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Entre misterio y responsabilidad

El tema central del presente número trata acerca del encuentro intercul-
tural y la inculturación del Evangelio. Los artículos principales reco-

gen los diferentes aportes sobre este tema en un seminario organizado por la 
revista Spiritus, edición francesa y el Instituto católica de París, durante los 
días 28-29 de noviembre 2014, con motivo de la celebración de los 50 años 
del decreto Ad gentes del Vaticano II. Se puede decir que las reflexiones se 
centraron en la tensión que suscita entre misterio y responsabilidad.

Cuando se menciona la inculturación como una tarea por realizar, existe 
el  riesgo de olvidar que ella señala en primer lugar un misterio. La manera 
como se ha comprendido generalmente la misión y vivido durante los últimos 
siglos imbuye todavía nuestros espíritus. Ad gentes, el “Decreto sobre la 
actividad misionera de la Iglesia” del Vaticano II, sigue evocando la misión 
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bajo una perspectiva “activa” hablando de “predicación”, de “evangeliza-
ción”, de “implantación de la Iglesia” (No 6). Todavía hoy, pastores y 
teólogos se mantienen tentados en cosificar el proceso de inculturación, de 
entender y abordarlo como una “actividad” –según el título de Ad gentes– 
de planificar y ejecutar, con el riesgo de olvidar que se trata primeramente de 
un movimiento en el cual se está invitado a entrar. Uno de las contribuciones  
lo dice muy claramente: la inculturación “designa el misterio del encuentro 
entre el mensaje cristiano y una cultura particular, según el paradigma de 
la Encarnación, el ‘hacerse carne’ de la Palabra de Dios” (Bede Ukwuije).

En un sentido es el despliegue en el tiempo del misterio de la Encarnación, 
de la construcción incesante del Cuerpo de Cristo cuyo protagonista, el actor 
principal, es el mismo Espíritu Santo, según la expresión de Juan Pablo II 
en Redemptoris missio (No 21). Misterio, en la medida que tiene que 
ver con un encuentro dependiente de libertades autónomas: la de Dios que 
tiene la iniciativa y aquellas de los seres humanos  que acogen o niegan su 
oferta. Una verdadera inculturación se realiza solamente en el momento que 
los miembros de un pueblo particular, situados culturalmente, inscriben el 
Evangelio recibido en su vida concreta. Misterio entonces no en el sentido de 
que no se puede decir nada, sino en el sentido donde el proceso nos desborda, 
que no se puede dominar ni reducir a un  objeto de planificación pastoral.

La inculturación es también una tarea por realizar. Varios aportes subraya-
ron sobre todo un aspecto, resaltando claramente nuestras responsabilidades: 
las modalidades del encuentro entre miembros de diversas culturas, relacio-
nadas por el  proceso de inculturación, que sean “portadores” del Evangelio 
o huéspedes que le acogen, y que el encuentro mismo ha sido deliberadamente 
deseado o solamente sufrido. Hemos sido alertados sobre la lucidez  y la vi-
gilancia necesaria para descubrir las estrategias etnocéntricas que sobrevienen 
de un lado o de otro: juego de influencia y de poder por parte de las culturas 
en posición dominante, ambigüedades en las “conversiones” o repliegue de 

identidad de parte de las culturas dominadas. Es responsabilidad de cada 
uno de desalojar lo que se aleja de lo auténtico humano, de discernir lo que es 
conforme o no al espíritu del Evangelio.

Los criterios para una correcta inculturación no pueden realmente ser di-
ferentes a los del Evangelio: la manera como Cristo ha vivido sus propios 
encuentros humanos, en donde se realizó en él el encuentro entre Dios y los 
seres humanos. Todos los implicados, actualmente, de un lado o de otro, en 
este juego de encuentros concretos ligados a la transmisión de la fe, están 
comprometidos a vivirlo, dejándose inspirar por el “Actor principal” de la 
misión, el Espíritu que animaba al Hijo. De lleno cultivando la cercanía 
con las personas, haciendo el bien y ofreciendo su amistad, Jesús llegó a 
pronunciar palabras vigorosas, a desenmascarar los egoísmos y las hipocre-
sías. Pero jamás buscó a “dominar” el encuentro; se remitía al misterio del 
Padre, más grande que él, y a las libertades humanas, que acogen o niegan 
el don divino.

Trabajar en la inculturación es comprometerse en la construcción de una 
Iglesia que se ofrece como lugar “donde cada uno puede sentirse acogido, 
amado, perdonado, y animado a vivir según el camino bueno del Evangelio” 
(Evangelii gaudium No 114). Esto no depende de una simple estrategia, 
sino de una espiritualidad del encuentro, atento al mismo tiempo al Misterio 
que se manifiesta y al riesgo permanente de dejarse entrampar por el cierre 
o el repliegue.

En la sección de Parte aparte presentamos unos aportes de la ASETT; 
son relecturas desde la experiencia latinoamericana de la visión mística de 
Teilhard de Chardin; en su tiempo  su pensamiento recibió muchos prejuicios 
por amplios sectores de la Iglesia, pero ahora es muy actual en un mundo 
más sensible por la naturaleza y el universo, tomando en cuenta también la 
última encíclica del Papa Francisco.
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La sección Crónicas contiene algunos análisis y comentarios de acontecimien-
tos y eventos eclesiales y misionológicos que nos manifiestan retos y desafíos 
actuales para la misión, hoy en día.

A nuestros/as lectores/as, les deseamos una lectura amena.

Jean-Michel Jolibois, Spiritus – París
Helmut Renard, Spiritus - Quito
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¿Encontrar al forastero, encontrar a 
Dios?
Interculturalidad e inculturación.
Cincuenta años después de Ad gentes

 

Señalar un aniversario invita a considerar el camino recorrido y 
el sentido que se desprende de los desarrollos y experiencias 

que después del suceso han ocurrido. Cincuenta años después del 
decreto Ad gentes del Concilio Vaticano II, promulgado el 7 de 
diciembre de 1965, nos ha parecido útil hacer el balance sobre 
la cuestión de la fe en el encuentro y a prueba de las culturas; un 
examen puede esclarecer este aspecto de la misión hoy y ayudar 
a percibir una mejor manera de implicarnos. Esto era el objetivo 
del coloquio que se realizó el 28 y 29 de noviembre de 2014 en 
Chevilly-Larue. Los principales aportes queremos publicar en el 
presente número. 

Cuando se considera primeramente las culturas mismas, es muy 
claro que una de las realidades que se ha impuesto en estos últi-
mos decenios es la generalización del fenómeno del encuentro en-
tre culturas diversas. Esto se puede verificar en las sociedades más 
abiertas y más mestizadas, por ejemplo en el llamado mundo oc-
cidental; pero también por todo el planeta, particularmente en las 
grandes ciudades,  por las migraciones y por lo que comúnmente 
se llama la globalización. Frente a esto, algunos ven el futuro en 
cierto modo como una simple “multiculturalidad”, en sentido de 
una yuxtaposición de culturas yendo a la par con un acercamiento 
comunitarista de la vida social: entre gentes de culturas y religio-
nes diferentes se esfuercen por vivir uno al lado del otro llevándo-
se bien, pero quedando finalmente cada uno en su casa. Otros ven 
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en un encuentro efectivo de culturas, en una “interculturalidad” 
cargada de exigencias, una oportunidad de crecimiento real en hu-
manidad para todos.

Si se toman ahora las cosas del lado de la fe cristiana, los últimos 
decenios han sido marcados por una profundización en las im-
plicaciones del encuentro del Evangelio con las culturas humanas. 
Después de las grandes interrogaciones de los años cincuenta, 
aquellas de los “Sacerdotes negros” por ejemplo, hubo la reflexión 
decisiva del Vaticano II, especialmente en Ad gentes, luego los de-
sarrollos acerca de la problemática de la inculturación con todos 
los debates alrededor de aquello hasta el día de hoy. Aquí se trata 
también de un encuentro, que viene cruzando aquel de las culturas  
entre ellas, con la gran complejidad de las posibles interacciones 
entre ambos procesos. Examinar y profundizar estas interaccio-
nes, fue el objetivo exacto  del coloquio; estaban particularmente 
presentes las reflexiones del cardenal Ratzinger, compartidas en 
Hong Kong en 1993.1

La perspectiva de la interculturalidad constituye el principal objetivo 
de estudios, teóricos y prácticos, de la Red filosófica intercultural 
(REPHI) del Instituto católico de París. Por otro lado, el asunto de 
la inculturación es uno de los temas recurrentes de la investigación 
teológica y pastoral de Spiritus. Ambas entidades mencionadas se 
han asociado para organizar conjuntamente este coloquio sobre los 
lazos entre interculturalidad e inculturación.

¿Encrucijadas humanas… lugares de reunión divinos?

1 Conferencia del cardenal Joseph Ratzinger en el encuentro de la Federación de las conferen-
cias episcopales de Asia (FABC), en Hong Kong del 2 al 5 de marzo de 1993: “Cristo, la fe 
y los desafíos de las culturas”, en La Documentation catholique, No 2120, 16 de julio 1995, pp 
698-708.

Para presentar el coloquio en palabras más sencillas, hemos op-
tado por el título “¿Encontrar al forastero, encontrar a Dios?”. 
“Encontrar al forastero”: una expresión que evoca el encuentro 
intercultural desde todos los puntos de vista posibles: por ejem-
plo, el de la gente acogiendo al misionero del Evangelio, venido 
desde afuera; pero también el del mismo misionero encontrando 
estas personas amoldadas por una cultura que le resulta extraña. 
Sin olvidar la gran diversidad de puntos de vista sumándose las de 
las migraciones, los desplazamientos crecientes de pueblos –sea 
cual sea el motivo– como también los encuentros ligados a la red 
planetaria de las telecomunicaciones. La expresión “encontrar a 
Dios” evoca el eventual encuentro, no planificado, que puede dar-
se  entre Dios del Evangelio y las personas y grupos de diversas 
culturas, cuando algunos de entre ellos, a merced de los contactos 
humanos que se entablan, se encuentran portadores y comunica-
dores, de una manera u otra, del Espíritu del Evangelio. En resu-
men, el título levanta la pregunta: ¿el encuentro intercultural es 
un espacio que hace posible, favorece, un encuentro con Dios? Si 
decimos sí, ¿cómo y bajo qué condiciones?

Sobre esta problemática, cada uno de los cuatro expositores princi-
pales ha presentado un aspecto en relación a su espacio continental. 
Dos entre ellos, ligados al REPHI, lo hicieron desde un punto de 
vista filosófico y socioantropológico: Alfredo Gomez-Muller por 
América Latina, y Egle Bonan por Europa. Los otros dos, más rela-
cionados con Spiritus, han propuesto una reflexión de tipo teológi-
co incluyendo una práctica pastoral: Michael Amaladoss por Asia y 
Bede Ukuwuije por África. Los cuatro aportes, que son el corazón 
del presente número, se presentan en este orden, aunque duran-
te el coloquio tuvieron una secuencia diferente, dependiendo de la 
disponibilidad de los expositores. Después de cada intervención, 
una persona diferente intervino para expresar un punto de vista 
complementario o crítico. Un resumen de las cuatro intervencio-
nes es al final propuesto por Eric Manhaeghe, que adjunta algunas 
preguntas que según su parecer se desprenden del conjunto de los 
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intercambios.

Estas contribuciones se añaden a los ecos al coloquio, subido por la 
REPHI a su web site. Todo esto puede desde ya ayudar a lectoras y 
lectores de Spiritus a profundizar y actualizar su aproximación a este 
aspecto importante de la misión.

Jean-Michel Jolibois
Traducción: José Rodríguez

El fondo utópico de la fe y de la 
cultura.
La experiencia de Las Casas

Alfredo Gomez-Muller

Profesor en la Universidad François-Rabelais de Tours, Alfredo Gomez-Mu-
ller, es especializado en estudios latinoamericanos y en filosofía moral y política, par-
ticularmente en lo que se refiere a las relaciones entre multiculturalismo y política.

De acuerdo a la invitación que hemos recibido, abordaremos 
el tema general que nos reúne: “Encontrar al extranjero, ¿en-

contrar a Dios?”, a partir de una experiencia americana y en la pers-
pectiva del objetivo central del coloquio: repensar la relación entre 
fe y cultura, enfocando la reflexión a las prácticas “representativas” 
de África, América, Asia y Europa. El tema del extranjero, en esta 
presentación del coloquio, está asociado a las ideas de “desafío de 
las culturas” y de “reformulación de la relación entre fe y cultura”.

Experimentamos la necesidad de reformular una noción cuando 
tenemos cierta conciencia de que las formulaciones anteriores son 
inadecuadas, total o parcialmente. Esta conciencia es histórica y se 
relaciona a diversos procesos como la descolonización, la crisis del 
etnocentrismo, la crítica de una cierta concepción hegemónica del 
universalismo, la renovación de la antropología y, en general, de las 
ciencias humanas y sociales en la segunda mitad del siglo XX, el de-
sarrollo de nuevas metodologías transversales en los cuatro últimos 
decenios, y, especialmente, los estudios culturales, poscoloniales y 
subalternos.
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Por otra parte, la inadecuación del asunto no se refiere simplemente 
a la formulación, sino también y, sobre todo, al pensamiento que 
ella expresa y que compromete una cierta comprensión de las no-
ciones de “fe” y de “cultura”. Además, ella se plantea igualmente 
a nivel de las relaciones entre la práctica y la teoría (“crea tensión 
entre las experiencias pastorales y las elaboraciones teóricas”); en 
este caso, se trata, por una parte, de las relaciones entre las prácticas 
de una palabra cuyo referente es el Cristo de la fe cristiana y que 
serían confrontadas al “desafío” de las culturas y, por otra, la teori-
zación de las relaciones entre la fe cristiana y el hecho de la diver-
sidad cultural. La  “creación de tensión” evocada puede sugerir las 
inadecuaciones entre lo que es practicado y lo que es teorizado: los 
desajustes entre la teoría y la práctica. En consecuencia, el desafío 
sería contribuir a una articulación más adecuada entre la práctica y 
la teoría, en el sentido del enriquecimiento recíproco de la teoría 
por la práctica y de la práctica por la teoría; esto es lo que expresa el 
concepto marxiano de praxis. 

Una singular práctica iluminadora

Uno de los objetivos explícitos del coloquio es el de contribuir a 
“la renovación de la comprensión de la interculturalidad y de la in-
culturación”, examinando las prácticas representativas de los cuatro 
continentes. Dejando a un lado los problemas relacionados a una 
definición de lo que es o de lo que no es “representativo”, podemos  
interpretar esta expresión en el sentido indicado por los organizado-
res del coloquio: las prácticas que tienen una incidencia teórica, por 
ejemplo, a nivel de la “reelaboración de la idea de cultura”.

En el marco del “espacio continental” que nos ha sido asignado, 
quisiéramos proponer algunos elementos de reflexión a partir de la 
práctica singular de un hombre que marca profundamente, no solo 
una parte de la cultura religiosa y teológica de América Latina con-
temporánea, sino también y, más generalmente, la memoria cultural 
y el imaginario político de algunos pueblos y de algunos grupos 

sociales del continente. Lo singular de esta práctica es que apare-
ció hace cinco siglos y que inspira todavía la praxis de numerosos 
hombres y mujeres, creyentes o no creyentes, de América Latina y 
de otros lugares. La dimensión crítica de esta praxis permanece hoy 
tan actual como hace cinco siglos. Queremos hablar de la vida y de 
la obra de Bartolomé de Las Casas (1474-1566), religioso español, 
generalmente conocido por su compromiso en la defensa de los 
indios americanos y, en el marco de este compromiso, por el con-
tradictorio debate de oposición a Ginés de Sepúlveda, entre 1550 y 
1551: la famosa controversia de Valladolid.1

La práctica de la palabra de fe cristiana de Las Casas, ¿en qué pu-
diera contribuir hoy a una “renovación de la comprensión de la 
interculturalidad y de la inculturación”, como también a una reela-
boración de la idea de cultura? Podríamos decir que la experiencia 
de Las Casas nos ayuda a pensar que la inadecuación mencionada 
más arriba concierne, de manera primordial, a la relación entre 
el decir y lo dicho, en el sentido levinasiano, de la relación con 
el otro. En el limitado tiempo de esta breve presentación, quisié-
ramos considerar tres puntos que los proponemos como otros 
tantos elementos de reflexión: fe y alteridad humana, fe y utopía, 
cultura y utopía.

Fe y alteridad humana

 El primer elemento se refiere a la relación entre fe y diversidad 
cultural o, más precisamente, entre la concepción de la fe cristiana 
y la concepción de la alteridad humana. Las Casas piensa y obra 
como un creyente capaz de abrirse a la alteridad del otro ser hu-
mano. Lejos de ser una fórmula vacía o edificante, la apertura a 
la alteridad del otro es algo muy concreto que podemos describir, 
primero negativamente, por contraste, apoyándonos en un texto 

1 Proponemos un estudio sistemático sobre la controversia de Valladolid en nuestro texto: 
Alfredo Gomez-Muller, “La question de la légitimité de la conquête de l’Amérique: Las Casas 
et Sepúlveda”, en Les Temps Modernes, No 538 (mayo 1991), pp 1-19.
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de Ginés de Sepúlveda, en el que encontramos un ejemplo sufi-
cientemente preciso de lo que puede ser la no apertura a la alteri-
dad del otro.

Se trata de un extracto del Tratado sobre las justas causas de la guerra con-
tra los indios (hacia 1547), en el cual Sepúlveda, que no conoció nun-
ca el “nuevo” continente, cree poder describir a los habitantes de 
América. Afirma, confusamente, que los indios no poseen ninguna 
ciencia, no conocen la escritura, no erigen monumentos testigos de 
su historia, no disponen de leyes, no conocen la propiedad priva-
da, etc. Si construyen casas, practican un cierto tipo de comercio y 
viven de manera un poco racional, es “solamente para demostrar 
que no son osos ni monos y que no están totalmente desprovistos 
de razón”.2 Las características que Sepúlveda atribuye a los indios 
son puramente privativas: los indios no tienen ley, escritura, ciencias, 
monumentos, religión (son idólatras); y porque están privados de las 
características de las cuales los europeos no están privados, Sepúlve-
da los juzga como una forma inferior de humanidad.

De manera general, la razón esencial de la inferioridad de esos 
“hombrecitos” (homúnculos), que “apenas merecen la apelación de 
seres humanos”,3 es que viven, hablan, construyen, se organizan, 
creen, aman y hacen la guerra de manera diferente a la de los euro-
peos. El ser naturalmente inferior, es el otro. Toda la argumentación 
de Sepúlveda, que apunta a justificar  la guerra contra los indios, 
descansa, en último término, en esta causa fundamental: la alteri-
dad. La ley divina y natural, la ley universal, no es otra que la ley del 
Occidente cristiano; los bárbaros que “violan la naturaleza” deben 
ser sometidos por la ley natural a la dominación de los españoles.4 
La determinación de lo que es humano no es otra que la determina-
ción del hombre occidental, paradigma absoluto de la humanidad. 
Si partimos de tal perspectiva, que pertenece al registro ontológico 

2 Juan Ginés de Sepúlveda, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios (ed. bilingüe 
latín-español) México, Fondo de Cultura Económica, 1986, pp 105 ss., 133-135.

3 Ibídem,  pp 105, 111, 133.
4 Ibídem, pp 135-145.

de lo que Lévinas designa como el Mismo, la evangelización será ne-
cesariamente una empresa violenta que requiere, como algo previo, 
la destrucción de la alteridad del otro.

Un descentramiento que abre a una posible fraternidad

Para Las Casas, al contrario, la destrucción de la alteridad del otro 
es, sin más, la destrucción del sentido de la palabra cristiana. En 
términos kierkegardianos, no se puede separar el contenido del cómo 
de esta palabra, es decir, de la relación concreta con el otro en la 
cual se construye el posible universal concreto de esta palabra. Así, 
para Las Casas, el cristianismo impuesto por la violencia –violencia 
contra la alteridad del otro– no es en realidad cristianismo, sino una 
especie de idolatría al servicio de los intereses de dominación de un 
grupo social, de una cultura, de un Estado particular. Con admirable 
valor, reconoce el derecho de los indios para resistir a estos falsos 
predicadores:

Me atrevo a decir, y no temo afirmarlo abiertamente, que si 
los predicadores van a anunciar el Evangelio acompañados 
del estrépito de las armas, se harán indignos, por lo mismo, 
de suscitar la fe en sus palabras. Pues, ¿qué relación hay entre 
el Evangelio y las bombardas?   (…) En verdad, los que crean 
en  tales predicadores serán vanos e ingenuos, y no pruden-
tes; y los que no hacen  ningún caso de sus palabras podrán, 
en cierta manera, tener excusas ante Dios.5

Los indios que no son cristianos tienen el derecho de resistir, aun 
con las armas, a los hombres que se dicen cristianos y que son 
compatriotas de Las Casas. La racionalidad que subtiende esta 
afirmación testimonia un descentramiento con relación a los in-
tereses estratégicos de España y de la Iglesia de la época y, más 

5 Bartolomé de Las Casas, Apología (ed. Bilingüe latín-español),  en Obras completas (14 vol.), 
Madrid, Alianza Editorial, 1988, p 33.
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generalmente, con relación a la racionalidad estratégica que sub-
tiende la empresa de la invasión  y de la colonización europea de 
América. En ruptura con esta forma de racionalidad del poder, 
Las Casas afirma la humanidad del otro hombre inscribiéndose en 
el horizonte de la racionalidad utópica del cristianismo original, 
abierto al reconocimiento del otro en tanto que otro, abriendo 
así  la posibilidad de una fraternidad universal de los humanos o, 
si se prefiere, de una comunidad ética de los humanos. En esta 
apertura de ese posible podemos repensar las relaciones entre la 
fe y la utopía.

Fe y utopía

Desde el comienzo del siglo XX, el término “utopía” remite a un 
campo específico de investigaciones en filosofía práctica y en al-
gunas ciencias humanas y sociales. Especialmente después de los 
trabajos del filósofo anarquista Gustav Landauer, Karl Mannheim 
caracteriza la utopía como un modo de orientación en la vida y de 
la vida: la utopía da las referencias de sentido y de valor que per-
miten a las personas y a los grupos definir su práctica en el mundo 
y referirse de una manera específica al tiempo de la existencia, de 
“temporalizarse” en el sentido de las filosofías de la existencia. A 
semejanza de la ideología, la utopía implica, pues, las maneras es-
pecíficas de comprender y de representarse el estado presente del 
mundo, de situarse con relación a él y, por lo mismo, de relacionar-
se y de obrar. Ahora bien, según Mannheim –seguido más tarde 
por Paul Ricoeur– las funciones sociales y políticas de la ideología 
y de la utopía son de signo opuesto; la primera apunta a conservar 
el estado presente del mundo, mientras que la segunda busca sub-
vertirlo.

Diremos utópica solo la orientación “trascendente a la 
realidad” que, en el momento de pasar al actuar, destruye 
parcialmente o totalmente el régimen óntico del momen-
to. Restringiendo la dimensión de la utopía a este género 

de orientación trascendente a la realidad que, simultánea-
mente, golpea también un régimen establecido, distingui-
remos la conciencia utópica de la conciencia ideológica.6

A propósito de esto, Paul Ricoeur subraya la relación estrecha que 
une la problemática de la ideología y la utopía, a la del poder: “las 
ideologías y las utopías tienen, las unas como las otras, rasgos de 
poder. La ideología es siempre una tentativa para legitimar el poder, 
mientras que la utopía se esfuerza siempre por reemplazarlo con 
otra cosa”.7 Según Ricoeur, la ideología es “la plusvalía que se aña-
de cuando falta la credibilidad en la autoridad; la utopía es lo que 
desenmascara esta plusvalía. Todas las utopías afrontan finalmente 
al problema de la autoridad”,8 incluso en las formas no políticas: 
autoridad social, religiosa, de género, etc.

Conciencia utópica como exigencia de justicia

En la misma línea, Mannheim anota que el discurso de la cristian-
dad medieval sobre el Edén (lugar de comunidad humana, fundado 
en la igualdad y el amor universal) puede tener un significado ideo-
lógico o utópico, en función del tipo específico de dinámica social 
que, con respecto a la realidad social, contribuye a instaurar. Uti-
lizada por “el orden feudal y eclesiástico”, la representación tras-
cendente del Edén remite al más allá, de tal manera que borra su 
dimensión crítica de las jerarquías establecidas; utilizada por Tho-
mas Müntzer y la gente campesina en rebelión contra los señores, 
aparece, al contrario, como un instrumento crítico del orden y de 
los privilegios establecidos.9

6 Karl Mannheim, Ideologie et utopie  (trad. Francesa J.-L. Evrard), París Éditions de la MSH 
(Maison des sciences de l’homme), 2006, p 159.

7 Paul Ricoeur, Idéologie et utopie (leçons prononcées à l’Université de Chicago en 1975), París, 
Seuil, coll. “Points-Essais”, 1997, p 379. 

8 Ibídem, p 392.
9 Ver Karl Mannheim, op. cit., pp 160, 173-178.
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Siguiendo la misma perspectiva, podríamos decir que las nociones 
de ley natural y de derecho natural poseen un significado ideológico en 
Sepúlveda, quien las utiliza para legitimar la autoridad de los españo-
les sobre los indios y la reducción de estos últimos a la esclavitud,10 
y que en Las Casas, tienen un significado utópico. Las Casas se sirve 
de ello para justificar la rebelión y la resistencia de los indios “paga-
nos” contra esos españoles “que se hacen llamar cristianos”.11

En las dos situaciones históricas, el significado profundo de la con-
ciencia utópica se revela como una exigencia de justicia y, por tanto, 
como conciencia ética en el sentido que Lévinas da a ese término 
en Totalité et Infini: el obrar justo o “la obligación con respecto al 
Otro”,12 y no simplemente la regla de la coexistencia entre indivi-
duos separados y autocentrados. A justo título, Gustavo Gutiérrez 
hace notar que el compromiso de Las Casas por la justicia y, concre-
tamente, contra la opresión de los indios, se arraiga en la convicción 
de que Dios quiere “la liberación de los oprimidos”,13 convicción 
que está en la base de todas las expresiones de la teología latinoame-
ricana de la liberación.

10 “Siendo siervos por naturaleza, los hombres bárbaros, incultos e inhumanos rechazan admi-
tir la dominación de los que son más prudentes, más poderosos y perfectos; sin embargo, 
esta dominación  les sería muy ventajosa, pues siendo de derecho natural, es justo que la 
materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, las bestias al hombre, 
la esposa al esposo, los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, con 
miras al bien universal de todas las cosas. Se trata del orden natural que la ley divina y eterna 
prescribe observar siempre. Esta doctrina (está) confirmada no solamente por la autoridad 
de Aristóteles, a quien los filósofos y los teólogos veneran como un maestro de la justicia y 
de otras virtudes morales y como un fino intérprete de la naturaleza y de las leyes naturales, 
sino también  por las palabra de santo Tomás” (Juan Ginés de Sepúlveda, op. cit., p 153). 

11 “Aun me atrevería a afirmar que hacer la guerra contra los príncipes indios, de manera inme-
diata, puede no ser justo –dicho de otra manera, ser injusto– si, temiendo perder sus bienes, 
los indios rechazan acoger a los predicadores que van acompañados de hombres feroces y 
bárbaros… (pues, en virtud del derecho natural) todo príncipe debe velar por la seguridad de 
su reino” (Bartolomé de Las Casas, op. cit., p 337).

12 Emmanuel Lévinas, Totalité e Infini. Essai sur l’exteriorité. La Haye/ Boston/ Londres, Martinus 
Nijhoff  Punblishers, 1980, p 17 (primera edición 1961).

13 Gutavo Gutiérrez, Dios o el oro en las Indias, Siglo XVI, Lima, Instituto Bartolomé de Las Casas 
– Rimac/ Centro de Estudios y Publicaciones (CEP), 1989, p 168.

La dimensión liberadora de la fe cristiana

Referidas las dos al horizonte utópico del cristianismo original, tanto 
la conciencia ética de Thomas Müntzer como la conciencia ética de 
Las Casas, comportan una dimensión crítica y profética de denuncia 
de la injusticia presente y de negación de un cierto orden estableci-
do. El utopismo de esas dos conciencias cristianas del siglo XVI se 
expresa en ese acto de crítica que “amenaza” y transforma lo que es; 
“la función utópica” es un poder de “dislocación del ser”,14 mien-
tras que lo propio de la ideología es  “ocultar la realidad”,15 es decir, 
la multiplicidad de posibles constitutivos de la realidad, con miras a 
justificar y a perpetuar una autoridad y un orden establecidos.

Tanto la creencia de Las Casas como la de Müntzer son las expre-
siones históricas particulares del acto de creer al posible o, si se 
prefiere, de abrirse al posible. La fe cristiana de Las Casas posee 
una dimensión liberadora. Ahora bien, esta dimensión crítica, ética 
y liberadora no es un atributo entre otros de la fe, un “además” que 
ella podría asumir o del cual podría  prescindir. En la perspectiva de 
este lascasiano contemporáneo que es Gustavo Gutiérrez, la dimen-
sión liberadora de la fe se identifica con la dimensión de la fe como 
tal, expresándose en el lenguaje histórico y social de las prácticas y 
de los pensamientos humanos de emancipación. Para Gutiérrez, el 
punto de articulación entre la fe cristiana y la historia de esas prác-
ticas y de esos pensamientos de emancipación es  la utopía.16 Hori-
zonte abierto para creer en el hombre, la utopía dice el sentido de la 
liberación comprendida como la liberación de la cultura. Desde un 
punto de vista creyente, es la instancia donde se verifica la relación 
humana con Dios; pues, para Gutiérrez, el horizonte abierto para 
la creencia en el hombre y el horizonte abierto para la creencia en 
Dios se co-pertenecen. 

14 Karl Mannheim, op. cit., p 169.
15 Ibídem, p 168.
16 Ver Gustavo Gutierrez, Teología de la liberación, Perspectivas, Salamanca, Ediciones Sígueme, 

1980, p 315 (primera edición: Lima, CEP, 1971).
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Cultura y utopía

La función de la utopía es abrir a lo posible, es decir, imaginar otras 
maneras de vivir con los otros en el mundo, concebir y sentir que 
“otro mundo es posible”. En otros términos, la utopía abre un por-
venir y, por consiguiente, una base para la proyección de mundos 
alternativos mediante la crítica de lo que, en el presente, impide a 
los seres humanos formarse y desarrollarse. El formarse y el desa-
rrollarse corresponde al núcleo semántico inicial y fundamental del 
término “cultura” que, en su fuente latina, se refiere a la cultura de 
los vegetales comestibles y al cuidado de las tierras cultivadas.17

A partir de este núcleo semántico que, en el siglo XVI, se extiende a la 
formación y al crecimiento humano, la cultura es comprendida como 
creación de un porvenir, que proporciona a las personas y las socie-
dades la capacidad de orientarse en el mundo y en el tiempo y de pro-
yectar los posibles. En nuestros días, la mayor parte de los teóricos de 
la política que defienden la exigencia de la justicia cultural, a partir de 
perspectivas diversas,18 subrayan las relaciones entre tres instancias: la 
función simbólica de la cultura como instancia (re) creadora de sentido 
y de valores, la personalización como constitución de identidad singular 
y la ética como cuestionamiento y práctica del  buen vivir. 

17 Ver Philippe Beneton, Histoire de mots: culture et civilisation, París, Presses de la Fondation natio-
nale des Sciences  politiques, 1975.

18 Así, Charles Taylor anota que la cultura condiciona la adquisición y el desarrollo de las cuali-
dades que nos definen como agente moral, racional y responsable. Charles Taylor, “Atomis-
me” (1979), en  Philosophical Papers (1985). En su estudio “Le concept de persone” (1985), 
Taylor emplea la noción de modelos (standars) para designar las condiciones culturales y 
sociales de evaluación y de (re)creación de sentido.  En Sources of  the Self. The Making of  de 
Modern Identity  (1989) y The Malaise of  Modernity (1991), Taylor atribuye a las nociones de 
“horizonte y de sentido” y de “marco referencial” la función que asignará más tarde a la 
“cultura” en Multiculturalism and “the Politics of  Recognition” (1992). En una perspectiva cercana, 
Will Keymlicka anota que la capacidad de los individuos para efectuar elecciones “cargadas 
de sentido” o para acceder a “opciones significativas” depende de su pertenencia a “una cultura 
social y de (su) comprensión de la lengua y de la historia de esta cultura”, Will Kymilcka, Multinational 
Citizenship: a Liberal Theory of  Minority Rights (1995), trad. francesa 2001, pp 124-125. Bhikhu 
Parekh define la cultura como un sistema históricamente creado de creencias y de prácticas 
relativas a la significación (meaning) y al sentido (significance) de la vida humana y, por lo mismo, 
igualmente relativas al significado y al sentido de las diferentes formas de actividad y de las 
relaciones con el otro que constituyen la vida humana: Bhikhu Parekh, Rethinking Multicultu-
ralisme, Cultural Diversity and Political Theory (2000), p 143.

Crisis de las capacidades para producir sentido y valor

Como reivindicaciones que afectan a nuestra capacidad para pro-
ducir sentido y valor, y por  lo mismo, a nuestra capacidad de per-
sonalización, las reivindicaciones contemporáneas de justicia cultu-
ral testimonian una crisis de esas capacidades: toda reivindicación 
apunta a algo que no se tiene, o a alguna cosa que se tiene pero cuya 
existencia se encuentra en peligro, y que se desea salvaguardar. Sin 
embargo, las reivindicaciones de justicia cultural que se refieren a 
nuestra capacidad de producir sentido y valor y, por tanto, a nuestra 
capacidad de personalización, surgen en un contexto definido por 
la tendencia al desmoronamiento del sentido y del valor y a la pér-
dida o a la reducción de nuestra capacidad para constituirnos como 
personas singulares.

Después de Nietzsche y con otros autores que, en los siglos XIX y 
XX, han pensado la crisis cultural, Mannheim anota ya en 1929, en 
plena crisis económica y diez años antes de que estalle  la Segunda 
Guerra Mundial, que la generalización del modo de pensar ideológi-
co lleva a considerar como ideológica toda forma de orientación en 
el mundo, incluida la utopía.19 El fundador de la sociología del co-
nocimiento observaba con inquietud el proceso de “desaparición de 
la dimensión utópica bajo todas sus formas”,20 sugiriendo que este 
fenómeno parece implicar una especie de mutación de la “estruc-
tura del espíritu”,21 es decir, del modo de pensar construido sobre 
referencias culturales.

La destrucción completa de la trascendencia al ser, en nues-
tro mundo lleva a una objetividad (Sachlichkeit) en la que la 
voluntad humana corre a su pérdida. (…) la desaparición 
completa del elemento utópico transformaría la figura del 

19 “Se  han relativizado  como otras tantas ideologías todos los elementos del pensamiento y de 
la visión arraigados en la utopía” (Karl Mannheim, op. cit., p 206). 

20 Ibídem, p 208.
21 Ibídem, p 212.
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llegar a ser-hombre en su conjunto. La desaparición de la  
utopía hace surgir una objetividad estática en la que el hom-
bre mismo se convierte en  una cosa.22 

No hay cultura sin utopía

Hacer del ser humano una cosa –objeto de explotación, pura fuerza 
de trabajo, recurso humano– es, para Mannheim, correlativo al ago-
tamiento de los recursos utópicos de la cultura. Por lo mismo, sugiere 
que la memoria utópica constituye el fondo ético-emancipador que 
condiciona en cada cultura su capacidad de renovarse y de reorientar-
se en el mundo y en el tiempo. El espíritu utópico constituye el núcleo 
y la condición de la posibilidad de la cultura. Donde no hay utopía 
no hay cultura. La crisis de la cultura que señala el grito lúcido de No 
Futuro corresponde a ese reflujo de las “energías utópicas” expresado 
ya por  Habermans23 y a la ocupación del mundo por la racionalidad 
belicista de la ideología y, en particular, de su forma hegemónica des-
pués del siglo XIX; se refiere aquí a la ideología individualista posesiva 
y materialista que articula la visión de la sociedad como guerra de to-
dos contra todos y subtiende la dominación incondicional del capital 
en el mundo contemporáneo.

En esta perspectiva, la creciente incapacidad en la que se encuentran 
los individuos y las sociedades para definir una orientación de la 
vida más allá de las finalidades del consumo, de la rentabilidad, de la 
acumulación y de la dominación aparecen como una de las razones 
profundas que subtienden el progreso contemporáneo, en escala 
planetaria, de las movilizaciones sociales con miras a la protección 
y al desarrollo de las culturas. Y no se trata solamente de las cultu-
ras consideradas como “externas” a la modernidad occidental, sino 
también de las culturas “internas” a la modernidad y olvidadas o 
reprimidas por la ideología capitalista.

22 Ibídem, p 213.
23 Ver Jürgen Habermans, La crisis del Estado del bienestar y el agotamiento de las energía 

utópicas (1984) en Ensayos políticos, Barcelona, Ediciones Península, 1988, pp 113-134. 

La exigencia de la justicia cultural tiene en cuenta la exigencia 
de sentido y de valor subyacente en las prácticas sociales de re-
apropiación cultural en las sociedades contemporáneas. En cier-
tas prácticas sociales de reapropiación cultural (reapropiación 
de lenguas, de memorias comunes, de maneras de vivir, de tra-
diciones éticas y espirituales) se manifiestan no solamente una 
exigencia de justicia y de igualdad frente a la opresión cultural, 
sino también una exigencia de sentido y de valor frente a la gene-
ralización de la racionalidad instrumental y a la impersonalidad 
del lazo social.

La diversidad cultural: más una oportunidad  que un “desa-
fío” 

A diferencia del multiculturalismo liberal que impone la concep-
ción liberal individualista de la persona y del derecho como con-
dición absoluta de todo reconocimiento público del pluralismo 
cultural, esas práctica de reapropiación cultural no se agotan en la 
defensa de particularismos y, menos aún, en formas sustancializa-
das de la identidad. A semejanza del movimiento indio de Chiapas 
en el decenio de los noventa, las exigencias de la justicia cultural 
pueden articularse con los nuevos proyectos de sociedad inclu-
yendo modelos alternativos de vida y nuevas formas de justicia 
redistributiva. En tales casos, la lucha por la justicia cultural no es 
simplemente un combate por la supervivencia de tal o cual cultura 
específica. Puede ser también un combate con miras a la cultura  
como tal, es decir, con miras a salvaguardar y a desarrollar nuestra 
capacidad de proyectar un mundo que la ideología señala invaria-
blemente como imposible.

Lo que está en juego en el mundo actual es la posibilidad misma de 
la cultura. En este sentido, podríamos decir que la diversidad cul-
tural es más una oportunidad y una esperanza que un “desafío”, en 
la medida en que esta diversidad es portadora de memorias sociales 
de emancipación. Lejos de toda ideología etnocéntrica, es necesario 
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abrirse al hecho de que todas las culturas crean o recrean recursos 
simbólicos que alimentan nuestra capacidad de esperar; como lo 
notaba Walter Benjamín, esta capacidad posee un sentido ético y 
emancipador: “Solo  a través de los sin esperanza nos ha sido dada 
la esperanza”.24

Alfredo Gomez-Muller
Traducido por Sor María Fernanda Villacís  Proaño

24 “Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnunggegben” (Walter Benjamín, “Goethes Wahl-
verwandtschaffen”, en Gesammelte Schriften, Band 1/1, Frankfurt-am-Main, Suhrkamp Verlag, 
1991, p 201).

Para una integración intercultural.
El proyecto “Jóvenes y ciudadanía”, un ejemplo 
de “buena práctica” europea

Egle Bonan

Egle Bonan es doctora en investigación filosófica (Venecia), miembro del REPHI, 
responsable de la formación en la ADRIC (Agencia de desarrollo de las relaciones 
interculturales para la ciudadanía). Realiza investigaciones sobre la relación entre mul-
ticulturalismo / interculturalidad y ética pública, especialmente, sobre la cuestión de los 
valores en un contexto de diversidad sociocultural.

En esta contribución trataremos de analizar la noción de inte-
gración en su relación estructural con la de la interculturalidad, 

tomando en cuenta e interrogando, a la vez, los elementos de obser-
vación y de evaluación de prácticas de campo y los elementos his-
tóricos de algunas políticas públicas francesas en este campo. Entre 
las dos nociones, postularemos una sinergia esencial que remite, por 
una parte, a la cuestión  de la relación entre identidad colectiva y 
alteridad y, por otra parte, a la cuestión del rol y del peso de la di-
ferencia cultural en la estructuración del “vivir juntos”. Al final de 
nuestras reflexiones abogaremos por una noción de integración, de 
vivir juntos y de comunidad, centrada en la categoría del reconoci-
miento mutuo, elaborado especialmente por Paul Ricoeur.

Los conceptos de integración y de interculturalidad serán tratados 
desde el ángulo de su relación con la cuestión de la inmigración. 
Es claro que todas las problemáticas que estas nociones evocan no  
están circunscritas solo al campo migratorio; ellas interesan a todos 
los actores del convivir. Los emigrantes no son los únicos afecta-
dos por el fenómeno de la exclusión/integración, pero constituyen, 
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por lo menos, la piedra de toque, el “lugar” de donde emergen las 
diferentes contradicciones de las sociedades actuales. Como subra-
ya bien Dominique Schnapper, “la integración de los migrantes y 
de sus descendientes da la medida de las tensiones propias de una 
sociedad democrática. Ella nos interroga sobre la capacidad de esta 
sociedad para integrar realmente a todos sus miembros, sean o no 
descendientes de migrantes”.1

Disipar confusiones 

Es necesario constatar que hoy, alrededor de estos temas, emergen 
tensiones particularmente vivas. Todo lo que se relaciona con las 
políticas de inmigración y de integración –confundidas a veces– des-
pierta un fondo emotivo, a veces irracional, que provoca posiciones 
muy tajantes. Hay, por un lado, los que rechazan categóricamente a 
los inmigrantes o a algunos de ellos hablando de “inadmisibilidad”; 
por otro, los que denuncian, también categóricamente, las lógicas 
del Estado-nación y de su soberanía, refiriéndose sin matices a su 
historia colonial y esclavista y a sus tradiciones occidentales o laicas, 
calificadas de “imperialistas” y, por tanto, de “violentas”.

