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Con regularidad se requiere la postura de la Iglesia en diversos asuntos. 
Sin embargo, el tratamiento de aquellas numerosas temáticas no distrae 

el interés que la comunidad de bautizados dispensa en relación con su propia 
identidad. Es un movimiento reflexivo parecido que cuando el Concilio Vati-
cano II consagra uno de sus documentos emblemáticos a una visión renovada 
acerca de la familia eclesial, pensada a la vez como “Pueblo de Dios” y 
“Luz del mundo”. La articulación de aquellos conceptos sitúa de entrada a 
la Iglesia en una doble alianza; ella afirma su naturaleza teológica e indica 
su función social. Se percibe un reflejo de la identidad profunda de Jesucristo 
que al mismo tiempo posee  lo verdadero humano y divino. La conjunción de 
las mismas nociones evoca igualmente lo esencial del dinamismo misionero: 
escuchar a Dios como miembro de su pueblo y, conjuntamente, iluminar a 
los seres humanos.

El presente número de Spiritus permite a los actores de la misión redescubrir 
o profundizar este aspecto fundamental de su actividad. Proponemos un con-
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junto de reflexiones sobre el arraigo dialéctico en Dios – apertura al mundo, 
al desplegar los resaltos eclesiológicos más importantes del Vaticano II. Su 
contenido trata precisamente de los fundamentos, la historia y la actualidad 
de la principal declaración de la Iglesia sobre sí misma con ocasión de aquel 
concilio. Ella remonta a las fuentes bíblicas y recuerda el discurso del magis-
terio acerca del concepto “Pueblo de Dios”. En esta perspectiva, Pierre Keith 
emprende una exégesis de algunos textos del Antiguo Testamento para poner 
de manifiesto el significado de la pertenencia a una colectividad en alianza 
con Dios. Luc Forestier nos recuerda el mensaje eclesiológico del Concilio y 
aclara su comprensión al reconstruir el contexto de la aparición del paradig-
ma “Pueblo de Dios”. Otros elementos cubren el itinerario multisecular del 
mismo paradigma. Este ha sido objeto de innumerables metamorfosis en los 
medios sociales y los marcos históricos variados, según Paul M. Zulehner. 
La presentación de estas mutaciones hace percibir la diversidad en la manera 
de ser Iglesia. Esto hace pensar que la globalización inducido por el término 
“Iglesia” no debería desconocer la pluralidad irreductible, ni suspender la 
ineludible evolución.

Los otros aportes del presente número confirman esta aserción. Se muestran 
diversas maneras de poner en juego la vocación eclesial de iluminar el mundo 
(Mt 5,14), siguiendo a Cristo (Jn 8,12). Para brillar como los astros (Flp 
2,15), las Iglesias particulares pueden entrar en un juego de luz donde ellas 
se dejan recíprocamente iluminar por las tradiciones de unos y otros. Bajo 
el enfoque de una experiencia misionera ad extra, el reparto eclesial  local 
reviste una dimensión nueva. Así, el circuito unidireccional, conectando un 
polo de las Iglesias donantes con otro constituido por comunidades receptoras, 
se reconfigura, llegando a ser una verdadera red de intercambio. Siempre 
para concretizar su vocación de iluminar a las naciones, el Pueblo de Dios 
se organiza en pequeñas comunidades. Esta forma  de vida eclesial ha sido 
adoptada en varias partes del mundo. El caso de Mozambique es estudiado 
por José Luzia Gonçalves. Las reflexiones de este animador de comunidades 
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eclesiales de base hacen preguntas acerca del futuro de estas últimas. A decir 
la verdad, las evaluaciones apasionantes a propósito de su existencia y de su 
dinamismo no ocultan las dificultades considerables que ellas encuentran: 
esta manera de irradiar debe entonces aceptar muchos desafíos. 

Fuera de estos obstáculos, que parecen mantener más a la forma que al prin-
cipio, existen resistencias más radicales a la luz. Ellas evocan casi la lucha 
con las tinieblas (Jn 1,5). La evangelización del mundo implica, indiscutible-
mente, zonas de sombra, pero el mensaje, cuya depositaria es la Iglesia no ha 
sido enturbiado inevitablemente. Sin embargo, podría ser percibido con más 
claridad si los diferentes cambios de las sociedades contemporáneas estuvieran 
más tomados en cuenta. El funcionamiento de esta compleja comunicación 
que el Pueblo de Dios establece con las naciones es tratado por Albert Rouet. 
A partir de un análisis de la vida eclesial en Francia (que de alguna manera 
también se puede referir a Europa Occidental), él pone especialmente en claro 
las influencias recíprocas entre la Iglesia y el mundo. ¡Que estas reflexiones 
contribuyen a conocer mejor lo que la Iglesia dice respecto a sí misma y, por 
consiguiente, a servir más eficientemente en su misión de iluminar al mundo!

José María Vigil hace una evaluación audaz y necesaria de la imagen “Pueblo 
de Dios, luz del mundo”, tomando en cuenta el proceso de la teología, los nuevos 
paradigmas y, sobre todo, a partir de los desafíos de las nuevas ciencias.

En la sección Parte aparte presentamos un artículo interesante sobre la pas-
toral de migrantes, un desafío grande para las Iglesias en todo el mundo. 

Crónicas presenta algunos eventos y análisis interesantes desde y para el 
quehacer misionero en el mundo de hoy.

Elvis Elengabeka / París
Helmut Renard / Quito
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Pueblo de 
Dios,

luz del mundo



Un pueblo, pequeño rebaño, enviado como luz del 
mundo y sal de la tierra…

… fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, 
no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, 
sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad 
y le sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel 
como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó 
gradualmente, revelándose a Sí mismo y los designios de 
su voluntad a través de la historia de este pueblo, y santifi-
cándolo para Sí. Pero todo esto sucedió como preparación 
y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse 
en Cristo…

Este pueblo mesiánico (que tiene por cabeza a Cristo) por 
consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actual-
mente y con frecuencia parezca una grey pequeña, es, sin 
embargo, para todo el género humano, un germen segurí-
simo de unidad, de esperanza y de salvación. Cristo, que lo 
instituyó para ser comunión de vida, de caridad y de verdad, 
se sirve también de él como de instrumento de la redención 
universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo 
y sal de la tierra (cf. Mt 5,13-16).

Dios formó una congregación de quienes, creyendo, ven en 
Jesús al autor de la salvación y el principio de la unidad y de 
la paz, y la constituyó Iglesia a fin de que fuera para todos 
y cada uno el sacramento visible de esta unidad salutífera... 

Lumen gentium No 9
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La Iglesia como pueblo de Dios.
Inscribir la resurrección de Cristo en la historia 
de los seres humanos

Luc Forestier

Sacerdote del Oratorio, especializado en Eclesiología fundamental y en Teología de 
los ministerios, el padre Luc Forestier trabaja también la hermenéutica del Concilio 
Vaticano II. Forma parte del Instituto católico de París, enseña en el Instituto de 
estudios religiosos (EIR), del que actualmente es director.

En nuestra época, caracterizada por una explosión de violencias 
que algunos atribuyen a las religiones, hablar de “pueblo de 

Dios” puede considerarse como una provocación. En el momento 
en que la referencia a   “Dios” conduce a algunos a la exclusión, ¿no 
sería necesario decidir, de una vez por todas, que la aventura reli-
giosa debe ser íntima? En este contexto de desconfianza hacia toda 
expresión política de lo religioso, ¿cómo comprender la insistencia 
del Vaticano II en la analogía  de “pueblo de Dios”? 

