizó un taller para 
estudiar las posibles implicaciones sobre la comprensión de la misión 
de los SVD, a partir de la reciente afirmación Juntos hacia la vida del 
Consejo Ecuménico de Iglesias (CEI) sobre misión y evangelización. 
Este taller se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2014. Participaron 
alrededor de 12 miembros del Instituto, así como veinticuatro estu-
diantes y profesores de la Facultad. El facilitador fue Stephen Bevans 
(SVD).

Juntos hacia la vida

Para comenzar el trabajo, Stephen Bevans presentó el documento Jun-
tos hacia la vida: misión y evangelización en contextos de evolu-
ción.1 Este documento es el resultado de un largo proceso de discusión 
y de elaboración en el que las Iglesias del Sur participaron arduamente. 

1  Texto original en inglés: Together Towards Life... El texto integral del docu mento se en-
cuentra, en inglés y en francés específicamente en la rúbrica Documentación, en el sitio del CEI: 
http://www.oikoumene.org 

Fue presentado y aprobado durante la X Asamblea General del CEI en 
Busan-Corea, en noviembre de 2013.2

De manera general, la Afirmación tuvo una acogida favorable entre 
los SVD, ya que desarrolla una perspectiva misionera en la línea de 
la Missio Dei. Da un amplio lugar al Espíritu Santo y sitúa la misión 
en el contexto de la creación: aspectos en principio queridos para los 
SVD, aunque no estén verdaderamente desarrollados actualmente. Es 
el Espíritu Santo quien inspira la misión de transformación. Según este 
concepto, todos los discípulos deben ser misioneros y, como el Espíritu 
actúa a partir de los márgenes de la sociedad y el poder, en el mundo y 
en la Iglesia, son las personas que viven en la periferia los protagonistas 
de esta nueva misión. Resulta que occidente ya no está en medida de 
establecer el orden del día de la misión universal. Juntos hacia la vida 
desarrolla un punto de vista bastante crítico sobre el capitalismo neoli-
beral y el sistema social que le corresponde.

Apreciaciones, preguntas…

Para entrar en contacto directo con el texto, los participantes se repar-
tieron en una decena de grupos. En primer lugar formularon las apre-
ciaciones: la perspectiva central del documento es una misión que no 
se cumple “para” sino “con”, a partir de los márgenes, y de los pobres 
como protagonistas; el vínculo con la liberación, la reconciliación y la 
sanación es fuertemente subrayado; la Iglesia es percibida como estan-
do al servicio de la misión, conforme al adagio “no es la Iglesia quien 
tiene una misión, sino la misión quien tiene una Iglesia”.

Los participantes también emitieron algunas dudas. ¿En qué medida 
lo que se dice sobre la libertad es realista, por ejemplo a propósito de la 
evangelización en China?3 La realidad del pecado y el desgarramiento 

2 Stephen Bevans participó en la redacción del documento y estuvo presente en Busan. Para más in-
formación sobre todo el proceso, ver en parti cular International Review of Mission 103 (1/2014), 
consultable en el sitio de la revista, e International Bulletin of Missionary Research 38 (4/2014) que 
hicieron eco de la Asamblea de Busan y del documento en cuestión. Ver también Jacques Matthey, 
“Debate actual sobre la naturaleza misionera de la Iglesia. Punto de vista protestante”, Spiritus 209 
(diciembre 2012), pp 21-35.

3 En el seno de la Facultad, se encuentra un grupo importante de estudiantes chinos.
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que fragiliza la creación parecen minimizarse. Se pone el acento sobre la 
gente que está al margen, pero ¿quién puede decir con precisión dónde 
está el margen y dónde está el centro? Hay una especie de pesimismo 
cultural con relación a occidente, percibido como materialista, hedo-
nista, individualista y capitalista.

Fueron también enumerados varios desafíos. La misión es una respues-
ta no a una orden, sino a una necesidad interna de dejarse tocar por 
el Espíritu. Se trata de detectar los lugares en los que el Espíritu está 
obrando y eso requiere una atención particular; se habla en ese sentido 
de “misión de escucha” (listening mission). Esta manera de centrar la 
misión no en el ser humano sino en la creación –¿es el fin del antropo-
centrismo?– requiere una mayor reflexión.