Asimilación, inserción, integración: tres términos que intervienen 
en el debate político y mediático. Según las épocas, los lugares 
y los desafíos, a menudo son empleados en la confusión de los 
conceptos, prácticas y polémicas. Muy frecuentemente, “respon-
sables, actores educativos y sociales sufren o participan, incons-
cientemente o no, de esta nebulosidad de ideas y de lógicas de 
intervención”.2

Por esto, de entrada y antes de la presentación de la “buena prácti-
ca” evocada en el título, nos proponemos un análisis conceptual de 

1 Dominique Schnapper, Intégration nationale et intégration des migrants: un enjeu européen. Question 
d’Europe No 90, Fondation Robert Shumann, febrero 2008 (http://www.robert-schuman.
eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-90-fr.pdf).

2 Martine A. Pretceille, Quelle école pour quelle intégration?, París, CNDP – Hachette, 1992, p 11.

los términos en cuestión. No para fijar definitivamente el sentido ni 
dar un enfoque exhaustivo, sino para mostrar cómo la reflexión so-
bre la relación entre alteridad e identidad (integración) puede articu-
larse a lo que se relaciona con la interculturalidad. Una visión rápida 
de la historia de estas palabras nos ayudará a percibir las diversas 
filosofías políticas y la visión social sobre las cuales se construyen.3 
Esta digresión nos introducirá en la presentación del proyecto de 
formación-acción “Jóvenes y ciudadanía” llevado a cabo en Francia 
por ADRIC (Agencia de desarrollo de las relaciones interculturales 
para la ciudadanía) y sostenido por el FEI (Fondo europeo de inte-
gración); nos ayudará también a delimitar mejor el tipo de integra-
ción que esta práctica ha querido transmitir y realizar.

Asimilación, inserción, integración.
Lo que está en juego detrás de estas palabras 

Antes de todo enfoque “científico”, “el discurso común ve en estas 
tres palabras una gradación, una escala en las actitudes de la socie-
dad de acogida que iría de lo más imperialista a lo más respetuoso 
del otro, y que reflejaría la distribución de los partidos políticos de 
la Derecha a la Izquierda”.4 Si la asimilación es comprendida en 
su sentido fuerte por los defensores de la preferencia nacional, la 
política de inserción está identificada con la campaña “vivir juntos” 
de 1985, lanzada  por un gobierno de izquierda. La integración es 
más rebelde a toda apropiación ideológica, aun si frecuentemente se 
trata de relegarla del lado de la asimilación. No es posible hacer aquí 
la historia de la aceptación de estas palabras, ni tampoco un análisis 
sociológico; sin embargo, retornar a su etimología puede mostrar, 
de manera muy sencilla, como un juego dialéctico entre identidad y 

3 En esta primera parte utilizaremos y articularemos a nuestra manera los análisis de Domini-
que Schnapper (La France de l’intégration, París, Gallimard, 1991), de Jacqueline Costa-Lascoux  
(De l’immigré au citoyen, París, La Documentation Française, 1989), de Martine A. Pretceille 
(L’éducation Interculturelle, París, PUF, 2013) y de Patrick Weil (La république et sa diversité. Immi-
gration, discrimination, París, Seuil, 2005).

4 Jacqueline Costa-Lascoux, De l’immigré au citoyen, op. cit., p 9.
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alteridad y entre el todo y la parte, determina el sentido de cada una 
de estas tres nociones.

Asimilación

La palabra viene del latín (similitud, semejanza, comparación), for-
mado a partir de (semejante). Costa-Lascoux recuerda que este tér-
mino fue empleado primero por el derecho romano para indicar dos 
cosas: por una parte, la acción de volver semejante, en el sentido de 
igualar, como los platillos de una balanza que se equilibran; por otra 
parte, el acto del espíritu que considera como semejante lo que es 
diferente: asimilarse a alguien significante, compararse o estimarse 
igual a él. El sentido de la noción de asimilación sería, pues, prime-
ro lógico: asimilar un caso a otro es considerarlo como semejante. 
En este sentido, la asimilación podría ser entendida como el acto 
del espíritu que considera como similares dos entidades percibidas 
primero como diferentes.

Más tarde, en el siglo XVII, la fisiología designa con la expresión 
“asimilación” el hecho de “apropiarse”, de “hacer suyo”. Este sen-
tido más reciente se impone finalmente: la asimilación sería un pro-
ceso por el cual un ser viviente transforma a otro en su sustancia 
y lo incluye en su propia identidad. El proceso de asimilación sería 
un movimiento por el cual un ser o una estructura absorbe, ingiere, 
metaboliza el elemento extranjero hasta su desaparición como ex-
tranjero, hasta la desaparición de su alteridad propia.5 Metáfora di-
gestiva, proceso irreversible, pues la asimilación conduce a cambiar 
de naturaleza. El sentido orgánico claramente ha prevalecido sobre 
el sentido jurídico inicial; el discurso sociológico y, desde luego, el 
discurso colonial, se lo han adueñado. Cuando un extranjero o una 
minoría se integran a un grupo social más amplio bajo el modo 

5 Estos términos recuerdan fuertemente el lenguaje de E. Lévinas en su descripción de la 
naturaleza de la “Totalité” et du “Même” (Ver Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, Le libre de 
Poche, 1990 – primera edición en 1961).

de asimilación, esta integración va acompañada, generalmente, de 
la adopción de la lengua, de la adhesión al sistema de valores del 
grupo dominante y del abandono de su antigua manera de vivir. La 
palabra “naturalización” lo dice claramente: una “naturaleza nueva” 
toma el lugar de la precedente. Una vez naturalizado asumiendo la 
nacionalidad nueva, el extranjero puede, por ejemplo,  incorporarse 
al ejército. Para el extranjero, según este modelo, los signos de la asi-
milación no son el cambio de estatuto jurídico o de posición econó-
mica, sino la “modificación fundamental de su identidad cultural”, 
el abandono de la cultura de origen para fundirse en la cultura de la 
sociedad de acogida.6 El modelo subyacente de esta visión es de tipo 
organicista: el cuerpo social es considerado ya, precisamente, como 
un organismo viviente. 

Inserción

Como lo recuerda también Costa-Lascoux, el término viene del latín 
(insertar, introducir, mezclar, intercalar). Designa una introducción 
de hecho y “mecánica”, de un objeto en otro, que deja a cada uno 
sus características reconocibles. Cada uno conserva su identidad; 
los vínculos son perceptibles pero también reversibles. La decisión 
de conservar una especificidad del elemento “extranjero” inserto 
es una realidad que se añade: no hay pérdida de integridad por la 
desaparición del elemento inserto; el desprendimiento o el rechazo 
pueden realizarse sin perjudicar al conjunto del cuerpo principal 
ni a sus cualidades intrínsecas. Se trata de un proceso reversible, 
pero extrínseco. Cuando se utiliza este término en los asuntos de las 
representaciones colectivas, hablando de medidas de inserción en 
favor de los inmigrantes, se supone que éstos conservarán su iden-
tidad pero que, de la misma manera, no llegarán a ser totalmente 
miembros de una sociedad dada. Valorizando la identidad primera e 
“impermeable”, se destaca la alteridad propia del inmigrado.

6 Ver Juliete Grange. “Que veut dire intégration? Histoire d’une notion”, http//juliette. Gran-
ge.free.fr/dotclear/public/Articles/Integration.pdf
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Si el término asimilación parece referirse a una sociedad solidaria 
como a un cuerpo vivo, el término inserción parece evocar una 
concepción de la sociedad como una máquina compuesta de partes 
intercambiables. En realidad, nos parece que hay algo común entre 
las dos entidades sociales a las que hacen referencia las nociones de 
asimilación y de inserción: no cambian de naturaleza en el proceso 
que asimila, incorpora o inserta lo diferente. Por principio, la una 
se nutre como un cuerpo, la otra se compone como una máquina, 
pero sin transformar su naturaleza con esos aportes. En lo que se 
refiere al contexto migratorio, el elemento de la identidad cultural 
particular del extranjero “aparentemente” es considerada de manera 
diferente: del lado de la asimilación parece que no se toma en cuenta 
la identidad particular, destinada a fundirse y a desaparecer en la 
identidad cultural mayoritaria; del lado de la inserción, la identidad 
cultural es inmutable, destinada a permanecer la misma, hipostasia-
da, siempre “cuerpo aparte”. Pero, en realidad, en las dos perspecti-
vas, el elemento extranjero es no significativo, en rigor insignificante 
como elemento de construcción del conjunto social; y la totalidad 
es “ontológicamente” prioritaria con relación a sus partes.

Integración

La etimología nos dice que la palabra integración proviene del latín 
(renovar, integrar).  es el restablecimiento, la renovación, la repa-
ración, de ahí la palabra “íntegro”: entero, no corrompido. Juliette 
Grange nos recuerda que, en su origen, la palabra fue utilizada en 
matemáticas. Se trata de la operación inversa a la diferenciación que 
va de una grandeza finita a los infinitamente pequeños que la com-
ponen. Integrar es, pues, ir de los infinitamente pequeños a la gran-
deza finita, de una miríada de puntos indiscernibles al todo de una 
grandeza continua. En el siglo XIX esta noción pasó del lenguaje 
matemático al vocabulario sociológico. Spencer es el primero que 
habla de la integración social como de un proceso según el cual el 
espíritu de conjunto se actualiza por el desarrollo de un principio 

de unidad interna, como una unidad en génesis. La integración, en 
el sentido sociológico del término, designa menos un estado que 
un proceso; se trata aquí, ante todo, de la creación de una forma de 
unidad o de una identidad a través de una relación de complejidad 
heterogénea.

 “El término integración aplicado a la realidad social remitirá a una 
cierta definición de ese colectivo y de su identidad. Es la sociedad 
o la nación que es integrada, que llega a ser una entidad unificada 
que posee una identidad. Se trata, pues, tanto de la integración de la 
sociedad como de la integración de los individuos en la sociedad”.7

¿Cuál es la diferencia entre asimilación e integración? En el proce-
so de integración se prioriza no una unidad de partida a la cual se 
pretende aproximarse o a la cual se trata de pertenecer, sino una 
unidad buscada, en construcción. En el  fenómeno migratorio, este 
proceso expresa un intercambio en el que cada elemento cuenta 
totalmente, que acepta considerarse como parte de un todo, com-
prometiéndose, al mismo tiempo, a trabajar por la integridad del 
conjunto.8 En esta perspectiva, la integración de una sociedad impli-
ca la  interdependencia de sus miembros, la participación activa en 
el conjunto de sus actividades y no solo en la economía o en algunas 
de sus ventajas, el respeto de sus reglas y el compartir de sus valores. 
Siendo así, se puede afirmar que la integración no es propiamente 
hablando una noción mediana entre inserción y asimilación, pro-
ceso que incluiría al que llega sin transformarlo radicalmente; ella 
conduce más bien a considerar toda sociedad como una forma de 
identidad que se inscribe en la duración modificándose a sí misma 
a través de la complejidad y de la vitalidad de aportes y de redefini-
ciones que se suceden.9

7 Juliette Grange, op. cit., p 12.
8  Ver Jacqueline Costa-Lascoux, op. cit  p 12.
9  Ver Juliette Grange, op. cit  p 4.
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Los trabajos del  Alto Consejo de la Integración

Esta “filosofía” de la integración, como proceso marcado por 
múltiples interacciones entre los individuos y la sociedad circun-
dante, ha sido tomada en cuenta en los trabajos del Alto Consejo 
de la Integración (HCI),10 a partir de la definición dada en su 
Primer informe anual en 1991:

Con este proceso se trata de suscitar la participación activa 
en la sociedad nacional de elementos variados y diferentes, 
aceptando la subsistencia de especificidades culturales, socia-
les y morales y considerando verdadero que el conjunto se 
enriquece con esta variedad, con esta complejidad. Sin negar 
las diferencias, sabiendo tenerlas en cuenta sin exaltarlas, una 
política de integración acentúa las semejanzas y las conver-
gencias  a fin  de lograr que, con igualdad de derechos y de 
obligaciones,  los diversos componentes étnicos y culturales 
de nuestra sociedad sean solidarios, y que cada uno, sea cual 
fuere su origen, tenga la posibilidad de vivir en esta sociedad 
de la cual él ha aceptado las reglas y de la cual ha aceptado 
llegar a ser un elemento constitutivo.11

Más allá de las medidas efectivas, más o menos restrictivas, adop-
tadas en la materia por los diferentes gobiernos, se afirma aquí el 
principio de sinergia y de reciprocidad; se afirma también el hecho 
de que la integración no es una noción reservada solo a las personas 
extranjeras o de origen extranjero, sino que ella concierne a cada 
una de las personas que viven en Francia y constituyen el elemento 
fundador del pacto social.

10  Ver http:// www. Hci.gouv.fr
11 Haut Conseil a l’Integration, “Pour un modèle francais d’intégration”, 1991, http://www.

ladocumentationfrancaise.fr/var/storage, rapports-publics/124000544.pdf

¿Cómo conjugar igualdad y diversidad?

Toda la elaboración de los veinte años de vida del HCI, en térmi-
nos de reflexión y de recomendaciones políticas, parece designar 
un concepto o una visión de la integración donde las diferencias 
culturales son valoradas en su interacción y en su aporte en la cons-
trucción del vivir juntos. Pero, leyendo mejor la amplia producción 
de informes y de recomendaciones de esta institución, parece que el 
punto crítico es justamente la articulación de esas diferencias. Como 
subraya Patrick Weil,12 “la integración preconizada por el HCI y los 
dispositivos políticos que han sido adoptados, gracias a sus reco-
mendaciones, permanecen, de alguna manera… como una exhorta-
ción que viene de arriba”.

En su capítulo “La paradoja de la integración francesa”, Weil evo-
ca “esa dificultad muy francesa para conjugar igualdad y diversi-
dad”; dificultad que se traduce, por una parte, en innumerables 
ambigüedades en las políticas de integración, hechas de avances 
y retrocesos y, por otra parte, por una concepción de integración 
que concede la primacía a lo jurídico, a la ley, a la regla, y para 
quien lo esencial está, finalmente, en la dimensión de nacionalidad 
(naturalización). Dicho de otra manera, el tipo de ciudadanía a 
la que está ligado el concepto y la práctica de la integración, da 
primacía al aspecto jurídico y político, corriendo el riesgo de dejar 
en la sombra la dimensión social. De ahí la pregunta: ¿hasta qué 
punto, y con qué  condiciones, el inmigrado –el extranjero que se 
encuentra regularmente en el suelo francés, pero que no está natu-
ralizado y no posee la nacionalidad francesa– puede ser conside-
rado como un elemento  constitutivo de esta sociedad y participar 
en esta ciudadanía?

12  Ver Patrick Weil, La République et sa diversité… op.cit.
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Un enfoque aún más abstracto

Volvamos al tema de la articulación entre igualdad y diferencia 
donde el primado parece estar siempre del lado de la igualdad. 
Si la ambición preconizada en esta “filosofía de la integración”13 
es conciliar tradición republicana y diversidad cultural, la pree-
minencia parece estar del lado del universalismo abstracto y del 
conceptualismo igualitario; siempre se ha tenido la tendencia a 
contentarse con un discurso que da “derecho de ciudadanía” a 
las diferencias culturales, pero solamente en el espacio privado. 
En el espacio público, cada ciudadano debe poder ser asimilado a 
cualquier otro, según una igualdad que, a veces, corre el riesgo de 
permanecer vacía.

Esto es evidente en el lenguaje y también en las medidas recomen-
dadas por el HCI y adoptadas enseguida por el gobierno. Se lo ve, 
por ejemplo, en el Contrato de Acogida e Integración (CAI), me-
dida que después del 2007 es obligatoria para los que llegan y que 
trata de instaurar entre los migrantes provenientes de otros países y 
Francia “una relación de confianza y de obligación recíproca”. Este 
dispositivo consiste en una serie de formaciones para permitir que 
los recién llegados “descubran Francia, su lengua y sus valores, para 
facilitarles el acceso a la información sobre los dispositivos y estruc-
turas que pueden ayudarlos en la vida diaria y para que accedan a  
formaciones lingüísticas adaptadas”.14

Límites de la “pedagogía del contrato”

El espíritu y la ejecución concreta de este dispositivo suscitan mu-
chos interrogantes sobre la traducción efectiva de la sinergia y de 
la reciprocidad evocadas más arriba, como el corazón de una in-

13  Ver Jacqueline Costa-Lascoux, “L’intégation à la francaise: une philosphie à l’épreuve des 
réalités”, Revue Européenne des migrations internationales, vol. 22, No 2/2006, pp 105-126.

14 Ver Min. de l’Interieur, http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-
accompagnemnt/L-accueil-des- primo-arrivants/Le-contrat-d-accueil-et-d-intégration

tegración verdadera. Primer interrogante: la terminología utilizada. 
En el texto del HCI se acentúa “una pedagogía del contrato”, que 
se desprendería directamente del pensamiento político del contrato 
social, recordando que “la idea de contrato designa una cierta parti-
cipación deseada al lazo social” y que “la igualdad en una república 
tiene necesariamente algo de formal”. La ambición preconizada de 
“conciliar tradición republicana y diversidad  cultural” se basa en un 
presupuesto de fondo según el cual “solo por la ley, con su firmeza 
y su equidad, puede encontrar solución el enfrentamiento de las 
diferentes tradiciones. Tal es la lección mayor del contrato”.15 A una 
formulación de este tipo, solo puede contestarse sencillamente si la 
ley permanece como la última defensa contra la violencia y quizá 
éste sería el primer paso necesario para la comprensión y el recono-
cimiento recíproco.

Otro interrogante. Puede notarse ampliamente que, en su ejecución, 
este dispositivo no está traducido en una “verdadera pedagogía”. Su 
limitación principal, anotada sobre el terreno por muchos observa-
dores, como también por las políticas públicas que deben rever este 
dispositivo,16 es el haber llegado a ser una formalidad obligatoria para 
la instalación del migrante, como para la obtención de la carta de re-
sidente o la renovación de la carta de permanencia. Una medida que 
se quería social se ha vuelto administrativa, y se la ofrece al inmigran-
te como una especie de orden para “integrarse”, según el principio 
de reciprocidad evocado más arriba. Este “déficit pedagógico” se 
manifiesta, por ejemplo, en el formulario del Contrato de Acogida y 
de Integración (CAI) que se refiere a la formación cívica, organiza-
da en una sola jornada de sensibilización en la que se presentan, de 
manera muy condensada, la historia, las leyes, las instituciones y los 
organismos administrativos de la República francesa y los principios 
democráticos de los derechos de las mujeres y de la laicidad.17

15 Ver HCI, Le contrat et l’intégration, La Documentation Française, 2004.
16 En el reciente proyecto de ley (julio 2014) relativo al derecho de los extranjeros, se adelante 

la propuesta de sustituir en el dispositivo del Contrato “el recorrido” de acogida y de integra-
ción tomando en cuenta la dimensión temporal de ese proceso. 

17 Ver http://www.senat.fr/rap/r 12-047/r12-04710.html
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El proyecto “Jóvenes y ciudadanía”.
Para una pedagogía del sentido y de la interacción

Cada proyecto nace de la constatación de una carencia o de una 
necesidad. Al proponer esta formación-acción, la ADRIC forma 
parte de esta constatación, en Francia, de carencia o de insu-
ficiencia de experiencias, de prácticas y de útiles pedagógicos 
apropiados para la formación a la ciudadanía de las personas re-
cién llegadas, especialmente de los jóvenes. Se trata de favorecer 
en ellas la apropiación de los valores de la ciudadanía republica-
na, de los derechos y de los deberes que de ella se desprenden, 
se trata también de actuar teniendo en cuenta a la sociedad civil, 
para prevenir actitudes y prácticas discriminatorias y promover 
la diversidad.

Financiado por el FEI y complementario del folleto de forma-
ción cívica del CAI, “Jóvenes y ciudadanía” es un proyecto glo-
bal de formación-acción que acentúa, sobre todo, la dimensión 
intercultural de la integración, en conformidad con los princi-
pios evocados más arriba. Su aspiración ha sido la de experimen-
tar modalidades pedagógicas innovadoras, preocupadas por una 
integración real y por una participación, tanto de los migran-
tes como de la sociedad civil encargada de acogerlos. En efecto, 
el “público” concernido en este proyecto era el de los jóvenes 
entre dieciséis y veinticinco años, recién llegados de otros paí-
ses, como también de los actores socioeducativos que acogen y 
acompañan a esos jóvenes en su proceso de integración: ense-
ñantes, trabajadores sociales, educadores especializados, conse-
jeros en inserción, etc.

Esta acción se ha desarrollado durante dos años en algunos lu-
gares pilotos de las regiones de Île-de-France, del Centro, del 
País del Loire y de PACA. Ha versado sobre la dimensión de 
la ciudadanía social y activa, para conducir a los jóvenes recién 
llegados a una reflexión sobre su propia relación con la ciuda-
danía. Su objetivo era que ellos se transformaran en actores de 

una construcción de “asociados” del vivir juntos en la sociedad 
que los acoge. Se insistió sobre los derechos y los deberes que se 
desprenden de los valores republicanos: libertad, igualdad, fra-
ternidad, la solidaridad, considerada como una especie de obli-
gación moral que teje la relación social más allá de los aspectos 
puramente jurídicos. Insistencia también sobre el valor de la lai-
cidad como un principio que asegura la libertad de expresión y la 
coexistencia de  creencias. 

Método decisivamente participativo

La apropiación de los principios de ciudadanía por estos jóvenes 
ha sido considerada como una de las condiciones esenciales del 
proceso que los transforma en actores y actrices de su integra-
ción. Pero el trabajo sobre esas temáticas no se hace en sentido 
único. El proyecto trató también de sostener a los actores que 
acompañan a esos jóvenes, respondiendo a sus cuestionamien-
tos (¿Cómo conciliar respeto de las culturas e integración en la 
sociedad nacional? ¿Cómo crear las condiciones para “un vivir 
juntos” a partir de las diferencias culturales?) y proporcionándo-
les instrumentos pedagógicos adaptados a los perfiles y proble-
máticas de esos jóvenes.

La ejecución de este proyecto ha estado regida por un método inte-
ractivo y participativo entre todos los actores implicados; la gestión 
de intervención se actualizó a partir del trabajo con las asociacio-
nes y colectividades locales de esas diversas áreas, compartiendo las 
competencias de los “asociados”, tanto en los conocimientos como 
en la creación de útiles. Se han realizado talleres de formación diri-
gidos por profesionales y módulos de sensibilización y de creación 
artística para los jóvenes recién llegados.

El enfoque pedagógico adoptado privilegió la coherencia entre la 
forma y el contenido de la formación. Para abordar la cuestión de 
la ciudadanía social y activa, parece importante poner en juego los 
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valores atribuidos a estos conceptos. De ahí la elección de “peda-
gogías activas” y de “prácticas comprometedoras” colocando en el 
centro el debate de las ideas y el análisis de situaciones concretas, 
gracias a un trabajo creativo que implica dos medias: el arte plástico 
y el slam.18 A través de un “juego de pista” organizado en el territo-
rio que los ha acogido, los jóvenes han podido frecuentar los lugares 
y personas –alcalde, tribunal, centro de empleo, caja de susidios fa-
miliares…– y  encarnar los valores y las nociones de derechos y de 
deberes trabajados durante los módulos de sensibilización.19 

El proyecto fue clausurado con una fase de capitalización de lo ad-
quirido y de creación de útiles. Esta formación-acción permitió una 
modelización de acciones transferibles –métodos de animación, 
juegos interactivos– para optimizar el acompañamiento de estos 
jóvenes. Esto se realizó, especialmente, a través de una plataforma 
pedagógica que sirvió de elemento motriz para el trabajo en red, 
consultable en línea y disponible gratuitamente para los profesiona-
les y los jóvenes.20

Pistas de reflexión para una integración intercultural

¿Qué reflexiones podemos sacar de este proyecto en relación a los 
desafíos de una integración como proceso de interacción y de re-
ciprocidad, proceso respetuoso de las diferencias y, que, al mismo 
tiempo, apunta a la cohesión del vivir juntos, posible solamente so-
bre la base de principios comunes? Nos limitaremos aquí a recor-
dar cinco, como otras tantas pistas de reflexión para adoptarlas  y 
profundizarlas.

18 El trabajo artístico de esos jóvenes ha sido valorado en los diferentes seminarios de restitu-
ción del proyecto a los actores del campo. 

19 Para más detalles sobre  la ingeniería del proyecto la gestión pedagógica y los ejemplos de 
producciones artísticas, ver el libro de restitución de la edición 2012-2013: http//fr.calameo.
com/read/002753484cecf777d25

20 Ver www,adric-interculturel.com  y  www.adric-interculturel.com/jeunes 

Reciprocidad

La filosofía de este proyecto consistió en un esfuerzo para tener en 
cuenta la reciprocidad implicada en la definición de integración que 
hemos adoptado. Si la integración es un proceso de doble sentido, 
que compromete, a la vez, a la sociedad de acogida y a las personas 
que inmigran, las políticas, dispositivos y prácticas sobre el terreno 
deben, de una u otra manera, “integrar” esta reciprocidad y consi-
derar formas de acompañamiento, de formación y de aculturación 
para todos los actores del vivir juntos. A este propósito, las cate-
goría elaboradas por Paul Ricoeur son otros tantos instrumentos 
útiles; pensamos, en particular, en las nociones de “reconocimiento 
mutuo”, “del buen vivir con los otros y para los otros”, como tam-
bién  en su reflexión sobre la identidad, “mismidad” e “individuali-
zación”, que fundamentan sus desarrollos sobre la naturaleza de la 
subjetividad y de las sociedades humanas y sobre el sentido de las 
múltiples herencias.21

En efecto, para que este tipo de formación sea eficaz, se necesita 
disponer de tiempo para aclarar la relación entre cultura, identidad 
y vivir juntos. Los estereotipos que presenta la cultura como un 
universo inmutable, formateando para siempre los grupos huma-
nos y los individuos, tienen la vida dura. Ellos anulan la dinámica 
de producción y de transformación de las culturas e identidades 
culturales, un proceso que implica relaciones estrechas entre lo cul-
tural, lo social, lo sicológico y lo político. La ciudadanía francesa 
es el resultado de esta dinámica. En efecto, los valores fundadores, 
índices de la identidad colectiva y del vivir juntos en Francia, surgen 
de grandes cambios culturales nacidos de evoluciones sociopolíticas 
y comprometen una evolución de las mentalidades. Estas eviden-
cias necesitan ser retrabajadas; un trabajo que sirve a una pedagogía 
que trata de mejorar el aprendizaje de la ciudadanía francesa a las 
personas jóvenes recién llegadas, que sirve de “recordatorio” a los 

21 Ver Paul Ricoeur, “Projet universal et multiplicité des héritages”, en Jerôme Binde (dir.), Où 
vont les valeurs? Entretiens du XXIe siècle, II, París, Éditions Unesco/ Albin Michel, 2004.
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actores “autóctonos” que los acompañan. El enfoque intercultural 
propuesta por la ADRIC tiene en cuenta este desafío fundamental.

Trabajo de “traducción”

Igualmente, la apropiación y el reconocimiento de valores comunes 
no pueden “pasar” a través de una gestión de sentido único, como 
si se tratara de transmitir una herencia fija. Necesitan formas inte-
ractivas de “traducción” y de “compartir” a través de las cuales pue-
da ser reconocido su sentido viviente. Como expresa bien Ricoeur, 
los “valores universalmente compartidos” no son ideas abstractas e 
inmateriales, que se harían descender sobre la cabeza de cada uno 
de nosotros, indiferentemente, es decir, sin prestar atención a las 
diferencias; son los principios del vivir juntos que se captan desde 
el fondo, a partir de un trabajo de traducción capaz de construir 
siempre un nuevo lenguaje común, un trabajo de traducción que, 
en su momento, se revela como una verdadera  “estrategia de coe-
xistencia”.

Un trabajo así de traducción sirve de base a una pedagogía centra-
da sobre el sentido del compartir, pedagogía que no busca hacer 
descender de lo alto un saber estático al que los migrantes deberán 
conformarse, sino acompañarlos en su tentativa de integración para 
que ellos mismos lleguen a ser los actores. En esta perspectiva, la 
traducción misma se hace un paradigma de acción y de interacción, 
de acogida del otro y de transmisión que puede inspirar hasta prác-
ticas del trabajo social.

Puesta en red y mutualización

La interacción y el compartir son igualmente importantes en la 
construcción de proyectos y de dispositivos eficaces. De ahí la fuer-
za del trabajo en red y en “asociación”, en diferentes niveles, entre 
asociaciones e instituciones públicas. El compromiso interactivo, a 

la vez, de adultos acompañadores venidos de diversos horizontes 
profesionales y de los jóvenes implicados, no es solamente una es-
trategia pedagógica para transmitir mejor los contenidos, sino un 
elemento calificador de esos mismos contenidos. De igual manera, 
la mutualización de las competencias de los asociados comprometi-
dos en la formación-acción, tanto por el aporte de conocimientos, 
la construcción de útiles, como por la puesta en red de los actores, 
llega a ser un elemento calificador de un proyecto que trata, final-
mente, de la integración de todos los actores.

Dimensión de universalidad

No es de extrañar que, tanto los profesionales como  los recién 
llegados, perciban los valores de la ciudadanía francesa como 
una simple particularidad francesa u occidental, y, por ello, ne-
cesariamente extranjera para los no occidentales. Tal percepción, 
que olvida la relación de esos valores con los derechos humanos 
fundamentales y universales, obstaculiza la construcción eficaz de 
una pedagogía interactiva que lleve al compromiso y circunscriba 
la apropiación de la ciudadanía francesa a un conjunto de “infor-
maciones”. Sin embargo, la toma de conciencia de la dimensión 
humanista “universal”, propia a la ciudadanía francesa, viene pre-
cisamente a favorecer el reconocimiento. Esto se verifica en los 
jóvenes que llegan y, a veces, también en los actores, también ellos 
con problemas de integración.

Recursos que se deben tener en cuenta

La inmigración como también la integración, no son problemas en 
sí mismos, aun si los procesos o los fenómenos descritos presen-
tan múltiples dificultades y cuestionamientos. Tomando en cuenta 
nuestras intervenciones, se impone una constatación: la mirada de 
la “sociedad de acogida” sobre las poblaciones emigradas, es el pri-
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mer freno para su integración. No se trata solamente de una mirada 
discriminatoria de los que mantienen posiciones xenofóbicas y de 
rechazo, sino también de la mirada de personas supuestamente en-
cargadas de acoger y de acompañar a los migrantes en el seno del 
proceso de integración.

El desconocimiento juega de diversas maneras. No es tanto una 
ignorancia de las diferencias, “códigos naturales”, sino de la ten-
dencia a focalizarse más en las dificultades que en los recursos; 
disposición que, de manera más o menos automática, asocia a la 
imagen del inmigrado los aspectos de pobreza, de ausencia de ca-
lificación, de repliegue de identidad, de analfabetismo. Aun donde 
se presentan todas estas realidades, no definen a la persona del 
migrante ni agotan sus recursos de creatividad y de motivaciones. 
Tomar en cuenta esos recursos es un elemento constitutivo de la 
acción  de acogida y de acompañamiento. Esto es de una impor-
tancia, y fundamental, no solamente para el éxito del proceso de 
integración, sino también para contribuir al cambio de mirada de 
la sociedad de acogida.

Egle Bonan
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

El encuentro Evangelio-cultura:
Diálogo intercultural e interreligioso.
Una experiencia india

Michael Amaladoss

Michael Amaladoss, teólogo jesuita indio muy conocido, tiene como experticia 
particular la investigación del encuentro del Evangelio con las culturas y el diá-
logo interreligioso. Es autor de varias obras y artículos; actualmente es director 
del Instituto para el Diálogo entre las Culturas y las Religiones, en el marco del 
establecimiento de enseñanza superior Loyola College, en Chennai, Estado 
de Tamil Nadu de la India. 

El Evangelio ya es un documento inculturado; es el discurso ara-
meo de Jesús tal como fue comprendido y redactado en idioma 

griego en forma de relato por cuatro comunidades diferentes, en su 
contexto particular. Cuando el Evangelio encuentra una comunidad 
particular que tiene su propia cultura, esto da lugar a un encuentro 
intercultural. También hay otros encuentros interculturales que se 
desarrollan en diversos contextos: por ejemplo el de las migracio-
nes, el del comercio o de las conquistas. Estos encuentros tienen sus 
propias reglas y dificultades ligadas al poder social y cultural. Una 
cultura que es más desarrollada busca dominar a otra que es menos 
desarrollada. En una situación de colonización, la cultura sometida 
trata de adaptarse a aquella que la domina. La proclamación del 
Evangelio debe tomar en cuenta esos factores.

Así, la India se volvió anglófona por causa del colonialismo britá-
nico. En el plano religioso, por ejemplo, la gente que tiene un nivel 
alto de cultura estaba dispuesta a seguir a Jesús como su Gurú (guía 
espiritual), dudando en integrarse a la comunidad cristiana, percibi-
da como extraña desde un punto de vista social y cultural. Hasta a 
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nivel popular, tenemos un grupo de Kristubhaktas (devotos de Cris-
to) que oran a Cristo sin ser formalmente cristianos. Es más, si hay 
grupos socialmente oprimidos como los Dalits (intocables) y Tribals 
(grupos tribales) que se convierten al cristianismo, es precisamente 
en razón de la cultura diferente y políticamente más fuerte de éste, 
con el fin de evadir la cultura-religión hindú-india localmente do-
minante. Las escuelas cristianas también pudieron transmitir una 
cultura británica portadora de modernidad científica y tecnológica, 
reforzada actualmente por los medios. Los misioneros han podido 
promover el cristianismo como un elemento de desarrollo socio-
cultural.

De esta manera, el proceso de conversión al Evangelio se vuelve 
ambiguo. Tales procesos de encuentro intercultural no tienen nada 
que ver con el Evangelio como tal. Pero son inevitables y hay que 
tomarlos en cuenta. Hasta en la actualidad, la gente de estrato po-
pular identifica al cristianismo con las costumbres y vestimenta eu-
ropeas, así como con la música de órgano. Una mirada a los ritos 
litúrgicos cristianos solo puede confirmar esta impresión. Para los 
fundamentalistas hinduistas, el cristianismo es una religión extran-
jera –así como el islam– no solamente por su origen, sino por su 
cultura.

Una interculturalidad que favorece la dominación cultural

El hecho de que la evangelización sea un encuentro intercultural 
pone también en evidencia otro aspecto problemático. Por una par-
te, el Evangelio llega hoy en día encarnado a una comunidad en otro 
complejo cultural, aquel del mundo greco-latino-europeo; por otra 
parte, trasciende todas las culturas, buscando encarnarse en cada 
una de ellas para transformarla (cf. Evangelii nuntiandi 20). De ahí re-
sulta que la comunidad que escucha este Evangelio debe esforzarse 
por emanciparse de su expresión cultural, a través de la interpreta-
ción, entrar con él en un proceso de interacción, dándole un rostro 

y una expresión en su propia cultura. Es lo que pasó en la Iglesia 
primitiva y que dio nacimiento a múltiples tradiciones rituales.

Que el encuentro Evangelio-cultura tenga lugar en el contexto de 
un encuentro intercultural es algo inevitable, pero secundario mien-
tras la cultura local guarde su identidad y siga siendo dominante. 
Este tipo de encuentro intercultural se vuelve, sin embargo, pro-
blemático cuando la cultura en la que el Evangelio brindado crece 
y viene a imponerse como normativa. Actualmente, algunos consi-
deran como providencial al encuentro del Evangelio con la cultura 
griega. Este encuentro era el del Evangelio con la razón humana, 
y la razón humana al ser universal, el encuentro Evangelio-cultura 
griego se considera como de valor universal.1 Pero Juan Pablo II 
también declaró:

El hecho de que la misión evangelizadora haya encontrado en 
primer lugar en su camino a la filosofía griega no constituye 
de ninguna manera una indicación que excluiría a otros en-
foques. (…) un gran impulso espiritual lleva el pensamiento 
indio hacia la búsqueda de una experiencia que, liberando el 
espíritu de los condicionamientos del tiempo y del espacio, 
tendría valor absoluto (…). A los cristianos de hoy en día, 
sobre todo a aquellos de la India, pertenece la tarea de sacar 
de ese rico patrimonio los elementos compatibles con su fe, 
de manera que el resultado sea un enriquecimiento del pen-
samiento cristiano.2

Una inculturación que no tuvo verdadero éxito

Sin embargo, es un hecho que hasta el Concilio Vaticano II, incluso 
más allá en la práctica, la Iglesia latina estimó que su propia manera 
de inculturar el Evangelio tenía un valor universal. El colonialismo, 

1 Ver la conferencia del Papa Benedicto XVI en Ratisbona (12 septiembre de 2006); ver tam-
bién Juan Pablo II, Fides et ratio, septiembre 1998, No 72.

2 Juan Pablo II, Fides et ratio, No 72.
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entregando el contexto en el que la misión tuvo lugar, probable-
mente favoreció este enfoque.

Matteo Ricci y Roberto de Nobili son presentados a menudo como 
los pioneros de la inculturación. Es verdad que defendieron la posi-
bilidad de que un asiático se transforme en cristiano, siendo asiático 
desde un punto de vista sociocultural. Pero no buscaron inculturar 
plenamente el cristianismo en las culturas locales, transformando 
las culturas de Asia a la luz del Evangelio. El enfoque del hinduismo 
para de Nobili era polémico y no de diálogo. Él y otros misioneros 
después, como por ejemplo Costanzo Beschi, tradujeron el mensaje 
del Evangelio en la lengua y cultura local, pero, en su deseo de lle-
gar a las castas altas, no cuestionaron ciertas estructuras culturales 
tales como el sistema discriminatorio y opresivo de las castas. Esta 
situación perdura. La liturgia ha quedado latina hasta el día de hoy, 
aunque fuera traducida a la lengua local después de Vaticano II.

Lo intercultural también es interreligioso

En esta breve presentación, mi objetivo es mostrar que el encuentro 
Evangelio-cultura no es solamente intercultural sino también inte-
rreligioso.3 Cada cultura está habitada, animada por una religión que 
busca responder a las cuestiones más fundamentales: por ejemplo 
en el sentido de la vida, del sufrimiento inmerecido, de la muerte y 
del más allá. La cultura como sistema de significados es completada 
por la religión; de tal manera que ésta puede ser considerada como 
lo más profundo en la cultura. En los contextos de secularización, 
las ideologías pueden hacer oficio de cuasi-religiones.

Es así como el Evangelio, cuando se encuentra con una cultura, se 
encuentra también ahí donde las religiones la animan. El encuentro 
se vuelve entonces interreligioso. Esto puede ser difícil y complejo 
cuando las religiones que encuentra el Evangelio son entidades que 

3  Ver Michael Amaladoss, À la rencontre des cultures, París, L’Atelier, 1997.

conocen desarrollos teológicos y espirituales específicos, como es el 
caso del hinduismo y del budismo.

Las religiones cósmicas

Tratándose de religiones, Aloysius Pieris hace la distinción en-
tre aquellas que él califica como “cósmicas” y aquellas que llama 
“metacósmicas”.4 Las religiones cósmicas perciben el mundo como 
impregnado, habitado por espíritus, buenos o malos, con los que 
los humanos establecen relaciones, solicitan su ayuda, se esfuerzan 
por apaciguar su ira y satisfacer sus exigencias a través de diferentes 
rituales. Puede llegar a pasar que reconozcan a un Dios supremo sin 
por lo tanto, en la práctica, entrar en contacto con él.

Las religiones metacósmicas buscan elevarse más allá del cosmos 
para llegar a lo Trascendental. Se realiza a menudo a través de una 
revelación/manifestación a los sabios  o a los profetas. Lo Trascen-
dental puede ser conocido por medio de diversas prácticas ascéticas 
y espirituales que dan acceso a un más allá del mundo familiar cono-
cido por la experiencia sensible y la razón. El hinduismo, el islam, el 
taoísmo y el budismo pueden ser considerados como parte de estas 
religiones llamadas metacósmicas. A. Pieris sugiere que éstas tras-
cienden las culturas y las religiones cósmicas; pero solo pueden fun-
cionar cuando están enraizadas en una cultura, es decir inculturadas. 
Así, no eliminan completamente los elementos religiosos cósmicos 
de la cultura: se superponen a ellos, los integran y los transforman 
en ese proceso. Por ejemplo, buenos y malos espíritus se convierten 
en ángeles y demonios; y los ancestros se vuelven santos. El disposi-
tivo sacramental integra las dimensiones cósmicas de la vida. María, 
venerada como madre, reemplaza a ciertas diosas madres locales.