Sin duda, la eclesiología no puede responder a esas cuestiones socia-
les que también manifiestan preocupación pastoral en los diferentes 
países. Pero ella puede iluminar la pertinencia evangélica de tal mane-
ra, mostrando la historia de su emergencia y de su consagración, en 
torno al Concilio Vaticano II, y el doble significado que ella recibe en 
la recepción conciliar. Preocupación por los pobres y diálogo interre-
ligioso aparecen, entonces, como las líneas de fuerza de una misión 
que se propone inscribir la novedad de la resurrección de Cristo hasta 
en los lugares más oscuros de nuestra humanidad hoy: la violencia de 
los funcionamientos económicos y la ruptura política religiosa.
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Para ello, es necesario señalar cómo aparece, en eclesiología, la 
cuestión de la Iglesia como pueblo de Dios, tomando en cuenta 
las ambivalencias estructurales de esa imagen bíblica. Esto permite 
explicar las dos líneas principales de recepción, la preocupación del 
pueblo y la articulación con Israel, y su convergencia programática 
en Evangelii gaudium (2013) y Laudato si (2015).

“Sociedad” o “Cuerpo místico de Cristo”.
La Iglesia en la historia

Los progresos de la historia del Concilio Vaticano II permiten cono-
cer las circunstancias de la redacción de Lumen gentium, y sus evolu-
ciones sucesivas, desde el esquema inicial presentado a los Padres en 
1962 hasta el texto final votado el 21 de noviembre de 1964. Desde 
el anuncio de la convocatoria del Concilio por el Papa Juan XXIII, 
el 25 de enero de 1959, y más aún, en el transcurso de la preparación 
del Vaticano II, la cuestión teológica de la Iglesia apareció como 
central. Dos elementos habían sorprendido a los contemporáneos: 
la consulta libre al episcopado y la mención explícita de una invita-
ción a las otras confesiones cristianas. Mientras que las tentativas de 
Pío XI y de Pío XII, conocidas por algunas personas, condujeron 
a estos Papas a no terminar el Concilio Vaticano I, interrumpido 
por la guerra de 1870 entre Francia y Prusia, Juan XXIII pone a la 
Iglesia católica en movimiento con la convocatoria de un Concilio.

Por una parte, la preocupación por consultar a todos los obispos, 
sin someterlos a una determinada pregunta –como fue el caso, par-
ticularmente bajo Pío XII en el momento de la proclamación de 
la Asunción de María– dejando a cada uno expresarse libremente, 
denota una renovada manera de pensar el lugar de los obispos en el 
gobierno mundial de la Iglesia católica. Por otra parte, la invitación 
a los hermanos separados contrasta con el ecumenismo “del retor-
no” que caracterizaba las posiciones oficiales de la Iglesia, como se 
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expresa en la encíclica de Pío XII Mystici corporis  (1943). Estos dos 
indicadores de un catolicismo de fines del siglo XIX y de comienzos 
del XX –una concepción exacerbada de la primacía romana y una 
desconfianza hacia las otras confesiones– son ampliamente cuestio-
nadas por la experiencia misma del Concilio gracias al papel motor 
de los obispos, asistidos por expertos, y gracias a la presencia de 
“observadores” venidos de otras confesiones cristianas.

Una sociedad jurídicamente jerarquizada

Aun antes de la convocatoria, como en la experiencia conciliar, el 
carácter central de la reflexión teológica sobre la Iglesia era evidente, 
en particular al agotarse la asimilación entre Iglesia y “sociedad”. En 
efecto, muchos teólogos veían los impases dogmáticos y pastorales 
de una concepción de la Iglesia reducida a lo jerárquico y a una 
confusión  entre eclesiología y derecho canónico. Esta eclesiología 
de sociedad era en realidad fruto de polémicas antiguas y mezcladas. 
Para defender la libertad de la Iglesia frente a la influencia política, 
esencialmente contra los príncipes cristianos, la Iglesia reconstituyó 
en sí misma un sistema jerárquico semejante al feudalismo. Se die-
ron enseguida polémicas contra la reforma protestante que reforza-
ron la afirmación de la autoridad de los ministros de la Iglesia ante 
la relativización del sacramento del orden. En fin, la lucha sin tregua 
entre la Iglesia y las aproximaciones científicas de las Escrituras y de 
la historia, sobre todo en los siglos XIX y XX, condujeron a afirmar 
con mayor fuerza el magisterio del Papa, con riesgo de relativizar el 
sensus fidei y el magisterio doctoral. 

Se puede encontrar una de las ilustraciones de esta eclesiología de  
sociedad en algunas frases de la encíclica de Pío X, Vehementer nos 
(11 de febrero de 1906), citadas a veces fuera de contexto. Este 
firme rechazo, por parte de la Santa Sede, de la ley francesa del 
9 de diciembre de 1905, denominada “ley de separación entre las 
Iglesias y el Estado”, aparecía tanto más necesario cuanto que algu-
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nos obispos de Francia quizá la habrían podido aceptar, al menos 
parcialmente:

Las disposiciones de la nueva ley son, en efecto, contrarias a 
la Constitución según la cual la Iglesia fue fundada por Jesu-
cristo. La Escritura nos enseña, y la tradición de los Padres  lo 
confirma, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, cuerpo 
regido por pastores y doctores, sociedad de hombres, en el 
seno de la cual los jefes tienen plenos y perfectos poderes 
para gobernar, para enseñar y para juzgar. De ahí resulta que 
esta Iglesia es, por esencia, una sociedad desigual (…).1 

La asimilación de la Iglesia a una “sociedad desigual” llevó a re-
chazar el marco asociativo, previsto por la ley, que presupone 
siempre que los responsables sean elegidos democráticamente por 
los miembros. Sin embargo, como es el caso frecuente en una 
oposición frontal, esta clara decisión de rechazo de un modelo 
jurídico que contradecía la estructura propia de la Iglesia, condujo 
Vehementer nos a adoptar un enfoque esencialmente jurídico. Pero, 
aun si esta representación se corrigió felizmente con la mención 
de “cuerpo místico de Cristo”, la Iglesia es, ante todo, pensada a 
partir de sus  miembros, cuya agrupación conduce como conse-
cuencia a comprender su forma de gobierno bajo el modelo de un 
Estado.

El Cuerpo místico de Cristo

La prominencia de este enfoque jurídico está de tal manera inscrita 
en las representaciones que no fue cuestionada por el gran movi-
miento teológico de la primera mitad del siglo XX que condujo a 
afirmar que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Ciertamente, 

1 Pío X, Vehementer nos (11 de febrero de 1906).
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la encíclica Mystici corporis (1943) de Pío XII, ratificación pontificia 
de una larga búsqueda teológica, trata de salir de una lógica única-
mente jurídica manifestando la fuente viva de donde nace la Iglesia. 
Pero Pío XII, ante el riesgo de una comprensión espiritualista de 
la Iglesia, afirma la identidad entre el Cuerpo místico de Cristo y la 
Iglesia católica romana. Esta firme identificación no le hace olvidar 
a los que no pertenecen  a esta Iglesia de la cual el Papa es el jefe 
visible, formando “una sola Cabeza” con Cristo; el Papa busca, al 
contrario, que ellos entren plenamente en ella. Comprendida de 
manera absoluta, esta afirmación permite creer que ¡en el fondo 
no hay ninguna diferencia entre los cristianos no católicos y los no 
cristianos! En realidad, se reencuentra las preocupaciones de Pío 
XII ante el movimiento ecuménico, en seguimiento de Pío XI y de 
Mortaliem animos (1928).