Sobre algunas cuestiones, se solicitó mayor reflexión. Por ejemplo: ¿qué 
significa vivir de manera contextual en un mundo “en contextos de 
evolución”? ¿Cómo la reconciliación puede no solo limitarse a las re-
laciones humanas y expandirse al conjunto de la creación? Los partici-
pantes también fueron golpeados por ciertos aspectos del documento: 
ausencia de referencia al diálogo profético, un aspecto esencial de la 
perspectiva misionera de los SVD; lo central no es tanto el Reino de 
Dios sino una perspectiva pneumatológica que recupera los valores a 
través de conceptos como la justicia social, la opción por los pobres, etc.

El largo trabajo sobre diferentes aspectos de Juntos hacia la vida, mos-
tró claramente la riqueza de este documento al mismo tiempo que la 
imposibilidad de revisarlo por completo en una sola jornada de estu-
dio. Sea como sea, se considera que puede ofrecer orientaciones a la 
reflexión y práctica teológica y misionera en los próximos años.

¿Un programa de investigación misionera?

El 15 de noviembre, el Instituto de misionología de los SVD mantuvo 
su asamblea anual. Como una emanación del taller del día anterior, y 
del documento del CEI, se presentaron las siguientes observaciones, 
susceptibles de constituir, junto a otros asuntos, un programa de inves-
tigación para los misionólogos del Verbo Divino.

¿Cómo analizar la integración social en el contexto migratorio actual? 
En nuestras regiones, las políticas multiculturales parecen haber falla-
do. También es verdad que la integración a la sociedad es un asunto 
complicado; ¿qué significa en realidad “integración”? Si bien es impor-
tante poner el acento en el Espíritu Santo, también se debe profundizar 
en la importancia de la eucaristía y de los sacramentos, así como en el 
tema del poder y del Estado. También está el vasto campo de la mi-
sión a partir de los márgenes y el fenómeno migratorio. Juntos hacia 
la vida no toma como referencia al Reino de Dios, sino que pone el 
acento en el Espíritu: ¿cuáles son, para los SVD, las implicaciones de 
esta reorientación hacia el Espíritu y la creación?

Estos comentarios pueden probablemente constituir temas para una 
reflexión e investigación a las cuales se invita a los misionólogos verbitas 
a participar. Habrá que realizar un estudio a fondo de este documento 
para que florezca un diálogo profundo, pero esto tomará tiempo. Po-
demos esperar que las observaciones y preguntas formuladas durante el 
taller del 14 de noviembre den paso a una reflexión e investigación mi-
sionológica, y posteriormente, para toda la congregación, a una prác-
tica de la misión y de la evangelización que esté más a la escucha del 
Espíritu.

Christian Tauchner
Traducción: Soledad Oviedo C.
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El proyecto de la Iglesia y de la 
sociedad del cardenal Malula.
Mesa redonda en Londres, 28 junio 2014

Ignace Ndongala Maduku

Originario de la República Democrática del Congo (RDC), Ignace 
Ndongala Maduku es  profesor invitado al Instituto internacional Lu-
men Vitae de Bruselas y encargado del curso en la Facultad de teología  
y de ciencias religiones de la Universidad de Montreal / Canadá.

En este año de conmemoración del XXV aniversario de la muerte del 
cardenal Joseph Albert Malula, mascarón de proa de la africaniza-

ción de la Iglesia, su pensamiento conoce un proceso remarcable.1 No 
hemos terminado de revisitar las obras pastorales de sus veinte y cinco 
años de episcopado: el establecimiento de un clero diocesano, funda-
ción de una congregación de religiosas autóctonas, reestructuración de 
las parroquias, institución de los ministerios laicos, rito zaireño de la 
misa, pastoral de los intelectuales, pastoral familiar, movimiento de las 
madres católicas, creación de un Centro pastoral diocesano, convoca-
toria de un sínodo diocesano.