4  Sobre esta distinción, ver Aloysius Pieris, An Asian Theology of  Liberation, Maryknoll, Orbis 
Books, 1988, pp 71-73. Éd. francesa: Une Théologie asia tique de la libération, París, Centurion, 
1990, pp 127-129.
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¿Qué pasa entonces en el contexto de la India? (o en otros lugares 
en Asia, África, América Latina y hasta en Europa…). Al lado de 
las prácticas litúrgicas oficiales de rito latino, de orden metacósmi-
co, existe toda una religiosidad popular viva, hecha de devociones, 
peregrinajes, prácticas penitenciales, rituales de sanación, de paso o 
ligados a las estaciones, etc.5 Por supuesto, estos rituales serán cris-
tianizados de manera apropiada por la sustitución o la adición de 
símbolos –por ejemplo, el signo de la cruz, el agua o aceite bendito– 
o durante las plegarias: el Padre Nuestro, el Credo, etc. El sacerdote 
será invitado a bendecir ciertos de estos objetos rituales.

Una religiosidad popular que puede ser necesaria

En el límite, estas prácticas pueden volverse sincréticas cuando hay 
una amalgama de símbolos y significados, como en el Candomble en 
Brasil. Pero, muy a menudo, responden a una forma de religiosidad 
diferente, más popular, y consiste en penitencias, peregrinajes, pro-
mesas y ofrendas, sin que el contexto religioso cese de ser cristiano. 
La mayoría de los pastores tienen tendencia a tolerarla y hasta a 
motivarla ya que responden a una necesidad, “llevan a la gente a la 
Iglesia”.

Algunas de esas personas pueden ser no cristianas, atraídas por un 
lugar santo reputado por sus milagros de sanación y sus beneficios. 
Los sacerdotes se esfuerzan por mejorar sus prácticas introducien-
do lecturas bíblicas o una celebración eucarística. La adoración del 
santo sacramento expuesto se desarrolla mucho en India, en nume-
rosas parroquias de mi región. Ciertos elementos populares de estas 
prácticas, como las sanaciones, unciones, bendiciones, exorcismos, 
etc., son retomados por los movimientos pentecostales contempo-
ráneos. También hay prácticas pentecostales que son retomadas por 
la Iglesia “oficial”.

5 Ver Thomas Bamat y Jean-Paul Wiest (ed.), Popular Catholicsm in a World Church. Seven Case 
Studies in Inculturation, Maryknoll, Orbis Books, 1999.

En este marco se da el encuentro del Evangelio con la religión po-
pular y cósmica. A ojos de la Iglesia, cuya liturgia parece calcada 
en gran parte de la práctica monástica, esto puede parecer supers-
tición. A ojos de quienes identifican al cristianismo con la cultura 
europea y no saben distinguir entre religión cósmica e hinduismo, 
estas prácticas parecerán sincréticas. Pero la gente es muchas veces 
profundamente cristiana. No olvidemos que la Iglesia oficial emi-
tió críticas incluso sobre las prácticas asiáticas de meditación tales 
como el yoga y el zen. Sería interesante preguntarle si se las debe 
considerar como de naturaleza cultural o religiosa.

Cuando la liturgia y los otros pasos espirituales no están realmente 
inculturados, estas prácticas religiosas populares no son solamente 
inevitables, sino necesarias. Hasta una liturgia oficial inculturada de-
berá tomarlas en cuenta, ya que no responde a todas las necesidades 
de la gente. Las prácticas religiosas populares no están ausentes en 
Europa y América del Norte, y ni mencionar a América Latina y 
África. No ha habido, en este dominio, mucha reflexión teológica y 
espiritual, la reflexión ha sido patrimonio de la élite religiosa. Cuan-
do la secularización gana terreno, la primera en ser afectada es la  
religiosidad cósmica porque busca cortar de lo divino la vida ordina-
ria en el mundo, percibida como secular y autónoma. Las personas 
cuya práctica religiosa se quedó a un nivel cósmico, la dejarán caer 
sin mucha resistencia.

Complejidad del diálogo interreligioso

La manera en la que se integran, más o menos bien, las diversas 
religiones cósmicas a las dimensiones metacósmicas del cristia-
nismo está ciertamente en el proceso de inculturación, uno de los 
problemas del diálogo interreligioso que merece atención y debate. 
Mientras que, en su dimensión metacósmica, desborda la cultura, 
la religión no cesa, en su dimensión cósmica está enraizada e inte-
grada. El diálogo interreligioso se vuelve complejo ya que se esta-
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blece en distintos niveles de religión: cósmico y metacósmico. En 
las reflexiones que siguen, me limitaré a la dimensión metacósmica, 
sin olvidar que ésta inmerge sus raíces en la dimensión cósmica 
de la cultura y de la religión al mismo tiempo que la trasciende. La 
dimensión metacósmica de la religión desarrolla así un nivel meta-
cósmico de la cultura. Mientras que la cultura religiosa cósmica está 
constituida por relatos míticos, peregrinajes y rituales, la cultura re-
ligiosa metacósmica se traduce en reflexiones filosófico-teológicas y 
en prácticas espirituales como la meditación.

Dejando de lado la religiosidad cósmica, hagamos un examen del 
diálogo entre dos religiones metacósmicas en India: el hinduismo 
y el cristianismo. Como caso de estudio, quisiera considerar los es-
fuerzos para integrar las espiritualidades cristiana e india que reali-
zaron dos contemporáneos originarios de Europa, Bede Griffiths 
(británico, 1905-1993) y Henri Le Saux (francés, 1910-1973), y dos 
indios: Vandana Mataji (1921-2013) y Sebastian Painadath (nacido 
en 1942). Que quede claro desde un principio que su diálogo con el 
hinduismo no consiste en adoptar las imágenes hinduistas de Dios. 
Son profundamente cristianos. Pero buscan comprender a Dios a 
través de las categorías filosófico-culturales y religiosas hindúes y 
aprovechar de los métodos hindúes-indios de la sadhana (práctica 
espiritual) para hacer la experiencia de Dios. Precisemos en primer 
lugar el contexto espiritual y teológico en el que toman lugar estos 
encuentros.

Encontrar a Dios en el hinduismo y el cristianismo

La comprensión cristiana tradicional concibe a Dios como Creador, 
Padre, Maestro, Juez, etc. Dios es “nuestro Padre en los cielos”. El 
mundo creado es así proyectado fuera de Dios como un efecto del 
que Dios es la causa. Jesús, como Dios encarnado, es el mediador 
entre Dios y el mundo. En Jesús y a través de él, Dios comparte su 
vida divina con nosotros. Las celebraciones sacramentales facilitan 

este encuentro divino-humano. Pero la distancia entre lo finito y 
lo infinito es claramente afirmada. La imagen que es utilizada para 
ayudar a comprender y a experimentar la relación humano-divina es 
aquella de la relación entre la esposa y el esposo.

Místicos como el Maestro Eckhart e Ignacio de Loyola evocan de 
hecho una relación más estrecha. Podemos percibir las huellas de 
un tipo de relación diferente, más íntima, en ciertos textos joánicos 
como “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10, 30), o “(…) como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros” 
(Jn 17, 21). Pero estos pasajes a menudo son interpretados en un 
sentido funcional y no reflejan la experiencia cristiana común. No 
representan la tradición espiritual dominante. La percepción de la 
relación entre Dios y el mundo sigue siendo de tipo dualista.

La relación Dios-mundo vivido de manera no dualista

En el hinduismo filosófico-religioso más reciente, llamado Vedânta, 
hay tres principios corrientes que exploran la relación Dios-mundo,6 

y que son representados por los maestros Madhva, Râmânuja y 
Shankara. Madhva es dualista. Los otros dos proponen una visión 
no dual o “a-dual” (adual) llamada advaita (no dos). Shankara es es-
trictamente “a-dual”. Comúnmente es considerado como monista, 
aunque ciertos comentadores, cristianos en particular, afirman que 
no lo es, sino que es “a-dual”.7 El mundo (los humanos) no está fue-
ra de Dios sino en Dios, aunque totalmente dependiente de él. Falta 
espacio para entrar en la complejidad de los desarrollos filosóficos 
de Shankara. En cuanto a Râmânuja, tiene una “a-dualidad califi-
cada” (vishisht-advaita). Utiliza la imagen humana del “espíritu en el 
cuerpo” para concebir la relación entre Dios y el mundo. El mundo 
es el cuerpo de Dios. Mientras que Shankara propone nuestro abso-

6 Ver Eric Lott, Vedantic Approaches to God, Londres, Mcmillan 1980.
7  Ver, por ejemplo, Sara Grant, Sankaracarya’s Concept of  Relation, Delhi, Motilal Banarsidass, 

1999.
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luto, aunque sea dependiente, unidad (oneness) con Dios, Râmânuja 
defiende la posibilidad de una relación de amor y de abandono entre 
los humanos y Dios.

¿Por qué evocar aquí esta compleja visión filosófico-religiosa de la 
relación divino-humana? Porque ciertos cristianos del siglo XX se 
han visto atraídos por esta concepción “advaítica” o “a-dual” y han 
tratado de vivirla en el plano espiritual en el marco de un ashram. 
Yo lo considero como un encuentro intercultural en el contexto de 
un diálogo interreligioso. Para ilustrar este tipo de encuentro, cen-
tremos ahora brevemente nuestro propósito en las cuatro personas 
evocadas más arriba, aunque existan muchas otras.8

Dos místicas en el encuentro intercultural…

En lo que concierne a Bede Griffiths y Henri Le Saux, cuyo nombre 
indio era Abhishiktananda, lo mejor es citar una presentación sucin-
ta elaborada por Cyprian Consiglio:

Estudiando paralelamente la vida y el pensamiento de Bede 
Griffiths y de Abhishiktananda, es difícil compararlos per se 
(en sí), pero hay que poner en relieve la diferencia entre sus 
dos enfoques, a menudo sobre el mismo tema. He aquí una 
distinción útil que se me ocurrió: Abhishiktananda se apoya 
seguido en la idea de unión por identidad; el padre Bede, por 
su parte, tiende más bien a hablar de unión por comunión. 
Esto está totalmente claro, por  ejemplo, cuando vemos la 
gran pasión de Abhishiktananda por los Upanishads9 y la in-
troducción que redactó para acompañar su obra The Further 
Shore. Por su lado, el Padre Bede era un gran enamorado d el 

8 Por ejemplo: Sara Grant, Towards an Alternative Thology. Confessions of  a Non-dualist Christian, 
Bangalore, Asian Trading Corporation, 1991; y Raimon Panikkar, The Cosmotheandric experien-
ce, Maryknoll, Orbis Books, 1994; The Rythm of  Being, Maryknoll, Orbis Books, 2010.

9 Textos didácticos portadores de una doctrina espiritual (n.d.l.r.).

Bhagavad Gitâ,10 a tal punto que le hizo un comentario cristia-
no: The River of  Compassion.

Por tomar otro ejemplo, concerniente a la persona de Jesús, 
Abhishiktananda estima que el momento clave es aquel del 
bautizo: el instante en donde descubre que el Yo Soy de Dios 
le pertenece, o por decirlo de manera inversa, cuando descu-
bre en la clara luz de su propio Jesús el verdadero significa-
do, pleno e inimaginable, del nombre de Dios. Es así como 
Abhishiktananda interpreta la palabra de Jesús “Yo y el Padre 
somos uno”. El Padre Bede, al contrario, insiste en la necesi-
dad de reconocer que hay distinciones en la Divinidad y dis-
tinciones entre Dios y la creación que no son, sin embargo, 
una negación de la unidad fundamental de toda realidad. El 
ejemplo que utilizó a menudo es el hecho de que Jesús dice: 
“Yo y el Padre somos uno”, pero que jamás dice “Yo soy el 
Padre”.

En términos de advaita-no dualidad, Abhishiktananda era un 
fiel discípulo de Ramana Maharshi y de Gnanananda, por-
tadores de una pura advaita. Por su parte, el P. Bede era un 
gran admirador del filósofo contemporáneo Shri Aurobindo; 
como él, a menudo subrayó que la advaita no es la única inter-
pretación de la revelación védica; también está por ejemplo, la 
vishisht-advaita, no dualidad calificada del filósofo-teólogo del 
siglo XI Râmânuja, que tomó prestada su manera de hablar a 
la escuela filosófica sâmkhya. Otro ejemplo práctico sacado de 
su vida: Abhishiktananda llevaba su vida de sannyasa11 en una 
ermita vagabunda; mientras que el P. Bede estaba aferrado a 
la vida comunitaria del ashram.12

10 “El Canto del Bienaventurado”: poema didáctico en sánscrito, que expone las diferentes vías 
hindúes de liberación (n.d.l.r.).

11 Vida de renunciamiento (N.D.L.R.).
12 Cyprian Consiglio, “The Purusha and the Guru. Identity and Commu nion for Bede Griffiths and 

Abhishiktananda”, en  www.dimmid.org 
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Le Saux era “acósmico”, en el sentido en que al mismo tiempo 
trascendía e integraba el hinduismo y el cristianismo. Consideraba 
el sannyasa (renunciamiento) como algo indio más que puramente 
hindú. De manera conjunta con un gurú hindú, Swami Chidanan-
da13 inició a su único discípulo, Marc. Bede Griffths buscó integrar 
el cosmos, juntando la ciencia y lo femenino. Estaba inspirado no 
solamente por Aurobindo, sino también por Teilhard de Chardin.14 
Hacia el fin de su vida, conoció una experiencia mística de Dios 
como Madre.

…algunos otros examinadores de Dios

La Hermana Vandana también buscó la unidad “advaitica” con lo divi-
no, pero ella era sensible a la mediación del arte y los símbolos. Su vía 
preferida hacia la realización era la música en forma de bhajans, cantos 
repetitivos que conducen a una profunda concentración y a un silencio 
interior.15 Sebastian Painadath predicó con grupos cristianos en retiros 
elaborados a partir de la Bhagavad Gîtâ. También utilizó las prácticas de 
meditación de yoga para lograr la unidad con lo divino.16

La interculturalidad es evidentemente una vía de doble sentido. Tanto 
los hindúes como Keshub  Chandra Sen, Mahatma Gandhi y otros, se 
consideraron a sí mismos como discípulos de Cristo, siendo hindúes. 
Hubo un movimiento más organizado de discípulos hindúes de Cristo 
que estuvo animado por Kalagara Subba Rao (1912-1981).17 Muchos 
ejemplos como estos fueron inventariados.18

13  Swami Abhishiktananda, Ascent to the Depth of  the Heart. The Spiritual Diary (1948-1973) of  
Swami Abhishiktananda, Delhi, ISPCK (Indian Society for Promoting Christian Knowledge), 
1998; The Further Shore, Delhi, ISPCK, 1984.

14 Ver Bede Griffiths, The Marriage of  East and West, Springfield, Temple gate, 1982 ; River of  
Compassion. A Christian Commentary on the Bhagavad Gita, Rockport, Element Books, 1987.

15 Ver Vandana Mataji, Nama Japa, Delhi, Motilal Banarsidass, 1995.
16 Ver Sebastian Painadath, The Spiritual Journey. Towards an Indian Chris tian Spirituality, Delhi, 

ISPCK, 2006.
17 Ver Herbert L. Richard, Exploring the Depths of  the Mystery of  Christ. K. Subba Rao’s Eclectic 

Praxis of  Hindu Discipleship to Jesus, Bangalore, Centre for Contemporary Christianity, 2005.
18 Ver Herbert E. Hoefer, Churchless Christianity, Pasadena, William Carey Library, 2000.

Inculturación y evangelización 

Comencé mis reflexiones situando a la inculturación en el contexto 
de la evangelización. Me comprometí sobre todo con los procesos y 
tensiones relacionados con los encuentros entre Evangelio y culturas, 
que tienen dimensiones a la vez interculturales e interreligiosas. Las 
tensiones nacen en razón de un conflicto de identidad en las personas 
que viven estos encuentros. A este nivel, se transforma en una relación 
de fuerza en la que muy seguido un grupo busca dominar y asimilar a 
los otros. La difusión del Evangelio, históricamente ligada a la expan-
sión colonial, se volvió un juego de poder. Gente como Bartolomé de 
Las Casas, Matteo Ricci y Roberto de Nobili percibieron esta situación 
y buscaron liberarse de la evangelización. Pero no lo lograron. El juego 
continúa.

La única manera de escapar, es poniendo al encuentro entre Evangelio 
y cultura en el contexto de la construcción del Reino de Dios que tras-
ciende e integra todas las culturas y religiones. Esto se realiza a través 
de un diálogo que puede evitar conflictos y tensiones precisamente al 
trascenderlos. Si los evangelizadores hubieran buscado edificar comu-
nidades del Reino bajo el signo de la libertad, de la fraternidad y de la 
justicia a través de la proclamación del Evangelio, sin buscar establecer 
comunidades de rito latino en sus encarnaciones europeas de África, 
Asia y América Latina, hubieran encontrado menos resistencia y más 
éxito. El problema es que la situación y las tensiones continúan.

La visión del Reino es la “utopía” de la que habla A. Gomez-Muller 
en su intervención. Si en África, la gente está activamente comprome-
tida por el Reino, tal vez no vuelva a sus prácticas tradicionales. En el 
campo secular igualmente, será más fácil para el migrante convertirse 
en ciudadano que volverse culturalmente francés, en particular con la 
laicidad específica de esta cultura. Pero todo esto supone que nuestro 
objetivo evangélico sea la promoción del Reino de Dios abarcando 
todas las culturas y religiones, y favoreciendo un diálogo activo y per-
manente entre ellas.
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Esta visión fue aclarada durante el Concilio Vaticano II. Pero, cincuen-
ta años más tarde, todavía no hemos podido captar todas las impli-
caciones. Todavía no nos damos cuenta plenamente de que estamos 
en un mundo poscolonial, al menos en el plano político, cultural y 
religioso, a pesar de la globalización del mercado. Todavía no hemos 
interiorizado las perspectivas de inculturación, de colegialidad y de diá-
logo enunciadas por el Concilio. El “otro” no se ha convertido en un 
hermano o hermana para nosotros. ¡El Reino de Dios, que trasciende 
integrando a todas las culturas y religiones en el poder de Jesús resu-
citado y del Espíritu, todavía no se ha convertido en nuestra utopía!

Michael Amaladoss
Traducción: Soledad Oviedo C.

La fe a prueba en las culturas. 
Experiencia africana de la inculturación

Bede Ukwuije

El P. Bede Ukwuije, religioso espiritano, originario de Nigeria, ejerció un ministerio en 
Francia. Ha enseñado en la Facultad de Teología del Instituto Católico de París;  luego, 
en su país, en la Escuela Internacional de Teología de Attakwu, cerca de Enugu. Desde 
2012, es Asistente General de su instituto en Roma.

El Concilio Vaticano II abrió el camino de la integración de las 
diferentes culturas en las expresiones de la fe cristiana. Las 

Iglesias de África lo han aprovechado para profundizar el diálo-
go entre fe y cultura, que se traduce con el término inculturación. 
Nuestra reflexión no tratará de rehacer la historia de la teología ni 
de la inculturación en África.

Luego de una breve precisión histórica acerca de los orígenes y los 
desafíos de las investigaciones sobre la inculturación en las Iglesias 
de África, desarrollaremos algunos ejemplos prácticos. Luego nos 
detendremos en una reflexión sobre los límites de la inculturación 
practicada en África y, sobre la necesidad de una inculturación críti-
ca en el contexto actual de crisis antropológica y cultural.

Orígenes y desafíos de la inculturación en África

Las Iglesias y los teólogos africanos han apreciado mucho la invita-
ción de Ad gentes para tomar “de las costumbres y de las tradiciones 
de sus pueblos, de su sabiduría, de su ciencia, de sus artes, de sus 
disciplinas, todo lo que puede contribuir para confesar la gloria del 
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Creador, evidenciar la gracia del Salvador y ordenar la vida cristia-
na” (No 22). Más aún, el Vaticano II ha solicitado a los teólogos 
someter a un nuevo examen “los hechos y las palabras reveladas 
por Dios, consignados en la Sagrada Escritura, explicados por los 
Padres de la Iglesia y por el magisterio”. Esta apertura fue confir-
mada en 1979 con la Exhortación postsinodal Catechesi tradendae (No 
53) que aceptó el neologismo inculturación y lanzó a la Iglesia el 
desafío de “llevar la fuerza del Evangelio al corazón de la cultura y 
de las culturas”, a la luz del misterio de la Encarnación. Esta aper-
tura continuó de forma más incisiva con Juan Pablo II, en 1990, en 
Redemptoris missio (No 52-54).

En África anglófona, los pioneros de esa búsqueda fueron los pro-
testantes John Mbite (Kenia) y Bolaji Idowu (Nigeria); se pregun-
taban si el cristianismo, marcado por la cultura occidental, estaba 
en capacidad de acoger la visión tradicional del mundo africano. 
Su finalidad era llegar a una “indigenización” del cristianismo, es 
decir, a arraigar el cristianismo en la vida africana asegurándole un 
pasado en la herencia cultural africana.1 Del lado francófono, el pri-
mer gesto que apareció fue el de los sacerdotes negros, africanos y 
haitianos, que publicaron en 1956, en vísperas del Vaticano II, Los 
Sacerdotes negros se interrogan.2 En la época de la negritud –emergen-
cia de la conciencia de la dignidad del negro y de los valores de su 
cultura– trataban de expresar el cristianismo a través de los valores 
culturales del negro.3 Se les unieron a ellos un gran número de pio-
neros: Engelbert Mveng, Jean-Marc Ela, Fabien Eboussi-Boulaga, 
Oscar Bimwenyi-Kweshi…

Después de sus investigaciones iniciales, los teólogos africanos se 
situaron diversamente, en cuanto al enfoque más adecuado, para 

1 Ver Bede Ukwuije, Trinité et inculturation, coll. “Theologie à l’Université”, París, Desclée de 
Brouwer, 2008.

2 Collectif, Des prêtres noirs s’interrogent, coll. “Rencontres” No. 47, París, Cerf, 1956. Ver 
también, Léonard Santedi y otros, Des prêtres noirs s’interrogent, Cinquante ans après…, coll.. 
“Mémoire d’Eglises”, París, Karthala, 2006.

3 Ver Meinrad Hebga, “Christianisme et négritude”, en Des prêtres noirs s’interrogent, op. cit., pp 
189-201.

hablar de la relación entre el Evangelio y el contexto africano. Este 
trabajo no se ha realizado sin desacuerdos. Por una parte, algunos 
teólogos occidentales y autoridades de la Iglesia dudaron de la posi-
bilidad de una teología africana.4 Por otra, muchos teólogos africa-
nos, con el apoyo de teólogos occidentales, consideraron que ciertas 
formulaciones dogmáticas, la de la Trinidad por ejemplo, formaban 
parte de la historia occidental, demasiado especulativa y distante de 
la fe original del Nuevo Testamento. Una liberación total del Occi-
dente debía ir, pues, a la par con la liberación del dogma. Solicitaban 
reencontrar el Evangelio “por encima de los dogmas”.5

Un giro en la reflexión

Hoy la atmósfera está más apaciguada. El momento crucial fue el 
genocidio en Ruanda y en Burundi en 1994. Cuando todo el mundo 
celebraba en Roma la Asamblea especial del Sínodo de los obispos 
de África, los media mostraban la falta de humanidad de los se-
res humanos entre ellos y la dislocación de países mayoritariamente 
cristianos. Estos acontecimientos revelaron la amplitud de la crisis 
de las culturas africanas y el peligro del tribalismo y del etnocentris-
mo. Los pastores y los teólogos africanos comprendieron entonces 
que el desafío no era solamente la celebración y la preservación de 
las culturas africanas, sino también la  conversión de los africanos al 
Dios de Jesucristo. Era entonces necesario ir más allá de la simple 
idea de inculturación. La Exhortación postsinodal Ecclesia in Africa6 
invitó a una nueva evangelización, centrada en un encuentro trans-
formador con la persona de Cristo (No 57) y a una inculturación 
equilibrada (No 8).

4 Ver el debate entre Tharcisse Tshibangu y Alfred Vanneste”, en Lovanium Kinshasa en 1960, 
em Bénéset Bujo y Juvenal Ilunga Muya, (ed), Théologie africaine au XXIe siècle, Quelques figures, 
vol. 1, Éditions Universitaires de Fribourg (Suisse), 2002, pp 173-184; 185-190.

5 Fabien Eboussi-Boulaga, Christianisme sans fétiche. Révélation et domination, París, Présence afri-
caine, 1981, pp 155-156. Jean-Marc Ela, Ma foi d’Africain, París, Karthala, 1985, p 201.

6 Juan Pablo II, Exhortation apostólica postsinodal Ecclesia in Africa, 1995.
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El segundo Sínodo para África (2009) retoma este proyecto guar-
dando cierta reserva con relación a la inculturación. La Exhortación 
postsinodal Africae munus7 insiste más en la realidad de la crisis an-
tropológica y cultural en África (No 11). Retomando la Nota doctrinal 
sobre ciertos aspectos de la Evangelización de 2007,8 parte de la incultura-
ción como de un “diálogo entre la Palabra de Dios, que es revelada 
en Cristo, y las peticiones más profundas que brotan de la multipli-
cidad de los hombres y de las culturas. Así se continúa en la historia 
(…) el acontecimiento de Pentecostés, que se enriquece a través de 
la diversidad de lenguas y de culturas”. Es un encuentro que debe 
respetar la no identidad entre el Evangelio y las culturas. El trabajo 
de inculturación consiste, pues, en “discernir qué elementos cultura-
les y qué tradiciones son contrarias al Evangelio” (No 37).

Hoy, en África, la búsqueda se desarrolla en múltiples disciplinas 
teológicas. Los teólogos africanos se mantienen fieles al impulso 
dado por el Vaticano II, sobre todo, en el  No 22 de Ad gentes, para 
profundizar, en los contextos culturales diversos, la única verdad 
salvadora de Dios.

Ejemplos concretos de inculturación en África
Comunidades eclesiales de base (CEB)

Una de las dimensiones de la inculturación en África es el desarrollo 
de las comunidades eclesiales de base (CEB), a semejanza de las co-
munidades de base de América Latina. Se las  conoce también con 
otras denominaciones.9 Estas comunidades constituyen la unidad 
de base de la estructura territorial de las Iglesias. Se reúnen regular-
mente para compartir el Evangelio, para la oración y la solidaridad. 

7  Benedicto XVI, Exhortation apostólica postsinodal Africae munus, 2011.
8  Ver Congregación para la Doctrina de la Fe, Note doctrinale sur certains aspects de l’Evangélisation, 

3 de diciembre 2007, No 6.
9  Ver Richard Kuuia Baawobr, “L’apport des communautés chrétiennes de base”, Roma, 14 

de marzo de 2011, en el site (consultado el 30 de septiembre de 2014): http//www.africamis-
sion-mafr.org/communautés_ecclesiales-de-base.pdf; ver también Bernard Ugeux, Les petites 
communautés chrétiennes, une alternative aux paroisses? L’éxpérience du Zaire, París, Cerf, 1988.

En el medio anglófono, se habla también de Neigbourdhood Church  
(Iglesia de la proximidad) que, poco a poco, se desarrolla en zonas 
más amplias.

Durante el Sínodo de 1994 para África, los obispos africanos opta-
ron por la expresión “Iglesia, Familia de Dios”,10 a imagen de la co-
munión trinitaria, para significar que la Iglesia es una agrupación de 
hermanos y hermanas, reunidos por la fe en Jesucristo, con respon-
sabilidades compartidas y donde cada uno se preocupa por todos. 
Se conoce la idea del cardenal Malula de “bombardear las grandes 
parroquias” para crear en su seno una comunión de comunidades de 
calidad humana. La exhortación apostólica Ecclesia in Africa afirma:

La Iglesia Familia no podrá dar su plena medida de Iglesia 
si no se ramifica en comunidades suficientemente pequeñas 
para permitir relaciones humanas estrechas. (…) primero 
deberán ser lugares de su propia evangelización, para llevar 
luego la Buena Noticia a los otros; deberán ser lugares de ora-
ción y de escucha de la Palabra de Dios, de responsabilidad 
de los mismos miembros, de aprendizaje de la vida en Iglesia, 
de reflexión sobre los diversos problemas humanos a la luz 
del Evangelio. Y, sobre todo, se esforzarán por vivir el amor 
universal de Cristo, que traspasa las barreras de las solidari-
dades naturales de los clanes, de las tribus o de otros grupos 
de interés (No 89). 

Lectura y traducción de la Biblia

Las comunidades eclesiales de base se fundan en una lectura libera-
dora de la Biblia. Esta lectura popular de la Biblia por personas que, 
de ordinario, no tienen un bagaje intelectual muy elevado, reviste 

10 Ver Edward B. Tengan, House of  God. Church-As-Family from an African Perspective, Lovaina, 
Acco, 1997; Augustin Ramazani Behwende, Eglise famille de Dieu dans la mondialisation. Théologie 
d’une nouvelle voie africaine d’évangelisation, París, L’Harmattan, 2006; Francis Appiah-Kubi, Eglise, 
famille de Dieu. Un chemin pour les Eglises d’Afrique, París, Karthala, 2008.
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aspectos positivos; toma en cuenta la vida real de las personas y 
de sus problemas; revela también que la gente sencilla puede hacer 
teología, sobre todo, cuando comparten la palabra en comunidad.

Los exegetas africanos continúan desarrollando instrumentos que 
permitan a los pastores instruir a los creyentes en la Palabra de Dios 
y educarlos para una vida comprometida con miras a un cambio 
colectivo.11 Enseñan a los cristianos a ver la Biblia no como una 
historia del pasado, sino como una memoria de la vida presente. 
La lectura considera al ser humano concreto teniendo como clave 
el encuentro del Dios liberador en Jesucristo. Se la realiza en co-
munidad y se concede un lugar importante a la expresión oral y al 
lenguaje popular de la gente. En fin, estos métodos de lectura per-
miten comprender el lugar de los exegetas cuyo rol es permitir una 
comprensión justa y respetuosa del texto.

La traducción de la Biblia en lenguas populares vernáculas marca 
el comienzo de un proceso de inculturación. Albert Ngengi Mun-
dele traza la cronología de las primeras traducciones de la Biblia 
en diferentes lenguas africanas desde el siglo XIX.12 Después, esas 
traducciones han sido revisadas y adaptadas y han aparecido otras 
en muchas diócesis y conferencias episcopales.

El historiador Lamin Sanneh anota que la traducción de la Biblia 
en lenguas vernáculas ha modificado totalmente el encuentro entre 
el cristianismo y las culturas africanas.13 Para traducir la Biblia, los 
misioneros, ayudados por los catequistas, debieron recoger las pa-

11 Ver Fidèle Mabundu Masamba, Lire la Bible en milieu populaire, París, Karthala, 2003. El autor 
estudia el método de lectura utilizado en el Camerún por Yves Saoût en relación con el que 
se practica en las comunidades de base del Brasil. Ver también las investigaciones de Paulin 
Poucouta especialmente: La Bible en terre d’Afrique. Quelle est la fécondité de la parole de Dieu?, 
París, Editions de l’Atelier/ Editions  Ouvrières, 1999.

12 Ver Albert Ngengi Mundele, “The Vitaly of  Bible translation into Africain Languages in 
View of  a Deeper Evangelization in Post-Colonial Africa”, en NathanaeL Yaovi Soede et 
Ignace Ndongala (dir), L’Eglise en Afrique, 50 ans après les indépendances, Abidjan, éd. ATA, 2013, 
pp 473-485.

13 Lamin Sanneh, Encountering the West Christianity and the Global Cultural Process, Maryknoll, New 
York, Orbis Books, 1989.

labras de las lenguas en cuestión, relacionadas  con  los ritos, usos 
y costumbres, con su patrimonio cultural. Elaboraron diccionarios 
y gramáticas.14 Este acercamiento estimuló de tal modo a los afri-
canos, que consideraron la fe cristiana como un camino para su 
emancipación. Solo el hecho de pronunciar Dios con los europeos, 
en su propia lengua, modeló su manera de pensar su propia iden-
tidad. Tuvieron la impresión de que sus lenguas se dilataban a las 
dimensiones del mundo. “Lo que es fascinante en este proceso cul-
tural indígena es la manera como las Escrituras cristianas, traducidas 
en lenguas vernáculas, han dado a los idiomas y a las aspiraciones 
que ellos portaban en su seno, una causa histórica, permitiéndo-
les forjar nuevas palabras para su propio desarrollo y sus propias 
posibilidades”.15

Catequistas y animadores de la pastoral

Desde el comienzo de la evangelización en África, los misioneros re-
clutaron catequistas como agentes pastorales. ¿Qué serían nuestras 
Iglesias sin la labor de los catequistas?16 Soy un testigo privilegiado 
de ello porque mi padre, Félix Anyamwu Ukwuije, fue catequista 
durante veintinueve años (1971-1999) en Ngugo, en la diócesis de 
Owerri en Nugeri. La evangelización de los medios rurales y de las 
comunidades de base en la ciudad descansaba en los catequistas. Se 
conoce la historia ejemplar de la formación y de la institución de los 
Bakambi en Kinhasa por el cardenal Malula.17

14 Ver Francoise Ugochukwu, Les missions catholiques francaises et le développement des 
études Igbo dans l’est du Nigéria, 1885-1930”, en Cahiers d’Etudes Africaines, No 159 (XI-3), 
2000, pp 467-488.

15 Lamin Sanneh, Ecountering the West…, op. cit., p 86.
16 Ver P. Arvedo Godina Mafr, “Le Catéchiste, ami de Dieu, ami des hommes”, en http://www.

africamission-mafr.org/catecistes_mali.htm, consultado el 30 de septiembre de 2014.
17 Marco Moerschbacher, Les laïcs dans une Eglise d’Afrique. L’oeuvre du Cardinal Malula, (1917-

1989), París, Karthala 2012, pp 240-243.
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Al alabar el trabajo de los misioneros, la exhortación Ecclesia in Afri-
ca no ha olvidado rendir homenaje a “los hijos y a las hijas de África, 
especialmente a los catequistas y a los intérpretes, colaboradores 
de los misioneros” (No 36). Reconoce como uno de los signos del 
arraigamiento de la Iglesia en África “la extensión progresiva de la 
red de catequistas, cuyo rol se conoce en la difusión del Evangelio 
entre las poblaciones africanas” (Nos 38 y 91).

Dieciséis años más tarde, Africae munus apoyó  este homenaje:

Los  catequistas son preciosos agentes pastorales en la mi-
sión de evangelización. Su papel fue muy importante en la 
primera evangelización, el acompañamiento catecumenal, la 
animación y el apoyo de las comunidades. “Con sencillez, rea-
lizaron una exitosa inculturación que ha portado los mejores 
frutos. (cf. Mc 4,20). Los catequistas permitieron que la ‘luz 
brille ante los hombres’ (Mt 5,16), pues viendo  el bien que 
realizan, poblaciones enteras rinden gloria a Nuestro Padre 
que está en los cielos. Los africanos han evangelizado a los 
africanos” (No 125).

Una liturgia inculturada…

La liturgia es el lugar que ha cristalizado las investigaciones y los 
debates sobre la inculturación. En el espíritu del Vaticano II (Sacro-
sanctum concilium No 37-40), muchas conferencias episcopales han 
buscado, experimentado y aprobado los estilos de celebración de 
la eucaristía y de los sacramentos de la iniciación cristiana que mo-
vilizan gestos y símbolos admitidos comúnmente en esas regiones. 
El misal romano para la diócesis del Zaire, frecuentemente llamado 
rito zaireño, promulgado el 30 de abril de 1988 por la Congregación 
para el culto divino, es un ejemplo concreto.18 Muchas otras audaces 

18  Ver Edouard Kabongo, Le rite zaïrois: son impact sur l’inculturation du catholicisme en Afrique, 
Bruxelles, Peter Lang, 2008. Laurent Mipongo, L’Eucharistie chrétienne en République démocratique 
du Congo, Apports culturels et théologiques, Kinshasa, Epiphanie, 1999.

proposiciones, especialmente sobre la eucaristía y el matrimonio, no 
se han llevado a la práctica.19 

Cualquiera que participe en las celebraciones de las diferentes Igle-
sias africanas puede percibir no solo la gran diversidad cultural 
eclesial, sino también el arte que caracteriza a los africanos para 
vivir la liturgia como lugar de expresión profunda de la búsqueda 
de sentido y del deseo de vida realizada y de comunión.20 Progre-
sivamente, la liturgia da una nueva vida a las lenguas y a los valores 
culturales africanos. Nigeria es un caso típico. La liturgia matiza ahí 
las expresiones y el lenguaje cotidiano; retoma los cantos locales, los 
transforma. Influye en el arte, la literatura y las home movies (películas 
locales) que, en su momento, influyen en la liturgia.

El teólogo luterano congolés (RDC) Kä Mana, muy crítico con re-
lación al proyecto de inculturación, se apoya en François Kabasélé 
para escribir en 1994:

La liturgia africana inculturada no es un simple acto de rela-
ción a un más allá metafísico o idílico, sino una fuerza de pro-
ducción de una conciencia global, de una comprensión nueva 
y creadora de la situación africana como exigencia de ser ella 
misma, de vivir libre y de pie en todos los dominios de la vida 
que la fe cristiana debe transformar totalmente a partir de una 
reapropiación verdaderamente africana de los valores evangé-
licos y de las dinámicas de la Palabra de Dios. La liturgia es el 
signo de que el pueblo ha asumido su propio destino.21

19 René Jaouen, L’Eucharistie du Mil. Langage d’un peuple, expressions de la foi, París, Karthala, 1995, 
Elochukwu Uzukwu, A Listering Churh, Autonomy and Communion in African Churches, Nueva 
York, Orbis Books, 1996.

20 Elochukwu Uzukwu, Worship As Body Language. Introduction to Christian Worship. An African 
Orientation, Collegeville, MN. Liturgical Press, 1997.

21 Kä Mana, Christ d’Afrique. Enjeux éthniques de la foi africaine en Jésus-Christ, París-Nairobi-Yaoun-
dé-Lomé, Karthala-Ceta-Clé-Haho, 1994, p 86. Ver también François Kabasele Lumbala, 
Alliances avec le Christ en Afrique, París, Karthala, 1994; Lambert Museka Ntumba, “La Christo-
logie spécifique des noms africains de Jéus-Christ”, en F. Kabasele, J. Dore et R. Luneau (éd), 
Chemins de la christologie africaine, Coll. “Jésus et Jésus.Christ” 25, París, Desclée de Brouwer, 
2001.
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En las liturgias africanas se encuentra la expresión de opción por 
la vida sobre un fondo de dramatización de lo cotidiano que lucha 
con una sociedad en crisis. Esto es evidente en los cantos y en las 
danzas, en los que se mezclan las expresiones de alegrías y de penas, 
lugar inédito de libre crítica social. Ciertamente, como lo señala el 
mismo Kä Mana, esta liturgia puede traducirse también en compen-
saciones ilusorias de una “religión de la resignación” (…) sin efectos 
prácticos”.22 Puede darse una distancia entre las promesas de esta 
liturgia y lo que ella produce en realidad, en términos de transfor-
mación social; pero tiene el mérito de anclarse en el contexto, la 
mentalidad y el imaginario africanos.

… pero evitando armonizaciones simplistas

Partiendo de estas reflexiones, se puede decir sin vacilar que las 
Iglesias de África han logrado integrar el cristianismo en las cultu-
ras africanas y al inverso. Hay que desconfiar de la idea de que la 
inculturación de la fe, en un contexto cultural dado, debe hacerse 
contra las directivas de Roma o contra el Occidente. Con frecuen-
cia, el trabajo de la inculturación ha sido desnaturalizado por una 
cierta comprensión de ésta como armonización de fe y cultura, 
preocupado, sobre todo, por salvar las culturas africanas y olvidan-
do el Evangelio como signo de contradicción que cuestiona todas 
las culturas.

Por otra parte, sería un error creer que todo lo que en África se ase-
meja a Roma o al Occidente, no es africano. Esto sería subestimar la 
capacidad de las culturas para asimilar los elementos de otra cultura 
que contribuyen a su propio enriquecimiento.

Hasta se podría dar que, en ciertos casos, la transposición de las 
culturas en la vida y en la práctica de las comunidades cristianas pro-
dujese Iglesias nacionalistas o prácticas contrarias a las exigencias 

22  Kä Mana, Christ d’Afrique…. Op. cit, p 92.

del Evangelio. Por ejemplo, la incorporación, en algunos lugares, 
del ritual tradicional de la institución de los jefes en el ritual de la 
ordenación de sacerdotes, lleva a estos últimos a comportarse como 
jefes tradicionales. Las personas no ven en esto ningún inconve-
niente. Al contrario, para ellos es un timbre de orgullo ver que la 
práctica eclesial no es incompatible con su tradición. Pero esto co-
rre el riesgo de ocultar, en la identidad del sacerdote, la dimensión 
de servidor a imagen de Cristo crucificado; a largo plazo, se corre el 
riesgo de producir una crisis de identidad en los sacerdotes jóvenes 
que tendrán dificultad para responder a las expectativas de la gente 
con relación a su jefe.

En lo sucesivo, se deberá conceder mayor atención a este cristianis-
mo africano, nacido de la reconfiguración de Dios en las culturas 
africanas y, afectado por la crisis cultural y antropológica que vive el 
continente. De ahí la necesidad de revisar continuamente esta ten-
sión entre el Evangelio y las culturas, que hace de la inculturación 
un proceso nunca terminado. Abordaremos esto en la tercera parte 
de esta reflexión.

Renovación de la inculturación en el contexto de la crisis an-
tropológica y cultural

La crisis antropológica y cultural se manifiesta a través de una cri-
sis de sentido: intensificación, sobre todo, de las divisiones étnicas, 
inclusive en el seno de las Iglesias; explosión del fenómeno de la 
brujería; sutil secularización –cubierta por una religión funcional– 
que propaga el evangelio de la prosperidad material, un cristianismo 
despojado de la cruz.23 Por consiguiente, la nueva evangelización no 
se limitará al asunto del respeto de las culturas africanas y de su pro-
tección vis a vis de la influencia occidental, sino que se preocupará 

23 Ver Bode Urwujie, “Faith in Africa in the Context of  the new Evangelization”, SEDOS 
Bulletin, volumen 45 No. 9/10. Roma 2013, en http/www,sedosmission.org/sedosarticles/
documents/b_bede_ukwuje_en.pdf; Elochukwu Uzukwu, God, Sprit, and Human Wholennss, 
Oregon, Pickwick, 2012.
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de la lucha contra toda perversión cultural, incluyendo una desvia-
ción del cristianismo al servicio del nacionalismo.