En vísperas del Vaticano II, este enfoque esencialmente jurídico 
de la Iglesia es el que se impone. En numerosas representaciones, 
la palabra “Iglesia” designa al Papa y a los obispos comprendidos 
como estrictos subordinados. Y el catolicismo parece indiferente 
al movimiento ecuménico característico de las otras confesiones. 
Sin embargo, las circunstancias históricas tanto como las represen-
taciones teológicas son las que determinaron esta eclesiología de 
controversia en la cual la Iglesia está situada esencialmente frente a 
un mundo que le parece extraño, casi hostil.

Por esto el gesto inicial de Juan XXIII manifiesta de manera 
espectacular lo que caracterizaba a muchos sectores de la vida 
de la Iglesia  en el mundo, frecuentemente de manera implícita 
hasta entonces. Esta preocupación por la historia real, contra el 
encerrarse en un pasado idealizado de cristiandad, y este deseo 
de tomar en cuenta las evoluciones sociales y políticas desde  la 
Segunda Guerra mundial, se expresan en el discurso de apertura 
de Juan XXIII. Esta actitud inicial es muy bien recibida por los 
Padres del Concilio y se la vuelve a encontrar en el cuerpo de 
los dieciséis documentos conciliares, en particular en Gaudium et 
spes, Constitución pastoral de la Iglesia en el mundo de hoy. La 
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Iglesia es entonces pensada como “pueblo de Dios”, situada en 
el interior de la historia de los hombres.

“Pueblo de Dios”, enseñanzas del Vaticano II

Como toda tentativa para comprender la Iglesia, la expresión de ori-
gen bíblico “pueblo de Dios” no debe ciertamente tomarse como 
una definición, lo que manifestaría siempre un enfoque esencial-
mente jurídico. A pesar de la importancia que ella toma en el trans-
curso del Vaticano II, luego en la historia  contrastada de su recep-
ción hasta hoy, la imagen de “pueblo de Dios” se sitúa en medio 
de un conjunto de expresiones que  claramente quieren situar a la 
Iglesia en el designio de Dios.

Así, Lumen Gentium se preocupa por situar al pueblo de Dios en 
tensión entre su origen y su finalidad, entre Cristo y el Reino de 
Dios:

Este pueblo mesiánico tiene como jefe a Cristo “que se en-
tregó por nuestras faltas y resucitó para nuestra santifica-
ción” (Rom 4,25) y que, ahora, después de haber adquirido 
un nombre sobre todo nombre, reina gloriosamente en los 
cielos. Tiene el estado de dignidad y de libertad propio de los 
hijos de Dios, su corazón es como el templo del Espíritu San-
to. Tiene por ley un mandamiento nuevo, el de amar como 
Cristo mismo nos ha amado (Cfr. Jn 13,34). En fin, tiene su 
término en el Reino de Dios (…) LG 9.

Afirmar que la Iglesia es pueblo de Dios lleva a reconocer que solo 
Dios puede abarcar lo que es la Iglesia a través de las edades y de 
las sociedades. Además, es solo Dios el que tiene la iniciativa de tal 
original convocatoria: en Lumen gentiun 9 como en Dei verbum 14, el 
amor incondicional de Dios es el que transforma en pueblo (populos) 
a una muchedumbre informe (plebs).
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Hablar de la Iglesia como “pueblo de Dios” nos conduce inmedia-
tamente a insistir en su misma estructura: no nace de la iniciativa de 
los  humanos, sino que forma parte de su respuesta al amor solícito 
de Dios. Se comprende entonces a qué punto es esencial diferenciar 
la Iglesia de toda representación asociativa, comunitaria, política. 
Ciertamente, la imagen bíblica de “pueblo de Dios” remite a un 
imaginario político, y, por tanto, a nuestra experiencia contrastada 
de la historia de la humanidad, pero acentúa primero la convocato-
ria de Dios: la raíz de la palabra “Iglesia” recuerda que Dios es el 
único que reúne a la Iglesia, y jamás otro principio, político, cultural, 
étnico, social… Afirmar que la Iglesia es pueblo de Dios lleva, desde 
este punto de vista, a enfrentar hoy los combates eclesiales por la 
libertas ecclesiae; afirmar en efecto que la Iglesia es “de Dios” nos lleva 
a contestar que ella pueda existir a partir de otras modalidades de 
agrupación  de  la humanidad, aun las más legítimas.

Igual dignidad y vocación común de los bautizados

Y esta misma tensión entre el misterio pascual que realiza la alianza 
con Israel y la espera del Reino, al agrupar definitivamente a los 
humanos “de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas” (Ap 7,9) 
permite no confundir ya a la Iglesia con su jerarquía de origen apos-
tólico. Esta afirmación de la dignidad igual de todos los bautizados, 
antes que todas las diferencias nacidas de la misión recibida y de 
la acogida efectiva de la gracia, ha renovado profundamente a la 
eclesiología católica, hasta el reconocer que todos los bautizados 
participan de manera singular en la misión de la Iglesia en la historia 
de la humanidad. El uso de la analogía con el pueblo permite afir-
mar naturalmente que todos los bautizados deben “dar testimonio 
de Cristo en toda la superficie de la tierra” (LG 10), sabiendo que 
“están llamados por Dios, cada uno según su camino, a una santidad 
cuya perfección es la misma del Padre” (LG 11). Esto permite a 
los Padres conciliares calificar a la Iglesia como “pueblo mesiáni-
co” (LG 9), reconociendo así que ella es verdaderamente “la raza 
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elegida, la comunidad sacerdotal del rey, la nación santa, el pueblo 
adquirido por Dios” (1 Pe 2,9).

La recuperación de esta cita, esencial a los ojos de una teología re-
formada, permite valorar la importancia ecuménica del reconoci-
miento de la Iglesia como pueblo de Dios. Por razones profunda-
mente teológicas el Vaticano II se colocó claramente dentro de una 
decidida gestión ecuménica. El posicionamiento de la Iglesia entre 
Jesucristo y el Reino escatológico de Dios hace comprender que 
existe ya, entre los cristianos bautizados pertenecientes a Iglesias 
y comunidades eclesiales divididas una “cierta comunión, aunque 
imperfecta” (Unitatis redintegratio 3). 

Desde entonces, la búsqueda de formas nuevas para la unidad vi-
sible de la Iglesia no depende solamente de la relación que  man-
tengamos con el origen vivo de la Iglesia, es decir la persona de 
Jesucristo, sino también del término común que es el Reino. Se trata 
entonces de recibir la unidad cristiana –que nace de la confesión de 
la fe cristiana, pero también de la acogida de la novedad del Reino 
de Dios– hasta en las experiencias contemporáneas del martirio de 
cristianos de todas las confesiones; estos manifiestan por el don de 
su vida la ardiente actualidad del Reino de Dios en el corazón de la 
contrastada historia de la humanidad.