Joseph Albert Malula, que algunos, a raíz del cardenal Frederic Etsou, 
su sucesor al frente de la diócesis de Kinshasa, consideran como al “Pa-
dre de la Iglesia de Kinshasa”, ha sido un motivador de conciencias 
cuyas iniciativas pastorales no se han limitado al campo religioso, sino 

1  Aparte de las memorias y tesis consagradas a su obra, señalamos las Jornadas Malula, orga-
nizadas este año en Blois (Francia) y la Semana Cardenal Malula organizada en Kinshasa, en 
junio 2014, sobre el tema: La iglesia y la sociedad en la visión del cardenal Malula-Balance y 
perspectivas.

han tocado también la esfera sociopolítica. Precisamente son las armo-
nías variadas de su episcopado que fueron objeto de la mesa redonda 
organizada en Londres el 28 de junio del 2014, con el auspicio de la 
Plataforma RDC “Comprender para Actuar”, en colaboración con la 
capellanía católica de Londres. Construida alrededor del tema “Una 
Iglesia congoleña en un Estado congoleño. El proyecto de Iglesia y 
de sociedad de J. A. cardenal Malula, veinte y cinco años después de 
su muerte”, la mesa redonda tuvo como objetivo divulgar el pensa-
miento del difunto cardenal acerca del punto preciso del compromiso 
sociopolítico de los cristianos congoleños en la reconstrucción de su 
país. Han participado en el evento: Odette Sangupamba, religiosa de la 
congregación Santa Teresa del Niño Jesús de Kinshasa, Marie-Thérèse 
Nlandu, candidata a la elección presidencial congoleña de 2006, Mar-
co Moerschbacher, responsable de la sección África en el Instituto de 
Misionología Missio de Aquisgrán y Jean Pierre Mbelu, sacerdote y 
analista político.

Contra la injusticia y la impostura

Evocando las señas biográficas del cardenal Malula, Marco Moerschba-
cher ha puesto el acento sobre los valores  movilizadores de su lucha 
para el surgimiento de una Iglesia auténticamente congoleña y el adve-
nimiento de un Estado congoleño: la fraternidad, la justicia y la verdad. 
El entrelazamiento de la verdad sobre la vida ha sido para el arzobispo 
de Kinshasa una estilización  existencial,2 una forma de autenticidad 
opuesta a la injusticia y a la impostura. No hay duda que para Joseph-
Albert Malula, el flujo ideológico de la política acudiendo a la auten-
ticidad predicada por el presidente Mobutu, fue una impostura. La 
denuncia de la filosofía política del mobutismo le ha permitido entrar 
en la actualidad política y social con un aporte específico: la inscripción 
de su acción en la línea de decir la verdad. 

Su palabra comprometida ha dado orientaciones renovadas tanto al 
compromiso político de los bautizados como a la misión de la Iglesia 

2 Expresión tomada de Frédéric Gros, “La parrhêsia en Foucault (1982- 1984)”, en F. Gros 
(dir), Foucault. Le courage de la vérité, París, PUF, 201, p 163.
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del Congo. Es lo que ha desarrollado Odette Sangupamba, cuya co-
municación se refería al compromiso sociopolítico de los laicos. En la 
misma línea Marie-Thérese Nlandu ha situado el lugar de la mujer en 
la Iglesia y en la sociedad congoleña. Preocupado por las condiciones 
de emergencia en el Congo de una sociedad justa, libre y fraternal a la 
manera  que la había deseado el cardenal Malula, Jean Pierre Mbelu ha 
construido su intervención alrededor de tres desafíos a encarar por los 
congoleños: promover los lugares de la inteligencia, llegar a la autono-
mía financiera, crear un liderazgo colectivo, visionario y erudito.

Por una cultura de verdad

De estas exposiciones de los panelistas, se retendrá una cierta conver-
gencia sobre la actualidad y la riqueza sugestiva del pensamiento de 
Joseph-Albert Malula. El intercambio que ha seguido, ha permitido 
recoger sugerencias y propuestas para reconstruir el Congo y moralizar 
su espacio público. La mesa redonda de Londres ha abierto el camino 
a una pastoral de la inteligencia y a la cultura de la verdad. La próxima 
publicación de sus Memorias se acompaña de la intención de proseguir 
los intercambios sobre el tema de la verdad a la luz del pensamiento 
de Malula. Al respecto, la Plataforma RDC Comprender para Actuar 
propone revisar próximamente una de las convicciones personales del 
Cardenal: “Más vale ser crucificado por la verdad, que crucificar la ver-
dad”. Con miras a los próximos intercambios electorales y de las re-
flexiones acerca de una eventual revisión de la Constitución congoleña, 
evaluamos la riqueza de tal iniciativa que esperamos llegue cuanto antes 
a buen término.

Ignace Ndongala Maduku
Traducción: Anne Lies Salvador
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