Los signos de una crisis antropológica cultural

Geogamia y geolatría

El etnocentrismo es una forma de crisis cultural y antropológica. No 
hay duda de que la identidad ayuda a la persona humana a estructu-
rarse y, en diversas partes del mundo, contribuye a su desarrollo. No 
hay nada de malo en que la persona se identifique como Igho, Hau-
sa, Eve, Ashanti, Baoulé, Bamiléké, etc. Una persona mejor situada 
está más capacitada para actuar en el mundo, local y globalmente.

Sin embargo, según la expresión de monseñor Anthony Obinna, 
arzobispo de Owerri, muchos africanos son geogamos, gente atada a 
su tierra, casada con su territorio, con su suelo. Están de tal manera 
aferrados a su grupo étnico que difícilmente se abren a los otros. Un 
matrimonio geogamo, engendra la geolatría, la idolatría del terreno, y la 
geofiliación, el hecho de considerarse como hijo del suelo.

Esto induce a olvidar que todo ser humano es creado por Dios y, 
por tanto, su reflejo, su imagen. Durante el Sínodo para el África, de 
1994,  monseñor Albert Obiefuna, entonces arzobispo de Onitsha, 
deploraba que la sangre de la etnia tiende a manifestarse más espe-
sa, más fuerte que el agua del bautismo. Algunos consideraron que 
exageraba en su diagnóstico. Pero el genocidio ruandés, que estalló 
durante el Sínodo, y la dislocación de los países de los Grandes La-
gos le dieron la razón. Los Padres sinodales impulsaron a la Iglesia 
a reflexionar sobre la pertenencia de todos los seres humanos a una 
misma familia: La Iglesia como Familia de Dios. Casi veinte años 
después de Ecclesia in Africa, la discriminación étnica asedia siempre 
al África bajo diversas formas: la confusión en Darfur, en Sudán, 
la leyenda de Boko Haram en Nigeria, son las consecuencias de la 
geogamia y de la geolatría.

La geolatría afecta a la Iglesia de una manera cada vez más inquie-
tante. Incide hasta en la elección de los responsables de las comu-
nidades de base, en la elección de los superiores en los institutos 
religiosos. En alguna diócesis, los cristianos, bajo la influencia de sus 
sacerdotes, rechazan a los obispos nombrados por el Santo Padre 
porque no son de su clan o de su grupo étnico; reclaman la exigen-
cia de inculturación del Vaticano II y la autonomía de las Iglesias 
locales. De ahí la necesidad de retomar con mayor empeño, la re-
flexión sobre la inculturación del cristianismo. ¿Cómo evitar, en la 
Iglesia, que esta perspectiva no sea desviada hacia fines de discrimi-
nación étnica y clánica?

Brujería

Como lo anota Africa munus (No 93), el fenómeno de la brujería 
es una gran preocupación para el África actual.24 No creamos que 
esto afecta solo a los campesinos iletrados. En África, profesores 
universitarios, científicos, médicos y políticos frecuentan a los adivi-
nos, a los que predicen la buena suerte y a los guías espirituales. La 
explosión de la brujería está favorecida por diversos factores. Ante 
todo, por las preocupaciones sobre la salud, el bienestar,  los hijos, el 
clima o la protección contra los malos espíritus que llevan a recurrir, 
de tiempo en tiempo, a ciertas prácticas de las religiones tradicio-
nales africanas que están en desacuerdo con las enseñanzas cristia-
nas. Otro factor: algunas personas movilizan las fuerzas diabólicas 
y ocultas para la protección personal o para dominar a los otros, o 
aun para destruir a sus enemigos o rivales. Tercero, en las ciudades 
o en los pueblos, las creencias y prácticas de brujería están animadas 
por situaciones de inseguridad o violencia.25 Cuarto factor: los guías 
espirituales, curanderos y profetas, “crean” también demonios, para 

24 Ver Elochukwu Uzukwu, God, Spirit and Human Wholeness, op. cit., pp 168-198; Meinrad He-
bga. Sorcellerie et prière de délivrance. Réflexion sur une expérience, París/Abidjan, Présence Africai-
ne/Inades, 1982.

25 Ver Elochukwu Uzukwu, God, Spirit and Human Wholeness, op. cit., p 190.
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perpetuar la creencia en la brujería, diagnosticando sistemáticamen-
te el maleficio. En último lugar, la brujería está también organizada 
y mantenida por personas que buscan “pertinencia” en la sociedad, 
especialmente por la nueva élite de políticos, profesores universi-
tarios y ricos que buscan la autenticidad cultural y tradicional a fin 
de salvaguardar su poder o de ocultar sus crímenes. Estas prácticas 
tienden a imponerse hoy en África como manifestación de la cul-
tura, pero éstas, en realidad, son nocivas, destructoras de la cultura.

Secularismo y religión funcional

El secularismo occidental es más conocido que el de África. Pero 
este último, es más profundo de lo que parece. Se expresa a través 
de una religión funcional. En los países más avanzados técnicamen-
te, la gente pone toda su confianza en la convicción de que el espí-
ritu humano, para su satisfacción, cambiará al mundo. Por su parte, 
muchos africanos buscan lo mismo, pero invocando lo divino. Para 
los primeros, Dios no es necesario para obtener lo que les fascina; 
para los segundos, Dios es importante solamente en la medida en la 
que escucha los deseos de los individuos y de sus familias. Aun si el 
continente africano abunda en religiosidades, propósitos religiosos, 
devociones y celebraciones, su impacto no se hace sentir en la vida 
de los individuos ni en la sociedad. Se acentúa cada vez menos la 
dimensión transformadora de la relación con Dios, y cada vez más  
lo que Dios puede hacer para mejorar la condición material de los 
fieles.

La Iglesia es percibida como una de las respuestas a los problemas 
existenciales. Los sacramentos, cruz, medallas, el agua bendita tienen 
su lugar entre los objetos de protección encargados de acrecentar 
las fuerzas vitales. La gente no ve problema en asistir por la mañana 
a la misa en la Iglesia católica y luego ir en la noche a las reuniones 
pentecostales. Estas mismas personas pueden consultar igualmente 
a la diosa de la buenaventura, a los adivinos y a los profetas.

Este secularismo es comercializado e inspirado por un cristianis-
mo “sin cruz”, bajo la influencia de los pentecostales.26 Propone un 
evangelio lleno de promesas de intervenciones de Dios en favor de 
los fieles: milagros, curaciones, prosperidad material, son prueba de 
la existencia de Dios. Muchos sacerdotes católicos piensan que, para 
ser creíble, la Iglesia debe unirse a esta cruzada y obrar curaciones. 
Algunos se hacen adivinos y guerreros. Transforman la adoración 
eucarística en un campo de batalla para el combate espiritual: las 
personas envían el “fuego del Espíritu” (Holy Ghost fire) sobre sus 
enemigos y rechazan las armas forjadas contra ellos por sus vecinos.

Claro está que esos sacerdotes exigen, por sus consultas, honorarios 
exorbitantes y animan a la gente a pagar el diezmo, a “sembrar el 
grano de la felicidad”, a dar gracias por los favores obtenidos o que 
van a obtener. Certifican que el beneficio está decidido y escrito por 
Dios. Si el cumplimiento de un milagro se hace esperar, es siempre 
porque no han tenido suficiente fe y es necesario acrecentarla.

En el fondo, esta religión funcional, este neopaganismo, plantea a la 
evangelización un  desafío más grande de lo que se denomina tradi-
cionalmente, y de manera inapropiada, el “paganismo”. Es más fácil 
identificar a un “pagano” e invitarlo a creer en el Dios de Jesucristo 
que convencer de su ateísmo a una persona religiosa “funcional” o 
neopagana.

Tales ejemplos muestran los límites de la inculturación en África. 
Ciertamente, la africanización del cristianismo ha producido Iglesias 
bien insertas en las culturas de sus pueblos. Pero, paradójicamen-
te, se observa en ciertos casos la tendencia a un repliegue en una 
Iglesia cultural y nacionalista. ¿Hay que hablar, entonces, del fin de 
la inculturación? O,  siguiendo a Joseph Ratzinger, ir más allá de la 

26 Ver Michel Mallevre, “Los pentecostales. Percepción histórica y preguntas que surgen hoy en 
día”, en Spiritus, No 216, set. 2014, pp 23-36; Damien Etshindo, “Expansión de las Iglesias 
del despertar en Congo-Kinshasa. ¿Cuáles son los desafíos para la Iglesia católica?”, en Spiri-
tus, No 216, sept. 2014, pp 72-86; Sunday Komolafe, The transformation of  Afrique Christiabity, 
Cumbria, Langham Monographs, 2013, pp 133-170.
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inculturación y hablar de interculturalidad.27 O, ¿es necesario toda-
vía, como solicitan algunos investigadores protestantes,28 considerar 
el vocabulario de la inculturación como fijo y hablar más bien de 
conceptualización?

Nos parece pertinente guardar el proyecto de la inculturación, pero 
renovándolo, destacando su dimensión crítica y transformadora. La 
cuestión no es simplemente saber cómo respetar las culturas africa-
nas o cómo protegerlas de la influencia occidental, sino cómo sal-
varlas de las prácticas nocivas que pretenden ser parte de la cultura. 
Habrá también que reflexionar sobre la conversión permanente del 
cristianismo a la fe en Jesucristo.

Una inculturación crítica

Discernir lo cultural

La nueva evangelización debe comprometer una inculturación crí-
tica, preocupada por repensar y por transformar las culturas africa-
nas. Para ello, es necesario distinguir lo que es propio de la cultura 
y lo que es una perversión de ella. Gaudium et spes, en el No 53, 
da el sentido global de la cultura.29 La define como un sistema de 
valores que determina el modo de vivir de un pueblo. El corazón 
de la cultura es la humanización del ser humano y de la sociedad. 
La cultura, ante todo, es dinámica y se transforma constantemente, 
como lo humano que se deshace de ciertos elementos para adquirir 
otros con la finalidad de sobrevivir. En segundo lugar, la cultura 
está ligada a la historia, a la tradición y a la experiencia. Es el lazo 

27 Ver la exposición del cardenal Joseph Ratzinger, durante el encuentro de la Federación de 
las conferencias episcopales de Asia (FABC), en Hong Kong, del 5 al 9 de marzo de 1993: 
“Le Christ, la foi et le défi des cultures” en La Documentation catholique, No 2120, 16 de julio 
de 1995, pp 698-708; Maurice Pivot, “Vers des horizons nouveaux dans l’inculturation de la 
foi”, en Mission de l’Eglise, No 182, janvier,-février-mars 2014, pp 46-52.

28 Ver Sunday Komolafe, The transformation op. cit.
29 Ver también Claude Geffre, “La rencontre du christianisme et des cultures”, en Revue d’éthique 

et de théologie morale – Le Supplément, No 192, marzo 1995, pp 69-91.

que mantiene unidas la generación presente, las del pasado  y las del 
porvenir. Se la transmite por medio de relatos, símbolos y ritos en 
ciertos momentos de la vida: el nacimiento, la muerte, las ceremo-
nias de nominación, los matrimonios, etc. Tercero, la cultura está 
ligada con la ética, porque ella contribuye a la humanización de la 
vida social. La cultura ayuda a superar la anarquía de los instintos 
humanos y la violencia, a mantener un cierto nivel de convivencia 
social. Es propio del ser humano acceder verdadera y plenamente a 
la humanidad por medio de la cultura, es decir, cultivando los bienes 
y los valores de la naturaleza. Cada vez que se trata de la vida huma-
na, naturaleza y cultura están estrechamente ligadas. En fin, hay una 
relación histórica entre cultura y religión.

Esta definición permite distinguir las religiones tradicionales afri-
canas de las prácticas ocultas que tratan de imponerse como cul-
turas africanas. Claro que en África es difícil separar lo cultural y 
lo cultual, pero no toda práctica cultual es cultural, humanizante. 
Frecuentemente, algunas prácticas son manipuladas por los nuevos 
ricos, los políticos, los profesores universitarios, los hombres de ne-
gocios, para acrecentar su poder y dominar a la sociedad. Esas prác-
ticas perversas son anticulturales. La verdadera religión tradicional 
africana combate la brujería y toda otra práctica que destruye las 
relaciones en la comunidad.

Conviene, entonces, renovar el sentido teológico de inculturación. 
Ésta designa el misterio del encuentro entre el mensaje cristiano y 
una cultura particular, según el paradigma de la Encarnación,  el 
“hacerse carne” de la Palabra de Dios (Jn 1-14). La mejor definición 
es la del padre Pedro Arrupe, antiguo superior general de los Jesui-
tas, para quien 

la  inculturación es la encarnación de la vida y del mensaje 
cristianos en un espacio cultural concreto, de suerte que, no 
solamente se exprese la experiencia cristiana con los elemen-
tos propios de la cultura en cuestión (esto sería una adapta-
ción superficial), sino que esta misma experiencia llegue a ser 
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un principio de inspiración, a la vez norma y fuerza de unifi-
cación, que transforme y recree esta cultura, que sea también 
el origen de una nueva creación.30

Como subraya bien Claude Geffré en el artículo citado más arriba, 
la cristianización de una cultura obedece a una ley de continuidad 
y de discontinuidad: continuidad, en el sentido con el que el cris-
tianismo desarrolla los valores y capacidades inherentes a esta cul-
tura; discontinuidad, del hecho de que este cristianismo demuestra 
también los límites y la violencia. Esto es evidente en la apologéti-
ca de las primeras comunidades cristianas como en los Evangelios, 
los Hechos de los Apóstoles y las cartas de san Pablo. Al mostrar 
como el acontecimiento Jesucristo se inscribe en la tradición judía, 
estos escritos subrayan también que esta novedad trasciende la tra-
dición.31 La cruz de Jesucristo, Hijo de Dios, es un desafío para toda 
cultura. El Evangelio y las culturas jamás pueden estar armonizados. 
El Evangelio del Crucificado permite que las culturas mantengan 
abierto el cuestionamiento sobre el enigma de la vida humana. Esto 
es lo que dice Gaudium et spes: “En realidad, el misterio del hombre 
solo se aclara verdaderamente en el misterio del Verbo encarnado” 
(No 22, párrafo 1). 

Apertura potencial de cada cultura a los otros

Una inculturación bien comprendida impide que cada cultura se en-
cierre en sí y se deje desviar hacia fines de discriminación étnica y 
clánica. La idea de una apertura de cada cultura a las otras está ya 
implicada en la definición de cultura como lugar de humanización. 

30 Pedro Arrupe, Lettre aux Jesuites (14 de mayo de 1978), présentée par Jean- Yves Calvez (dir.), 
Ecrits pour évangéliser, coll. “Christus” No 59, París, Desclée de Brouwer/Bellarmin, 1985, pp 
169-170.

31 Ver Benedicto XVI, Jésus de Nazareth, Tomo 1. Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration, 
París, Flammarion, 2007.

Como subraya Ratzinger, “la inculturación presupone la universali-
dad potencial de cada cultura. Presupone que, en todas las culturas, 
es la misma naturaleza humana que actúa. Presupone que la búsque-
da de la unión es una verdad común de la condición humana que 
subsiste en las culturas”.32

Sin embargo, Ratzinger prefiere hablar de “encuentros de culturas o 
de interculturalidad” más que de inculturación. Sostiene que la “incul-
turación supone que una fe despojada de cultura sea trasplantada en 
una cultura indiferente desde el punto de vista religioso, o que dos 
sujetos que no se conocen oficialmente, se encuentren fusionados.33 
Recuerda que en realidad “no hay fe desprovista de cultura, ni cul-
tura desprovista de fe”.34

Es verdad que una comprensión errónea de la inculturación ha con-
ducido a los teólogos africanos a querer encontrar el Evangelio ori-
ginal “más allá de los dogmas”. Esto provocó vivos debates hasta 
la aclaración juiciosa del teólogo congolés (RDC) Léonard Santedi 
Kinkupu que enfatiza que no hay una fe químicamente pura: es una 
ilusión querer encontrar lo esencial, la sustancia de la fe cristiana.35

Sería un fallo enorme perder el concepto de inculturación. El térmi-
no interculturalidad no traduce todas las riquezas implicadas en el 
proceso de inculturación. La reinterpretación del misterio de Jesu-
cristo a través de las categorías de la cultura y de la filosofía griegas 
es un proceso de inculturación que ha conducido a la metamorfo-
sis de los conceptos empleados para expresar la plenitud de Cristo 
como Hijo de Dios. Este proceso ha enriquecido tanto a la cultura 
griega como a la fe cristiana.

32 Joseph Ratzinger, “Le Christ, la foi et le défi des cultures”, op. cit., p 699.
33 Joseph Ratzinger, “Le Christ, la foi et le défi des cultures”, op. cit., p 701.
34 Joseph Ratzinger, ibídem.
35 Ver Léonard Santedi Kinkupu, Dogme et inculturation en Afrique, Perspective d’une théologie de 

l’invention, París, Karthala, 2003, pp 147-154.
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Las comunidades cristianas africanas no pueden rechazar los dog-
mas de la Iglesia con el pretexto de que están formulados con ex-
presiones occidentales. Ellas se privarían de la riqueza de la fe en 
Jesucristo que, cuando encuentra una cultura, se convierte en un 
nuevo principio de vida. Esta realidad es la que hemos descrito más 
arriba dando ejemplos de prácticas de inculturación en África, es-
pecialmente, a través de la traducción y del desarrollo de la liturgia.

Una nueva humanización: la teofiliación 36

La conversión del cristianismo africano, nueva tarea de la incultu-
ración crítica, deberá también profundizar el concepto de la Iglesia 
como Familia de Dios, a ejemplo de la Trinidad, propuesto por el pri-
mer Sínodo para África en 1994. Ecclesia in Africa invita a una “nue-
va evangelización” que trata “de edificar la Iglesia Familia, excluyendo 
todo etnocentrismo y todo particularismo excesivo, preconizando la 
reconciliación y una verdadera comunión entre las diferentes etnias, 
favoreciendo la solidaridad y el compartir en lo que se refiere al 
personal y a los recursos, entre las Iglesias particulares, sin conside-
raciones indebidas de orden étnico” (No 63). 

Mons. Anthony Obinna, arzobispo de Owerri en Nigeria, traduce 
esta perspectiva de profundización con el neologismo de “teofilia-
ción” (en inglés: théofiliance); este tema designa el nuevo parentesco 
de la humanidad con Dios, a través de su Hijo Jesucristo nacido 
de la Virgen María: un parentesco que, de los seres humanos, hace 
hijos e hijas de Dios dotados del Espíritu de Cristo.37 Este concepto 
de teofiliación permite superar el de la Iglesia como Familia de Dios 

36 Ver Bede Ukwuije, “L’Eglise en Afrique: du concile Vatican II au troisième millénaire. Collo-
que du SCEAM – Roma – 24-25 de abril 2014”, en Spiritus, No 216, set. 2014, pp 361-366; 
The Trinitarian God, Contemporary Challenges and Relevance, Mumbai, Paulines, 2013, pp 159-180. 

37 Anthony J. Obinna, “African Cultures and Development. The Rectifying Challenge”, en  Cul-
tures and Faith, Vol. XVIII, No 4, Roma, 2010, pp 321-333. Ver también Anthony J. Obinna, 
Roots, Branches… Graftings and Fruits. The Reconfiliatory Challenge to African-Americans and Huma-
nity at Large, Charleston, USA, 2003; Confiliatory Collaboration between the Chruch in Africa and 
Europe. A Theo-Filio-Logical Background, Owerri, 2004. 

conservando su realidad profunda. La Iglesia como Familia de Dios 
es un concepto propiamente eclesiológico que designa la comuni-
dad de los creyentes hechos hijos de Dios en Jesucristo, llamada a 
ser signo y sacramento de la unión de Dios con la humanidad. La 
teofiliación es un concepto más amplio que permite rebasar los lími-
tes de la Iglesia para hablar directamente de la fraternidad de todos 
los seres humanos, que ha sido posibilitada por el acontecimiento 
trinitario de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Vista desde 
este ángulo, la teofiliación responde al deseo de interculturalidad en 
el mundo contemporáneo.

A más de la discriminación étnica, que siempre asedia al África, hay 
las complicadas relaciones entre África y el Occidente, generadas 
frecuentemente por el recuerdo de la esclavitud y de la colonización 
o neocolonización; hay también los nuevos tráficos de seres huma-
nos de los cuales el puerto de Lampedusa, en Italia, ha llegado a ser 
el símbolo. Esas violentas discriminaciones y tráficos modernos y 
posmodernos de seres humanos son los síntomas de la crisis cultu-
ral y antropológica ya evocada. Esta misma crisis conduce a negar la 
humanidad del otro ser humano, del que es diferente, y a rechazar 
que todos sean creados a imagen de Dios.

Una reevangelización del cristianismo africano

Hay una tarea de nueva humanización poscolonial para África. La 
idea de la filiación divina de todos los seres humanos puede favo-
recer un proceso de reconciliación en África y en el mundo. Ante 
todo, los pueblos de diferentes grupos étnicos y culturales deben 
reconocerse como hijos de Dios: reconocer nuestras heridas co-
munes, nuestros pecados y abrirnos al amor de Dios Padre. Luego, 
aceptar la purificación de nuestras memorias comunes e individua-
les por la memoria passionis et resurrectionis Christi, la memoria de la 
muerte y de la resurrección de Jesucristo, como el acontecimiento 
que nos reconcilia con Dios y entre nosotros. En fin, dejarnos guiar 
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por el Espíritu, lo que la tradición espiritual cristiana llama docili-
dad al Espíritu. Esto nos liberará en vista del diálogo con los otros, 
sean cuales fueren los orígenes socioculturales y las pertenencias 
religiosas.

Las Iglesias de África han logrado integrar el cristianismo en las 
culturas africanas e inversamente. La tarea de inculturación no es, 
por tanto, un asunto terminado. Su actualidad responde a la profun-
da crisis antropológica y cultural que hemos evocado. Por tanto, la 
nueva evangelización debe comprometer una inculturación crítica 
atenta a la transformación de las culturas africanas por el Evangelio 
y a la conversión permanente del cristianismo africano a la fe en 
Jesucristo; en otros términos, preocupada por una reevangelización 
del cristianismo africano.

Bede Ukwuije
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

 
 

Debates, pistas de reflexión

Eric Manhaeghe

P. Eric Manhaeghe, Misionero de Scheut (Congregación del Corazón de María – 
CICM) y antiguo director de Spiritus, ejerce su  ministerio en Bélgica, sobre todo, en 
el ámbito de la formación continua de los religiosos y religiosas. Es miembro del comité 
de administración de la Asociación Francófona Ecuménica de Misionología, y  forma 
también parte de la redacción de Golfslag, la revista de formación continua de la Con-
ferencia  de los religiosos y religiosas de la región flamenca en Bélgica.

En este artículo me esforzaré en compartir con el lector las ideas 
guías del debate que las conferencias (transmitidas en los ar-

tículos anteriores) han suscitado. Primero evocaré sucintamente el 
argumento principal de cada asistente y mencionaré luego las pistas 
de reflexión sugeridas durante las discusiones en pequeños grupos 
que han seguido luego de cada presentación.

Cuestión compleja

En su respuesta a Michael Amaladoss, Kuran Mukkamkuzhiyil ha 
ilustrado en su momento la complejidad de todo encuentro entre 
personas y grupos pertenecientes a culturas diferentes. Siendo más 
joven se dio cuenta de los límites de su propia experiencia y se sitúa 
sobre todo en el nivel que Michael ha llamado el plan cósmico. Nos 
hacen sentir como su pueblo ha hecho esfuerzos considerables por 
honrar a Dios en el extranjero, pero también como el extranjero 
imponiéndose como dueño de casa, ha perturbado fuertemente este 
proceso, al punto de conducir a experiencias funestas, consideradas 
injustas como formas de inculturación o de diálogo interreligioso. 
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Él discierne algunas interpelaciones emanentes de Cristo, un Cristo 
acogido como guía espiritual por muchas personalidades influyen-
tes, pero cuyo mensaje ha sido nublado por los discípulos de Oc-
cidente que pretenden ser fieles a él aunque poniendo sus propios 
intereses en el primer plan.

Del debate que ha seguido mantengo tres cuestiones importantes a 
ser profundizadas:

1. En primer lugar habrá que revisitar el ministerio de la encar-
nación como también el de la inculturación (que se sitúa en la 
prolongación del primero) a la vez en el contexto concreto de 
cada grupo social y en la perspectiva de la trascendencia.

2. Será igualmente importante y útil  emprender una búsqueda 
más certera con la finalidad de entender mejor cómo y en qué  
condiciones el extranjero mostrando respeto y apertura del es-
píritu, puede ser admitido como participante en la conversa-
ción de la sociedad, lo que le permitirá hacer preguntas y abrir 
horizontes y aportar nuevas ideas.

3. Asia desde hace milenios hace la experiencia de la manifesta-
ción multiforme de Dios y sus respuestas múltiples del hombre. 
Esta experiencia debería acompañarnos en toda reflexión…

Aplicación crítica de la inculturación

 En su respuesta a Bede Ukwuije, Marcel Amganga ha contesta-
do firmemente la necesidad de insistir en la dimensión crítica de 
la inculturación, ya que toda inculturación es siempre crítica. Era 
su manera de compartir el punto de vista de Bede que una apli-
cación crítica de la inculturación es absolutamente indispensable. 
Marcel resalta luego que el compromiso de la comunidad eclesial, 
confirmada por la autoridad legítima, es fundamental. Tratándose 
de un reencuentro entre personas, la inculturación será matizada 
por diferencias de abordajes regionales y las sensibilidades perso-
nales diversas.

       Del debate que ha seguido,  levanto dos interrogaciones:

1. La necesidad se hace sentir de profundizar la cuestión de la 
inculturación en África como el encuentro de Cristo con las 
personas y las comunidades. En este ámbito, el investigador 
debe estar siempre consciente que no se trata en primer lugar 
de una confrontación de ideas.

2. En el ámbito familiar, es imperativo incluir la poliginia en el 
discernimiento con miras a esclarecer la manera en el que el 
Evangelio invita un grupo social particular a vivir su misión de 
humanización.

El lugar del extranjero en la sociedad

En su respuesta a Egle Bonan, Hubert Faës ha recordado las con-
diciones políticas del encuentro entre personas pertenecientes a va-
rias culturas. Las instituciones públicas, sean estas políticas, jurídi-
cas, mediáticas u otras, juegan un papel importante. No olvidemos 
tampoco que la persona culturalmente diferente ya no se encuentra 
lejos, sino muy cerca. Y aunque esté físicamente ausente, se le hace 
permanentemente presente gracias a las comunicaciones instantá-
neas.  

De ahí la pregunta: ¿Qué lugar queremos nosotros conceder al ex-
tranjero? Por su lado  el extranjero siente la necesidad en la sociedad 
que lo acoge de un lugar como individuo: un espacio político. Pero 
también está en busca de un espacio como ser social: una identidad 
reconocida implicando la posibilidad de contribuir con sus talentos 
y competencias.

Durante los intercambios, dos pistas de búsqueda han surgido:

1. Profundizar la cuestión del lugar que desea otorgar a quienes 
son diferentes para que ellos participen, en la creación continua 
de la sociedad.
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2. Analizar las motivaciones de los jóvenes que dan la espalda a 
la sociedad para incorporarse en grupos que se identifican con 
todo aquel que le es contrario.

Entre ideología y utopía

En la respuesta a Alfredo Gomez-Muller, Luis Martínez ha con-
firmado la continuación  de la confrontación entre ideología y 
utopía. Ha hecho hincapié en el papel importante que los obis-
pos latinoamericanos han jugado durante el Concilio Vaticano II 
marchando en las huellas de Las Casas. Ellos también han osado 
soñar una nueva vida para los pobres y dar los primeros pasos 
en dirección de esta liberación. Conviene pensar en el  “Pacto de 
las Catacumbas,1 o en el impacto del CELAM (Consejo episcopal 
latino-americano)… El Papa Francisco no esconde sus raíces lati-
noamericanas, desea una Iglesia que sea “Pueblo de los pobres de 
Dios”. Los pobres son en realidad aquellos que en esta parte del 
mundo, son culturalmente diferentes. Cuando se invita a pensar a 
partir de la periferia, el Papa pide considerar a los pobres como 
verdaderos participantes en la construcción de un nuevo mundo. 
Partir de la periferia, es entrar en el pensamiento utópico de Las 
Casas…

El tiempo siendo limitado, el debate lo fue también… Yo recuerdo 
sobre todo que, a veces, estimamos fácilmente que nuestra reflexión 
se acerca al polo de la utopía. Se necesitará un examen serio y re-
gular de nuestras posiciones reales para determinar con lucidez  el 
punto exacto donde nos encontramos sobre el cursor entre los dos 
polos.

1 En noviembre 1965 en el margen del Concilio llegando a su fin, unos cuarenta obispos sobre 
todo  latinoamericanos, firman un pacto que les compromete a una vida simple, un espíritu 
de servicio y una atención a los pobres.

Para concluir…

En conclusión yo diría que la pregunta: “¿Encontrar al extranjero es 
también encontrar a Dios?”, no ha recibido aún una respuesta satis-
factoria. Al menos, no excluimos la posibilidad de encontrar a Dios 
en el extranjero que viene donde nosotros, sin haber sido invitado. 
Tengo la impresión de que nos hace falta más tiempo para dejar ma-
durar el tema. Los debates han sugerido algunas pistas interesantes. 
Le toca a cada uno de nosotros continuar explorándolas.

Eric Manhaeghe
Traducción: Anne Lies Salvador
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Teilhard de Chardin: un místico en 
comunión con el universo1

María Clara Lucchetti Bingemer

El año 2015 marca una fecha importante para aquellos –mu-
chos– que son admiradores incondicionales del gran jesuita 

francés, científico y místico, Pierre Teilhard de Chardin. Se celebra 
en este año los sesenta años de su muerte. En el mundo entero se 
preparan homenajes, y el nuestro nos gustaría que fuese una modes-
ta nota que se sumase a esta sinfonía universal, al gusto de Teilhard. 
Es fascinante la figura de este explorador del universo, que amaba 
la materia y en ella contemplaba la faz del Creador y que por sus 
osadas investigaciones y su libertad de pensamiento, tuvo prohibido 
publicar sus escritos. Tras su muerte, fueron publicados, y hoy Teil-
hard es uno de los más respetados pensadores cristianos, y sus obras 
ya no son consideradas un peligro para la fe. Él es libro de cabecera 
e inspirador de papas y teólogos.2

Nuestro propósito en este texto es hacer una lectura de la obra de 
Teilhard a partir de América Latina y ello, desde una situación bien 
concreta: el consumismo, característica de la posmodernidad, que 
ya se instaló también en nuestro continente. Nuestra premisa es 
que la furia consumista, en un continente marcado por la pobreza, 
disoció ser humano y cosmos, hombre, mujer y naturaleza, creando 
una falta de sensibilidad para los sentidos humanos que llega a ser 
extremadamente nociva para su propia humanidad.

1 Este artículo ha sido escrito para el número colectivo o Minga-2015 de las revistas latinoa-
mericanas de teología, animada por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/
EATWOT.

2 Por ejemplo, el Papa Pablo VI y los teólogos Leonardo Boff, Úrsula King, entre otros.
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En primer lugar, analizaremos ese receso de los sentidos ocasiona-
do por la sociedad moderna y posmoderna, procurando percibir 
cómo afecta a los habitantes del mundo entero y particularmente a 
los de América Latina. Veremos cómo ese estado de cosas afecta, 
no solamente la racionalidad, sino el deseo, la pulsión más profunda 
y humanizadora del hombre y de la mujer. El consumismo, entre 
otras cosas, crea una cultura de retroceso del deseo y banaliza todo 
lo que más humaniza al ser humano. Haciéndole consumir sin cesar, 
se vuelve más insensible a aquello que está a su alrededor, ya sea la 
pobreza que padecen tantos, o la negligencia en relación al cosmos 
y a la tierra, poniendo en riesgo la vida y el futuro del planeta en el 
que todos vivimos.

A continuación examinaremos la mística bíblica como mística de 
comunión con el universo, de sintonía con lo creado, incluyendo y 
poniendo en comunicación ser humano y mundo, de manera que 
juntos reflejen la faz del Creador. Procuraremos ver cómo Teilhard 
de Chardin se inscribe en esa mística de comunión con el universo, 
de manera radical y profunda, haciendo que la misma pase a consti-
tuir la médula de su espiritualidad.

Finalmente examinaremos algunos textos selectos de Teilhard, 
con el fin de encontrar en ellos la inspiración para la teología que 
hoy se hace en nuestro continente. Aunque Teilhard no ha sido 
alguien con una gran preocupación por los pobres y a pesar de 
que éstos no ocupen parte importante de su pensamiento y dis-
curso, no se puede ignorar que su pensamiento sobre el cosmos 
y la naturaleza son una aportación preciosa para toda la reflexión 
teológica sobre la ecología, que hoy se realiza en el mundo entero, 
incluso –y de manera fuerte e insistente– en el continente latino-
americano.3

3  Ver la obra más reciente de Leonardo Boff, Ivone Gebara, Eduardo Cruz, entre otros.

Una cultura en receso de sentidos y de deseo

La locura consumista que hoy vivimos tiene como contrapartida 
una pérdida inmensa, que lleva a la obsolescencia de todo lo que es 
vital y nuevo, incluso de los sentidos y del deseo.4 En ese proceso 
es aceptada una ascesis que va a contrapelo de la ascesis clásica de las 
tradiciones religiosas. Se trata de una disciplina que aparece como la 
gran responsable de algo que corre el riesgo de configurarse como 
la muerte del deseo y de la vitalidad.

Las ascesis de la vida contemporánea, según Heissig, es una cari-
catura de la más rígida ascesis religiosa clásica. Su práctica es en 
gran parte inconsciente, y eso la vuelve todavía más peligrosa.5 La 
intensidad del aislamiento, la mortificación de los apetitos y la fri-
gidez de los sentidos exigidos para aquellos que optan por vivir en 
el centro del mundo civilizado, es medida mejor por la cantidad de 
somnolencia que esas cosas inducen, que por cualquier austeridad 
aflictiva destinada a mantener el estado de alerta y de vigilia de la 
corporeidad. Lejos del ideal de una disciplina de los sacramentos, la 
ascesis de lo cotidiano no es más que una presentación de rutina, la 
señal exterior de una aridez interior.6

Los síntomas identificados en esa situación son: el deterioro del 
diálogo entre las personas, ya que el contenido y la forma de este 
diálogo son recibidos unilateralmente por la mediación del mercado 
y por ella metabolizados en síntesis no controladas; la represión o 
el debilitamiento del aprendizaje del amor por normas objetivas que 
no hacen justicia a una verdadera y madura educación de los senti-
dos; la alimentación se vuelve cada vez más insalubre, esterilizando 
el paladar de la mayoría; la vida intramuros, sedentaria y confinada, 
en ambientes refrigerados o calentados artificialmente, sin contacto 
con la naturaleza, debilita el olfato y su capacidad de alerta para los 

4 Cf. sobre eso Cavanaugh, Être consommé – Une critique chretienne du consumerisme, París, Editions 
de l’ homme nouveau, 2007, pp 148-154. 

5 Cf. Heissig, “The recovery of  the senses: against the asceticisms of  the age”, en Journal of  
Ecumenical Studies, v 33, pp 216-237. 

6 Ibídem, p 224.
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olores simples y naturales, y liquida la vigilancia del cuerpo para 
vibrar al ritmo del cambio de las estaciones.7 También, como la mú-
sica y el canto se identifican con los aparatos mecánicos fabricados 
para reproducirlos, el placer del performance en vivo se torna un lujo 
confiado al cuidado de profesionales, para ser apreciado, nuevamen-
te, solo en la medida en que se puede pagar el altísimo precio de los 
espectáculos, accesibles a una minoría.8

El tacto humano prácticamente solo entra en contacto con cosas 
artificiales, tejidos, materiales de toda especie, desestabilizándose en 
su capacidad de identificar superficies y texturas naturales. Y hasta 
el mismo cuerpo humano, sobre todo el femenino, no es ya natural 
debido a prótesis, silicona y todos los otros injertos a que se some-
ten las mujeres en nombre de una estética impuesta, no libremente 
escogida.9 De forma que cuando el hombre toca el cuerpo de la 
amada, no es solamente carne y piel lo que encuentra, sino silicona, 
metal o injerto escondido que disfraza la verdadera corporeidad con 
la cual desea estar y dar placer y gozo verdaderos.

Las máquinas que economizan tiempo, ampliando la capacidad de 
los miembros del cuerpo y de los órganos, lentamente amputan los 
rudimentos básicos de la gracia y ritmo del trabajo y, además de 
reducir los empleos para las personas que necesitan de ellos, lo rede-
finen como una repetición que impide el pensamiento y automatiza 
el cuerpo.10 La identificación del trabajo con el salario hace que se 
pierdan las gratificaciones más básicas del trabajo productivo y crea-
tivo. El ser humano oprimido por la necesidad de proporcionar para 
sí y sus familiares el mantenimiento de las necesidades básicas de 
la vida, no consigue pensar en crear. Transformado en máquina él 
mismo, su cuerpo experimenta otras formas de cosificación como 

7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Cf. Novaes, op. cit. Cf., de la misma autora, más recientemente, Com que corpo eu vou?, Rio de 

Janeiro, Pallas, 2010. 
10 Cf. SW y su experiencia en la fábrica. Ver Weil, “Expérience de la vie d’usine”, en Lussy (ed.), 

Ecrits historiques et politiques II – Oeuvres Complètes, París, Gallimard, 1991, p 295.

un objeto de especialización.11 Como efecto, la sumisión al trabajo 
del tiempo cuantificado y de la exigencia psíquica, lleva a una renun-
cia obligatoria por parte del trabajador individual.12

Los apetitos, de tanto persistir en saciarlos, van quedando simple-
mente anestesiados. Cuanto más oprime el ritmo sobrehumano, tan-
to más se arrastra el espíritu, dominado por una especie de sonam-
bulismo. Todo eso toma a la persona por entero, y ella acaba por 
tornarse un estado de espíritu, más y antes que un estado de cosas.

Como dice James Heissig, la lucha contra la pobreza y la privación 
no necesita esperar la reforma de las estructuras sociales.13 Se puede 
inaugurar una revolución simple en busca de una forma de vida 
igualmente simple y tal vez más satisfactoriamente humana. Una 
vida más simple, necesariamente nos estimularía a usar más los sen-
tidos, y aliviaría buena parte de la infelicidad tan presente en la vida 
posmoderna, cuando la depresión y la dolencia del siglo y el suicidio 
aumentan exponencialmente en los países en vías de desarrollo.14 
Al hacer esa opción, tal vez nos sorprendemos por el estado de 
frialdad en que nos encontramos y cómo nuestros sentidos estaban 
paralizados y embotados, incapaces de ejercitarse y excitarse para 
realizar la única función que les es propia: sentir. Nuestra sociedad 
parece anestesiada, parece haber desaprendido a sentir. En tanto 
que la ascesis clásica enseñaba a disciplinar un cuerpo que parecía 
querer sentir y gozar demasiado, ahora, tal vez la ascesis necesaria 
sea aquella cuyo objetivo consiste en reaprender a sentir y a gozar.15 
Reaprender a oír los sonidos de la naturaleza y la buena música; a 

11 Cf. Ibídem. Ver también el famoso filme de Charles Chaplin, Tiempos modernos, en el que el 
obrero acaba identificándose con la máquina, de tal manera que ésta pasa a ser su verdadera 
identidad.

12 Cf. Heissig, art cit., p 224.
13 Ibídem,  p 225.
14 Según Deutsche Welle, del 25 de febrero 2011, cada 35 segundos, una persona comete suicidio. 

Solamente en Alemania, alguien se suicida cada 45 minutos. Los índices de suicidio son ma-
yores en los países industrializados, siendo, proporcionalmente, el este europeo el poseedor 
de la tasa más alta. En cuanto a números absolutos, China lidera las estadísticas. Cf.: http://
www.dw-world.de/dw/article/0,605532,00.html 

15 Cf. Heissig, art. cit., p 225.
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ver la infinita gama de colores de los árboles, de los pájaros y del 
mar; a sentir los olores del primer café de la mañana, del aceite que 
se calienta en la cocina para preparar el alimento, de la tierra mojada 
después de la lluvia; a degustar un pan puro, sin mantequilla y que 
alimenta con su básico trigo, a sorber con delicia una copa de agua 
fresca en un día de calor, al acariciar el pelo del animal estimado 
y sentir su blandura y, más que todo, tocar el cuerpo de los seres 
queridos con abrazos, besos, manos entrelazadas, sintiendo la co-
munión en la carne que simboliza el espíritu.