Un vínculo viviente con la “descendencia de Abraham”

Esta profunda renovación de la Iglesia católica en la manera de con-
tribuir al movimiento ecuménico encuentra un punto culminante en 
la relación con Israel, asunto común a todas las confesiones cristia-
nas. Puesto que la expresión “pueblo de Dios” designa claramente a 
Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, recono-
cer a la Iglesia como pueblo de Dios lleva a subrayar esta permanen-
te interacción. Si, en Lumen Gentium 9, se puede encontrar la expre-
sión “nuevo Israel” para designar a la Iglesia, Nostra aetate manifiesta 
claramente la superación de toda teología de la sustitución con el 
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reconocimiento de un lazo vivo entre la Iglesia y el pueblo de Israel: 
“escrutando el misterio de la Iglesia, el Concilio recuerda el vínculo 
que une espiritualmente el pueblo del Nuevo Testamento al linaje 
de Abraham” (Nostra aetate 4). Esta toma de conciencia llevará, por 
otra parte, a una reflexión sobre el vínculo entre el cristianismo y 
todas las otras realidades religiosas de la humanidad.

En esto, Vaticano II es un Concilio portador de numerosas ense-
ñanzas para la Iglesia, no solamente por el trabajo conciliar en torno 
a la imagen de “pueblo de Dios”, entre otros, sino sobre todo por 
la inscripción del cristianismo en la historia, en el plano político 
y religioso a la vez. Desde el punto de vista de la eclesiología, los 
dos signos principales son la capacidad nueva para situar de manera 
justa la vocación a la santidad de todos los bautizados y el tener en 
cuenta a los demás, desde las diversas confesiones cristianas hasta 
las otras religiones, pasando por Israel que juega el papel de soporte.

Aun si los combates a favor de la libertas ecclesiae están lejos de ser 
descalificados, el recurso a la analogía de pueblo permite situar a la 
Iglesia en el interior de la historia y no contra ella. Con la insistencia 
sobre la tensión estructural entre Cristo que instituye el Reino y lo 
culmina, el Concilio Vaticano II no pretende determinar a la Iglesia 
de manera definitiva y total; al contrario, inscribe la eclesiología en la 
interacción con la historia del género humano; esto va a verificarse 
en la fecundidad de las dos líneas principales de recepción conciliar: 
la atención a los pobres y el diálogo con Israel.

Israel y los pobres, dos líneas de recepción conciliar

Dos acentos van a tener numerosas consecuencias: por una parte, 
la insistencia en la importancia del bautismo y en la capacidad para 
situar los ministerios en la vocación de todos los bautizados, así 
como la inscripción en el movimiento ecuménico y, por otra parte, 
la apertura a otras religiones. Pero se pueden distinguir dos líneas de 
recepción que juegan, cada una a su manera, en la ambivalencia de 
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la palabra pueblo: ésta puede designar una realidad social, represen-
tada por la oposición entre élites y pueblo, o una realidad política re-
presentada por la diversidad entre las naciones. No es pues sorpren-
dente encontrar, en la historia de la recepción del Concilio Vaticano 
II,  desarrollos de la analogía de “pueblo de Dios” a propósito de 
la opción preferencial por los pobres y de las relaciones con Israel.

Opción por los pobres

Insistiendo en la vocación de todos los bautizados, la tensión esen-
cial, en el plano eclesiológico, entre la Iglesia inmersa en la historia 
y la epifanía escatológica de Cristo glorioso, estructura una primera 
línea de recepción concerniente a los pobres. La aparición de la teo-
logía de la liberación caracteriza sobre todo la recepción conciliar en 
el contexto de América Latina, “un continente habitado por una po-
blación a la vez pobre y creyente,2 pero ella transforma la manera de 
comprender la reflexión teológica, incluyendo los otros continentes. 
En este contexto de lucha por la existencia, el acto teológico se com-
prende como parte integrante de una acción liberadora cuya fuente 
está en Dios. Rechazando toda ingenuidad frente a los procesos polí-
ticos y económicos, la teología de la liberación comienza sistemática-
mente con un análisis sociopolítico, antes que por una hermenéutica 
bíblica y una elaboración pastoral. Pero se sirve de medios concep-
tuales provenientes de las ciencias sociales, este análisis “forma ya 
parte de la teología propiamente dicha, en la medida en la que la 
teología ve la situación social concreta a la luz de la experiencia de 
Dios, considerado como el creador y el liberador de todo hombre”.3

Ahora bien, justamente esta metodología propia de la teología de 
la liberación fue ampliamente criticada por la Congregación para la 

2 Gustavo  Gutiérrez, “La situation et les missions de la thélogie de la libération”, en Gustavo 
Gutiérrez, Gerhard Ludwig Muller, Aux côtés de pauvres. L’Église et la thélogie de la libération, 
Montrouge, Bayard, 2014, p 72.

3 Gerhard Ludwig Müller, “La théologia de la libération et la querelle des opinions”, Ibídem, p 
109.
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Doctrina de la fe en 1984.4 Uno de los más vivos reproches concier-
ne a la analogía de pueblo de Dios: “Las teologías de la liberación” 
de las que hablamos comprenden por Iglesia del pueblo una Iglesia de 
clase, la Iglesia del pueblo oprimido al que se trata de “concientizar” 
con miras a la lucha liberadora organizada” (Liberatis nuntius, 9.12). 
Este mismo reproche, dirigido a una interpretación demasiado polí-
tica de la analogía bíblica “pueblo de Dios” contra la cual Yves Con-
gar había llamado ya la atención en el primer número de Concilium5 
es reformulada en el mismo momento en el que Joseph Ratzinger/
Benedicto XVI se expresa por última vez en el Concilio Vaticano 
II cuando opone el concilio de los media y el concilio de los Pa-
dres conciliares: “Había los que buscaban la descentralización de la 
Iglesia, el poder para los obispos y luego, a través de la expresión 
“pueblo de Dios”, el poder del pueblo, de los laicos”.6 La perma-
nencia, en el transcurso de la recepción del Concilio Vaticano II, de 
una crítica al encuentro de la analogía de “pueblo de Dios” ¡subraya 
paradójicamente su importancia! Pero es también el origen bíblico 
de la expresión que explica cómo una segunda línea de recepción se 
diseña, alrededor del problema de la relación entre la Iglesia e Israel.

Permanencia de Israel como pueblo de Dios

El surgimiento de un Estado que, a partir de 1948, lleva el nombre 
de Israel ha marcado profundamente las relaciones entre la Iglesia y 
el judaísmo, aun si no es posible reducir el pueblo judío a este Esta-
do del Oriente Próximo. Este factor geopolítico pesó en la agitada 
redacción de Nostra aetate, como también en el desarrollo de las re-

4 Congregación para la doctrina de la fe, “Libertatis nuntius. Instrucción sobre algunos aspec-
tos de la “Teología de la Liberación” en Documentation Catholique, 81, 1984, pp 867-909. Un 
segundo documento, año y medio más tarde, será más matizado. Ver Congregación para la 
doctrina de la fe, “La Liberté chrétienne et la libération”, en DC, 83, pp 393-411.

5 Yves Congar, “L’Église comme peuple de Dieu”, en Concilium” 1/1, 1965, pp 25-32.
6 Benedicto XVI, “Rencontre avec le clergé de Rome, 14 de febrero de 2013”, en Je ne me suis 

jamais sentí seul. Les derniers discours du pape, Saint Maur, Parole de Silence, 2013, p 69. La tra-
ducción ha sido ligeramente modificada, a partir del original italiano.
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laciones entre católicos y judíos después del Vaticano II. Las princi-
pales etapas son bien conocidas hoy,7 y no se puede minimizar el rol 
personal de Juan Pablo II y luego de Benedicto XVI en este proce-
so. Sin duda, gracias a Juan Pablo II las interpretaciones del Nuevo 
Testamento capaces de alimentar una teología de la sustitución –en 
la que el pueblo de Israel es descalificado– fueron relativizadas me-
diante una lectura auténtica de las Escrituras valorando a San Pablo. 
En Maguncia, en 1980, Juan Pablo II afirma que la Alianza entre 
Dios y el pueblo de Israel “nunca ha sido revocada”.8 Aun si esta 
fórmula es objeto de debates, es retomada en algunos documentos 
oficiales de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia católica9 publica-
do en 1992 bajo la autoridad del cardenal Ratzinger.