Con todo esto, vemos que estamos en una cultura del receso del 
deseo. De entre los muchos miedos que invaden y llenan nuestra 
cultura, tal vez uno de los mayores sea el miedo ante la amenaza de 
la extinción del deseo. Se trata del miedo a una impotencia causada 
por el desinterés progresivo, de un fracaso de potencia y de capaci-
dad de experimentar la dilatación interior –a veces dolorosa, pero 
siempre exultante– que el deseo provoca.16 Nuestras sociedades tan 
agresivamente erotizadas, donde el erotismo, de tan propalado, se 
banalizó y se transformó en mercancía barata, está en verdad picado 
por la obsesión de la ausencia del deseo. Y esa obsesión, que parece-
ría una hipersexualización, en verdad es lo contrario. Se habla tanto 
de sexo que da pie para sospechar que no se ejercita la sexualidad. 
Hablar y exponer desenfrenadamente de erotismo, da la impresión 
de querer conjurar y exorcizar el miedo de un fracaso, justamente de 
la capacidad deseada.17

La palabra creadora de Dios es, en la Biblia, elemento constitutivo 
de la naturaleza en su origen y actividad. Y el cosmos, o mundo 
creado, es fuente de su revelación. Es Dios quien hace existir, dirá 
la Escritura. Es Él quien llama a las cosas de donde no son, para 
que sean, y lo hace con su palabra. Dios dice, y aquello es hecho, de 
la nada. Solamente Él es capaz de crear, a partir de la nada, todo lo 
que existe.

16 Cf. Guillebaud, La tyrannie du plaisir, París, Seuil, 1998, p 114.
17 Ibídem.

Dios crea, sin embargo, colocando orden en lo creado. Su Palabra 
estructura el caos. Y dialoga con la criatura humana con inmenso 
respeto. Todo esto con una ausencia absoluta de violencia, en una 
especie de dulzura fundante, que será sustentáculo para desarrollar 
toda la pedagogía divina con el pueblo elegido y que en las Escritu-
ras cristianas culminará en el Sermón de la Montaña, cuando será 
proclamada la perfección del Padre que hace brillar su sol sobre 
buenos y malos y su lluvia sobre justos e injustos. En este crear en 
el tiempo, “en el principio”, el relato bíblico no sueña con oponer 
la eternidad de Dios a la eternidad del mundo creado. Solamente 
Dios es principio y comienzo de todo lo que existe y el mundo 
viene después; todavía no se pueden establecer datos cronológicos 
para esa posteridad de lo creado. Ese “comienzo”, ese “origen sin 
origen” que solo encuentra su fuente en el misterio inefable que Je-
sucristo proclamó del Padre, es incomprensible sin un fin. Pero este 
fin sin el cual el mundo perdería su dinamismo, nos es radicalmente 
desconocido. Este desconocimiento nos impide buscarlo entre los 
fenómenos de este mundo e igualmente en las diversas ciencias.

El esfuerzo que viene haciendo la teología cristiana, en los últimos 
tiempos, para asomarse a la problemática de la ecología y de la re-
lación del ser humano con la totalidad de la creación, denota una 
toma de conciencia. Lo que está en juego en esta cuestión de la eco-
logía es mucho más que un nuevo tema para ser reflexionado y tra-
bajado. Está en juego el futuro de las relaciones hombre-naturaleza-
Dios, o sea, el futuro de la vida sobre la tierra y del propio concepto 
de Dios que es central para el cristianismo: Dios Padre, autor de la 
vida, creador y salvador.

Rescatar la relación armónica entre ser humano y cosmos exorci-
za la sospecha de una concepción de humanidad equivocadamente 
individualista, aliada a un determinismo económico y tecnológico 
omnipotentes; la visión del ser humano separado de la naturaleza, 
viendo en ésta una enemiga a ser conquistada y destruida impune-
mente en nombre de un equivocado progreso; la lucha del ser hu-
mano por la vida transformada en amenazador instinto de muerte, 
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que pesa sobre todas las otras formas de vida. El riesgo de ello es 
desterrar de la vida la noción tan presente para los antiguos, de ver 
el cosmos como una epifanía, o sea, como una manifestación de un 
misterio que pide reverencia y respeto para quien a él se aproxima.

Contemplar el misterio del cosmos, sin embargo, no es distracción 
ética, hecha solo de ocio y tranquilidad estéticas, sino despertar de la 
preocupación ética primera, que consiste en dar o restituir al hom-
bre y a la mujer desposeídos y expoliados, el cosmos, que es su lugar. 
Y esa restitución se da bajo la forma de la materia a la que el ser 
humano tiene derecho, asegurado por el propio Dios. Toma, enton-
ces, la forma de “devolución” del pan al hambriento, del techo al 
desabrigado, del agua al sediento, etc., no siendo eso nada más que 
restituir un pedazo del cosmos a aquel o a aquella, que de aquello 
fue desposeído/a. Ese gesto ético de la restitución es, dentro de la 
lógica cristiana, el primero y fundamental gesto redentor y salvador.

Lugar de la ética y del hacer moral, la creación es también lugar del 
que padece, de la vulnerabilidad afectada. Si algo hay que restituir, 
ese algo es síntoma de pérdida, de carencia, de sufrimiento por la 
necesidad agredida. Y esa pérdida inscribe, necesariamente, en el 
cosmos la marca del pathos. La utilización desordenada de los recur-
sos de la naturaleza hace sufrir tanto al ser humano como a la propia 
naturaleza, proclamando la solidaridad, el compartir, la reconcilia-
ción, en su dimensión mayor. Lugar de experiencia de la paternidad 
divina, el cosmos es entonces, no solamente, interpelación ética sino 
también receptibilidad que prueba y es probada, espacio de pasión 
y compasión.

La relación con la naturaleza no es, por tanto, cosa idílica e inaltera-
blemente fluida como puro gozo, sino que integra lucha, conflicto, 
no siendo por casualidad que los pueblos originarios de América 
Latina llaman madre (Pachamama) a la Tierra. Ya en la Biblia, en el 
Antiguo y Nuevo Testamento, esa relación de amor y lucha con 
la naturaleza y el cosmos, se presentan como constitutivas de la 
experiencia del pueblo de Israel y de la primera Iglesia. Juntamente 

con la mística activa y transformadora, pragmática como la historia 
de la religión de Israel, existe otra dimensión de la mística que es 
la contemplación del universo y la constatación maravillosa de la 
diafanidad que todas las cosas toman, habitadas por el Espíritu 
de Dios. Teilhard de Chardin encarnó y vivió esas dos vertientes 
místicas.

La mística bíblica enfatiza el compromiso de Dios con el pueblo, y 
con personas históricas: Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, etc. Al 
lado de esta mística del compromiso ético, porque Dios se encuen-
tra en la acción justa y en la relación amorosa para con los otros, 
existe también una mística de la contemplación. El universo todo 
fue creado por Dios. Los seres humanos (hombre y mujer) son lu-
gares de Dios, representantes divinos en su ser y su hacer. En todo 
podemos contemplar la marca registrada de Dios, impresa en las 
criaturas y en la realidad espiritual y corporal del ser humano. Tal 
saborear a Dios en la obra de la creación y en el trabajo humano, 
permite el culto y la exaltación del alma que vibra y se entusiasma.

El Nuevo Testamento prolonga y radicaliza la misma línea de la 
experiencia de Dios en la historia. Afirma que Dios entró total-
mente en la realidad humana, pues se humanizó en el judío Jesús 
de Nazaret. A partir de ahora, el lugar del encuentro con Dios será, 
preferentemente, en la vida humana, particularmente en la vida de 
los crucificados. Ese Dios no se encarnó en la figura de César en 
su trono, ni en el Sumo sacerdote en su altar, ni en el sabio en su 
cátedra, sino en la figura de los oprimidos y excluidos que acaban 
fuera de la ciudad y crucificados. El misterio trascendente que se 
encarnó, y se encuentra crucificado. Grita en la cruz por la vida y 
quiere resucitar.18 

Hay también otra vertiente mística en el Nuevo Testamento, cla-
ramente contemplativa. Afirma que tanto el Hijo que se encarnó, 
cuanto el Espíritu, tienen que ver con el misterio de la creación. 

18  Cf. L. Boff, Sentido cristão de mistério e mística, en
 http://www.humaniversidade.com.br/boletins/sentido_cristao_misterio_mistica.htm 



9998

Año 56/2 • Nº 219 • Junio de 2015Año 56/2 • Nº 219

T. Chardin: un místico en comunión con el universoMaría Clara Lucchetti Bingemer

Están ahí presentes, fermentando el proceso de ascensión rumbo 
al Reino de la Trinidad. Ellos como que recapitulan en sí y en el ser 
humano el universo y le dan orientación segura que convergerá en 
una síntesis bienaventurada. Él también participará de la resurrec-
ción de toda la carne. Por eso hay futuro para las estrellas, para las 
montañas, para las plantas, animales y pueblos.

Si la mística del seguimiento es histórica y de manos abiertas para la 
acción, la mística crística y espiritual es de ojos abiertos y, cósmica. 
Ella procura la unidad de todas las diferencias, en la medida en que 
un hijo divino sobrepasa el universo, la conciencia y acción humana 
para unirlos hacia adelante y hacia arriba, con la perspectiva de la su-
prema síntesis con Dios, Omega de la evolución y la creación. Esta 
mística de la unidad y la unión está bien testimoniada por la ver-
tiente vigorosa que viene de los Padres griegos (Gregorio de Nisa y 
Gregorio Nacianceno), pasa por la tradición platónico-agustiniana, 
llega en San Buenaventura con su admirable itinerario de la mente 
para dentro de Dios, y culmina con San Juan de la Cruz –Subida al 
Monte Carmelo– y con Santa Teresa de Ávila –Las Moradas y el 
Castillo interior– hasta desembocar en los ardientes textos místicos 
de Teilhard de Chardin.19

Teilhard de Chardin, un místico en comunión con el universo

Una de las figuras más luminosas de la mística en el siglo XX fue 
el jesuita Teilhard de Chardin (1881-1955). Se trata de alguien que 
vivió apasionadamente su tiempo, abrazando con gran intensidad la 
experiencia de lo Real, con toda la riqueza de su materialidad. Decía 
en carta a su amiga Leontine Zanta en octubre de 1926:

Parece que la Humanidad no volverá a apasionarse por Dios antes que 
Éste le sea mostrado en el término de un movimiento que prolongue nues-
tro culto por lo Real concreto, en vez de apartarnos de él. ¡Ah!, ¡cómo lo 

19 Cf. Ibídem.

Real sería formidablemente poderoso para arrebatar nuestro egoísmo, si 
supiésemos verlo en su prodigiosa grandeza!20

 

Toda su vida fue tocada por sus dos grandes amores: el Mundo y 
Dios. No conseguía vislumbrar otro camino de acceso a Dios sino 
a través de una fe apasionada por el Mundo. Ahí vislumbraba el 
toque de la diafanidad de Dios. Decía en un párrafo de su clásica 
Misa sobre el Mundo:

Lleno de savia del Mundo, subo para el Espíritu que me sonríe más allá 
de toda conquista, vestido con el esplendor concreto del Universo, y yo no 
sabría decir, perdido en el misterio de la Carne divina, cuál es la más 
radiante de esas dos bienaventuranzas: haber encontrado al Verbo para 
dominar la Materia o poseer la Materia para alcanzar y someterme a 
la luz de Dios.21

Otro trazo singular de su visión mística es la presencia de lo feme-
nino. Se trata de uno de los dos hilos esenciales en la dinámica de 
todo su crecimiento espiritual. Lo primero es reconocer la singula-
ridad de esa “atmósfera” en la conformación de su visión unitiva, 
en cuanto luz irradiadora de todo el proceso de concentración uni-
versal. Su proceso vital y reflexivo fue tejido por la presencia de ese 
mirar e influjo femeninos. Eran no pocas sus amigas mujeres, entre 
las que estaban algunas primas, parientes y otras amigas y confiden-
tes.22 Todas sin excepción, tuvieron enorme importancia en su vida, 
mística y pensamiento.

20 P. Teilhard de Chardin, Cartas a Léontine Zanta, Livraria Morais Editora, Lisboa, 1967, p 91.
21 P. Teilhard de Chardin, Hino do Universo, São Paulo, Paulus, 1994, p 29.
22 Cf. por ejemplo, la primera doctora en Letras de Francia y periodista Leontine Zanta que 

mantuvo con él viva amistad. Feminista entusiasta, era estimulada en eso por Teilhard, que 
desde China le escribía cartas alentadoras por las pequeñas victorias de su amiga y de los 
Equipos Sociales Feministas en los que ella participaba: “¡Usted tiene razón al ver en ellas un 
triunfo, de hecho, para el Feminismo! Se impondrá así el que las mujeres harán su espacio en la sociedad” 
(Lettres à Léontine Zanta, p 68).
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Teilhard de Chardin nació en mayo de 1881 en el pequeño pueblo 
de Sarcenet, en la región francesa de Puy-de Dome. Sus padres tu-
vieron once hijos, siendo él el cuarto. Su padre Emmanuel era agri-
cultor erudito, muy interesado en la observación de la naturaleza. 
Fue de él, que Pierre heredó su amor por las piedras, plantas y ani-
males. Su gran atracción por la materia viene de la infancia. Desde 
temprano fue atraído por aquello que “centelleaba en el corazón de 
la materia”. De su madre, Berta Adela Dompierre d’Hornoy, heredó 
la centella de la devoción cristiana.

El itinerario de su vida puede ser dividido en cuatro etapas. La pri-
mera abarca los años de su formación, marcadamente tradicional. 
Pasa por la formación jesuita en el colegio de Mongré, entrando 
enseguida a la Compañía de Jesús (1899) y ordenado sacerdote en 
agosto de 1911. Se pueden percibir vivos trazos de la espiritualidad 
jesuita en la cosmovisión de Teilhard, de modo particular la per-
cepción de la presencia y diafanía de Dios en el mundo. La segunda 
etapa cubre su experiencia en la guerra, pudiéndose situar entre los 
años 1914 a 1918. Fueron años fecundos para su maduración perso-
nal y allí nacieron sus primeras intuiciones, afirmándose las bases de 
su futura reflexión. Según Henri de Lubac fue en ese período, en las 
noches de soledad y en la retaguardia de las líneas de batalla, donde 
puede reflexionar y rezar largamente, entregándose a la presencia de 
Dios. Una tercera etapa cubre los años parisinos y las expediciones 
subsecuentes, situándose entre los años 1919 a 1923, y extendiéndo-
se hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el momento 
de su formación científica en paleontología en París, coronado con 
su defensa doctoral en ciencias, en 1922. Fue invitado a dar clases 
de geología en el Instituto Católico de París. En ese período surgen 
los primeros conflictos con las autoridades de la Iglesia católica y la 
Compañía de Jesús, que no estaban preparadas para acoger la nove-
dad de su pensamiento. Por decisión de sus superiores es enviado a 
China para dar continuación a sus investigaciones científicas. El pri-
mer viaje, al que seguirían otros, fue en 1923. Va a fijar su residencia 
en China en 1945. Ese país se vuelve para él su “segunda patria”, 

y ahí desarrolla no solo sus reflexiones científicas sino también sus 
grandes intuiciones espirituales y teológicas, es cuando acontece la 
“plena maduración de sus ideas”. Fue la gran suerte de su vida, re-
conocerá más tarde, favoreciendo la ampliación de su pensamiento 
y su elevación a escala planetaria. Dos importantes obras de Teil-
hard fueron escritas en este período: El medio divino (1926-1927) y 
El fenómeno humano (1938-1940). Estas y otras obras de Teilhard no 
tuvieron autorización para su publicación, la que ocurrió después de 
su muerte, cuando se inició la publicación de los trece volúmenes de 
su obra completa. La última etapa de su vida cubre el período que 
va del final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta su muerte, 
ocurrida en Nueva York en la Pascua de 1955. Es un período mar-
cado por una gran fecundidad intelectual y también por muchas 
tensiones y sufrimientos, motivados por la resistencia y oposición 
a sus ideas.

No obstante, si sufridos fueron sus años de madurez, sus últimos 
años se pueden denominar del protagonismo histórico de Teilhard 
de Chardin en la Iglesia y en el mundo intelectual de la posguerra. 
La irradiación de su personalidad, la novedad y audacia de sus ideas, 
los vastos horizontes abiertos por ellas, sobre todo a un pensamien-
to católico todavía, en parte, paralizado por los traumas de la crisis 
modernista, situaron a Teilhard en el propio centro de la gran con-
frontación entre mundo cristiano y mundo moderno, que entonces 
caminaba para llegar a su clímax en los años que precedieron al 
Concilio Vaticano II. Ese protagonismo de Teilhard recibirá una 
confirmación fulgurante en los años que siguieron inmediatamente 
a su muerte, cuando como un torrente represado y al fin libre, su 
obra conocerá la difusión mundial, caracterizando uno de los más 
impresionantes fenómenos editoriales del siglo XX.23

Fenómeno realmente extraordinario ese en que, en ritmo impresio-
nantemente rápido, “todos los escritos de Teilhard confiados a su 

23 Cf. H. c. de Lima Vaz, Teilhard de Chardin e a questão de Deus, en Revista Magis de fé e 
cultura, número 12 (1996) p 3. 
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legataria, Jeanne Mortier, y depositados en la Fundación Teilhard 
de Chardin de París, son entregados al público: 13 volúmenes de las 
obras completas, 10 volúmenes de correspondencia, 11 volúmenes 
de escritos estrictamente científicos. Textos doctrinales y científicos, 
fragmentos de diario, escritos íntimos, correspondencia. Todo en-
cuentra lectores ávidos, muchos son traducidos a diversas lenguas, 
dando origen a una inmensa bibliografía, sin duda de valor desigual, 
pero que en la historia de la Compañía de Jesús, solo encuentra pa-
ralelo en la bibliografía sobre Ignacio de Loyola.24

Dentro de la extensa producción de Teilhard pueden ser desta-
cadas importantes obras de síntesis, como El medio divino, El fe-
nómeno humano y El grupo zoológico humano. Hay también artículos 
científicos de geología y paleontología, como igualmente ensayos 
de cuestiones filosóficas, científicas, teológicas y espirituales. Pue-
den ser también nombrados sus escritos íntimos y la abundante 
correspondencia. Es extraordinario el epistolario de Teilhard con 
amigos y confidentes, entre los cuales se encuentran: Auguste Va-
lensin, Leontine Zanta, Lucile Swan y Henri de Lubac, constituye 
fundamental puerta de entrada para el acceso al pensamiento del 
místico francés.

Él fue, al interior de la Iglesia católica y de la Compañía de Jesús, uno 
de los primeros pensadores en intuir y explicitar las extraordinarias 
implicaciones científicas, filosóficas y teológicas del evolucionismo 
biológico y de la perspectiva evolutiva del universo. Como efecto, 
al pasar de un universo estático y completo a un universo dinámico 
y abierto, no podía dejar de ser intuido por él como un auténtico 
terremoto, un vértigo que comenzara algunos siglos antes, en el Re-
nacimiento y especialmente con Galileo. Los teólogos envueltos en 
el caso Galileo no intuyeron las transformaciones drásticas a que el 
heliocentrismo obligaría en lo que se refiere la concepción de Dios, 
del universo, de la vida. Tan drásticas eran esas transformaciones, 
que Teilhard creía que los teólogos de la Iglesia católica quedaron 

24 Ibídem.

literalmente paralizados por el miedo, y se mostraron incapaces de 
aceptar el enorme desafío que les caía encima.25

Nos admiramos o sonreímos, por la perturbación de la Iglesia puesta por 
primera vez ante el sistema de Galileo. En realidad, los teólogos de en-
tonces sentían de modo perfectamente acertado. Con el fin del geocentris-
mo, es el punto de vista evolucionista el que entra en escena (…) En el 
fondo, desde luego, toda la teoría genesíaca de la caída recibía un germen 
de alteración; y solo hoy comenzamos a evaluar la profundidad de los 
cambios que, a partir de entonces, estaban virtualmente consumados.26

Teilhard de Chardin fue el gran precursor de la espiritualidad te-
rrena y cósmica, que ve en la tierra, en el cosmos, en la naturaleza, 
la fuente de la revelación y la diafanía de Dios. La experiencia de la 
materia fue para él esencial, condición y camino para acceder al Me-
dio Divino. Decía con vigor: “Arrímate al calor de la Materia, Hijo de la 
Tierra, báñate en sus repliegues ardientes, pues ella es la fuente y juventud de tu 
vida”.27 Su gran máxima era: ir al cielo a través de la tierra. Fue toda 
una vida en defensa de esa mística vital, en una lucha permanente 
contra el espiritualismo extraterreno y desenraizado. Entendía que 
la verdadera comprensión de lo humano pasa por la “solidaridad 
con la tierra”.

En la raíz de esa solidaridad terrenal late una viva espiritualidad. Es 
en el influjo de la gracia, como destacó Henrique Claudio de Lima 
Vaz, donde Teilhard encontró el secreto esencial para su cosmovi-
sión profética y su resistencia contra las fuerzas de la oposición. Se-
ría extremadamente difícil comprender, con acierto, su pensamien-
to, excluyendo esa dimensión de su vida. Pasó por períodos fuertes 

25 Cf. A. Dinis, Implicações teológicas do evolucionismo biológico de Teilhard de Chardin, 
en http://www.braga.ucp.pt/resources/documents/FACFIL/implicacoes_teologicas_char-
din_def.doc

26 Teilhard de Chardin, “Queda, redenção e geocentrismo” (1920) en id., A Minha Fé. A Matéria 
e Deus, Lisboa, Ed. Notícias, 2000, p 46, nota 1. 

27 Teilhard de Chardin, Hino do Universo, São Paulo, Paulus, 1994, p  67.
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de angustia y por crisis de “antieclesiasticismo”, superada por la 
vitalidad de su fe en el Espíritu y en el toque ardiente del Medio Di-
vino. El secreto de su resistencia estaba en su vida espiritual. Estaba 
convencido de que su trabajo tenía una motivación mayor, que era 
divina, más allá de su ejercicio personal. Y siempre movido por un 
motivo inmarcesible, siempre apuntalado por la esperanza en los 
humanos y en su tiempo.

El legado de Teilhard de Chardin hoy

Una de las principales contribuciones de Teilhard hoy en día, en 
la era posmetafísica y posteísta en que vivimos, es sin duda, la 
reconciliación entre fe y ciencia. Toda su vida y su trabajo caminó 
con el sentido de responder a la gran pregunta que inquieta al ser 
humano moderno y posmoderno: ¿es posible pensar en Dios, 
creer en Dios y actuar a la luz de su existencia en un mundo que 
pretende haber llegado al término del proceso ateísta, liquidando 
de una vez la herencia teísta y el legado de la fe de muchas gene-
raciones?

Tal fue el leitmotiv de la extraordinaria aventura teórica y humana 
vivida por Teilhard de Chardin y solo podremos captar su sentido 
profundo si nos situamos en el centro irradiador de su pensamien-
to, que es justamente la cuestión de Dios. El llamado “desencanto 
del mundo”, que es en verdad el desencanto del cosmos visible, 
con el avance de las ciencias y la autonomía de la técnica, se va 
volviendo más propicio el terreno para la invalidación de la idea 
de Dios. La ciencia se torna atea, así como la técnica, y eso pasa 
a ser el presupuesto metodológico indiscutible, sobre todo en lo 
que dice respecto a tres cuestiones: el problema de los orígenes 
que incluye las tres diferenciaciones cósmicas del universo, de la 
vida y del ser humano; el problema del orden del universo, cuya 
solución postula la autodiferenciación estructural de los niveles de 
la realidad físico-biológica; el problema de la finalidad, concepto 

tenido como metafísico, sustituido por el postulado del “desbor-
darse aleatorio del universo”.28

Teilhard, hombre de fe y consagrado por los votos religiosos, ten-
drá que enfrentar, con su mente brillante y su corazón creyente, el 
desafío dramático del ateísmo de la cultura que vivió, sobre todo en 
la forma, para él, más desafiante, que era el ateísmo de la ciencia. Él 
experimentará el choque de ese ateísmo y de ese secularismo en el 
campo del saber científico, donde la herencia de un cientificismo del 
siglo XIX habrá relegado la cuestión de Dios al archivo de las cues-
tiones excluidas del ámbito de la ciencia.29 En verdad, él emprenderá 
un enorme y osado esfuerzo para elaborar una fenomenología del 
universo científico abierta a la trascendencia de un Dios personal 
pensado como Punto Omega.30

En su vocación de jesuita, Teilhard fue formado en la escuela de los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio y en las Constituciones de la 
Compañía de Jesús. Además de la teología y la mística de Pablo de 
Tarso, del “ser en Cristo” y del Cristo cósmico fueron el centro de 
su visión teológica y espiritual.31 Siguiendo las huellas de San Igna-
cio, Teilhard entenderá el cosmos visible como libro abierto con un 
lenguaje a ser descifrado por quien lo contempla.

Su pensamiento –indisociable de su mística– tiene una visión cós-
mica holística, sin dejar de ser analítica y propone la necesidad de 
dejar de lado una visión estática del universo para adaptar una visión 
evolutiva; un universo en evolución rumbo al Punto Omega, pen-
sado al mismo tiempo como inmanente y absolutamente transcen-
dente. La tierra, el cosmos y la naturaleza están, por tanto, preñadas 
de la presencia divina, son el medio divino por excelencia.

Teilhard dará, a partir de ahí, el salto para la teología, procurando, 
a partir de esa su visión central, repensar y reformular algunos de 

28  H. de Lima Vaz, op. cit., p 9.
29  Ibídem, p 12.
30 Ibídem. 
31 Ibídem, p 15.
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los conceptos fundamentales de la tradición teológica del dogma 
cristiano. Él sigue fiel a la convicción de que ha de haber profundas 
transformaciones hermenéuticas cuando se realiza la transición de 
un cosmos estático a un cosmos evolutivo.32

Un mundo en perpetuo movimiento, una tierra que pulsa y gime 
deseando evolucionar en dirección al Punto Omega, una materia 
dotada de vida que carga en sus entrañas la posibilidad del acceso a 
Dios, son contribuciones preciosas para la teología cristiana de hoy. 
Inclusive y muy especialmente para la teología latinoamericana.

Conclusión: El Dios libertador de Teilhard de Chardin

La reflexión científica, filosófica y teológica de Teilhard, revelan un 
Dios que, sin dejar de preocuparse por la justicia debida a los po-
bres, con la pluralidad cultural y religiosa que alerta para que la teo-
logía esté siempre abierta al diálogo, y con la explosión carismática 
que domina las Iglesias históricas dando cuenta de un afecto por 
mucho tiempo represado, revela su rostro cósmico y su afinidad 
indisoluble con la vida.

Se trata de una mística y un pensamiento que pueden ayudar a una 
cultura consumista y en receso del deseo, que perdió el camino, 
para que se de el contacto profundo y consolador de los sentidos 
humanos con el cosmos, que no consigue ya comunicarse con la na-
turaleza de las personas, sino solamente con las máquinas. El Dios 
de Teilhard es un Dios vivo y que da vida, que puede ser encontrado 
en la materia viva creada, encontrada en el cosmos, en la tierra y en 
la naturaleza.

32 El P. Vaz, en su texto citado afirma que fue en torno de esas extrapolaciones teológicas 
de Teilhard que se producirán las más feroces discusiones sobre su pensamiento. Remite 
a la obra La pensée religieuse de Teilhard de Chardin, de Henri de Lubac, que es una referencia 
obligatoria en esas discusiones, al demostrar, convincentemente, la fidelidad de Teilhard a la 
tradición doctrinal cristiana y establecer los criterios para una exégesis correcta de su pensa-
miento teológico. 

El Dios que la experiencia mística y el pensamiento de Teilhard re-
velan, coincide armoniosamente con el que la Escritura llama Dios 
de la vida. Así, la grandeza y el valor infinito de cada persona huma-
na, tema tan importante en la teología latinoamericana, encuentra 
en ese Dios de la vida teilhardiano una legitimación de resonancias 
cósmicas y universales, pues demuestra que solamente así la evo-
lución puede ser reflexionada y dirigida hacia el Punto Omega, to-
mando en cuenta no solamente sus aspectos antropocéntricos sino 
también sus dimensiones cósmicas y terrenales.

Toda ampliación de las prioridades de la teología de la liberación, 
que se extendió a los campos de la ecología, el género, la raza y la 
etnia, encuentra en la mística y en la teología de Teilhard una contri-
bución preciosa para no detenerse en ese avance y extensión de su 
visión y de su inteligencia de la fe. Que el sexagésimo aniversario de 
la muerte de este gran místico y pensador cristiano sea una buena 
ocasión para responder a este desafío.

María Clara Lucchetti Bingemer
Río de Janeiro, Brasil.
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Teilhard de Chardin.
Una relectura desde los empobrecidos1

 

José Nicolás Alessio2 

Reflexionar en torno a algunos textos de Teilhard de Chardin3 es 
una aventura sin finales. Deja siempre puertas abiertas a nue-

vos y antiguos interrogantes. Vamos a comentar algunos aspectos, 
sumar algunos interrogantes y presentar algunos aportes “desde el 
sur” empobrecido. Una relectura desde los márgenes en el marco de 
las teologías de la liberación. Pinceladas rápidas ante el vasto “cos-
mos” intelectual de este autor. Un aporte al tan ansiado “saber ver 
para ser más”.4 Abordaremos los siguientes tópicos: la materialidad, 
la madre universal, la misa cósmica, la resurrección y, por último y 
de manera más detenida, el tema de la cruz.

Tuve hambre. 
De materia somos

Creemos importante rescatar la mirada sobre la “materia” en TC.5 
No es un tema menor cuando tenemos en cuenta la influencia de 

1 Este artículo ha sido escrito para el número colectivo o Minga de revistas latinoamericanas de teo-
logía para 2015 animada por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT. 

2 Sacerdote, catequeta y teólogo, ordenado en 1981 en la arquidiócesis de Córdoba, Argentina. 
Sancionado por el Vaticano en el 2013, por defender públicamente la legitimidad teológica 
del matrimonio igualitario.

3 En adelante TC.  
4 Teilhard de Chardin, “El Fenómeno Humano”, Introducción, Ed. Taurus España, 1965, p 

198. http://www.teilharddechardingrupodeestudio.org/index.php/articulos-de-interes/53-
el-fenomeno-humano consultada en Octubre 2014.

5 “Oh, divino y potente, ¿cuál es tu nombre? Habla. Soy el fuego que quema y el agua que de-
rriba; el amor que inicia y la verdad que pasa. Todo lo que se impone y lo que renueva, todo lo 
que desencadena y todo lo que une: Fuerza, Experiencia, Progreso. Yo soy la Materia”, Pierre 
Teilhard de Chardin, “Himno al Universo. La potencia espiritual de la materia”, ed. París, 1961.

“espiritualismos” vacíos de contenidos liberadores en nuestra tra-
dición religiosa cristiana. O mejor, “espiritualismos” que sirven de 
narcóticos o excusas para eludir la praxis liberadora.

Se supo argumentar contra la teología de la liberación y contra sus 
mentores que eran “materialistas”. Lo que no tan veladamente tam-
bién quería decir “marxistas” y, en definitiva, “ateos”. Era un adje-
tivo demasiado conocido por los luchadores en tierras latinoameri-
canas, y ejercía su fuerte poder descalificador. Cuando hablábamos 
de los “pobres” se nos aclaraba rápidamente que en el Evangelio 
Jesús hablaba de los “pobres espirituales”, los “pobres de espíritu”. 
Y en esa intencionada relectura de la bellísima bienaventuranza en 
Mateo, pretendían esconder la riqueza bíblica del concepto, y sobre 
todo, de la realidad del pobre. Daba la impresión que aquellos que 
se animaban a “querer comer” y luchaban para lograrlo, eran poco 
espirituales, poco religiosos, eran “materialistas antropocéntricos”, 
hombres y mujeres sin fe. 

No vamos a abundar en el punto, pero queda claro que si, fuimos 
y somos “materialistas”, porque para nosotros no es un agravio, es 
un elogio. Somos de materia, somos materia y de ella necesitamos 
para vivir.  Aquello que de manera tan poco sutil, y seguramente con 
otras connotaciones, se nos recordaba en los miércoles de cenizas: 
“polvo eres y en polvo te convertirás”. Cuanto más profundamente 
materialistas seamos, más fieles somos al Espíritu cuya dinámica es 
precisamente “encarnar”. Y TC nos lo recuerda con belleza.6 Nada 
tan espiritual como la materia, nada tan material como el espíritu. 
Cuánto más “material”, más honramos al Espíritu, cuanto más es-
pirituales, más encarnados somos. A más espiritualidad más encar-
nación, a más encarnación más espiritualidad. En definitiva, cuando 
el cuerpo sufre por hambre, el problema es espiritual.

Nosotros entendimos, desde estas tierras del Sur ya en los inicios 
de las teologías de la liberación, la sacralidad de la materia. Casi 

6 Vale la pena leer “El Corazón de la Materia”, escrito en agosto de 1950.
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por connaturalidad. De raíces en los pueblos nativos de América, 
en el humus de sus cosmovisiones, tuvimos pronta afinidad con 
la materia santa. Por eso nos hacemos eco y de aquellas palabras 
de TC. 

“Bendita seas, mortal Materia, tú que, disociándote un día en noso-
tros, nos introducirás, por fuerza, en el corazón mismo de lo que es. 
Sin ti, Materia, sin tus ataques, sin tus arranques, viviríamos inertes, 
estancados, pueriles, ignorantes de nosotros mismos y de Dios. Tú 
que castigas y que curas, tú que resistes y que cedes, tú que trastocas 
y que construyes, tú que encadenas y que liberas, savia de nuestras 
almas, mano de Dios, carne de Cristo, Materia, yo bendigo”.7 “...te 
ofreceré el trabajo y la aflicción del mundo sobre el altar de la Tierra 
entera”.8

Gime dolores de parto… De carne femenina

La madre está llorando. Hay que escucharla con atención.9 No po-
demos dejar de mencionar el valioso aporte de TC a lo que hoy se 
llaman la “nueva cosmología”. La tierra, el universo, considerados 
como vivientes con derecho a vivir. La “madre universal”, dirá en El 
Fenómeno humano. En este contexto, la “madre tierra”,10 seno fecundo 
de toda simiente viviente, “tierra juvenil cargada de potencialidades 
germinadoras”,11 útero plagado de posibilidades, está en problemas. 
Hoy grita de angustia. No son dolores de parto. Son dolores agóni-
cos. La mujer está golpeada, mutilada, sangra lastimada. Llora como 

7 “Himno al Universo, La potencia espiritual de la materia”, ed. París, 1961.
8 Pierre Teilhard de Chardin, 1961.
9 “...detectar aquello que se está madurando en este momento en el seno de la Madre univer-

sal”, Teilhard de Chardin, 1965, p 198.
10 “La Tierra juvenil, ya por su propia composición química inicial, es por ella misma, y en su 

totalidad, el germen increíblemente complejo que necesitamos. Osaría decir que de manera 
congénita llevaba la Previda en sí y ésta en una cantidad definida. Toda la cuestión se reduce 
a considerar de qué manera, a partir de este quantum primitivo, esencialmente elástico, pudo 
emerger todo el resto”, Teilhard de Chardin, 1965, p 94.

11 Teilhard de Chardin, 1965, p 99.  

lloraban las mujeres acompañando al crucificado. Las lágrimas son 
agrias, mezcladas con sangre. El dolor es muy grande. 

Gime la creación toda. Nuestros modelos de desarrollo económico 
nos llevan a la muerte lenta y segura. La madre lo sabe. Destrucción 
de la capa de ozono, cambio climático global, pérdida de biodiversi-
dad, contaminación de todas las aguas. Desechos, basuras cada vez 
más constantes y omnipresentes. Son los desperdicios de la mesa 
de los ricos y de sus fiestas, que no llegan a los “lázaros” de este 
mundo. 

Se han sustituido los equilibrios de los ecosistemas. Corporacio-
nes empresarias alimentarias invadiendo con agrotóxicos nuestros 
hogares, multinacionales mineras lacerando montañas sagradas 
dejando afluentes y ríos llenos de veneno bajo la mirada compla-
ciente de gobiernos que siguen apostando a favor de estas nuevas 
colonialidades y, en particular, en nuestras tierras del Sur, al agro-
negocio. Un maná envenenado que se cotiza en bolsa. El capitalis-
mo globalizado de estas empresas gigantes es ecocida y nosotros 
somos suicidas si no reaccionamos. Hay que “salvar al Espíritu de 
la Tierra”, dirá TC.

Este mundo que en sus orígenes estaba pleno de vida, no evolu-
ciona de manera plácida y sin sobresaltos. La “pacha”12 está fuer-
temente amenazada y en ella todos sus hijos e hijas. La pacha está 
asediada, abrumada, no puede respirar. Ya en un pasado lejano el 
gran Dios proponía “cuando entren a la tierra que les voy a dar, 
la tierra cada siete años debe descansar todo un año, en honor al 
Señor. Durante seis años pueden sembrar sus campos, podar sus 
viñedos y recolectar los frutos, pero el séptimo año será un tiempo 
de completo descanso para la tierra, en honor al Señor. Ustedes no 
deben sembrar los campos, podar las viñas, cosechar lo que crezca 

12 “Pachamama”, término formado por los vocablos Pacha que en quechua significa universo, 
mundo, tiempo, lugar, y Mama, traducido como madre. Otros consideran la Pachamama 
como una deidad andina vinculada con la tierra, la madre, lo femenino. Diccionario de Mitos 
y Leyendas.
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por sí solo, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar. Ese será 
un año de completo descanso para la tierra” (Lev 25, 3-5). 

Ahora ya no puede descansar solo se cubre y reacciona contra los de-
predadores. Cómo no asumir la dramaticidad de estas palabras de TC: 
“Porque, en mi violencia, me sucede que mato a mis amantes, porque 
quien me toca no sabe nunca qué potencia va a desencadenar, los sa-
bios me temen y me maldicen. Me desprecian con palabras como a 
una mendiga, a una bruja o a una prostituta. Pero sus palabras están en 
contradicción con la vida, y los fariseos que me condenan languidecen 
en el espíritu en que se confinan. Mueren de inanición, y sus discípulos 
les abandonan, porque yo soy la esencia de todo lo que se toca, y por-
que los hombres no pueden pasarse sin mí. Tú, que has comprendido 
que el Mundo –el Mundo amado de Dios– tiene un alma que rescatar, 
más todavía que los individuos, abre ampliamente tu ser a mi inspira-
ción; recibe el Espíritu de la Tierra que hay que salvar”.13 

El banquete está preparado… Eucaristía para los hambrientos

Si nos decimos esperantes de aquel final glorioso, de una “misa cós-
mica”, en la Noosfera, como un lugar ya determinado y decidido 
por la evolución, debemos y podemos acicatear aún más, el com-
promiso con los heridos del camino, tal como lo hiciera el samari-
tano anónimo. El “final feliz” no debe ser una distracción en los 
vaivenes de la lucha histórica, al contrario, es una razón más para la 
misma. Esos heridos en el camino hacia la Cristogénesis, no pueden 
dejar de ser tenidos en cuenta de manera prioritaria. Deben ser el 
“centro”, parafraseando a Jon Sobrino, “si no ponemos a los pobres 
en el centro, muy rápidamente pasan a un lugar secundario”.

Por eso, es urgente pasar de la solidaridad dadivosa a la solidaridad 
política,14 “quiero comer”, como lo señalábamos más arriba, además 

13  Pierre Teilhard de Chardin, 1961.
14 “Nuestros actos de ayuda hacen a los pobres más necesitados si no van acompañadas por la 

lucha en erradicar la pobreza”, Don Hélder Câmara. 

de un clamor espiritual, es un deseo-derecho político de resonancias 
cósmicas, por eso, mientras alguien sufra por hambre, sed o desnu-
dez, no hay eucaristía en plenitud. El banquete está trunco. En la 
misa final, no podrá quedar fuera de la mesa ningún empobrecido. 
En el “mientras” hacia la Noosfera debemos hacernos cargo de las 
entrañas que duelen anémicas. La “bendita materia” es, sobre todo, 
el cuerpo de los dolientes injusticiados,15 aquel acontecer del Espíritu, 
cuando cubre con su sombra el cuerpo de María, y “el Verbo se hace 
carne”, no es una generalidad abstracta, teórica, es un hecho real, una 
presencia palpable, tangible, mirable. Se hace carne siempre, sobre 
todo, en el cuerpo de los lastimados. En la misa cósmica, henchidos 
de utopías como un canto liberador repetimos con TC: “Es por eso 
que tú me ofreces este Cáliz que recoge la amargura de todas las se-
paraciones, de todas las limitaciones, de todos los fracasos estériles”.16 

Para los griegos locura… Los crucificados

La perspectiva de TC es la de la teología oficial, aquella que sostiene 
fundamentalmente el magisterio eclesial aún hoy.17 En esa perspec-

15 José María Vigil, La Opción por los Pobres es Opción por la Justicia, y no es preferencial. 
Para un reencuadramiento teológico-sistemático de la OP, en http://servicioskoinonia.org/
relat/371.htm

16 Pierre Teilhard de Chardin, 1961.  
17 “Alguna persona no cristiana podría preguntarnos: ¿Por qué exaltar la cruz? Podemos res-

ponder que nosotros no exaltamos una cruz cualquiera, o todas las cruces: Exaltamos la cruz 
de Jesús, porque en ella se ha revelado al máximo el amor de Dios por la humanidad. El Padre 
entregó a su Hijo para salvarnos, y esto comportó la muerte de Jesús, y la muerte en la cruz. 
¿Por qué? ¿Por qué fue necesaria la cruz? Por la gravedad del mal que nos tenía esclavos. La 
cruz de Jesús expresa ambas cosas: toda la fuerza negativa del mal, y toda la mansa omnipo-
tencia de la misericordia de Dios. La cruz parece decretar el fracaso de Jesús, pero en realidad, 
señala su victoria... Y precisamente por esto Dios ha exaltado a Jesús confiriéndole una rea-
leza universal. Cuando miramos la cruz donde Jesús fue clavado –prosiguió– contemplamos 
el signo del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros y la raíz de nuestra salvación. De 
aquella cruz brota la misericordia del Padre que abraza al mundo entero. Por medio de la cruz 
de Cristo el maligno ha sido vencido y la muerte derrotada, se nos ha dado la vida y restituida 
la esperanza... ¡La cruz de Jesús es nuestra única y verdadera esperanza! He aquí porqué la 
Iglesia ¿exalta?... la cruz gloriosa de Jesús, signo del amor inmenso de Dios. Signo de nuestra 
salvación, y camino hacia la resurrección. Y ésta es nuestra esperanza”: Papa Francisco, 14 de 
septiembre 2014, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
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tiva, la cruz real y concreta sufrida por Jesús, es diluida básicamente 
en dos momentos. Primero, asimilando todo dolor, ya sea un dolor 
de muelas como el dolor de las víctimas de las injusticias, como 
las “cruces que hay que cargar”. Y en un segundo momento, todo 
dolor, sufrimiento, angustia es visto como “ofrenda agradable” a un 
Dios que deseaba que la terrible ofensa del pecado fuera “pagada” 
con la sangre de su hijo, en la cruz. Por lo tanto, la cruz ocupa un 
lugar fundamental para la salvación. En la teología del “magisterio 
eclesial”, a la Cruz, en lugar de rechazarla, se le da un lugar de privi-
legio “preciso y deseado” por Dios. Es “necesaria”.