Él es también quien escribe el prefacio de un documento muy im-
portante de la Comisión bíblica pontificia10 cuyo título muestra el 
valor concedido al Antiguo Testamento. Para los cristianos, la lectu-
ra del Antiguo Testamento manifiesta entonces una triple relación: 
continuidad/discontinuidad/progresión (No 64). Si ruptura y con-
tinuidad entre los dos Testamentos podría ser ampliamente ilustra-
da por la historia de las interpretaciones bíblicas, la novedad de este 
documento tiende a valorar la progresión: el Nuevo Testamento 
testifica que Jesús, lejos de oponerse a las Escrituras israelitas, de 
darles (sic) fin y de revocarlas, las conduce a su cumplimiento, en su 
persona, en su misión, y muy particularmente en su misterio pas-
cual” (No 65). El reconocimiento de la Iglesia como pueblo de Dios 

7 Ver Jean Dujardin, Catholiques et juifs; cinquante ans après Vatican II, où en sommes nous?, coll. 
Présences du judaïsme, París, Albin Michel, 2012, 233 p.

8 Discurso integral de Juan Pablo II. Publicado en DC, 77, 1980, pp 1148-1149. Hay que tener 
en cuenta el error de traducción, corregido en DC, 78, 1981, p 427.

9 “El Antiguo Testamento es una parte  de la Sagrada Escritura que no se puede descuidar. Sus 
libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente (cf. Dei Verbum 14) pues 
la Antigua Alianza nunca ha sido revocada” (Catecismo de la Iglesia Católica. Edición definitiva, 
París, Cerf/Bayard/Mame, 2012, No 121, p 38). Vemos el efecto del discurso pontificio de 
1980 pues, a los elementos más tradicionales concernientes a la estructura de las Escrituras 
cristianas, apoyadas en Dei Verbum, el Catecismo añade la fórmula de Juan Pablo II sin citar 
el origen.

10 Comisión bíblica pontificia, El Pueblo judío y sus Santas Escrituras en la Biblia cristiana, París, Cerf, 
2001, 215 p.
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conduce a la eclesiología a asumir la cuestión de la permanencia de 
Israel reconociendo ahí un elemento estructurante del designio de 
Dios. Este impresionante desarrollo, que se inscribe en la recepción 
del Vaticano II a nivel de la Iglesia universal, debería completarse 
con lo que se ha vivido a nivel de las Iglesias locales, según los con-
textos.

Ciertamente esta experiencia pastoral  de Jorge Bergoglio, como 
arzobispo de Buenos Aires, cuenta mucho en su manera de com-
prender la analogía entre Iglesia y pueblo de Dios, y cómo concibe 
también las relaciones con el judaísmo. Esto aparece particular-
mente en su primera exhortación apostólica Evangelii gaudium (EG) 
(2013) como también en la reciente encíclica Laudato si’ (LS) (2015), 
que abre una nueva etapa en la recepción de la analogía “pueblo de 
Dios”.

No solo, en los tres número de Evangelii gaudium consagrados al ju-
daísmo (247, 248, 249), el Papa Francisco retoma la fórmula de Juan 
Pablo II en 1980 a propósito de la alianza “nunca revocada”, sino 
que va ampliamente más allá del documento de la Comisión bíbli-
ca pontificia (2001) sobre la lectura del Antiguo Testamento. En 
efecto, afirma que esta “progresión” en la relación entre la Iglesia y 
el pueblo de Israel debe entenderse también como una “rica com-
plementariedad”, pues la Iglesia se enriquece también del trabajo 
que de la Palabra de Dios ha realizado en el interior del pueblo de 
Israel.11

Un vínculo esencial entre pueblos y culturas

Igualmente, con la analogía de “pueblo de Dios”, en Evangelii gau-
dium, el Papa Francisco describe la misión de la Iglesia como “pue-
blo peregrino y evangelizador” (111) y, más precisamente aún, la 

11 “Dios continúa su obra en el pueblo de la primera Alianza y hace nacer los tesoros de sabidu-
ría que brotan de su encuentro  con la Palabra divina. Por eso, también la Iglesia se enriquece 
cuando recoge los valores del Judaísmo” (Evangelii gaudium, 249).
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misión del obispo diocesano como pastor (31). Además, durante su 
formación teológica y luego en su experiencia pastoral, Jorge Ber-
goglio fue marcado por “la teología del pueblo”, rama argentina de 
la teología de la liberación. “La teología del pueblo” no descuida los 
conflictos sociales que vive América Latina, aun si en su interpreta-
ción de “pueblo”, privilegia la unidad más allá del  conflicto”.12 Esta 
insistencia en la unidad del pueblo de una misma nación, más allá de 
los conflictos económicos y sociales, explica el vínculo esencial que 
el Papa Francisco propone entre la idea de pueblo y la idea de cul-
tura. Apoyándose en Gaudium et spes (53), citada explícitamente, su-
pera el conocido adagio escolástico “la gracia supone la naturaleza”, 
afirmando que “la gracia supone la cultura y el don de Dios  que se 
encarna en la cultura de las personas que la reciben” (EG 115).

Las denuncias extremadamente fuertes de los excesos de un sis-
tema económico que conduce a la humanidad a la ruina no son 
pues separables, en el Papa Francisco, de su insistencia sobre la re-
lación entre los pueblos y las cultura; en su última encíclica, él habla 
de los “derechos de los pueblos y de las culturas” (LS 144). Por 
consiguiente, la misión de la Iglesia se caracteriza por una acogida 
pacífica de esta diversidad de culturas que la enriquecen, porque es 
“indiscutible que una sola cultura no agota el misterio de la reden-
ción de Cristo” (EG 118). A nombre de esta misma preocupación 
por las culturas, el Papa Francisco afirma la pertinencia de la articu-
lación entre misión y diálogo, en el corazón de la diversidad de las 
religiones del mundo.

Nueva etapa de la recepción del Vaticano II

La recepción de la insistencia del Vaticano II sobre la analogía con 
“pueblo de Dios” para comprender a la Iglesia ha sido recibida de 
manera contrastada desde hace cincuenta años, lo que parece cohe-

12 Ver Juan Carlos Scannone, “Papa Francesco e la teología del popolo”, en La Cività Cattolica, 
165, 2014, pp 573-574.
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rente con su contenido y con su efecto. Inscribiendo claramente a 
la Iglesia en la historia de a humanidad, la analogía ha conducido a 
la eclesiología a que tome en cuenta las diversidades políticas y reli-
giosas de la humanidad, y por tanto a interactuar con los conflictos 
que desgarran a nuestro planeta. Ha sido, pues, necesario, a la vez, 
darse cuenta de la originalidad de la Iglesia en medio de la infinita 
diversidad de religiones del mundo y de inscribir la novedad de la 
resurrección como liberación de las esclavitudes contemporáneas.

Puesto que “pueblo de Dios”, remite primero a Israel, no solamente 
la articulación esencial entre la Iglesia e Israel ha sido privilegiada y 
desarrollada, se ha afirmado también el papel de la Iglesia frente a 
las religiones, incluso en las iniciativas espectaculares de Juan Pablo 
II (1986) y de Benedicto XVI (2011) en Asís. Puesto que “pueblo 
de Dios” recuerda a qué punto la Iglesia interactúa con los diferen-
tes agrupamientos sociales y políticos de la humanidad, la urgencia 
ecológica y económica no puede dejar de interrogar a la eclesiología, 
en particular en el uso de los medios que necesita la Iglesia para 
anunciar, celebrar y servir a la humanidad.

Con el Papa Francisco, hay una anunciada convergencia, por una 
parte, entre la preocupación por la paz y la diversidad de las reli-
giones y de las culturas y, por otra, la salvaguarda de la casa común 
y una sobriedad interiormente aceptada. Con eso, entramos en una 
nueva etapa de la recepción del Concilio Vaticano II y en una re-
forma de la Iglesia, más importante sin duda que la que nosotros 
pensamos.

Luc Forestier
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño 
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de hoy en día1

Albert Rouet

Después de haberse consagrado sobre todo al mundo de los jóvenes y de la catequesis, 
en 1986 Monseñor Albert Rouet fue nombrado obispo auxiliar de París. Asumió 
en 1994,  hasta el 2011, la responsabilidad de la arquidiócesis de Poitiers en la que 
tomó iniciativas pastorales importantes. Después de algunas otras obras, publica en 
el 2013 El asombro de creer (Éd. de l’atelier) y en el 2014 Afirmaciones 
simples sobre la fe (Éd. franciscaines). El mismo año, redactó para Spiritus 
(No 214) una reflexión sobre el laicado.

Las corrientes que atraviesan una sociedad, las evoluciones 
económicas y sociales, las mutaciones de mentalidad repercuten 

en la vida de la Iglesia. Esta presenta un reflejo bastante preciso de 
los cambios sociales. Se impregna y, aun cuando se opone, acepta el 
campo de confrontaciones. Sería entonces un método equivocado, 
analizar la vida de la Iglesia, por ejemplo, comparando la situación 
actual a su estado anterior, independientemente de los cambios del 
mundo. Es la relación entre la Iglesia de un momento dado y sus 
contemporáneos, la que permite entender la pertinencia del símbolo 
que ella produce.

1  N.d.r: aunque el presente artículo se refiere a la realidad de Francia (y países de Europa Oc-
cidental), pone el dedo en una realidad desafiante; a partir del avance de la secularización en 
la sociedad moderna y posmoderna, la Iglesia está perdiendo su influencia y está tentada de 
hacer reformas sin cuestionar profundamente su misión en el mundo de hoy. Por esta razón 
también hay cuestionamientos para la Iglesia en América Latina, sobre todo en el aspecto del 
clericalismo y movimientos apostólicos conservadores.
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Sin embargo, un signo por visible que sea o evidente que se presente a 
aquellos que lo utilizan, no adquiere su fuerza de significación, sino 
cuando es legible para los que lo ven y para los que está destinado. 
De otro modo, los cristianos no hablan sino para los cristianos, en 
la presencia de otros seres humanos. En ese caso, aun un signo 
ostentoso, hasta pasmoso, no llega al corazón de los espectadores. 
Se pierde entre los innumerables espectáculos del mundo y sucumbe 
ante el fatigoso incremento de los logros, las estrellas y los nombres. 
Se comprende que Cristo rechace tales brillos (Mt 12,38-42) y 
desconfíe de las muchedumbres (Jn 2, 23-24).

Estas puntualizaciones de método conducen a examinar dos fuertes 
tendencias de la sociedad y de la Iglesia: primero el vacío que ronda 
a la ausencia y luego, la fragmentación de lo secular. Esta lectura 
dejará aparecer espacios semejantes a esos breves desniveles de la 
alta Judea en las cuales los campesinos sembraban su trigo en faenas 
discretas pero fecundas.

Abundancia a cualquier precio

Nuestra época tiene miedo de la carencia porque la abundancia se 
ha convertido en la norma. Desde 1850, se dice que los sueños 
de los franceses (europeos occidentales) no presentan pesadillas 
de hambruna. Sin embargo, actualmente, el 12% de la población 
conoce una pobreza real. Los bancos de alimentos, Caritas, los 
Restaurantes del Corazón, y otras asociaciones sirven anualmente 
millones de comidas. El miedo de los padres de no encontrar en la 
escuela sino un motor de “descenso social”, estimula una presión 
de éxito desde la más tierna edad, mientras muchos adolescentes 
no esperan nada de la educación. Todo mundo teme el desempleo 
que no cesa de aumentar y tiene miedo de caer en la categoría 
social inmediatamente inferior, aun cuando solo fuera por los 
sueldos. Al mismo tiempo, una manipulación de la opinión pone en 
evidencia los sondeos mensuales que imitan las curvas de la Bolsa. 
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Clasificaciones y comparaciones crean jerarquías en los liceos, los 
hospitales, los restaurantes y las playas. Esta es la implacable ley 
del número: no acepta ni un descenso ni un mal lugar. Se necesita 
cantidad y abundancia, en una palabra, éxito.

En la Iglesia de ayer, la cantidad servía para evaluar las entradas y 
ganancias (las “buenas parroquias”) y para vigilar la práctica (se 
contaban las hostias para saber cuántas personas celebraban sus 
pascuas). Se vivía en un medio de mayoría católica. El cálculo ha 
cambiado de dirección: ya no se establecen comparaciones internas. 
Ahora se posiciona frente a otras religiones (particularmente el 
islam) o de cara a la indiferencia y a la secularización, es decir, de 
manera externa. Deviene sintomático constatar el siguiente cambio: 
hace cincuenta años, dos preocupaciones invadían a los creyentes: el 
compromiso social y la denuncia rigurosa del hermetismo del lenguaje 
cristiano. La atención se dirige hoy a la moral privada y la voluntad de 
demostrar identidad. El imperativo de la cantidad pasó por allí.

La primera consecuencia revela el desmantelamiento de las 
evidencias. Ya no es obligatorio para ser cristiano, casarse en la 
Iglesia, bautizar a los niños. Sin embargo, la pastoral oficial continúa 
haciendo “como si lo fuera” a través de cuidadosas preparaciones. 
Se prepara pero sin medir suficientemente el peso de las preguntas 
nuevas: el lugar de la fe en el mundo, el valor de la esperanza 
frente a un porvenir tan incierto. Se presentan cifras satisfactorias: 
participación en enormes asambleas, el número de bautizos de 
adultos… Pero las cifras no revelan siempre el contenido ni el 
análisis de los cambios profundos. Se cuenta para no ver.

 Luego, con mucha regularidad, las encuestas señalan el descenso de 
vocaciones sacerdotales y la disminución y el envejecimiento de los 
practicantes. La fatalidad de estas cifras tiende a imponerse. La recesión 
está allí, la decadencia acecha. Sin embargo, nunca se ha puesto en 
evidencia que en la historia se han vivido ya penurias similares. No se 
enfatiza que la “falta” de sacerdotes se estima a partir de la cantidad 
de mendigos (y ¿cuántas parroquias tenían menos de quinientos 
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habitantes?) Se ignora el ministerio de los diáconos y de los laicos. La 
fatalidad de la cantidad se concentra en la sola imagen del cura. Pero 
quizá tenemos aún demasiados curas y muy pocos sacerdotes… Es 
entonces una imagen de ministerio único la que efectúa esas cuentas.