TC no puede obviar la realidad lacerante de la humanidad toda,18 
del “mundo en movimiento”, pero rápidamente encuentra un 
“sentido”19 a esa realidad como “subproductos preciosos y reutili-
zables”. Veamos:

“Dolores y faltas, lágrimas y sangre: tantos subproductos (a menu-
do preciosos, por otra parte, y aún reutilizables) engendrados en 
ruta por la Noogénesis. He aquí, pues, en fin de cuentas, aquello 
que en un primer tiempo de observación y de reflexión nos revela 
el espectáculo del Mundo en movimiento. Pero esto, ¿es ya verda-
deramente todo, y no existirá todavía algo por ver? Es decir, ¿será 
absolutamente cierto, que, a una mirada advertida y sensibilizada 
por otra luz que no sea la de la pura ciencia, la cantidad y la malicia 
del Mal hic et nunc extendido por el Mundo refleje un cierto exceso, 

18 “Sufrimos y nos inquietamos al damos cuenta de que las modernas tentativas de la colec-
tivización humana, contrariamente a las previsiones de la teoría y a nuestra esperanza, no 
conducen más que a una disminución y a una esclavitud de las conciencias”, Teilhard de 
Chardin, 1965, p 337.

19 Sin sobresaltos ni precauciones en el texto, las guerras de expansión por el territorio, apa-
recen absolutamente naturalizadas como “interfecundidad…combinaciones biológicas…”, 
Teilhard de Chardin, l965: 267; “…lo esencial de la Historia, no consiste precisamente en 
este encuentro, en este conflicto y, finalmente, en la gradual armonización de estas grandes 
corrientes somato-psíquicas?”,  Teilhard de Chardin, 1965: 268; o cuando prácticamente 
asimila los acontecimientos sociales a procesos biológicos: “en los mil fenómenos sociales 
que nunca hubiéramos supuesto tan estrechamente ligados a la Biología: en la formación y 
diseminación de las lenguas; en el desarrollo y la diferenciación de las nuevas industrias; en 
el establecimiento y la propagación de las doctrinas filosóficas y religiosas...”, Teilhard de 
Chardin, 1965, p 285.

inexplicable por nuestra razón, a no ser que al efecto, normal de 
Evolución se aliada el efecto extraordinario de alguna catástrofe o 
desviación primordial?”.20

Cuando hablamos de “dolores, lágrimas, sangre”, hay que distin-
guir.21 Es indudable que ciertos “males” pueden ser “reutilizables” 
y tal vez, algunos, no muchos, y con muchas comillas, puedan ser 
considerados “preciosos”, pero la cruz no es un “subproducto”, o 
un “efecto extraordinario” aliado a la normal evolución o un punto 
“necesario” hacia el Punto Omega. O por lo menos, no lo es para 
nosotros. Si así fuera, la cruz ha sido menguada en su dramaticidad, 
se la ha naturalizado e incorporado a un sistema donde se hace 
“ineludible”. Estamos en el discurso de la teología “oficial”, donde 
priman las palabras “sacrifico”, “ofrenda”, “redención”, “rescate”.

Solo en términos demasiado abstractos o teóricos se podría pen-
sar a la cruz como “útil”, como situaciones que nos exigen valores 
éticos épicos, como aquello que pone a prueba nuestra capacidad 
de humanidad amorosa, como aquello que despierta en nosotros 
esa compasión e indignación ética como dolor insoportable. No 
obstante, no estará nunca de más decir que la cruz es aquello que 
absolutamente queremos evitar, desterrar, destruir, acabar, neutra-
lizar. Nosotros, entendemos que “hay que bajar de la cruz a los 
crucificados”, en el decir de Jon Sobrino, no consolarlos dándoles 
un sentido de oblación sagrada. La cruz es ignominiosa siempre. 
Puede ser pensada como una “oportunidad” para los heroísmos, 
pero jamás una oportunidad ni buscada ni deseada, ni mucho me-
nos legitimada.

20 Teilhard de Chardin, 1965, pp 395-396.
21 El tema de fondo que aquí se aborda es “el mal”. No es el lugar para desarrollar esta cuestión, 

solo decimos desde nuestra perspectiva que el “mal” no es tanto un tema metafísico como 
un aguijón desgarrador. El mal es el sin sentido con olor a sangre derramada. Es la ausencia 
indebida de gozo y libertad, de derechos y esperanzas. Es un “no ser dramático”, un vacío 
angustiante. La solución clásica de recurrir al pecado, en particular al pecado original, como 
razón del mal, no es satisfactoria para nuestras cruces. Las teorías de la “redención”, como 
solución, donde un Dios ofendido necesita sangre para calmar su ira, tampoco.
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Incluso la muerte, tan rápidamente asociada en la teología clásica al 
pecado, debe ser sujeto de un par de distinciones. No es lo mismo 
la muerte, digamos “natural”, “biológica”, como esencial a nuestra 
finitud, que la “muerte antes de tiempo” como gusta decir Gusta-
vo Gutiérrez. Es decir, morirse cuando no habría porque morirse. 
Incluso, no es lo mismo morir en un accidente previsible que morir 
asesinado por causa del Reino. Esta muerte es la muerte de cruz.

En este sentido, no es tan sencillo, yo diría es imposible, cuando 
hablamos de cruz, en el sentido jesuánico, asimilarla a procesos 
evolutivos definidos, precisos. La muerte biológica es una cuestión 
de naturaleza, los crímenes a víctimas inocentes es una cuestión de 
libertad humana. La cruz se resiste a todo “sistema”, es un, si se nos 
permite la expresión, “contra sistema”. Es un “no-ser agónico”.

La búsqueda casi angustiosa, obsesiva y rigurosa de una totalidad, 
“del todo”, de “lo universal”, de lo “absoluto”, de la “unidad per-
fecta”, de “la unidad de un todo organizado” tan presentes en la 
vida y los textos de TC, esconden el grave riesgo de obviar aquello 
que no es asimilable, aquello que sí o si rompe la unidad, genera 
dispersión, conflicto, aquello que no encaja en los o el paradigma de 
pretensiones universales que pretende dar razón de todas las leyes 
naturales y ofrecer explicaciones finales, absolutas, cerradas.

El gran “relato evolutivo” rotundo, preciso, absoluto también debe 
ser puesto bajo sospecha. Hay que asumir la perplejidad del antisis-
tema, de lo que no encaja, de lo que sale de cauce, de lo imprede-
cible. Del fragmento que solo puede seguir siendo un fragmento.

La angustia del “sin sentido” de los holocaustos históricos solo pue-
de repararse, y solo en parte, con el aporte decidido de vidas por 
la vida, de libertades empáticas con el dolor humano. No desde el 
consuelo de ser integrados en procesos hacia el futuro. El grito de 
los inocentes, sin dejar de ser un tema de análisis, filosófico, teoló-
gico, es mucho más un acicate ético, un desafío a la conciencia de 
la humanidad. 

Esta conciencia de la absoluta soledad, donde no hay ni justicieros 
que impidan la masacre, ni coterráneos que busquen reparación del 
daño, ni ahora ni en el futuro, no debe desencadenar en la desespe-
ranza. Por el contrario, redobla la apuesta a la humanidad toda que 
ya no puede quedar indiferente. No podemos “naturalizar”, menos 
“sacralizar” la cruz como un dato irremediable o deseado por Dios 
en el mundo. La contracara de la creación no es el pecado original, es 
la cruz.22

En Galilea me verán… Resucitar el final de la evolución

Es cierto que ayuda, es un bálsamo, pensar en un destino feliz, el 
final deseado del Cristo cósmico, todo en todos, todos en todo. La 
resurrección total.23 Pero ese bálsamo sería cómplice si nos quitara 
tan solo algo de la radicalidad en el compromiso solidario con las 
víctimas. De lo contrario, nos mentimos.

Si avanzamos, dentro de la Noosfera, a mayores estados de con-
ciencia, preguntarnos por el lugar del sufrimiento inocente con-
creto, es ineludible. A mayor inequidad, mayor conciencia. Más 
vida para los que de hecho tienen “menos vida”. A la materia y 
al cuerpo, del Cristo cósmico como Omega del universo, desde 
estos pueblos que claman por sus derechos conculcados, le damos 
nervadura. Le ponemos piel, huesos y sangre concretos. A los he-

22 “... el pecado original simboliza simplemente la inevitable suerte del Mal… atado a la existen-
cia de todo ser participado… El pecado original es la esencial reacción de lo finito por el acto 
creador. Inevitablemente, con el favor de toda la creación, él se desliza por la existencia. Él 
es el revés de toda la creación”. Cfr. Caída, redención y geocentría, 1920. Nota sobre algunas 
representaciones históricas del pecado original, 1922. Colección Comment je crois, 1969.

23 Ya dijimos que para TC la “cruz” es un “paso” necesario para obtener algo mejor, como un 
impulso para obtener lo mejor de lo faltante en la evolución cósmica. “A través de su Resu-
rrección, Cristo es liberado de toda limitación de su poder y de la eficiencia de su actividad 
y es entonces capaz de guiar el desarrollo cósmico hacia el ‘Punto Omega’, que es la ‘amo-
rización’ terminal (retorno al amor), que se perfecciona en la Parusía, el retorno de Cristo”, 
Cfr. “Teilhard perspective” de la “American Teilhard Association”, Volume 41, Number 1, 
Spring, 2008 (http://amigos.teilharddechardingrupodeestudio.org/index.php/articulos/11-
una-valoracion-historica-del-vaticano-a-teilhard-de-chardin).
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chos evolutivos le ponemos encarnadura, tierra, barro. Hacemos 
más real lo real. Hacemos memoria del resucitado sin olvidar la 
cruz que, en y desde nosotros, es una crucifixión constante que 
se despliega con impiedad. El “fenómeno humano” es aquí, pri-
maria y fundamentalmente, “crucifixión”. No nos preocupa tanto 
pensar “qué evoluciona” si no “quién sufre”. Así, la resurrección, 
como gusta decir Rubén Dri,24 es insurrección. Celebrar la “resu-
rrección” como final fundando en la esperanza, alivia la angustia 
del sin sentido de la cruz, pero es también el acicate de acciones 
insurrectas.

La “angustia” de aquello que no es asimilable a ningún sistema o 
proceso evolutivo, solo puede resolverse por vía de la acción com-
prometida. Solo anunciamos resurrección con legitimidad y veraci-
dad cuando mi libertad estupefacta ante el dolor humano se vuelve 
como el samaritano al herido del camino. Se resucita en las prácticas 
liberadoras. Si solo o principalmente se le predicara al herido un 
final feliz en el “más allá”, o en algún momento de la evolución 
cósmica, estaría falseando a la libertad y al amor. Estaría estafando. 
Debo bajar de mi andadura y curar a los heridos. 

Por eso, en la “tela del universo”, en esa red de “pan-interligación”, 
las víctimas inocentes, la historia del sufrimiento humano, ocupa un 
lugar privilegiado, no como un “momento” del enrollamiento cós-
mico que terminaría banalizando la crueldad del sufrimiento ino-
cente. No siempre podremos ni curar a todos los heridos ni a todas 
sus lastimaduras. Quedan gritos agónicos sin respuesta de ninguna 
libertad. Esta ausencia de respuestas debiera ser un motivo más para 
impedir que se multipliquen estos gemidos. ¿Qué pasará con esos 
“sin respuesta”? No lo sabemos.

Creemos que los degollados estarán junto al cordero. “Y uno de los 
ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos con vestidu-
ras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: 

24 Ruben Drí, “Insurrección y Resurrección”, ediciones Centro de Estudios Ecuménicos, 1979.

Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que vienen de la 
gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanque-
cido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de 
Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado en 
el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos” (Ap 7, 13). Creemos 
que serán privilegiados en el último y definitivo banquete. Creemos 
que marcharán victoriosos deslumbrantes. Creemos que no serán 
extinguidos ni olvidados. Lo creemos y por eso somos empáticos 
con su suerte. Cuando decimos Dios o Resurrección estamos afir-
mando esta creencia.

Para “centrar” a los empobrecidos, no alcanza con situarlos como 
objetos de la moralidad. No alcanza con decir “por ellos algo hay 
que hacer”. Por un lado, hay que seguir pensando al empobrecido 
como “sujeto” de liberación y, por otro, hay que pensar a las vícti-
mas como lo absolutamente insobornable, indomable en cualquier 
sistema, estructura o trayectoria evolutiva. Esa “memoria marti-
rial” es un aguijón ético imposible de olvidar. Y esa memoria tam-
bién es de “resurrección”. Y ese mal, no es simplemente “finitud” 
humana o cósmica, es una cruz que no se puede asimilar a ningún 
proceso ni ordenación evolutiva. La historia de las víctimas nos lo 
recuerda de manera permanente.

Corolarios abiertos

¿Hay un final? No lo sabemos. Algunos creen que sí. TC era uno 
de ellos. Y lo creía fervientemente.25 La Cristogénesis llegando al 
“Punto Omega”, el “Polo superior de la Evolución”. La trama del 
universo ha llegado a su plenitud. ¿Y los crucificados? ¿Habrán ocu-
pado solo un lugar necesario y funcional para el final de este desa-
rrollo evolutivo? La Misa Cósmica ¿reserva en el banquete un lugar 

25 “El fin del Mundo; reinversión de equilibrio, separando al Espíritu, ya totalmente construido, 
de su matriz material, para así hacerlo descansar, entonces con todo su peso, en el seno de 
Dios-Omega”, Teilhard de Chardin, 1965, p 366. 
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privilegiado para con ellos? No lo sabemos. Algunos creen que sí. 
TC no desarrolla este punto.

Ese “lugar privilegiado” que históricamente es el territorio de “los 
últimos” desde el cual se nos exige una toma de posición, en la consu-
mación de los resucitados, en la red viva entre los seres, no podría de-
jar en el olvido o en un lugar menor, a las víctimas. No solo no debie-
ra perderse la individuación, la personalización, como bien lo advierte 
TC cuando habla del punto Omega o de la Cristogénesis, sino que se 
trata de individuos y personas que, en una situación particular, mere-
cen mayor atención: los injusticiados. El “futuro inextinguible”,26 si 
quiere ser de verdad “futuro” y “para siempre” lo exige.

Desde estas tierras heridas, no podemos dejar de replicar el grito 
de los pobres. Si la “angustia” y el “malestar” atraviesan nuestros 
corazones, el corazón del “hombre moderno” tema que TC hace 
explícito,27 no será sino por la Cruz. Ante la Cruz que sigue presen-
te y fatídica, la única actitud legítima es evitarla y si no se la puede 
evitar, curar las heridas. 

El “acceso definitivo” a cualquier tipo de “Conciencia” o “ilumi-
nación” no será tal sin justicia o lucha por la justicia para con los 
negados de este mundo.28 De lo contrario, estaremos muy lejos de 
encontrarnos a nosotros mismos y muy lejos del “descanso” desea-

26 Teilhard de Chardin, 1965, p 297.
27 “Pero menos todavía podemos dudar de manera seria, pienso yo, de que, bajo el efecto de 

una Reflexión que se socializa, los hombres de hoy lleguen a estar particularmente inquietos, 
más aún de lo que lo estuvieron en ningún momento de la Historia. Consciente o inesperada, 
la angustia, una angustia fundamental del ser, atraviesa, a pesar de las sonrisas, el fondo de 
los corazones al final de todas nuestras conversaciones. Poco importa en realidad el hecho de 
que en nosotros la raíz de esta ansiedad pueda estar reconocida de una manera precisa. Algo 
nos amenaza, algo nos falta más que nunca, sin que sepamos exactamente de lo que se trata. 
Intentemos, pues, poco a poco, localizar el origen de este malestar, decantando las causas 
ilegítimas del desequilibrio hasta descubrir el sitio doloroso sobre el cual debemos aplicar el 
remedio, si éste existe en realidad”, Teilhard de Chardin, 1965, p 291.

28 “…desde hace siglo y medio está a punto de realizarse en nuestros espíritus el aconteci-
miento tal vez más prodigioso jamás registrado por la Historia: el acceso definitivo de la 
Conciencia hacia un cuadro de dimensiones nueva, y como consecuencia, el nacimiento de 
un Universo completamente renovado, sin un cambio de sus líneas ni de sus pliegues, por una 
simple transformación de su trama íntima”, Teilhard de Chardin, 1965, p 280.

do.29 A la pregunta sobre el futuro, sobre “un mañana definitivo”; 
la “salida conveniente” de la evolución; la “consumación suprema”. 
“… ¿qué es lo que debe ser el porvenir para que lleguemos a tener la 
fuerza, o incluso la alegría, de aceptar sus perspectivas y de soportar 
su peso?”.30 Nuestra respuesta es: más libertad, más justicia. No 
alcanza tan solo el saber para ser, el saber para poder.31 Tampoco 
alcanza el “poder para actuar, actuar para ser más”.32 Si el amor es 
la “energía cósmica Fontal”33 del universo los últimos deberán ser 
los primeros. De lo contrario, ese “amor” es solo una abstracción. 
Y el “amor universal”34 un engaño por más que le diga “cristiano”.35

José Nicolás Alessio

29 “Ya no solo, pues, el Pensamiento formando parte de la Evolución bajo el aspecto de una 
anomalía o de un epifenómeno, sino una Evolución de tal manera reductible perfectamente 
e identificable a una marcha hacia el Pensamiento, que el mismo movimiento de nuestra alma 
puede expresar y medir los progresos mismos de la Evolución. En realidad, y siguiendo la 
fuerte expresión de Julián Huxley, el Hombre descubriendo que su propio ser no es otra cosa 
que la evolución convertida en consciente de sí misma...En tanto no lleguen a estar colocados 
en esta perspectiva, nunca, me parece, nuestros espíritus modernos (precisamente por ser 
modernos y en tanto que modernos) podrán hallar descanso y ello por el hecho de que en 
esta cima, y solo en ella, les esperan el descanso y la iluminación”, Teilhard de Chardin, 1965, 
p 283.

30 Teilhad de Chardin, 1965, p 294.
31 “…la coronación de la Evolución en un acto supremo de visión colectiva obtenido por un 

esfuerzo panhumano de investigación y de construcción Saber para saber. Pero también, y 
aún quizá más aún, saber para poder”, Teilhard de Chardin, 1965, p  317.

32 “…una conquista de la Materia puesta al servicio del Espíritu. Poder más para actuar más. 
Pero finalmente, y por encima de todo, actuar más para llegar a ser más”, Teilhard de Char-
din, 1965, p 318.

33 “Solo el amor, por la misma razón de ser el único que debe tomar y reunir a todos los seres 
por el fondo de sí mismos, es capaz y este es un hecho de la cotidiana experiencia de dar 
plenitud a los seres, como tales, al unirlos”, Teilhard de Chardin, 1965, p 337.  

34 “El amor universal: no ya un algo psicológicamente posible, sino más aún, la única forma 
completa y última con que podemos amar”, Teilhard de Chardin, 1965, p 339.

35 “Y aquí es cuando pienso en el amor cristiano. El amor cristiano, este algo incomprensible 
para aquellos que no lo han gustado. Que lo infinito y lo intangible puedan ser amables; que 
el corazón humano pueda latir para su prójimo con una caridad verdadera, todo eso parece 
a muchas personas que conozco simplemente imposible y casi monstruoso. Y, no obstante, 
fundado o no sobre una ilusión, que existe un tal sentimiento y que incluso llegue a ser anor-
malmente potente, ¿cómo dudarlo con solo registrar de una manera brutal los resultados que 
nunca cesa de producir a nuestro alrededor? ”, Teilhard de Chardin, 1965, p 375.  
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La presencia de los espiritanos en 
Pakistán (Parte II).
Diálogo con los cristianos y con los Bhils

John O’Brien

Originario de Irlanda, John O’Brien participa desde hace varios años en el ministerio 
de espiritanos en Pakistán: en presencia de poblaciones marginalizadas, diálogo inte-
rreligioso, proyectos educativos y de desarrollo. Aquí, la segunda parte del artículo que 
Spiritus comenzó a publicar en el No 218 de marzo 2015 (pp 116-130). Es retomado 
de la revista Vie Spiritaine (septiembre 2014).

La primera parte de este artículo sobre la presencia de los es-
piritanos en Pakistán bosquejaba el carácter dialógico de sus 

relaciones con los musulmanes. En esta segunda parte se tratará de 
sus relaciones con ciertas formas de catolicismo aculturadas de ma-
nera excesiva después de su presencia en medio del hinduismo. Una 
tercera parte propondrá una reflexión teológica sobre la naturaleza 
dialógica del testimonio fiel al Evangelio.

El diálogo con los cristianos

En Pakistán hay alrededor de 1.800.000 cristianos; es la más grande 
minoría del país. La abrumadora mayoría entre ellos son los des-
cendientes de una casta-tribu de gente oprimida y excluida al haber 
encontrado en el cristianismo una identidad nueva que les ofrecía la 
dignidad y la emancipación que se les había negado durante mile-
nios. A consecuencia de su historia y de su experiencia casi exclusiva 
de “intocabilidad”, de opresión y de deshumanización, hay en aque-

llos que se benefician de un relativo ascenso social, una tendencia 
a mirar su historia y su etnografía como una cosa que más vale 
olvidar y sepultar. Esto ha ocasionado una especie de propensión a 
la evasión, a la negación y a la gratificación compensatoria que, en 
cambio, no hace sino acentuar un sentimiento reprimido de infe-
rioridad. Un estudio serio sobre su identidad pasada, sobre todo lo 
que han soportado y han llegado a vencer, lejos de ser un sujeto de 
vergüenza y de negación, será finalmente para ellos una fuente de 
orgullo, de fuerza y de liberación. Una parte importante del diálogo 
llevado con ellos por los espiritanos fue precisamente el de ensayar 
a realizar esto, bajo la forma de un trabajo científico, y de restituirles 
esta historia de la cual habían sido despojados.

El principio psicosocial fundamental vinculado a la concepción del 
mundo de la gente con quienes tenemos relación es el izzat, lo que 
puede, según el caso, traducirse por el honor, el respeto o la consi-
deración, la posición social (standing), el valor, la apariencia a guardar 
y, de manera particular, el reconocimiento público de todo esto. Es 
una noción a analizar de forma concreta más que abstracta, y que se 
relaciona a alguna cosa externa más que interna. Es así que el izzat 
está vinculado a una realidad concreta: una persona, por ejemplo el 
jefe de familia; un lugar, por ejemplo un sitio de culto; el dominio 
de la sexualidad, por ejemplo la manera en la que se comporta un 
mujer no casada; un traje, por ejemplo cuando cierta etiqueta es de 
rigor; los libros, por ejemplo cuando hace falta que el Quran sherif 
(el santo Corán) sea ubicado más alto que cualquier otro objeto en 
la pieza; una propiedad (sobre todo territorial, aún si más recien-
temente esto puede ser también dinero en efectivo), por ejemplo 
para calificar la importancia de sus pertenencias y, por extensión, 
la hospitalidad y la generosidad fastuosas que se puede permitir; un 
estatus social, por ejemplo la casta: Brahmin (brahmán) en los hin-
dúes, Sayyid (descendiente del Profeta) en los musulmanes, Jat en los 
sikhs y Rajput (de sangre real) en todos los tres.
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Una historia sepultada que resurge

Los cristianos de Pakistán, considerados como grupo étnico, no tie-
nen en los ojos de los poderosos poco o absolutamente nada de 
izzat, y esto por varias razones: a causa de su religión (ellos no son 
musulmanes), de su raíz racial (dravidiana), de su estatus tradicio-
nal de casta (avarna, “fuera de casta”), de su estatus económico de 
hace ya mucho tiempo (sin tierra) y de su profesión tradicional de 
barrenderos. En la opinión general, todo esto justifica la crueldad 
de su marginalización. Además, en el seno mismo de la comunidad 
cristiana, una estructura social reproduce las antiguas divisiones de 
la casta y los niveles de izzat vinculados a los diversos estratos de su 
posición. Así, está la división entre aquellos quienes ocupan las tie-
rras adquiridas en el marco de “programas de creación de pueblos 
cristianos” iniciados por los misioneros, y aquellos quienes están 
privados de ello; entre las familias que tienen niños en el clero o 
los institutos religiosos, con los contactos, las ventajas indirectas y 
la protección que eso permite, y aquellos que no las tienen; entre 
aquellos que tiene cualificaciones y profesiones con valor mercan-
til y aquellos que trabajan como barrenderos; entre aquellos cuyos 
hijos lograron un matrimonio feliz y aquellos a quienes llegó la des-
gracia.

Sobre el plano psicosocial, el peso de milenios de opresión se incre-
mentó por el hecho de que ninguna vía aceptable se presentó para 
permitirles sublevarse contra esta. La consecuencia fue una interio-
rización muy profunda que engendró resentimiento, complejo cró-
nico de inferioridad, apatía, cortesía afectada, violencia “horizontal” 
en la casa, barrio o ciudad; las relaciones “verticales” de opresión y 
de deshumanización fueron reproducidas en contra de los más dé-
biles, con esta tendencia empedernida de privilegiar el antagonismo 
a la cooperación.

Tal actitud, aparentemente irracional y anormal, sobre todo por 
parte de grupos oprimidos, constituye una reacción indirecta a es-
tímulos contra los cuales se les prohibió reaccionar durante siglos, 

incluso milenios. Basta recordar las condiciones históricamente in-
frahumanas a las cuales este grupo ha estado siempre sometido, 
pero contra las cuales nunca ha podido reaccionar directamente sin 
sufrir consecuencias absolutamente desastrosas. La cólera y la pro-
testa, que jamás pueden dirigirse a quienes realmente los oprimen y 
deshumanizan, vienen a ser dirigidas, de manera sustitutiva, contra 
aquellos que les muestran suficiente respeto para permitirles expre-
sar sus opiniones y sus pesados sentimientos de sufrimiento repri-
mido. En tales ocasiones, ser el blanco de una cólera sofocada y de 
este comportamiento descontrolado, que ocurre a continuación de 
la erupción de un resentimiento hace mucho contenido, es el sig-
no invertido de un compromiso real y, entonces, de un rencuentro 
auténticamente humano. Pero, esto puede a veces exigir, para llegar 
a esto, una real fuerza de alma; y el camino de la kénosis resultante 
para el espiritano concernido plantea fuertemente la pregunta de en 
qué están formados nuestros jóvenes hermanos.

Una irreprimible búsqueda de valorización

Acompañar a este grupo oprimido de manera dialógica no ha sido 
una aventura puramente intelectual. Habiendo tomado parte per-
sonalmente, puedo decir como los espiritanos están profundamen-
te implicados en la marcha de este pueblo. La inmersión ha sido 
siempre dialógica. En esta cultura todo es negociado, no solamente 
en razón de nuestro compromiso en el diálogo, sino también por-
que la naturaleza conflictiva de una opresión interiorizada, incons-
cientemente aceptada, conduce a un antagonismo permanente y a 
un deseo constante de revancha; esto llama entonces a un instante 
proceso de resolución de conflictos en el cual los espiritanos han 
desempeñado un rol central y del cual el costo para ellos mismos ha 
sido a veces elevado.

La mayoría de gente de nuestra comunidad ha interiorizado profun-
damente los prejuicios de la sociedad. Aquellos que se las arreglan 
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mejor sobre el plano social, tratan de sepultar en ellos el recuerdo 
del oficio que definía a sus ancestros. Sobre el plano psicológico, 
esto da lugar a la represión, a lo teatral, a la ansiedad, a actitudes 
de gratificación compensatoria y a una búsqueda frenética de izzat 
(de valorización personal). En su conjunto, la Iglesia institucional 
se hace cómplice de esta dinámica de la negación, ofreciendo a sus 
futuros responsables ventajas indirectas y una promesa de promo-
ción más que un trabajo interior, una investigación honesta y una 
liberación. El hecho que la opresión interiorizada no sea nombrada, 
impide que sea abordada de frente y superada. Las actitudes de gra-
tificación compensatoria no hacen más que amplificarla.

Una fe cristiana en parte inhibida

En consecuencia, muy poca atención es concedida a un diálogo 
sobre la manera en la que las “tácticas de consumación” de los 
oprimidos podrían contribuir a redefinir el “lugar” del centro. Esto 
concierne particularmente a la manera en cómo la Iglesia misma se 
comprende, una concepción a purificar y a desarrollar no solamente 
en el marco de la teología tradicional, sino de forma más pertinente 
aún, en una teología que se construya a partir de la experiencia y 
del punto de vista del oprimido; y esto es verdadero sobre todo 
en el caso en el que la teología tradicional fue domesticada por las 
prioridades institucionales del “centro”. Podría ser que al interior 
de la Iglesia tal proceso potencial de purificación y de desarrollo 
sea sistemáticamente bloqueado por una “estrategia” de cooptación 
que hace el objeto de un acuerdo tácito mutuo.

Es casi siempre en los límites, en la periferia, que aparece un paso 
cultural innovador. Como consecuencia a nuestro fracaso en hacer 
posible un diálogo que apunte a una interpretación inventiva y a 
un enriquecimiento recíproco entre la sabiduría vehiculizada por la 
tradición de la institución y la creatividad que surge de la periferia, 
los miembros de nuestra comunidad cristiana vinieron a vivir si-

multáneamente en dos universos de sentidos paralelos que a menu-
do no alcanzan a enriquecerse mutuamente. El poder liberador del 
Evangelio está impedido de desempeñar un rol crítico en relación a 
los elementos culturales mortíferos interiorizados; y el potencial de 
valor y de creatividad, acumulado en favor de la lucha histórica de 
esta gente, está privado de su capacidad a modelar la praxis cristiana. 
De ello resulta una cultura dejada en construcción, que va acompa-
ñada de una religión de la sumisión.

Un diálogo interreligioso intraeclesial

Los espiritanos fueron así llevados a comprometerse, frente a frente 
a la misma Iglesia institucional, en una suerte de diálogo interre-
ligioso de tipo teológico. Los miembros del grupo son a menudo 
invitados a dar retiros, sesiones o conferencias. Respecto a factores 
culturales, los espiritanos proponen un diálogo sobre la naturaleza y 
las prioridades de la Iglesia. Publican regularmente los frutos de una 
reflexión en los boletines pastorales, esforzándose así en alimentar 
un diálogo teológico que lleva hacia un camino al futuro para la 
Iglesia en Pakistán. La lentitud de este tipo de diálogo es pesada, a 
consecuencia de que las estructuras y la subcultura de la Iglesia ofre-
cen un inquietante parecido con aquellas de la sociedad, dejando 
aparecer el mismo género de disfunción y de oportunismo.

Los espiritanos han intentado aplicar en estas cuestiones la ayuda 
de los principios pedagógicos de Paulo Freire.1 El punto de partida 
es un análisis del síndrome crónico de dependencia consecutiva a 
la sumisión y a la opresión. Esto puede ser ilustrado por el adagio 
“Tusii sadhe Mabap o” (Eres nuestro padre y nuestra madre). Los es-
piritanos ejecutaron un programa educativo queriendo sobrepasar 
el modelo tradicional de los cursos que, en esta cultura, lleva a la 
pasividad y nutre, en aquellos que estudian, un deseo de asumir una 
posición de dominados, reforzando así el proceso opresivo. Este 

1 John O’Brien, Naia Mashra, Naia Insan (en lengua urdu), Karachi, 1995, passim.
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método presenta a los participantes ciertos problemas que son re-
presentaciones codificadas de temas fundamentales en el seno de la 
cultura, y que los invita a encontrar soluciones para conducirlos ha-
cia una acción transformadora. La distinción tradicional entre maes-
tro y estudiante es remplazada por un esquema de participación 
interactivo donde la experiencia, la reflexión y la intuición de cada 
uno son valorizadas; se trata entonces de una tentativa de sustituir 
a las estructuras de dominación y a la mentalidad que las legitima 
por modelos que favorecen la participación y la cooperación. Lo 
dialógico reemplaza lo puramente didáctico.

Personas ordinarias y “héroes” tradicionales

Los cristianos de nuestras comunidades han administrado la iden-
tidad de la cual fueron despojados buscando remodelarla. La no-
ción de “tácticas de consumación”, tomada de Michel de Certau, 
proporciona un marco conceptual útil para estudiar algunas de sus 
maneras habituales de administrar su identidad expoliada, integran-
do elementos potencialmente transformadores, forjadores de nueva 
identidad, y apropiándose de una identidad remodelada. Del pun-
to de vista del pobre, estas formas de hacer pueden ser analizadas 
como lo que está al inicio de una resistencia a la marginalización y 
una transformación de la misma. El acento está puesto sobre la per-
sona ordinaria, por oposición al “héroe” tradicional, que tienta con 
desarrollar “una ciencia de relación a establecer entre las búsquedas 
cotidianas y las circunstancia particulares”, de la cual la lógica no 
se puede leer sino en los detalles. En contraste, la lógica del “siste-
ma” se inscribe en las generalidades. ¡Basta comparar los principios 
rimbombantes de los personajes en posición de autoridad con los 
objetivos extremadamente concretos de los pobres!

En el seno de nuestra comunidad, el cristianismo vivido por la gen-
te es menos distinguido por las evoluciones teológicas o litúrgicas 
particulares que por la identidad misma de los cristianos punyabí. 

Así como han salvaguardado celosamente su propio carácter y su 
especificidad bajo la hegemonía brahmán y luego islámica, tampo-
co renunciaron a esta especificidad cuando quisieron emanciparse 
de esta dominación en búsqueda de una nueva identidad. Es so-
lamente en muy raros casos que la gente desea deshacerse de su 
identidad étnica; buscan más bien desprenderse de la opresión que 
les hace sufrir el orden social y de la manera en la cual este deter-
mina, parcialmente, su identidad. Lo que los miembros de nuestras 
comunidades han querido cambiar es su identidad social más que su 
identidad étnica.

Los Bhils

Los Bhils de Pakistán son los descendientes de gente que, hace al-
rededor de dos siglos, dejaron Rajastán occidental por Sind. Son 
casi todos hindúes y percibidos como si fuesen de una “casta cata-
logada” (scheduled caste, eufemismo para designar a los “intocables”). 
Trabajan principalmente como aparceros en una economía aún do-
minantemente feudal en virtud de la cual ellos “pertenecen”, de he-
cho, a los grandes propietarios para quienes trabajan y de los cuales 
son los eternos deudores. La deuda es con frecuencia inflada por el 
regidor del propietario y estos obreros iletrados pueden ser compra-
dos y vendidos; y a menudo lo son. La deuda se transmite de padre 
a hijo: esta no tiene fin.

En Pakistán meridional, la opresión de los pobres es alimentada por 
la imbricación de cinco mecanismos de exclusión: militarista, racial, 
religioso, económico y vinculada a la orientación sexual. Durante la 
mitad de su historia, Pakistán ha sido organizado por lo militares 
de manera directa y, durante la otra mitad, de manera indirecta. Su 
control de la economía no concordaba más que con el 6% de pre-
supuesto anual para el conjunto de tres rubros: salud, educación 
y servicios sociales. El resultado es que no hay, de hecho, ningún 
servicio social para los pobres que pertenecen a una religión mino-
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ritaria. Los Bhils son dravidianos de piel oscura. La mayoría de pa-
kistaníes pretenden ser de descendencia aria y nutren un desprecio 
sin miramientos hacia la gente de los grupos tribales hindúes que, 
en los bares de té, no pueden beber en las mismas tazas que ellos. 
La identidad de Pakistán viniendo del islam, hace que las fuerzas 
sociales concuerden en rechazar los derechos y aun la existencia 
de la minoría hindú empobrecida de alrededor de dos millones de 
personas.

Una explotación que humilla sobre todo a las mujeres

En tanto que obreros agrícolas seminómadas, los Bhils son víctimas 
de todas las humillaciones propias de una subclase oprimida en una 
cuasi-servidumbre. Además, las mujeres bhil son víctimas de ultra-
jes adicionales vinculados a un sistema patriarcal que perdura. Las 
muchachas tienen menos valor que los muchachos; ellas trabajan 
más y comen menos, y siempre son las últimas. Su matrimonio es 
arreglado. La nueva esposa no vale más que en la medida en que ella 
da hijos vigorosos; ella está a la voluntad de su familia política; no 
es solamente ella quien garantiza las labores domésticas más gran-
des, sino también quien trabaja en los campos. Después de años 
de observación, nos parece que las mujeres cumplen con más de la 
mitad del trabajo agrícola. Su salud es casi siempre precaria. Llevan 
una existencia penosa, envejecen antes y su esperanza de vida es 
reducida.

Los espiritanos acompañan a los Bhils desde 1977. Es una misión 
en la que no hay y en la que no habrá éxito espectacular. Es una 
historia de años de fidelidad en el acompañamiento pese a los re-
petidos fracasos. Cuando la gente evoluciona al nivel de la supervi-
vencia, sus necesidades y sus perspectivas son de un tipo del todo 
básico. Sin embargo, se ha hecho mucho, en particular en Punjab 
meridional y también en el interior de Sind. En el campo de la salud, 
de la escolarización, de la oración interreligiosa, los cooperativos y 

los derechos humanos, varias cosas fueron intentadas con creativi-
dad y perseverancia.

En lo que concierne al diálogo interreligioso, podemos mencionar 
dos iniciativas: la oración y la confección de estandartes. Esta se-
gunda actividad responde a tres objetivos junto a las mujeres bhil: 
proporcionarles una competencia socialmente reconocida, crear un 
espacio de retirada de su vida esclavizada para permitirles un en-
cuentro entre ellas en una atmosfera tranquila y, finalmente, ofre-
cerles una catequesis liberadora en relación a su visión de Dios. El 
programa está dirigido por los espiritanos pero es una mujer bhil, 
formada para este propósito, quien asegura la animación en los tres 
niveles. Ella prepara los materiales según un modelo, visita los pue-
blos mostrando a los grupos de mujeres, en el marco de una inter-
cambio amistoso, como coser. Allí donde el contexto se presta, de-
sarrolla la dimensión catequista liberadora del símbolo, examinado 
bajo todos los aspectos tras haber cosido. Intrínsecamente dialógi-
co, esta actividad quiere integrar la experiencia de la amistad, de la 
comunicación, de la espiritualidad y de la creatividad a través de la 
producción efectiva de alguna cosa concreta.

Una buena noticia de liberación

La mayoría de estandartes, sino todos, representan los encuentros 
entre Dios-en-Cristo y las mujeres. La catequesis vinculada al pro-
yecto de confección de tales estandartes, tanto por mujeres hindúes 
como cristianas, subvierte la imagen religiosa de la sumisión de 
las mujeres avalada por la mentalidad patriarcal. Es a una mujer 
a quien se le aparece en primer lugar el Cristo resucitado; es una 
mujer quien es “portadora de la Buena Noticia”. Las mujeres son 
también aquellas quienes permanecen fieles, incluso hasta la cruz 
y la tumba, como también lo hacen las mujeres bhil en el seno de 
un pueblo crucificado por la injusticia y la intolerancia. Desde el 
principio, la mujer es portadora de la Buena Noticia, como se lo 



133132

Año 56/2 • Nº 219 • Junio de 2015Año 56/2 • Nº 219

John O’Brien La presencia de los espiritanos en Pakistán

ve en María. La natividad es la escena preferida aun para las mu-
jeres hindúes, por no decir en particular para ellas, para quienes el 
nacimiento de un hijo es una gran bendición. El estandarte sobre 
Betania muestra que el rol femenino no se limita al servicio (Mar-
ta), sino que la mujer tiene también derecho a escuchar, a debatir, 
a comprender y a tomar la palabra (María). La caminata de Pedro 
sobre las aguas es un símbolo elocuente del camino incierto y peli-
groso que los Bhils tienen para abrirse paso en la vida. En su actuar 
cariñoso e inclusivo, Cristo se transforma en un símbolo fuerte a 
los ojos de una gran mayoría que no tiene en absoluto la intención 
de hacerse cristiano.

La realización de estos estandartes proporciona una suerte de pau-
sa con respecto a lo cotidiano. Esto permite adquirir o desarrollar 
talentos para la costura con una esperanza de rentabilidad para la 
vida doméstica. Esto ofrece un lugar de intercambio sobre una 
concepción de Dios no como un poder distante y caprichoso que 
habría que temer y tranquilizar, sino como un compañero activo 
en la lucha por la dignidad y la liberación. Como toda tentativa por 
acompañar el recorrido y las luchas de las personas marginalizadas 
y sin voz, es un acción que quedará siempre modesta y a pequeña 
escala. Esta es también dialógica y se esfuerza en ir al fondo de las 
cosas. Los Bhils son profundamente religiosos, aunque de una reli-
giosidad de hindúes rurales oprimidos. Es diferente a algo étnico o 
espiritual. Dios es Bhagwan (Aquel que provee), pero Él es distante 
e inaccesible. Es por ello que hay una multitud de pequeñas divi-
nidades que corresponden a cada situación, emoción, necesidad o 
aspiración humana imaginable. Estas divinidades son caprichosas 
y supuestamente exigen ser reconocidas permanentemente, sino 
castigarán tomando como blanco a la salud o provocando una des-
gracia familiar. Vemos fácilmente como una visión de lo divino 
puede engendrar el temor y una actitud cruel vengativa contra el 
“otro”, siempre sentido como un competidor en una carrera por 
escasos recursos.