Adaptarse sin cambiar

Eso explica de qué manera las reacciones se focalizan en esta 
estrecha constatación. En primer lugar, por la preocupación 
exclusiva del territorio. Se agranda el tamaño de las parroquias a fin 
de salvaguardar el poder del cura, sin percibir que más allá de los 
límites relacionales de un ser, el espacio cambia el ejercicio del poder. 
Lo diluye o lo concentra en los detalles. El culto cristaliza, de este 
modo, los signos de la función. La crispación en relación a los actos 
del culto hace más grandes a los sacerdotes; más aún, magnifica el 
rol de cada celebrante: su poder individual crece y la pertenencia 
a un presbiterio, disminuye. Una “gran parroquia” no está a la 
medida de lo que habitualmente perciben los laicos ordinarios y 
su participación se transforma en honoraria y fatigosa. Las nuevas 
parroquias, conservando su antiguo funcionamiento, mantienen un 
pasado ahora provisto de internet. No se ha cambiado el modelo, 
solo nos hemos adaptado a la presunta cantidad de sacerdotes.

Otra reacción se vincula con la búsqueda de nuevos sacerdotes. Un 
hombre joven piadoso, aun si no es capaz de establecer relaciones 
iguales con los adultos, será consagrado. Formado lejos de su 
diócesis, mantiene más contactos con camaradas lejanos que con 
el presbiterio al que pertenece. Como antes del Vaticano II, es “el” 
sacerdote de un pueblo indefinido y no uno de los sacerdotes de su 
terruño. Del mismo modo se requieren sacerdotes en otros países 
con variables posibilidades de aclimatación. Nos preguntamos por 
qué caminos encontrar nuevos ordenados. Entonces se sacraliza de 
nuevo el estatus del sacerdote (sin examinar lo que esa imagen atrae) 
o, a la inversa, deseamos poder ordenar otros hombres que no sean 
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solamente jóvenes solteros. Pero la pregunta más seria no es la que 
nos lleva a saber a quién ordenar como paliativo de la penuria; sino 
aquella que inquiere cuál es la acción pastoral de los sacerdotes y el 
contenido de sus ministerios. Según las épocas, las respuestas han 
sido diversas. Las omisiones han hecho que todo sea direccionado 
a que nada cambie y perdure el modelo. Al respecto, Karl Rahner 
escribió: “Nos hemos convertido espiritualmente en viejos”.

Abdicar de los sueños de grandeza

¿Qué hacemos con un pueblo cristiano sometido a los peligros 
de curas que se suceden unos a otros? ¿No existe un recurso, 
una capacidad de tomar decisiones que en sí mismas sean los que 
sugiere el Vaticano II? Más grave aún, las reacciones descritas frente 
a esta falta, se inspiran más en una situación histórica superada, 
que en el Evangelio. Lejos de ser un desastre, la pobreza ofrece 
una esperanza. Pero la memoria difusa de haber sido una mayoría 
influyente, menoscaba la percepción de otro estilo de presencia. 
Jesús llama a sus discípulos “rebaño” (Lc 12,32). Los compara con 
la sal de la tierra (Mt 5,13), a la levadura de la masa (Mt 13,33), no les 
pide ser numerosos, sino sentir el gusto. Es decir que la Iglesia está 
llamada a mezclarse con los seres humanos y no a levantarse delante 
de ellos en una sociedad paralela (Gregorio VII), con lo sagrado que 
domina lo profano. Lejos de atenuar la urgencia de la misión, esta 
prescripción obliga a comprenderla como una encarnación.

Es decir, más que una reestructuración de la administración 
clerical, la misión debe imponerse: ésta constituye la urgencia más 
grande. A condición de entenderla no a la manera mundana, como 
una propaganda llamativa ni como una presión inevitablemente 
mezclada a las corrientes políticas, sino practicarla de acuerdo a la 
ley misma de la encarnación que es la del intercambio. Además de 
dar, hay que saber recibir. Todo anuncio posee una genealogía. Esta 
exigencia se impone más aún en tiempos de secularización.
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En un mundo secularizado

Llantos, gemidos, críticas y reproches: esos tiempos habrían perdido 
el sentido de lo sagrado y la secularización provocaría todos los males 
que aquejan a la fe. Ella se levanta como el enemigo que justifica 
las ciudades amuralladas y los armamentos. Para consolarse de esta 
aflicción es tentador mirar el más pequeño signo de vitalidad, las 
reuniones exitosas y las demandas de sacramentos. Esos elementos 
reconfortantes conducen directamente hacia algunos principados 
creyentes que sobreviven en un océano secularizado e indiferente. 
Todo eso carece de análisis y de proyectos que se desprendan del 
mismo; ahí también, un nuevo modelo debe aparecer.

Entonces lo sagrado se perdería, pero nada es menos seguro. En sí 
mismo, lo sagrado no es religioso. Es aquello que una sociedad tiene 
por indiscutible y necesario a la supervivencia. Esa sociedad teme 
perjudicarse y es seducida por sus manifestaciones. El catolicismo había 
monopolizado la expresión de lo sagrado y canalizado sus fuerzas. En 
la actualidad, existe lo sagrado como ayer pero la secularización lo ha 
desplazado. Ya no reside en los templos ni en los personajes, sino que 
habita en otros lugares y consagra a otras personas: los movimientos 
de la Bolsa son sagrados, los partidos de fútbol, las vacaciones en la 
playa… y los “ídolos” son las estrellas del espectáculo y del deporte. 
La esperada resacralización de algunos nostálgicos, nunca convencerá 
sino a aquellos que ya están convencidos, porque el problema se ha 
desplazado. Toda restauración es una ceguera.

Esta transferencia proviene de la secularización. No aparece desde 
una de las grandes ideologías que el cristianismo sabía afrontar y que 
le empujaban a profundizar la inteligencia de la fe. La secularización 
aparece de manera mucho más rampante. Asoma como una 
actitud concreta, lejana a las grandes preguntas existenciales y 
metafísicas. Postula, en efecto, que todo problema debe ser resuelto 
en el nivel en el que se ubica sin valerse de agentes superiores y 
exteriores. El mundo que llega con sus preguntas encuentra en sí 
mismo las respuestas técnicas, concretas e inmediatas. Acusar a la 
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secularización aparece entonces como un retroceso, un repliegue, 
como una evasión antes de la retirada final.

La secularización en todos sus estados

Para la facilidad del análisis, se pueden distinguir tres formas de 
secularización. La primera aparece cuando Francia, liberada de toda 
guerra, entra con pleno derecho en los “Treinta Gloriosos”: es el 
tiempo de las grandes realizaciones, del aumento del consumo y 
de la confianza en la técnica. Los grandes grupos de las periferias 
pertenecen a aquella época. La primera reacción crédula teme el frío 
de una organización técnica de masas. Se toman en cuenta entonces 
los sentimientos y los pequeños grupos cálidos. De un solo gesto, se 
puede evidenciar que la atención se ha desplazado del Cristo creador 
del universo hacia el ardor del Espíritu, de los grandes compromisos 
sociales hacia el intimismo. Las corrientes carismáticas nacieron como  
compensación frente a un mundo fríamente científico. Cuando el 
ardor decline, la solidez del clasicismo aparecerá seductora.

La segunda forma de la secularización la ve instalada en las 
mentalidades. Es la época de los choques petroleros, del aumento del 
desempleo y, sobre todo, de la decepción frente a la minimización 
de los grandes ideales: el trabajo pierde su valor, la ciencia no se 
libera de utilizaciones feroces y la instrucción ya no garantiza el 
empleo. La laicidad pierde sus nobles orientaciones, se vuelve 
mezquina. La reacción será buscar más saberes y técnicas con la idea 
de corregir los defectos de estas últimas. El internet lleva entonces 
a una globalización cada vez más financiera.