Los símbolos más allá de las palabras

Estas personas aprecian bastante los servicios religiosos celebrados 
por los espiritanos, sobre todo porque nadie más se aventura a la 
proximidad de su pueblo para rezar con y para ellos. Es importante 
notar que, para la mayoría, estas personas no son cristianas y no 
tienen ninguna intención de serlo; ellas son, sin embargo, muy soli-
citantes de celebraciones de las cuales se osa esperar que sean pro-
fundamente dialógicas. Para empezar, la oración reviste un carácter 
y una dinámica que se inscribe netamente en la cultura religiosa 
de la gente. Nos sentamos con los pies desnudos sobre el suelo. 
Quien celebra lleva un chal color azafrán. La celebración comienza 
y se termina por el rito que consiste en quemar varillas de incienso 
(aarti). El idioma es aquel de los cánticos de devoción como en el 
movimiento Bhakti. Hay oraciones de adoración y otras de súplica; 
hay también un pedido de curación para aquellos que lo desean.

Estas oraciones son pronunciadas en nombre de Jesús y esto por 
dos razones. Aun si no desean convertirse en cristianos, los partici-
pantes piensan que quien celebra debe honrar a su Guru, es decir, a 
Jesús; piensan también, y esta es la segunda razón, que las oraciones 
pronunciadas en su nombre y por su intercesión serán más eficaces. 
El reconocimiento supremo se da cuando la gente nos ha dicho que 
le gusta este tipo de celebración ¡porque es “hindú” (sic)! El servi-
cio religioso se termina por una bendición y por compartir frutas 
y dulces. Para la pequeña minoría de Bhils cristianos, esto sirve de 
introducción a la catequesis eucarística.

Esta experiencia ilumina un punto importante. El diálogo no es pu-
ramente “logocéntrico” (centrado en la palabra, en el verbo); este 
implica mucho más que las “ideas claras y distintas”, aun si puede 
con frecuencia necesitarlas. En este contexto, un intercambio pura-
mente verbal sobre la fe conduce simplemente a unas promesas fas-
tidiosas. En cambio, cantar de manera melodiosa y ferviente, con fe 
y amor con respecto a Dios-en-Cristo-y-en-el-Espíritu-Santo, sim-
boliza un rencuentro de los corazones y a veces de los espíritus. El 
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solista y la asamblea –en particular cuando ruegan al unísono, como 
es el caso aquí, contrariamente al Bhakti tradicional donde escuchan 
pasivamente– son ambos llevados a una comunión más profunda, 
a un nivel que permanece inaccesible para el vocabulario religioso 
normal. Esta manera de orar queda abierta; no está obligado a con-
seguir algo sino solamente el estar feliz de que Dios sea glorificado.

John O’Brien
Traducción: Víctor A. Orquera M.

Crónicas
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¿Sobre el camino de la reconcilia-
ción?
Sri Lanka a la hora de la visita del Papa Francisco

Régis Anouil

Después de un servicio nacional en una empresa en Hong-Kong, tras dos años de coope-
ración civil en China, Régis Anouil dirigió la sección “Asie” de L’Aide à l’Église en 
Détresse. Desde 1999 dirige la redacción de Eglises d’Asie, agencia de información 
de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París ((http://eglasie.mepasie.org). Respec-
to a esto, sigue a diario lo que dicen –o no dicen– las Iglesias cristianas en Asia sobre 
la actualidad política y religiosa en la que estas están sumergidas.

El 8 de enero pasado, las urnas daban su veredicto: el presidente 
saliente Mahinda Rajapaksa, quien solicitaba un tercer manda-

to consecutivo, era vencido. Una derrota sorpresa aun para él que 
estuvo en el poder desde el 2005 y tenía a su país con mano de 
hierro. Su opositor y vencedor, el “candidato común” de la oposi-
ción, Maithripala Sirisena, prestaba juramento la misma tarde a fin 
de cortar toda tentativa de golpe de Estado y prometía “garantizar 
la seguridad del país, proteger el budismo y respetar todas las otras 
religiones a fin de obrar, a través de un buen gobierno, hacia una 
sociedad justa y equitativa para todos”.

Cuatro días más tarde, el nuevo presidente acogía al Papa Francis-
co en una visita histórica de dos días, la tercera visita de un Papa 
en este país de Asia meridional que se levantaba, con pena, de una 
guerra civil de treinta años entre una mayoría cingalés y una mi-
noría tamil. Sobre la pista de rodaje del aeropuerto de Colombo, 
el Papa Francisco pronunció un discurso centrado en el tema de 
la “curación”, subrayando la necesidad de “incluir la búsqueda de 
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la verdad” sobre lo que había pasado durante la guerra1 previo al 
renacimiento de “aspiraciones comunes”, a fin que “la diversidad 
no es más vista como una amenaza, sino como una fuente de en-
riquecimiento”.

Hasta el último minuto o casi, los observadores habían temido 
que esta visita papal fuese anulada. En efecto, no es habitual que 
el Papa se dirija a un país en período electoral o poselectoral; 
pero, sobre todo, porque la experiencia de las elecciones pasadas 
mostraba que en Sri Lanka los escrutinios estaban acompañados 
siempre de violencia. Los discursos pronunciados por el Papa 
son frecuentemente preparados con gran antelación; es eviden-
te que los servicios de la Secretaría de Estado de la Santa Sede 
habían trabajado con la hipótesis de que el Papa, en este 13 de 
enero del 2015, tendría que dirigirse al presidente Rajapaksa. No 
hay duda que las propuestas del Papa habrían entonces sonado 
como una viva reprimenda a un presidente que, desde hace diez 
años, ejercía el poder de manera muy autoritaria, poco preocu-
pado por el Estado de derecho y por el respeto de las libertades 
fundamentales.

Pero, a las nueve de la aquella mañana, sobre la pista de rodaje de ae-
ropuerto internacional de Colombo, la atmósfera era del todo otra. 
El cambio de presidente se desarrolló en paz y cada uno en el país 
comenzaba a creer en un regreso “a la normalidad”. De hecho, casi 
desde aquel día hasta el siguiente, la población retomaba el gusto 
por la libertad de hablar y el placer por expresarse sin temor de 
ser interpelada o de desaparecer entre las manos de los servicios 
especiales.

1 Este conflicto, desde 1983 a 2009, ha ocasionado la muerte de 100.000 personas, de los 
cuales al menos 40.000 civiles muertos durante el asalto final del ejército esrilanqués, en la 
primavera de 2009, contra los Tigres tamiles del LTTE (Liberation Tigers of  Tamil Eelam), una 
organización independista, fundada en 1976, pidiendo la creación de un Estado l’Ilam tamil 
en el nordeste de la isla.

Un pasado doloroso que se tarda en purgar

Cuatro meses después de la victoria de Maithripala Sirisena y el éxi-
to de la visita papal, ¿cuáles son los resultados tanto sobre el plano 
político como sobre el plan eclesial de estos eventos casi concomi-
tantes? Al recorrer la provincia del Norte, teatro de los combates 
más sangrientos de la guerra civil, la desmilitarización prometida 
tarda en llegar. Desde luego, los uniformes se hicieron más discre-
tos, los controles menos numerosos y los extranjeros ya no tienen 
en adelante necesidad de permiso para visitar la región, pero el ejér-
cito queda muy presente, notablemente sobre las tierras que ocupa 
y controla. Los diecisiete complejos hoteleros que esta detiene en 
los países son mal percibidos por los tamiles que denuncian “una 
ocupación económica”. Por supuesto, un calendario de retirada fue 
negociado pero tarda en ser aplicado; un alto suboficial del ejército 
declaró, a inicios de abril, que una retirada de las tropas de la pro-
vincia del Norte amenazaría la seguridad nacional.

Más profundamente, la minoría tamil experimenta como una afren-
ta el hecho de que el nuevo gobierno no haya regulado la situación 
de los prisioneros políticos tamiles. Durante decenios, los tamiles 
han sido detenidos de manera arbitraria y muchos han desaparecido 
sin que sus parientes hayan sido informados de su partida. El marzo 
pasado, el gobierno liberó bajo fianza varios prisioneros políticos, 
pero sin darles toda su libertad. La activista de los derechos huma-
nos, Jeyakumari Balendran, debe así indicar todos los meses a la 
comisaría de la policía en lugar de su residencia.

Aún más seriamente, los tamiles se impacientan frente a la actitud 
del presidente Sirisena en lo referente a los crímenes de guerra co-
metidos durante la última fase del conflicto militar. En febrero, el 
Consejo de la provincia del Norte votó una resolución utilizando 
la palabra “genocidio” para calificar lo que han soportado los ta-
miles. Frente a esto, Sirisena continúa hablando de los “supuestos 
crímenes de guerra”. La comunidad internacional, que reprochaba 
vivamente a su predecesor su rechazo a aceptar toda investigación 
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independiente sobre la fase final del conflicto, se muestra más pa-
ciente con él. La ONU igualmente, que debía dar en marzo del 2015 
un informe sobre estas atrocidades, aceptó aplazar la publicación 
para el próximo septiembre. Pero, en el país tamil, la confianza que 
había podido ser acordada en las urnas al candidato Sirisena hace 
lugar a cierta impaciencia respecto a un presidente poco deseoso de 
reparar el pasado.

Lentitudes en la apertura democrática

En fin, de manera más inmediata, el presidente Sirisena que había 
prometido el regreso a un funcionamiento democrático de las insti-
tuciones durante los cien primeros días de su mandato, parece estar 
en vías de perder el estado de gracia, característico de los días que 
siguen a las elecciones. Mientras que el nepotismo es una herida del 
sistema político esrilanqués y que Mahinda Rajapaksa era particu-
larmente distinguido en este aspecto, Sirisena presta el flanco a la 
crítica por haber nombrado cabeza de Sri Lanka Telecom a su herma-
no Kumarasinghe Sirisena o aun a su yerno, Ministro de la Defensa 
donde él está a cargo de la comunicación.

Además, mientras que Sirisena había prometido un ejecutivo res-
ponsable de los fondos públicos, su reciente decisión de ampliar el 
gabinete a la altura de un “gobierno nacional” no es bien aceptada 
por la opinión. Electo con el gran apoyo de la UNP (United National 
Party), el presidente denunció a personas sospechosas de ser corrup-
tas o muy vinculadas al régimen Rajapaksa. Ciertamente, no se trata 
allí más que de una política bien comprendida: su antiguo partido, 
el SLFP (Sri Lanka Freedom Party), puede ser ignorado en el Parla-
mento ya que está en posición de bloquear el aún hipotético, pero 
más y más evocado abiertamente, regreso de Mahinda Rajapaksa a 
la parte delantera del escenario; un mal augurio para la renovación 
de la gobernanza a la cabeza del país.

¿Cristianos fabricantes de puentes?

Si la balanza de los “cien días” del presidente Sirisena es entonces 
contrastado, ¿qué decir del lugar y de la posición de la Iglesia ca-
tólica? En un país donde el conflicto étnico no ha hecho más que 
incrementar la distancia entre la mayoría singalesa (principalmente 
budista) y la minoría tamil (principalmente hindú), la comunidad 
cristiana, muy ampliamente compuesta por católicos, reúne un 7% 
de los veinte millones de esrilanqueses; ella presenta sobre todo la 
particularidad única de contar a la vez con tamiles y cingaleses. Los 
estudios sobre los católicos de Sri Lanka subrayan entonces el rol 
de “puente” que esta comunidad es llamada a desempeñar en un 
país donde los antagonismos étnicos han tomado la amplitud que 
se conoce.

En diciembre del 2013, la Conferencia de los obispos católicos de 
Sri Lanka publicó un documento titulado For a peaceful Land and a 
prosperous Country (Por un territorio en paz y un país próspero), lla-
mando a la reconstrucción del país y al levantamiento de la nación 
esrilanquesa en un marco donde la memoria de unos y otros sería 
respetada y las instituciones democráticas defendidas. Sin embargo, 
en la última fase del conflicto, de septiembre del 2007 a mayo del 
2009, como en los años que siguieron, la unidad de la Iglesia fue 
difícil de percibir.

Del lado tamil, Mons. Rayappu Joseph, obispo de Mannar, se hacía 
el portavoz de la reivindicación de los tamiles sobre el reconoci-
miento y el respeto de sus derechos. Él era entonces casi el único 
capaz de hacerlo al estar los Tigres tamiles prisioneros de la visión 
militar de su jefe Velupillai Prabhakaran y al permanecer Colombo 
incapaz de entrar en la vía de una solución negociada. Del lado cin-
galés, el cardenal Malcom Ranjith, arzobispo de Colombo, buscaba 
evitar que la minoría cristiana fuese aplastada por un conflicto que 
no era religioso sino principalmente étnico; fijando su proximidad 
con la comunidad cristiana, él corría también el riesgo de aparentar 
defender el punto de vista cingalés sobre el conflicto esrilanqués.
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La verdad como camino de paz y de curación

En este contexto, la visita del Papa Francisco fue un momento de 
verdad. En el santuario mariano de Madhu, en territorio tamil, ante 
todos los obispos reunidos, el Papa llamó a tamiles y cingaleses a un 
examen de conciencia. Desarrollando una meditación sobre la pre-
sencia de María al pie de la Cruz quien no abandona a su Hijo cruci-
ficado, el Papa afirmó que la Madre de Dios “no había abandonado 
nunca a sus hijos esrilanqueses que sufrían”. Siguió con un llamado 
a “restaurar la paz en los corazones heridos”, pidiendo a cada uno 
un examen de conciencia. Sin ocultar la dificultad “de perdonar y 
de encontrar la paz”, el Papa Francisco se manifestaba seguro de 
la voluntad de la Virgen María de “guiar a los esrilanqueses hacia 
una reconciliación más grande”, a fin de llegar a “una verdadera 
curación para todos”. El camino hacia la paz verdadera es, sin em-
bargo, estrecho, indicaba el Papa: “Es solamente cuando llegamos 
a comprender, a la luz de la Cruz, el mal del que somos capaces, y 
en el que quizá formamos parte, que podemos tener la experiencia 
de un genuino remordimiento y de un auténtico arrepentimiento”.

Una vez que el Papa volvió a marcharse, ¿fue expresado el arrepenti-
miento por unos y otros? Es demasiado temprano para decirlo. En el 
anuncio de un nuevo gobierno, en enero pasado, el cardenal Ranjith 
se felicitaba porque el nuevo equipo en el poder quería “promover la 
paz y la armonía entre las diferentes comunidades”, afirmando que 
Sri Lanka “podía convertirse en una nación con un solo corazón y 
una sola alma”. Se inquietaba también por el desarrollo en el país de 
“un cierto número de grupos extremistas”, alusión transparente a las 
artimañas que buscan más y más formaciones budistas extremistas 
militantes para la instauración de un Estado budista en Sri Lanka.

Una religión instrumentalizada

Tres organizaciones, en particular, han hecho hablar ampliamente 
de ellas al presentar a la nación cingalés y budista (70% de los vein-

te millones de esrilanqueses) como amenazada en su esencia por 
las minorías musulmanas (de 7 a 11% de la población) y cristianas 
(principalmente católica, 7% de la población). Se trata de Boud Bala 
Sena (BBS, Fuerza del Poder Budista) de Sihala Ravaya (Rugido cingalés) 
y de Ravana Balakaaya (Brigada Ravana). Si estas organizaciones no 
titubean en agredir musulmanes, se dirigen también a los cristianos. 
Varias comunidades protestantes han sido así víctimas de violencias.

La Iglesia católica está por el momento a salvo de estas organizacio-
nes budistas extremistas; pero, paradojalmente, sus actos son quizá 
el vector por el cual esta encontrará una unidad real. En efecto, ha-
biendo desaparecido la amenaza secesionista tamil, a los extremistas 
budistas se los toma desde entonces como minorías religiosas, es 
decir, como a la minoría musulmana y cristiana. Frente a esta ame-
naza, los católicos tamiles y cingaleses serán llevados a reanudar los 
hilos de una comunicación que la guerra había separado. No para 
oponerse a la mayoría budista sino para defender el sentido de una 
ciudadanía común, trascendiendo las diferencias de pertenencia ét-
nica y religiosa.

Según el padre Jehan Perera, sacerdote católico y director del Con-
sejo nacional para la paz, una organización independiente fundada 
en 1995, el activismo de las organizaciones tales como la BBS –
sostenida, es de notoriedad pública, por el hermano del presidente 
Rajapaksa cuando este estaba en el poder– esconde malamente una 
instrumentalización política de la religión. Agitando el espectro de 
una conquista de Sri Lanka por las minorías musulmanas y cristia-
nas, y la amenaza tamil al estar apagada, la BBS busca agrupar la 
opinión pública cingalés alrededor de un proyecto esencialista. El 
peligro, estima el padre Perera, es que “si la mayoría de la gente no 
está de acuerdo con la violencia utilizada por los extremistas, ellos 
estiman que estos suscitan problemas que son reales”. Hay enton-
ces una urgencia, lo explica aun, “en desarrollar la educación cívica 
con respecto a los derechos y de responsabilidades de las diferentes 
comunidades religiosas”, a fin de defender “el hecho que la realidad 
de este país es plurirreligiosa”.
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Una inquietante falta de valentía política

En una entrevista acordada a Eglises d’Asie algunas semanas antes de 
la llegada del Papa en su país, el cardenal Ranjith subrayaba que las 
soluciones a los problemas que sufría Sri Lanka eran conocidos: una 
refundición de la Constitución (el texto actual concentra de manera 
excesiva los poderes en las manos del presidente), una devolución 
del poder a fin de llegar a una autonomía para las provincias del 
Norte y del Este (las dos provincias de mayoría tamil en el país) y el 
retorno a un ejercicio democrático del poder.

Cuatro meses más tarde, la democracia está de regreso. Pero aquello 
que el cardenal designaba como lo que era el aporte posible de la 
minoría cristiana a la comunidad nacional –a saber “una propuesta a 
actuar teniendo presente los principios de reciprocidad, de compren-
sión del otro, de reconciliación y de ciudadanía”– ¿puede ser aplicado?

Sin esconder sus dudas, el cardenal Ranjith se preguntaba sobre la 
capacidad de los hombres y mujeres políticas de su país para oír 
este discurso de modernidad política, explicando: “Las diferentes 
tentativas que fueron traídas en el trascurso de estos cuatro últimos 
decenios que nunca han llegado a un resultado, y si quisiera tomar 
una imagen, yo diría: al paciente le duele la cabeza, cambiamos la 
almohada, pero el dolor persiste porque no administramos el reme-
dio. Ahora bien, esto se alcanzaría con las comunidades sentadas 
alrededor de la mesa y discutiendo de lo que podría ser la nueva 
identidad de Sri Lanka. Nuestra mala fortuna es que ningún hombre 
político en este país tiene la envergadura necesaria para emprender 
esto y ver más lejos de la defensa de sus intereses a corto plazo”. 
Mahinda Rajapaksa eliminado, Maithripala Sirisena a la cabeza del 
Estado, el país busca aún la vía que lo pondrá sobre el camino de la 
unidad y de la reconciliación.

Régis Anouil
Traducción: Victor A. Orquera M.

El Sínodo sobre la familia.
Una mirada de África

Paulin Poucouta

Paulin Poucouta es sacerdote de la diócesis de Pointe-Noire (Congo), enseña el Nuevo 
Testamento y griego bíblico en la Facultad de Teología del Instituto Católico de Yaundé. 
Entre otras publicaciones, es autor de Quand la Parole de Dieu visite l’Afrique. 
Lectures plurielles de la Bible (Kar thala, 2011). También es miembro del Consejo 
de redacción de Spiritus. Bajo una forma un poco distinta, este artículo apareció en 
Afrique et Parole 102 (carta periódica realizada por René Luneau) y en el sitio web 
de la sma.1

Del 4 al 19 de octubre de 2014, se llevó a cabo en el Vaticano 
la primera sesión del Sínodo de obispos sobre la familia; un 

Sínodo muy esperado. Mucho antes de la convocatoria del Papa 
Francisco, la Asociación de conferencias episcopales de la región 
de África Central (ACERAC) hizo de la familia el tema de su dé-
cima Asamblea plenaria que se reunió en Brazzaville del 6 al 13 
de julio de 2014.2 El 15 de agosto de 2014, durante la fiesta de la 
Asunción, el Simposio de las conferencias episcopales de África y 
de Madagascar (SCEAM) ponía a disposición del pueblo de Dios 
un documento que formulaba importantes recomendaciones so-
bre la familia.3

1  Regards sur l’Afrique, revista en línea de la Sociedad de las Misiones Africanas (SMA); ver sitio 
www.missions-africaines.net

2 Mesmin-Prosper Massengo (dir.), La famille en Afrique aujourd’hui. Actes de la Xe Assemblée plé-
nière de l’ACERAC (Brazzaville, del 6 al 13 de julio de 2014), Kinshasa, Mediaspaul, 2014.

3 Simposio de las Conferencias Episcopales de África de Madagascar (SCEAM), La famille, 
notre avenir. Contribution au 3ème Synode Extraordinaire des Évêques, Accra, SECAM-SCEAM Publi-
caciones, 2014. Documento pre sentado en cinco lenguas, desgraciadamente poco difundido, 
conocido y ex plorado.
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Imposible abordar un tema tan importante de manera neutra, sin 
sentirse implicado de cerca o de lejos. Se comprende el clima de 
tensión que a veces reinó durante las sesiones vaticanas. Viendo 
el Sínodo romano desde mi lejana África, a pesar de las fórmulas 
tranquilizadoras, se terminó en un alboroto mediático que, como 
sucede a menudo, impide entender los problemas que tienen las 
Iglesias de otros continentes, la de África por ejemplo, desgraciada-
mente demasiado tímida.4 Lejos de las posiciones alejadas unas de 
otras, quisiera hacer eco de algunas preguntas de las parejas y de las 
familias del continente, tal como yo las comprendo en lo cotidiano, 
tal como fueron expresadas en la Asamblea plenaria de la ACERAC 
y en otras Iglesias de África.

Evangelizar la familia, es evangelizar África

En África más que en cualquier otro lugar,  la familia, tanto nuclear 
como extendida, es el pedestal de la sociedad. Por esta razón siem-
pre ha sido uno de los campos privilegiados de la pastoral. Es así 
como la quinta Asamblea plenaria del SCEAM, que se llevó a cabo 
en Nairobi del 24 al 30 de julio de 1978, tuvo como tema principal: 
“La vida familiar cristiana en África hoy en día”. Los obispos recal-
caron el vínculo entre familia y evangelización.5 Así, la recomenda-
ción No 8 dice:

Recomendamos insistentemente que se vigile con cuidado la 
vida espiritual de las familias. Esta vida espiritual encontrará 
su alimento en la lectura de la Biblia en casa, en misa y oficios 
locales, en las visitas realizadas a las familias y en la oración 
en común. Se emplearán las asociaciones y devociones ancia-
nas que son muy conocidas, así como las nuevas. Por sobre 
todo, la oración estará acompañada de un compromiso y de 

4  África de la palabra no es necesariamente, y lamentablemente, ¡África de la comunicación!
5 Las once recomendaciones votadas, de una sorprendente actualidad y de gran audacia, mere-

cen ser revisadas.

un testimonio activo. Recomendamos a las comunidades cris-
tianas celebrar los aniversarios en las familias y otras fiestas 
familiares importantes.6

Conviene entonces invertir en la pastoral de la familia, primer lugar 
de evangelización, de oración, de aprendizaje de los valores cristia-
nos. Para eso, es importante acompañar a los padres, iniciarlos en su 
misión, formar a los hogares jóvenes. Se trata de defender la digni-
dad de las mujeres, llamadas a jugar un rol importante en la Iglesia 
y en la sociedad, invertir en la educación humana y espiritual de los 
jóvenes, proponiendo formarlos como en la iniciación africana. En 
resumen, evangelizar la familia, es evangelizar África.

Las familias africanas de ayer a hoy

Pero no es posible cerrar los ojos ante la crisis que atraviesa hoy en 
día la familia. En África también está influenciada por la civilización 
contemporánea que marca el utilitarismo, el individualismo y la co-
dicia. La gratuidad, corazón del amor, está en retroceso, mientras se 
acelera la búsqueda del beneficio. Los valores familiares tradiciona-
les están siendo cuestionados. En su contribución al Sínodo sobre 
la familia, los obispos del SCEAM escribieron:

Ante las diversas mutaciones sociales y los numerosos pe-
sares relativos al matrimonio y a la familia en África y en el 
mundo actual, la Iglesia de África midió los desafíos que se 
relacionan con esta situación, y se resolvió a reaccionar de 
manera apropiada. Hay que pasar por un compromiso para 
sostener a las familias cristianas para que descubran de mejor 
manera su identidad y realicen su misión en el sentido de la 
civilización, del amor y de la cultura de la vida a la luz del or-

6 SCEAM, “La vie familiale chrétienne en Afrique aujourd’hui”, en La Documentation Catholique 
No 1751 (5 de noviembre de 1978), pp 931 ss.



149148

Año 56/2 • Nº 219 • Junio de 2015Año 56/2 • Nº 219

El Sínodo sobre la familiaPaulin Poucouta

den de la creación, tomando en cuenta los valores de nuestras 
culturas.7

No obstante, una pastoral de la familia pasa por una mirada crítica 
sobre nuestras costumbres con respecto a las viudas y los huérfa-
nos, la dote, la poligamia y las tres formas de matrimonio. A fines 
de los años sesenta, Mons. Théophile Mbemba, primer arzobispo 
congolés de Brazzaville, había publicado una carta pastoral proféti-
ca sobre la dramática suerte reservada a las viudas. Esta carta movió 
de alguna manera las cosas, dando lugar a una legislación audaz en 
favor de las viudas y de los huérfanos. Desgraciadamente, parece 
que en la actualidad encontramos los viejos reflejos de antaño, la 
tradición es invocada; pero en realidad el verdadero móvil es, cada 
vez más, una codicia sin nombre. Así, en muchas familias, la viuda y 
los huérfanos son fácilmente desposeídos de los bienes del difunto. 
La cuestión de la herencia se volvió una de las fuentes de tensiones 
familiares.

La dote fue inicialmente concebida como un intercambio de regalos 
y una profundización de las relaciones entre familias. Pero se des-
naturalizó, hasta en los países donde está legalmente reglamentada. 
Para muchos jóvenes, constituye hoy en día un freno al compromiso 
de matrimonio. Desvaloriza también la dignidad de la mujer, consi-
derada como una mercancía. Conviene trabajar en restituir el valor 
simbólico inicial de la dote.

La poligamia, que creíamos estaba muriendo, en realidad está muy 
viva. Coexiste con su versión moderna: la práctica de múltiples 
“despachos”. Esta práctica no está presente solo en África; pero 
aquí las “oficinas” han sido “dotadas”; no se trata entonces, desde la 
mirada de la tradición, de concubinato. A veces, hasta el matrimonio 
civil ha sido contraído, ya que muchas de las legislaciones africanas 
autorizan la poligamia. Muchos cristianos están implicados en tales 
situaciones preocupantes. ¿Qué hacer?

7 SCEAM, La familia nuestro futuro…, 2014, op. cit., No 6.

Finalmente, tres “obstáculos” esperan a los futuros casados: el ma-
trimonio costumbrista, el matrimonio civil y el matrimonio religio-
so. Esto nos lleva al problema del costo financiero del matrimonio 
que disuade a los jóvenes de comprometerse. ¿No sería posible ar-
monizar estas tres celebraciones preservando el sentido de cada una 
de ellas?

Hacia nuevos desafíos

La familia afronta en la actualidad nuevos desafíos: las discrimina-
ciones, los matrimonios mixtos e interreligiosos, los nuevos mo-
vimientos religiosos, la creencia en la brujería. En razón de estas 
numerosas fracturas sociales, las familias se desestructuran. Pasa 
entonces que las mujeres, los jóvenes, los niños, personas adultas, 
viudas y huérfanos son objeto de discriminación y hasta de violen-
cia en el seno de la familia y de la sociedad. Por eso, a la luz de la 
exhortación apostólica postsinodal Africae munus, la pastoral familiar 
debe darse como objetivo, con la participación de las comisiones 
“Justicia y paz”, de erradicar tales discriminaciones.

Los matrimonios mixtos e interreligiosos pueden acarrear dificul-
tades en la cohesión familiar y en la educación de los niños. Es im-
portante acompañar de manera particular a los jóvenes que desean 
comprometerse, y ayudarlos a discernir correctamente, tomando en 
cuenta sobre todo el aumento de los extremismos culturales y reli-
giosos. Es más, los nuevos movimientos religiosos, que comúnmen-
te llamamos sectas, ya sean de origen africano, oriental u occidental, 
no cesan hoy en día de causar estragos en nuestras Iglesias y en 
nuestras familias, sembrando división y desajuste. La pastoral fami-
liar debe prevenir a los cristianos católicos a través de una forma-
ción adaptada, una vida espiritual sólida y un sentido comunitario 
que les permita resistir a sus sirenas.

Finalmente, en un contexto de gran desamparo económico, social, 
sanitario, político o afectivo, resurge la creencia en la brujería, com-
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binada con acusaciones que destruyen a las personas y a la cohesión 
familiar. Estas creencias y acusaciones reposan en una mala inter-
pretación de nuestras tradiciones y una lectura fundamentalista de la 
Biblia. Esto subraya la necesidad de una espiritualidad iluminada y 
sólida que se base en los cuatro pilares propuestos por el libro de los 
Hechos de los Apóstoles (Hch 2, 42-47). La familia está enraizada 
en la escucha de la Palabra de Dios, leída y meditada en comunión 
con el conjunto de la Iglesia. Se nutre de la participación asidua en 
la Eucaristía. La familia vive de la oración que regularmente reúne 
a todos los miembros, manteniendo el vínculo con la parroquia. 
Finalmente, debe ser un lugar de comunión, de compartir, de inter-
cambiar, un oasis de paz donde sea bueno vivir y donde sepamos 
celebrar juntos los acontecimientos felices y dolorosos.

¡Sin prejuicios y sin tomar partido!

Como vemos, en África la pastoral familiar tiene numerosos desa-
fíos por delante. Ciertamente, no es posible ocultar cuestiones que 
necesariamente tendrán repercusiones en África, como por ejemplo 
la homosexualidad o la fecundación médicamente asistida. Pero la 
Iglesia del continente necesita examinar seriamente los problemas 
concretos que afectan profundamente a las familias africanas. He-
mos pensando en algunos. Invitan a una profunda reflexión teológi-
ca que se apoye en una lectura seria y afinada de la Palabra de Dios.8

Por esta razón, esperamos seriamente que durante la segunda sesión 
del Sínodo sobre la familia, en octubre de 2015, los africanos hagan 
escuchar su voz y que los Padres sinodales tomen muy en cuenta 
los cuestionamientos de las familias y de los cristianos de África. 
En efecto, como dijo el cardenal Albert Joseph Malula durante el 

8 Ver Nathanaël Yaovi Soede, Sens et enjeux de l’éthique. Inculturation de l’éthique chrétienne, Pa-
rís, L’Harmattan, 2008. Ver también Ruffin Mika, “Re pères éthiques pour un bon usage de 
l’Écriture Sainte en théologie mo rale”, en André Kabasele Mukenge (dir.), Bible et promotion 
humaine. Mélanges en l’honneur du Professeur P. M. Buetubela Balembo, Kinshasa, Mediaspaul, 2010, 
pp 297-316.

coloquio de teólogos africanos y europeos que se le llevó a cabo en 
Yaundé en 1984, la familia en África no es solamente un objeto de 
recetas pastorales, sino un sujeto de teología africana, un sujeto de 
inculturación:

Consideramos al matrimonio como un lugar privilegiado de 
inculturación del mensaje evangélico en África. Se trata, sin 
duda, de una tarea delicada, pero que debe ser emprendida 
y seguida por teólogos y pastores. Sin prejuicios y sin tomar 
partido.9

Paulin Poucouta
Traducción: Soledad Oviedo C.

9 Léon de Saint-Moulin, Œuvres complètes du Cardinal Malula, volumen 7: textes concernant la famille. 
Théâtre et chants, Kinshasa, Facultades católicas de Kinshasa, 1997, p 145.
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El mensaje de Mons. Arnulfo 
Romero

François Houtart1

La persona de monseñor Romero refleja en la época actual la de Jesucristo mismo, 
ejecutado porque sus prédicas y práctica recordaban los valores del Reino de Dios opo-
niéndose a los poderes temporales: colonial y local, político y económico, social y religioso. 
Los separan dos mil años, pero los une el mismo espíritu.

 
Gracias al Papa Francisco, monseñor Romero, considerado mártir 
desde hace mucho tiempo por el pueblo, fue beatificado en San 
Salvador el 23 de mayo. Sus homilías, difundidas por la radio, reve-
lan el contenido de su trayectoria pastoral, con una evolución entre 
una concepción tradicional del ministerio episcopal hasta su com-
promiso social progresivamente radical frente a las injusticias de 
su país. Se siente paso a paso el dolor del pastor, quien descubre el 
sufrimiento de su pueblo y se identifica con él hasta su muerte. Una 
profunda emoción invade al lector al descubrir al mismo tiempo 
los horrores de un sistema económico y político que oprime a los 
pobres y la acción de un obispo preocupado por conjugar el Evan-
gelio, su filiación a la Iglesia y su identificación a los oprimidos. Se 
observa a través de una intensa vida espiritual, la conciliación difícil 
entre estos tres objetivos. 

No es posible entender la trayectoria de monseñor Romero sin refe-
rirse constantemente al contexto social de El Salvador. En América 
Latina en general y en particular en América central la indepen-

1 Sacerdote belga y conocido sociólogo; profesor emérito de la Universidad Católica de Lo-
vaina, director del Centro Tricontinental, secretario ejecutivo del Forum Mundial de Alter-
nativas, miembro del Consejo Internacional del Forum Social Mundial de Porto Alegre y 
presidente de la Liga Internacional por el Derecho y la Libertad de los Pueblos.

dencia de las naciones fue propulsada por las élites, cuya prioridad 
era preservar y aumentar sus privilegios. A finales del siglo XIX las 
antiguas oligarquías agrarias se convirtieron en empresas cafeteras, 
bananeras, algodoneras y ganaderas, y sus productos en general se 
exportaban. Cuando este tipo de inversión se hizo predominante, 
algunas empresas locales se convirtieron en intermediarias de los 
intereses económicos extranjeros. Esto exigía una mano de obra 
abundante y barata, a la cual se le exigía docilidad. 

El pueblo comprendió poco a poco que se le explotaba y empezó a 
organizarse, con frecuencia con la ayuda de intelectuales de izquier-
da y más tarde de mujeres y hombres de la Iglesia; la reacción de las 
clases pudientes fue viva. En los años 30 hubo en El Salvador una 
represión cruenta. En los años 50, en nombre de sus convicciones 
religiosas, la Juventud Obrera Cristiana (JOC) ayudó a los jóvenes 
de los medios populares a resistir. En los años 60 y 70 los diferentes 
movimientos emancipadores en el mundo se opusieron a las dicta-
duras militares que preparaban la era neoliberal. En toda América 
central, en particular en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, nacie-
ron movimientos de liberación inspirados por la Revolución cubana 
y sus conquistas sociales. Las comunidades eclesiales de base, fruto 
de la inspiración del Concilio Vaticano II, hicieron el lazo entre la fe 
de los pueblos y el proyecto de emancipación social. La teología de 
la liberación colocaba a Dios en el seno mismo de la historia dando 
de nuevo sentido a la evangelización para realizar concretamente 
los valores del Reino de Dios: justicia e igualdad en la condición 
humana, amor, paz, no violencia activa y lucha contra el sistema de 
muerte que era el resultado de la lógica económica dominante. 

Todo esto se inscribía en el contexto más amplio de la guerra fría y 
la lucha contra el comunismo, lo cual había hecho que los poderes 
occidentales se aliaran con los gobiernos de derecha de Sudamérica 
y que ignoraran las exacciones que hacían en el nombre de la defen-
sa de los valores occidentales. Una parte importante de la jerarquía 
católica participaba en este proceso, desde los arzobispados locales 
hasta las altas autoridades romanas. 
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Es notable que monseñor Romero haya ilustrado pertinentemente 
el mensaje positivo del Evangelio. Él nunca perdió confianza en 
el hombre que Dios habita, a pesar de haber vivido los peores ho-
rrores, de haber descrito semana tras semana torturas, asesinatos y 
encarcelamientos perpetrados por un ejército al servicio de los ricos 
deseosos de conservar y aumentar su poder económico, político y 
cultural. Decía en uno de sus sermones: “El ser humano no se ca-
racteriza por la fuerza bruta, sino por la razón y el amor”. 

Él no tenía una visión pesimista de los seres humanos. Por el con-
trario, creía en la fuerza de la conversión y del perdón. Al mismo 
tiempo estaba consciente de la existencia del mal y del pecado, y 
esto le impedía caer en un optimismo beato, pero siempre recalcaba 
que el ser humano no puede reducirse a este aspecto. Es por esto 
que interpeló siempre las conciencias de todos los actores de este 
drama social, que él vivía profundamente. Le tomó mucho tiempo 
antes de concluir que en algunas circunstancias la lucha armada de 
un pueblo oprimido y aplastado puede ser legítima. Su rechazo de 
la violencia era el fruto de la convicción profunda de la dignidad 
del ser humano, aun del que ha cometido un crimen. Esta actitud lo 
llevó constantemente a establecer un diálogo con todos los actores 
del drama, pero al mismo tiempo era claro y despiadado cuando 
condenaba la injusticia y la represión. Se entiende que la oligarquía 
lo haya odiado y que la mayoría de sus colegas en el arzobispado lo 
hayan renegado. 

Las homilías de monseñor Romero son un verdadero tratado sobre 
la Iglesia que se construye alrededor del discurso y de la práctica. Es 
la aplicación de la definición del Vaticano II, la Iglesia del pueblo 
de Dios que invierte la imagen piramidal de una institución defini-
da por su institución jerárquica. En estas páginas se revela la vida 
del pueblo creyente con su reserva extraordinaria de fe y con la 
traducción social de la misma. Un pastor acompaña a este pueblo 
recordándole constantemente que el amor al prójimo debe preva-
lecer sobre los intereses de los más fuertes y que la esperanza debe 
inspirar los momentos más oscuros de la existencia. Para monseñor 

Romero es imposible concebir una Iglesia abstracta y reivindicar la 
unidad artificial de la institución, puesto que en su seno existen ver-
daderas contradicciones. Para él, la fidelidad a la Iglesia de Jesucristo 
exige la verdad. 

El conjunto de sus sermones es también un tratado de espirituali-
dad que se expresa aun en situaciones extremas y le permite superar 
todo deseo de venganza, el pesimismo y también, como escribe en 
sus notas personales, evitar lo que podría convertirse en sentimien-
tos vanidosos ante la admiración de los que se inspiran en la firmeza 
de sus convicciones y en el valor de sus actitudes. Es emocionante 
leer sus últimas notas sobre la muerte que veía acercarse inexorable-
mente, ya que estaba consciente del destino que le reservaban en El 
Salvador, aquellos que en nombre de los valores de la civilización 
reproducen la injusticia utilizando la fuerza de la policía y del ejérci-
to para mantener el poder. 

Que esté clara la pertinencia actual de estos textos es todavía opor-
tuno, cuando se conocen situaciones como las de países vecinos, 
por ejemplo Guatemala y Honduras. Para concluir podemos decir 
que la persona de monseñor Romero refleja en la época actual la 
de Jesucristo mismo, ejecutado porque sus prédicas y práctica re-
cordaban los valores del Reino de Dios oponiéndose a los poderes 
temporales: colonial y local, político y económico, social y religioso. 
Los separan dos mil años, pero los une el mismo espíritu.

François Houtart
Publicado por E. D. H Cuba 

Fuente: La Jornada
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Mensaje final de la Asamblea del 
CELAM.
“Seguiremos impulsando el estilo de Iglesia 
‘tienda de campaña’, en salida”.
“No están solos, caminamos como pastores 
con ustedes”

Una “Iglesia en salida”, centrada en Cristo y descentrada para ir al 
encuentro de las periferias. Una Iglesia fiel a su misión, que colabora 
con las personas de buena voluntad en la construcción de una socie-
dad más justa y solidaria.

Rescatando como los logros sobresalientes la nueva traducción 
del CELAM del Nuevo Testamento de la “Biblia de la Iglesia en 
América” (BIA), la creación de la Red Eclesial Pan-Amazónica (RE-
PAM) para responder de manera eficaz y orgánica a los desafíos de 
la Amazonía, y reforzando la “fecunda experiencia misionera que 
ha suscitado la V Conferencia del episcopado latinoamericano y ca-
ribeño de Aparecida”, así se expresó en su mensaje final la XXXV 
Asamblea General Ordinaria del CELAM.

En 10 puntos que rubrica el nuevo presidente del CELAM, carde-
nal Rubén Salazar Gómez, se puede sentir con claridad el clima de 
fraternidad vivido en esta semana de conversaciones y elecciones 
para el próximo cuatrienio 2015-2019.

Continuando con el apoyo a la Misión Continental, se indica que 
“seguiremos invitando a todas las iglesias particulares a vivir una au-
téntica conversión misionera”, insistiendo en el estilo que impulsa el 
Papa Francisco referido a una Iglesia “tienda de campaña”, Iglesia 
“en salida”.

Reproducimos el Mensaje completo a continuación.

A los obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y 
consagradas, laicos y laicas del pueblo católico que peregrina como 
Iglesia en América Latina y El Caribe:

1. Reunidos para celebrar la XXXV Asamblea General Ordi-
naria del Consejo Episcopal Latinoamericano y de El Caribe 
(CELAM), en la ciudad de Santo Domingo, los días 12 al 15 
de mayo de 2015, les enviamos nuestro saludo con la alegría 
que brota de la Palabra de vida que se nos ha manifestado (Cf. 
1Juan 1,1).

2. La conmemoración de los 50 años de la clausura del Concilio 
Vaticano II, los 60 años de existencia del CELAM, la cercana 
beatificación de Mons. Oscar Arnulfo Romero y de tres presbí-
teros misioneros que dieron su vida martirialmente en América 
Latina: Michele Tomaszek, Zbigneo Strzalkowski y Alessandro 
Dordi; así como la expectativa ante la próxima visita del Papa 
Francisco a nuestro continente, constituyen el contexto propi-
cio para asumir con gratitud y esperanza los nuevos retos que 
se plantean a nuestras Iglesias particulares.

3. La experiencia fraterna vivida durante estos días nos ha permi-
tido, como discípulos-pastores, compartir una misma fe y un 
mismo sentir en el firme compromiso de anunciar a Jesucristo 
vivo y misericordioso. Así lo refleja nuestro caminar eclesial de 
los últimos cuatro años y así lo testimoniamos con la disponi-
bilidad para servir en comunión.

4. Nuestro corazón ha acogido la Palabra de Dios y hemos ce-
lebrado la Eucaristía, como fuentes que animan toda nuestra 
reflexión pastoral sobre la realidad y nos permite discernir y 
obrar en sintonía con el plan de Dios. La Palabra la hemos 
recibido en la nueva traducción del CELAM: El Nuevo Testa-
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mento de la “Biblia de la Iglesia en América” (BIA). Ella resonó 
con fuerza y audacia para recordarnos la urgencia de animar 
una cultura del encuentro, que haga patente la presencia encar-
nada del Dios que es misterio de comunión (Cf. Evangelii gau-
dium 220). Esa misma Palabra nos consuela y nos hace decirles 
que no están solos, que caminamos como pastores con ustedes, 
compartiendo sus alegrías y tristezas.

5. Hemos agradecido el servicio de la presidencia y equipo de di-
rectivos del cuatrienio 2011-2015, y, con un mismo espíritu, he-
mos elegido a algunos de nuestros hermanos obispos para que 
con generosidad e intrepidez asuman la tarea de dirigir el CE-
LAM anunciando el Evangelio y viviendo en comunión eclesial 
durante los próximos cuatro años 2015-2019.

6. En estos días, sintiendo la fe y la oración solidaria de nuestras 
hermanas y hermanos latinoamericanos y caribeños, identifi-
camos los grandes desafíos que interpelan nuestro peregrinar 
y los hemos propuesto como tarea del CELAM en el nuevo 
período que comienza. En particular, continuaremos apoyan-
do con renovado esfuerzo la Misión Continental y seguiremos 
invitando a todas las Iglesias particulares a vivir una auténtica 
“conversión misionera” (Cf. EG 30). A la luz del Concilio Va-
ticano II, de Aparecida y del magisterio del primer Papa latino-
americano, queremos ser, cada vez más, una Iglesia, que como 
Pueblo de Dios, es misionera, misericordiosa y samaritana (Cf. 
EG 114). Una Iglesia urgida a ser “tienda de campaña” que 
acoge y sirve a todos los que la sociedad descarta y desecha (Cf. 
EG 195). Una “Iglesia en salida”, centrada en Cristo y descen-
trada para ir al encuentro de las periferias. Una Iglesia fiel a su 
misión, que colabora con las personas de buena voluntad en la 
construcción de una sociedad más justa y solidaria.

7. Expresando de forma concreta esta colaboración, hemos aco-
gido y respaldado con esperanza la creación de la Red Eclesial 
Pan-Amazónica (REPAM) para responder de manera eficaz y 

orgánica a los desafíos de la Amazonía, “fuente de vida en el 
corazón de la Iglesia”. Esto nos alienta a “crear conciencia en 
las Américas de la importancia de la Amazonía para toda la hu-
manidad” (Aparecida 475) y a asumir juntos la responsabilidad 
por la misión eclesial en la región.

8. Invitamos a todos a fortalecer nuestro sentido de pertenencia al 
CELAM y a valorar aún más su identidad y misión. Reconoce-
mos en él un verdadero don de Dios y un patrimonio eclesial. 
La mejor manera de agradecer estos 60 años de camino es aco-
ger el servicio de comunión que promueve, el magisterio que 
ha ofrecido y las experiencias pastorales que impulsa.

9. Mantengámonos en la fecunda experiencia misionera que ha 
suscitado la V Conferencia del episcopado latinoamericano y 
caribeño de Aparecida. Renovemos nuestro empeño por llevar 
a otros al encuentro con Jesucristo y acompañemos estos pro-
cesos discipulares portadores de esperanza para la sociedad.

10. En cada uno de nuestros países la Virgen María acompaña y 
sostiene el camino de los discípulos misioneros de Jesús. A 
Nuestra Señora de la Altagracia, madre del pueblo dominicano, 
le encomendamos con gratitud la vida de la Iglesia que nos 
ha acogido en estos días con tanta generosidad, y le confia-
mos también el futuro de nuestras comunidades para que sean, 
como ella, bienaventuradas porque han creído (Cf. Lucas 1,45).

Santo Domingo, 15 de mayo de 2015.
Cardenal Rubén Salazar Gómez
Arzobispo de Bogotá, Colombia

Presidente
Fuente: Religión digital
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Cómo el salafismo pudo prosperar 
en Níger

Jean-Pierre Olivierde Sardan

Jean-Pierre Olivier de Sardan  es antropólogo francés, director emérito de investi-
gación en el CNRS y director de estudios en EHESS (École des hautes études en 
sciences sociales) de Marsella. Reside desde hace varios años en Níger, un país del 
cual adquirió la nacionalidad. Trabaja en LASDEL (Laboratoire d’études et de 
recherche sur les dynamiques sociales et le développement local) en Niamey. Ama-
blemente autorizó a Spiritus la reproducción de este artículo, escrito algunos días 
después de las violentas manifestaciones del 17 y 18 de enero del 2015 en Zinder y 
Niamey, y publicado libremente en varios medios de comunicación.

Lo que pasó alrededor del último número de Charlie Hebdo1 es 
un buen ejemplo en el que, según el contexto, uno es lleva-

do a pensar una cosa o lo contrario. En un entorno occidental 
habituado a las exageraciones de los caricaturistas, el dibujo de 
la última portada de Charlie Hebdo no tuvo nada de provocador 
y parece resaltar la libertad normal de expresión; el profeta es 
allí presentado de manera más bien simpática. En cambio, en 
un entorno mayoritariamente musulmán alejado de París, donde 
nadie conocía Charlie Hebdo ni vio el dibujo, el simple hecho de 
saber que se ha publicado en siete millones de ejemplares una 
caricatura del profeta basta para desencadenar la indignación y la 
cólera, evidentemente bien explotada por los integristas.

El problema es que esto era enteramente previsible: hubo un pre-
cedente y se sabía muy bien que el simple hecho de poner en 

1 Edición del 14 de enero del 2015 (N. de la R.).

portada la caricatura del profeta iba a tener un costo muy elevado 
en el mundo musulmán, un costo que sería pagado por los nomu-
sulmanes de la región… Me parece muy irresponsable por parte 
del equipo de Charlie Hebdo no haberlo tenido en cuenta.  

Se lo puede decir de otra manera. En París, podemos permitirnos 
hacerlo como una cuestión de principios, en nombre del derecho 
a la libertad de expresión, del derecho a la caricatura y del rechazo 
de ceder a los integristas. Por otra parte, en Niamey, Bamako y Es-
tambul –donde, para la mayoría de gente, la cuestión de los princi-
pios es muy diferente: la libertad de expresión se detiene allí don-
de comienza la blasfemia– se está obligado a hacerlo una cuestión 
política y, por lo tanto, también preguntarse: ¿a quién aventajará, 
cuáles van a ser las consecuencias y quién va a ser la víctima? Las 
respuestas son, desgraciadamente, claras: de esto sacan partido los 
integristas y son los nomusulmanes y los musulmanes moderados 
quienes son las víctimas.     

Pero, evidentemente, el titular de Charlie Hebdo no es la causa pro-
funda de estas manifestaciones. Es una ocasión –de oro– o un pre-
texto hábilmente utilizado por los integristas para dar un paso más 
en la conquista de la opinión y de la movilización de los corazones, 
en el marco de su “guerra ideológica”.

Las manifestaciones

Las manifestaciones de Zinder y de Niamey  tuvieron cuatro ca-
racterísticas. Para empezar, estas fueron particularmente violentas. 
A continuación, tomaron como blanco, además de los símbolos 
de Francia –lo que es ya clásico en varias manifestaciones en Áfri-
ca– y del partido gobernante (que lo es también), a las iglesias y 
bares que en un gran número fueron sistemáticamente saqueadas 
y quemadas. En tercer lugar, estos saqueos e incendios dieron lu-
gar también al hurto en general. Por último, las manifestaciones 
testimonian cierta organización y cierta preparación.
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Es la primera vez en Níger que la religión cristiana es atacada de 
manera violenta, en un cierto sentido mortífero puesto que hubo 
diez muertos en los incendios. Hay que saber que la gran mayoría 
de los católicos y protestantes –un poco más del 5% de la pobla-
ción, una proporción en aumento– son nigerinos y tienen nume-
rosos vínculos familiares y amicales con su entorno musulmán. 
Estos ataques han sido un enorme traumatismo. Ellos testimo-
nian, como el saqueo de bares, el aumento en fuerza de un islam 
intolerante y violento, antagónico a lo que fue el islam nigerino 
durante decenios.      

Pero estas manifestaciones han puesto también en evidencia el 
peligroso juego de los partidos de la oposición nigerina. Estos, 
en efecto, han soplado sobre las brasas, tentando a instrumen-
talizar la reacción popular de indignación frente a esta historia 
de la caricatura del profeta. Así, desde momentos previos a las 
manifestaciones de Zinder y Niamey, acusaron al presidente 
Mamadou Issoufou de estar en París para “apoyar Charlie Heb-
do” y entonces apoyar la caricatura “blasfematoria”… Estuvo, 
por supuesto, el asimilar deliberadamente el “Yo soy Charlie” 
de la gran marcha de París, que significaba claramente: “Yo es-
toy con las víctimas contra el terrorismo”, a algo enteramente 
diferente “Yo soy Charlie” luego de la publicación del nuevo 
número; en el segundo contexto eso significaría: “Yo apoyo a 
la caricatura”, lo que ninguno de los dirigentes musulmanes  
presentes en París ni profirió ni avaló...

En cuanto al gobierno nigerino, este afirma que las manifesta-
ciones de Zinder y de Niamey fueron además organizadas en in-
cógnito por los partidos de la oposición en vía de desestabilizar 
el régimen y de crear un clima insurgente, propicio para un golpe 
de Estado. Hoy en día, el riesgo inmediato es el de un resbale ha-
cia un nuevo brazo de hierro entre poder y oposición, allí donde 
debería haber una alianza nacional de todos los partidos políticos 
contra todas las violencias religiosas. Inversamente, no hay nada 
en la hora actual más peligroso para Níger, a medio plazo, que el 

desarrollo de una alianza entre los partidos políticos y las corrien-
tes salafistas. 

La violencia salafista

Una ideología salafista radical, en efecto, ha hecho poco a poco su 
agujero en el seno de la sociedad nigerina. Esta pudo desarrollarse 
navegando sobre la ola wahabita; dicho de otra manera, un islam 
que se abalanzó sobre el Níger y los países sahelianos desde hace 
una veintena de años, promovido por Arabia Saudita y Qatar, a 
través de financiamientos masivos, de formaciones de clérigos y 
de propaganda mediática. La sociedad nigerina llegó a ser regulada 
más y más por la ola de ideología promovida por este islam rigo-
rista de cultura árabe volcado hacia el pasado, que se inmiscuyó 
de manera visible en todos los espacios públicos: los rechazos del 
código de la familia, los juramentos de los jueces sobre el Corán, 
el velo creciente de las mujeres o la presencia de mezquitas en 
el seno mismo de todos los edificios públicos, no son más que 
algunos signos entre muchos otros. Cada consulta electoral es 
desde entonces un lugar de demagogia entre candidatos para dar 
el máximo de garantías a los imanes, morabitos y ulemas, y para 
aparecer como el mejor musulmán, aquel que es el más piadoso y 
más riguroso. 

Es sobre esta base fundamentalista que el salafismo radical pudo 
prosperar, haciendo de la intolerancia un valor cardinal, multipli-
cando las prédicas apasionadas antioccidentales y anticristianas, 
potenciando las exageraciones y reconociendo en los yihadistas, 
soldados del islam. El recurso a la violencia se encontró así más 
y más legitimado. Se tuvo diversos presagios: por ejemplo estas 
amenazas contra el festival de la moda africana o aun estas mu-
chachas a veces maltratadas en el mercado por sus atuendos de-
masiado occidentales. Pero las manifestaciones de estos últimos 
días son la primera salida pública masiva, a todas luces, de esta 
violencia. 
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Los jóvenes de los medios populares están particularmente afec-
tados por esta ideología salafista, particularmente, los desemplea-
dos, trabajadores informales o estudiantes coránicos, más y más 
en ruptura con las normas sociales y familiares de las generacio-
nes precedentes, y ampliamente desescolarizados. Los robos en 
las manifestaciones testimonian este reclutamiento. No obstante, 
la ideología salafista penetra también en varias capas sociales: es-
colares, estudiantes, pequeños cuadros y a veces cuadros medios, 
los profesores, por ejemplo.    

Los yihadistas pueden, en el contexto de la ideología salafista, 
aparecer fácilmente como héroes. Eso no significa que los movi-
mientos yihadistas recluten masivamente en Níger. Por supuesto, 
hay innegablemente reclutamientos, del lado de Mujao2 (al No-
roeste) o sobre todo de Boko Haram (en el Sudeste), pero estos 
quedan aun relativamente limitados: es fácil de atraer a un joven 
desempleado, desescolarizado o a un estudiante coránico a quien 
se lo va a pagar generosamente, a equipar con una kalashnikov y 
adoctrinar. 

Boko Haram no estaba en la maniobra de las recientes manifes-
taciones, aun si su bandera negra fue agitada en Zinder; pero, 
desde el Este de Níger se convirtió, como el Norte de Camerún, 
en una zona de combate para esta organización que queda, sin 
embargo, aún muy ligada al contexto específico del Noreste de 
Nigeria. 

Las simpatías para los yihadistas de todo tipo, aunque muy mino-
ritarias, son escuchadas más y más. Aun Boko Haram, pese a sus 
ataques contras los musulmanes del Norte de Nigeria, se beneficia 
de un cierto nivel de popularidad entre los jóvenes. El caso de 
Boko Haram es complejo. Por una parte, una teoría del complot 
expandida ve allí una creación de Occidente para hacer reelegir a 
Jonathan Goodluck y evitar que un líder musulmán del Norte sea 

2 Movimiento para la unidad y el Yihad en África Occidental (N. de la R.).

elegido en Nigeria. Por otra parte, Boko Haram fascina, puesto 
que pone en práctica en nuestras puertas el rechazo radical de 
Occidente y del Estado democrático moderno. 

Contra Occidente, contra el Estado moderno

Es en efecto el doble rechazo radical de Occidente y del Estado 
moderno, asociado por supuesto a un islam político que propone 
una sociedad alternativa, lo que explica el éxito de la ideología 
salafista y legitima de hecho la violencia, aquella de los manifes-
tantes de ayer en Níger como la de los yihadistas. Pero, ¿por qué 
es relativamente popular este doble rechazo en Níger? 

En primer lugar, el sentimiento antifrancés persiste, como en 
toda África, con las cuentas no saldadas de la colonización y de 
la “África francesa”. Eso explica el ataque, en Níger, a tiendas de 
Orange o de Total y al centro cultural francés. Pero queda releva-
do por un sentimiento antioccidental más general –recordemos la 
amplia aprobación popular del atentado del 11 de septiembre del 
2001– alimentado por lo que se podría llamar la altanería ameri-
cana, como también por aquella de los innumerables expertos y 
donadores de lecciones del desarrollo, y de igual manera por las 
desigualdades planetarias, la dependencia humillante hacia Occi-
dente y la manera en la cual la gran mayoría es excluida de los 
beneficios del desarrollo.

Por otra parte, los yihadistas del Norte de Mali como la gente 
de Boko Haram atacan también, respectivamente, al Estado mali 
y al Estado nigeriano. Esto también seduce a Níger: el rechazo 
de la clase política nigerina es allí masivo y profundo frente a la 
corrupción creciente, al enriquecimiento desbocado de las élites, 
a los juegos políticos exasperantes y estériles, a la importancia del 
desempleo o al fracaso profundo de un sistema escolar en desban-
dada. Este rechazo de la élite política se extiende a la nomencla-
tura musulmana moderada: las asociaciones islámicas oficiales o 
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las cofradías son acusadas simultáneamente de complicidad con el 
Estado y laxismo religioso. 

A fin de cuentas, las organizaciones como el Mujao o Boko Ha-
ram, se convierten en el receptáculo de todas las frustraciones 
puesto que ellas son las únicas en atacar concretamente tanto a 
Occidente como al conjunto de élites, las únicas en predicar un 
cambio radical. En un sentido, el salafismo y sus extensiones yiha-
distas juegan en el Norte de Nigeria, al Norte de Camerún y Níger, 
el mismo rol que la extrema derecha en Europa. 

Una guerra ideológica mal comenzada

¿Está perdida la batalla ideológica? Se lo puede temer si un sobre-
salto no se manifiesta. Ciertamente, una parte importante de la 
población queda fuera de la influencia fundamentalista explícita; 
cuanto a los salafistas radicales, estos no son más que una pequeña 
minoría. Ciertamente, una mayoría de la población no quiere vio-
lencia y desea una cohabitación apacible con los cristianos. Pero 
son los fundamentalismos quienes ocupan los espacios públicos y 
los medios de comunicación. Son los salafistas radicales quienes 
están a la ofensiva y son sus prédicas las que se reproducen ad 
libitum en los casetes y los videos en las calles.  

Por otro lado, la escuela no es más un lugar de aprendizaje de valo-
res cívicos y de pensamiento crítico. La universidad no es más un 
sitio de resistencia; se ha hecho un espacio ampliamente abierto al 
salafismo. Frente a esto, los partidarios de un islam de las Luces, 
los partidarios de un islam tolerante, los musulmanes moderados, 
los republicanos defensores del laicismo, los militantes demócra-
tas se callan o se desconsuelan en silencio. Todos tienen más o 
menos miedo. Porque atacar al salafismo conlleva el gran riesgo 
de parecer atacar al islam y de ser puesto en el campo de los Occi-
dentales, incluso de aquellos que están a su sueldo.  

Dicho de otra manera, son los musulmanes extremistas quienes 
ocupan el primer puesto, son ellos quienes marcan cada día pun-
tos. Son ellos los que están en “guerra ideológica” y no tienen 
verdaderamente combatientes en frente. Se hicieron casi intoca-
bles. Una prueba evidente de esta demisión inquietante del islam 
moderado, como de la clase política de la sociedad civil, es que no 
hubo jamás, en Níger, hasta estos últimos días, una movilización 
popular frente a Boko Haram. Es bien grave que ninguna mani-
festación haya sido nunca organizada en Niamey en apoyo a las 
víctimas nigerinas de Boko Haram; sea esto, por ejemplo, para 
las alumnas raptadas o después del atentado contra la mezquita 
de Kano. Nadie reaccionó; lo que evidentemente contrasta, tris-
temente, con la reacción francesa frente a los atentados de Charlie 
Hebdo y el mercado Cacher. De igual manera, después de las igle-
sias en llamas del 18 de enero, las reacciones públicas de sentencia 
y los gestos ostentatorios de solidaridad han sido raros, muy tar-
díos y poco diligentes.   

Sin embargo, hoy en día en Níger, el peligro principal fuera de 
nuestras fronteras es sin lugar a dudas Boko Haram, para nosotros 
mucho más temible aún que el Sur de Libia o que el Norte de Mali. 
Y, hay que decirlo, más temible para los mismos musulmanes ni-
gerinos que Francia, Estados Unidos o ¡un periódico satírico! En 
cuanto al mayor peligro interior para Níger, es el salafismo radical, 
su intolerancia, su terrorismo ideológico, su retórica de exclusión. 
Todo será en temer a una conexión acrecentada entre dos peligros, 
de los cuales estos dos días de manifestaciones podrían ser las 
premisas. 

Esperar un sobresalto

Nos hace falta entonces esperar un sobresalto; un sobresalto de 
los partidos políticos, sobresalto de la sociedad civil. Sobresalto 
contra la violencia, contra el extremismo, contra el salafismo. 
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Soñemos un poco…y si mañana una gran manifestación se desa-
rrolla en Niamey, con toda la clase política agrupada por una vez 
contra los ataques de iglesias, por la tolerancia religiosa, contra 
Boko Haram, desfilando lado a lado con imanes bajo las pancar-
tas “Yo soy cristiano” y sacerdotes bajo las pancartas “Yo soy 
musulmán”.3 

Jean-Pierre Olivier de Sardan
21 de enero del 2015

Traducción: Víctor A. Orquera M.

3 Una manifestación anti Boko Haram tuvo, sin embargo, lugar recientemente en un llamado 
del gobierno después de los atentados y ataques de esta organización sobre el territorio 
nigerino. Pero la oposición política no participó, esta y el poder se otorgan mutuamente la 
responsabilidad (Nota del autor añadida en marzo 2015). 

¡Musulmanes demócratas de todos 
los países, unámonos!

Este manifiesto,  llamando a los musulmanes a retomar la reflexión crítica sobre el 
islam, fue publicado el 16 de febrero 2015 por cuatro personalidades. Ghaleb Ben-
cheikh es el presidente de la Conferencia mundial de las religiones para la paz.  Anwar 
Ibrahim, antiguo viceprimer ministro de Malasia y actual líder de la oposición, es el 
presidente del Foro Mundial para los demócratas musulmanes. Felix Marquardt es el 
fundador de la Fundación Abd al-Rahman al-Kawakibi  y del movimiento Khlass 
(Es suficiente) el Silencio. Tariq Ramadan es profesor de estudios islámicos de la 
Universidad de Oxford. Este texto, que toca especialmente la cuestión de la libertad 
religiosa en el islam, ha sido publicado en varios periódicos o semanarios, tales como El 
País o Le Point, y reproducido en la Lettre du SRI (No122, marzo 2015).

Desde el fin del siglo XIX, el movimiento para una reflexión 
crítica sobre los fundamentos y la interpretación del islam  se 

ha sofocado,  trabado por el predominio de un islam arabocéntrico 
endurecido, basado en una visión del mundo obsoleto y muchas 
veces despreciando a los musulmanes no árabes. Hoy, invitamos 
solemnemente a los líderes de opinión musulmanes comprometi-
dos con la democracia –que sean representantes de una autoridad 
política o religiosas, intelectuales o teólogos– a unirse a principio del 
año 2016 para definir los contornos de una interpretación del islam 
firmemente anclada en el siglo XXI.

Inspirándonos en las obras de ciertos intelectuales como Malek 
Bennabi, debemos empezar a cuestionar la  doxa histórica, novelada  
y nostálgica, que prevalece en las sociedades con mayoría musulma-
na.  Se ha vuelto imperativo que examinemos con rigor el desca-
labro de nuestra civilización, desde el período precolonial hasta el 
de la globalización, y las razones por las que las frecuentes llama-
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das a iniciar un verdadero Renacimiento islámico, en el pasado, han 
quedado letra muerta.  Es igualmente esencial retomar –¡en fin!– el 
trabajo reformista de ijtihâd  (interpretación) emprendido por Mu-
hammad Abduh, Abd al-Rahman al-Kawakibi y Muhammad Iqbal, 
a principios del siglo XX, que proponían llevar un análisis crítico sin 
comprometer nuestras fuentes escriturales. Es tiempo que dejemos 
de proyectar el chauvinismo cultural de nuestras sociedades  en el 
dogma religioso: los musulmanes del mundo entero deben estar a 
la altura de distinguir entre lo que es del islam y lo que tiene que ver 
con la práctica cultural nativa.

No dejemos que los autócratas nos tomen de rehén

Es tiempo de cuestionar la influencia desproporcionada de ciertos 
países políticamente y socialmente atrasados y su legitimidad de de-
cidir de lo que es islámico y de lo que no lo es, de  quien es un buen 
musulmán y de quien no lo es.  Así es igualmente importante que 
diéramos más peso en la materia a los musulmanes de Asia, en gran 
parte más apaciguados, más democráticos y más legítimos en virtud 
de razones demográficas evidentes al principio del siglo XXI.

Los musulmanes de Asia, los de Europa, de África subsahariana 
y de las Américas no son musulmanes de segunda categoría. De-
masiadas veces, la oposición entre Occidente y ciertos gobiernos 
árabes ha sido presentada como una oposición entre los Occiden-
tales y los musulmanes, como si los dos mundos eran mutuamen-
te exclusivos. Sea cual sea su nacionalidad o su creencia religiosa, 
los seres humanos deben ser libres de abordar su ciudadanía y su 
relación a la religión como lo entienden. En 2015, insistir en este 
punto no es más occidental que oriental, ni más judeocristiano que 
islámico.

Igualmente es crucial que no nos dejemos tomar por autócratas 
como rehenes en calidad de  musulmanes reformistas, intentando 
apropiarse de nuestra causa burlándose alegremente de una de las 

aspiraciones mayores de los musulmanes –y de los seres humanos 
en general– del mundo entero en el siglo XXI: la de vivir en una so-
ciedad democrática y justa.  Debemos expresar públicamente nues-
tra adhesión a los valores de las Luces y al respeto de las libertades 
individuales, sin jamás olvidar que a escala mundial los musulmanes 
son las primeras víctimas a la vez de los integristas muchas veces 
violentos que reivindican el islam y de los autócratas seculares que 
se presentan como los únicos  amparos contra estos últimos. Los 
dictadores pueden hacer un llamado  para reformar el islam  como 
les complazca; que no haya ninguna ambigüedad: nosotros no esta-
mos y nunca estaremos del mismo lado.

Cuando la libertad y la democracia sufren

Los musulmanes también sufren. Debemos tomar muy en serio las 
pretensiones del Estado islámico y las de  Boko Haram  de practicar 
un islam riguroso: contentarse en decir que su barbarie “nada tiene 
que ver” con el islam no es sensato. Las acusaciones llevadas contra 
la mayoría silenciosa de los musulmanes pacíficos  por la acciones 
de estos grupos terroristas ciertamente son injustas, pero es nues-
tra obligación tomarlas en consideración sin  acritud. Una vez por 
todas, los bárbaros asesinos que justifican sus crímenes en nombre 
del islam deben saber que cuando hagan violencia a quienquiera 
en nuestro nombre, se atacan a nosotros, musulmanes, a nuestros 
valores y a nuestra fe, en primer lugar.

 Los líderes de opinión musulmanes deben ser conscientes de la  gra-
vedad de su responsabilidad en este aspecto.  Si no deseamos que 
el islam sea constantemente desviado y burlado, nuestro deber es 
defenderlo y promover la moderación y un acercamiento reformista 
a los asuntos de educación religiosa, de gobernanza, del Estado de 
derecho, de libertad de expresión y de protección de las libertades 
fundamentales, mientras se adopte una posición clara acerca de la 
interpretación de las fuentes escriturales.
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 Los que buscan dividir a la humanidad se sirven de atajos impru-
dentes para asociar el islam y la barbarie, e insinuar que hay una 
violencia intrínseca en nuestra religión, una solidaridad natural entre 
los musulmanes y los terroristas. Pretenden que el islam es intrínse-
camente incompatible con la democracia.

En realidad, la gran mayoría de los musulmanes rechaza la violen-
cia. Y cuando la libertad y la democracia sufren, ellos también su-
fren, igual como los budistas, los sikhs, los cristianos, los hindúes o 
los judíos.  El enemigo no es nuestro vecino que reza en la sinagoga, 
en la iglesia o en el templo.  La verdadera amenaza viene de otra par-
te: viene del repliegue en sí, de la ignorancia, de la estigmatización 
del otro; de los prejuicios que nos dividen cuando deberíamos  jun-
tarnos como seres humanos. 

El tiempo ha llegado de voltear la situación a despensas de los apre-
sadores de rehenes  de toda ralea y de dar una nueva orientación al 
islam en el siglo XXI. Nuestro futuro,  como demócratas musulma-
nes apasionados por la paz y la justicia, está en juego.

Ghaleb Bencheikh Felix Marquardt
Anwar Ibrahim Tariq Ramadan

16 de febrero 2015
Traducción: Anne Lies Salvador

Vivir juntos en un ambiente mul-
ticultural, un reto de las universi-
dades.
Seminario internacional, Abiyán 17al 19 de mar-
zo de 2015

Pierre Diarra

Pierre Diarra, doctor en teología, en historia de las religiones y antropología religiosa, 
enseña en el Theologicum de París (ISTR) y en la Sorbona Nueva-París 3. Di-
rige la revista Mission de l’Eglise de las OOPPMM (Obras Pontificias Misionales) 
de Francia, integrada desde 2014 a la versión francesa de Omnis Terra.

Por el XV aniversario de la creación de la Universidad católica de 
África del Oeste (UCAO), se realizó un coloquio internacional 

entre el 17 y el 19 de marzo de 2015 en la UCAO de Abiyán. Fue 
organizado por el Instituto católico de África del Oeste/Unidad 
universitaria de Abiyán, la Universidad Félix Houphouët-Boigny, la 
Universidad de Montreal, el Instituto católico de París y la Red filo-
sófica intercultural de París, bajo el auspicio del Consejo pontificio 
para la cultura, representado por Mons. Barthélemy Adoukonou, su 
secretario general. La UCAO fue creada por la Conferencia episco-
pal regional de África del Oeste (CERAO) en febrero del 2000, du-
rante la Asamblea plenaria de Conakry. Cuenta hoy en día con cerca 
de ocho unidades universitarias, localizadas en siete de los once paí-
ses miembros de la CERAO (Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Guinea Conakry, Mali, Senegal, Togo), cada una dirigida por una 
Presidencia, pero organizada en torno a un Rectorado único.
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¿Frente al repunte de los nacionalismos y extremismos religio-
sos, políticos y culturales, el sentido del vivir juntos puede todavía 
movilizar a intelectuales y diversos responsables de las sociedades 
contemporáneas? ¿No es el sentido, definitivamente, el de unir de 
manera fecunda a gente de diversas proveniencias o pertenencias, 
permitiéndole encontrar su dignidad y volverse más humana? Estas 
son las principales preguntas que el coloquio quiso abordar. Precisar 
la  pregunta de vivir juntos, ligándola a la de la intersubjetividad, es 
prestar atención a las exigencias de un mundo compartido, percibi-
do como referencia común. Este mundo se confronta a tensiones y 
riesgos de conflictos, verdaderas amenazas para la paz, ahí en donde 
a menudo las conciencias quieren acceder al reconocimiento de sí 
mismas, a veces sometiendo al otro a su punto de vista sin medir las 
consecuencias. ¿Cómo ofrecer a nuestros contemporáneos espacios 
de diálogo y de comunión?

El concepto de interculturalidad retuvo la atención de los partici-
pantes. Gracias a una reflexión transversal, sobre todo entre filóso-
fos y teólogos, biblistas y otros investigadores, una búsqueda de fra-
ternidad y de unidad se puso en relieve. Un análisis de la expresión 
“vivir juntos” se impuso como una necesidad y una tarea fecunda, 
sin que haya por lo tanto que negar las diversidades, la alteridad de 
unos y otros, ni descuidar los riesgos de violencia, represión y hasta 
persecuciones de toda clase. Era importante revisitar la historia co-
mún de los pueblos, con el fin de permitir a las universidades con-
cernidas el reencontrar su primera vocación y contribuir a levantar 
el desafío del vivir juntos, tan delicado y valioso hoy en día. Cinco 
ejes fueron explorados.

Memoria: cuestión de fundamentos

Entre las múltiples causas del “malestar africano”, los participan-
tes subrayaron el encierro en el pasado que a veces impide buscar 
respuestas a las cuestiones del presente y abrir perspectivas para la 

construcción de un futuro común. Cuando el pasado da paso a un 
memorial, es susceptible de ofrecer antídotos a las incoherencias del 
presente. Había entonces que tomar en serio la verdad histórica de 
los movimientos migratorios subregionales, las posibilidades de una 
integración africana, poniendo en relieve lo que une a los cristianos 
con Cristo: la fraternidad, la familia, la hospitalidad, las pertenencias 
comunes, la solidaridad y el amor. ¿Cómo edificar un vivir juntos 
motivado por la búsqueda de la paz y de la fraternidad entre todos 
los seres humanos, fundamentado en un Dios creador, en el Hijo 
que destruyó todas las divisiones (Ef  2, 13-18) e instituyó la frater-
nidad cristiana?

Identidad y alteridad: reconocimiento identitario y diálogo de 
culturas

¿Cuál es el lugar del “otro” en mis preocupaciones? Si admito que 
el prójimo es para mí “el mismo y el otro”, ¿cuáles son las conse-
cuencias de esto? Se trata de interrogarse sobre la doble estructura 
del “mismo” y del “otro”, reconocido como “sujeto” o reducido al 
status de “objeto”, o al menos considerado como tal, con el peligro 
o la suerte de pasar del uno al otro en un movimiento que parece 
reversible. El estatus de un “sujeto reconocido” jamás es adquirido 
de una vez por todas. ¿Cómo conciliar las aspiraciones individuales 
con un vivir juntos más allá de las pertenencias culturales, políticas 
y religiosas?

Más allá de cierta unidad cultural africana, existen diferencias reales 
que hay que tomar en cuenta en el vivir juntos; de donde nace la ne-
cesidad de construir una nueva fraternidad asumiendo las ventajas y 
ambigüedades de la distinción entre “nosotros” y “ellos”. Teólogos 
y otros pensadores han sido invitados, a través de comunicaciones 
tales como “De la inculturación al inter gentes - Un camino de vivir 
juntos”, a abrir vías de inculturación y de interculturación; esto, no 
en el seno de una sola cultura, sino en relación a personas de distin-
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tos orígenes culturales llamados a vivir juntos, o personas que viven 
en varias culturas a la vez. Permitiendo a todos evangelizarse mu-
tuamente en el corazón de los encuentros interculturales, la misión 
inter gentes puede dinamizar a numerosos pueblos, denunciando las 
“identidades asesinas”1 y el aislamiento, optando resueltamente por 
una “hospitalidad recíproca”.2

Simbología: vivir juntos a la luz de la simbología trinitaria

Desde un punto de vista reflexivo, la simbología trinitaria puede 
ser presentada como el espejo de la unidad en la diferencia, en el 
amor. La existencia no es simplemente un encuentro del otro en 
su presencia visible, sino también un encuentro con un Dios que 
irrumpe en toda existencia humana, sobre todo durante un diálo-
go entre humanos. Es en este encuentro de Dios con la criatura, 
encuentro también de las criaturas entre ellas, que se ofrece al ser 
humano la capacidad de una apertura que no excluye a ningún ser 
humano que venga hacia él en forma de “otro”, siempre distinto, 
y parecido en ciertos aspectos. Se ofrece entonces una posibilidad 
ontológica y original de encuentro entre lo finito y lo infinito, hasta 
en el encuentro de dos seres finitos que dialogan sobre el fondo del 
infinito, en el sentido en que abren una página sobre la humanidad 
entera, hasta sobre Dios, gracias al Hombre-Dios y al Espíritu. El 
encuentro de la persona de Cristo, el Salvador del mundo, abre las 
posibilidades de establecer vínculos de fraternidad, fundados en el 
amor, con todo ser humano y la divinidad. Cristo aparece como el 
paradigma del proyecto vivir juntos, el evento central de la intercul-
turalidad, aquel en que todo individuo accede al sentido último de 
su misterio y de sus potencialidades existenciales. El Hombre-Dios 
abre vías a todo ser humano y los conceptos de inculturación, diálo-
go e interculturación toman un significado particular en el corazón 

1 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, París, Grasset & Fasquelle, 1998.
2 Ver Maurice Pivot, Au pays de l’autre. L’étonnante vitalité de la mission, París, les Éditions de l’Atelier / Édi-

tions Ouvrières, 2009, p 146.

de un combate por la justicia y la verdad. Este supone un cuestiona-
miento perpetuo de sí mismo, una aceptación de la crítica que viene 
de otros y una conversión. ¿Cómo no retornar a Babel y quedarse 
en la dinámica de Pentecostés? 

Gnoseología: Universidad y uni-diversidad

Entre las múltiples definiciones de universidad, los organizadores 
privilegiaron aquella de un universo de saber que busca convergen-
cia y unidad, así como el conocimiento en la diversidad, de un saber 
aprovechable por el conjunto de la sociedad. La universidad tiene 
una función social, los investigadores y estudiantes deben respon-
der a las necesidades de la sociedad aportando su contribución para 
la construcción de un futuro común. Lugar de saberes, la universi-
dad puede también ser un espacio de encuentros multiculturales y 
de “aprendizaje de la vida en sociedad”, lugar de iniciación al vivir 
juntos en donde aprendemos a aceptar al otro. Apertura y toleran-
cia, sed de conocimiento y de dejarse conocer favorecen una pro-
fundización común de la dignidad humana que desvela la palabra 
Universalis. Entonces se genera la ocasión de interrogarse sobre las 
múltiples formas de violencia y sobre la necesidad, a nivel de inves-
tigación, de establecer vínculos de amistad y alianza con las otras 
universidades y en el seno de cada una de ellas.

Praxeología: Integración subregional y reconstrucción del 
imaginario

Trabajar para instaurar más tolerancia y aceptación de las diferen-
cias, es también tejer la red del mestizaje o de la mezcla de ideas y 
de prácticas. Esto implica sin duda un poco de “sincretismo”, pero 
se trata, de todas maneras, de optar por una síntesis crítica de lo 
múltiple en el Uno, en vista de una comunión más grande, menos 
exclusiva u opresiva. Según las palabras de los organizadores, esta 
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“síntesis feliz” se genera cuando las culturas “se mantienen de pie” 
unas frente a otras, aceptando “verse, mirarse, tocarse, escucharse 
y hablarse. Esta postura del vivir juntos supone que antes de reco-
nocer al otro y ser reconocido por el otro, hay un primer momento 
que vuelve posible la escucha, el hablarse, discutir, dialogar, por una 
construcción dinámica de la sociedad en el hacer-juntos”. Pensar el 
vivir juntos, es también analizar el aporte de diversos organismos e 
instituciones de la subregión: la Comunidad económica de los Es-
tados de África del Oeste (CEDEAO), la Unión económica y mo-
netaria de África del Oeste (UEMOA), la CERAO, la UCAO, etc.

Para concluir

Concluyendo, podemos anotar que son alrededor de 400 personas 
(docentes, investigadores, estudiantes y otros) quienes formaron 
parte de este evento presidido por el cardenal Adrien Sarr de Dakar, 
Gran canciller de la UCAO, Mons. Barthélemy Adoukonou y Mons. 
Anselme Titiama Sanon, arzobispo emérito de Bobo-Dioulasso. La 
convivialidad y la reciprocidad fueron valoradas, articuladas en la 
construcción de la Iglesia Familia de Dios, que es también Comu-
nión y Fraternidad, una Iglesia abierta y misionera. La “fraternidad 
en Cristo”, a menudo evocada por los participantes, nutrió las re-
flexiones frecuentemente fundadas en una cristología contextuali-
zada, enraizada en el vivir juntos africano, sin olvidar el deseo de 
expandir a los amigos y extranjeros la “fraternidad” vivida en el 
seno de la familia. La noche del jueves 19 de marzo se reunieron los 
diversos participantes en una cena común para compartir, acompa-
ñados de cantos, música y danza.

Algunos participantes pudieron, en su lugar de alojamiento, expe-
rimentar un “vivir juntos”, comunicando las preocupaciones de 
sus países de origen: Camerún, República Democrática del Congo, 
Congo-Brazzaville, Senegal, Benín, Togo, Burkina Faso, Costa de 
Marfil, Francia, Canadá, etc. Otros establecieron bases de intercam-

bio y colaboración entre sus universidades. Todos se beneficiaron 
de una buena acogida y un buen ambiente. El tiempo de oración 
puso el ritmo en las mañanas a la apertura de las reflexiones, y en 
la noche al concluir la jornada; sin olvidar la Eucaristía a medio 
día, el coloquio fue, según palabras de los organizadores, un éxito. 
Algunos estudiantes aseguraron la animación de las celebraciones 
eucarísticas con cantos en distintos idiomas, según diversos ritmos 
y melodías. Cada uno de los obispos que presidió la Eucaristía pro-
puso elementos de meditación articulando los textos escogidos y el 
tema del coloquio.

Hablemos finalmente de la preocupación expresada por numerosos 
participantes sobre el pasar de la teoría a la práctica, de la “especula-
ción” sobre el vivir juntos a la invención de medios concretos para 
construir un futuro común privilegiando el diálogo y el amor.

Pierre Diarra
Traducción: Soledad Oviedo C.
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