Este movimiento arroja en un universo aparte aquello que no está 
revestido de la técnica pura. En consecuencia, desarrollándose 
sin control alguno los más diversos credos, se reagrupan tanto 
las religiones establecidas como las supersticiones. Frente a esta 
separación y esta banalización, las religiones –con los ejemplos 
sociales– se repliegan buscando identidad. Aparecen entonces 
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“nuevas comunidades” muy marcadas por la visibilidad, el retorno 
a las prácticas antiguas, en resumen por una identidad que se puede 
mostrar. Pero esas corrientes no se dan cuenta de que se conducen 
exactamente como lo espera una sociedad secular; desarrollan un 
mundo paralelo a los fenómenos particulares netamente visibles. 
Esta identidad no gesticula en el espejo, sino frente a sí misma.

La crisis económica y financiera provoca, desde hace unos diez años, 
la aparición de una tercera forma de secularización que se envuelve 
en sí misma. El porvenir parece cerrado, el desempleo se acelera, las 
decisiones políticas son tomadas cada vez más lejos de las personas 
a quienes les conciernen, y estas tienen la impresión de que sus 
responsabilidades les son arrebatadas. Ya la historia no les pertenece. 
De allí el aumento de abstenciones en cuanto al voto y la audiencia 
para posiciones extremistas. Los grupos intermedios pierden su 
importancia, la sociedad se despedaza en individualismos. El resultado 
es que cada uno debe protegerse y se encierra en una indiferencia que lo 
aísla en su esfera privada. Esto funciona en red. Un sistema así, favorece 
la hegemonía de un liberalismo que envía a los más desfavorecidos a los 
esquemas de asistencia. No se ven todavía aparecer corrientes religiosas 
decisivas como en las dos primeras formas de secularización.

El hombre en dificultades

Quizá debido a la falta de análisis, la Iglesia duda frente a la 
secularización. Ha dejado una gran latitud a las reacciones 
carismáticas e identitarias. Sus proyectos conciernen a sus habituales 
puntos de atención: la familia, los jóvenes, las vocaciones. Un 
solo Diaconía 2013, reunió en Lourdes a los actores de la acción 
humanitaria, aun cuando los resultados varíen de una diócesis 
a otra, frecuentemente de acuerdo a las diversas inclinaciones 
episcopales. La Conferencia de Obispos de Francia tiene dificultades 
en discernir los nuevos desafíos de la misión. Para no citar sino 
uno bastante grande, se ha convertido en urgencia la interrogación 



32

Año 56/3 • Nº 220

Albert Rouet

sobre la pregunta siguiente: muy rápidamente dicho, y a pesar de la 
pobreza real de muchos, tenemos en Francia la posibilidad de ser. 
Protección social,  alimentación, necesidades vitales aseguradas, lo 
que hace aún más insoportable el hecho de que los seres humanos 
estén en dificultades. Pero la gran indigencia concierne al hecho de 
existir: ¿cuál es el valor del ser humano?, ¿cómo convertirse en ser 
humano?, ¿la vida tiene una responsabilidad y un desafío? Es en este 
punto fundamental que nuestra época encuentra un obstáculo. La 
misma antropología es cuestionada. Mientras se centraliza, la Iglesia 
debería descentralizar para poder encontrarse codo a codo entre los 
seres humanos, porque toda misión comienza con el hecho de ser 
acogido (Lc 10,5).

Este movimiento exige confiar en los bautizados. El Espíritu les 
entrega carismas para el bien de todos. Es entonces a partir de la 
vida comunitaria de los cristianos que se debería pensar en una 
organización pastoral, y no a partir del número estimado de curas. 
Esta orientación supone, según la línea de Vaticano II, al mismo 
tiempo coherencia de la Iglesia diocesana y ejercicio de una real 
colegialidad. Pero, muchas Iglesias locales, entre las menos ricas, 
sufren de la disminución de los servicios nacionales que las 
estimulan. En cuanto a la colegialidad, muy lejos de ser efectiva, es 
decir decisional, es más bien afectiva por lo que se vuelve sumisa 
a relaciones amables. De esta manera, la Iglesia está carente de la 
energía necesaria y de proyectos coherentes con el mundo actual.

La ausencia de decisiones innovadoras refuerza el individualismo. O 
más bien,  no pudiendo partir de las capacidades de las comunidades 
cristianas y apoyarse en los sacramentos de la iniciación cristiana, las 
relaciones son engullidas por lo interpersonal. Se da importancia al 
sacerdote, mientras que su servicio lo pone a la disposición de los 
seres humanos. En ese marco, el recurso a la eucaristía que sería 
ardientemente deseado  (cuando el problema fundamental concierne 
a aquellos que no tienen ningún apetito) sirve a un inmovilismo 
lacrimógeno y exaltado.
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Francia, país de cosecha

Probablemente frente a la nueva situación creada por la secularización, 
no se puede proponer una solución única y global. Por otro lado, el 
peso del individualismo con su indiferencia, incita en mayor grado 
a una multiplicidad de soluciones experimentales, restringidas en 
verdad, pero significativas. Por ejemplo, el retorno a un clasicismo 
litúrgico, más cercano al ritualismo que a la verdadera liturgia del 
Pueblo de Dios que separa la tierra de las realidades celestiales y 
sostiene la antigua distinción entre lo “social” de ayer y lo “espiritual” 
de ahora. Esta falta de iniciativa, ocasiona la salida silenciosa de 
muchos de los practicantes. Durante ese tiempo, un número muy 
importante de cristianos se comprometen en actividades a favor de 
los desheredados: los sin papeles, sin derechos, sin recursos…

Nuevos ministerios

Se nota también –y el hecho es importante– un nuevo despliegue de 
ministerios y de servicios. Así el diaconado permanente, que cuando 
no está abusivamente reservado al culto, es un testimonio de la 
presencia del Reino de Dios en las actividades humanas a favor de la 
dignidad, de la justicia y de la unidad de los seres humanos. También, 
los laicos se comprometen cada vez más, según las indicaciones del 
Vaticano II, con la Iglesia (desde la catequesis hasta los funerales) 
y en el mundo. Esta diversidad de ministerios y de servicios, ya 
presente en la Iglesia primitiva, no descalifica el presbiterado, pero 
lo conduce a situarse de modo distinto, más como creador de lazos 
fraternales que como jefe autónomo. A pesar de las resistencias, el 
mayor despliegue de los ministerios aparece como la fuente de un 
nuevo equilibrio y, sobre todo, como un impulso creativo.

Algunos reclaman la clericalización de los laicos o la laicización 
de la Iglesia, con los inevitables problemas de competencia y de 
poder. Estos temores están vinculados a la permanencia de antiguas 
estructuras que no fueron previstas más allá del cura, sino solo 
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para él y por él.  La creación de nuevos ministerios demanda otro 
funcionamiento con reglas precisas que reconocen en verdad las 
responsabilidades diferenciadas. Mientras un sacerdote pueda, sin 
razón suficiente, despreciar a voluntad a un laico comprometido, 
el clericalismo reinará sin límite objetivo. Esta prudencia espera el 
reconocimiento estable de los compromisos de los bautizados.

La Iglesia conserva un crédito real cuando toma posición en el 
campo social. Ella es esperada, más aún por los no cristianos, que 
por sus propios fieles. Empieza a preocuparse seriamente de temas 
ecológicos.

El segundo círculo

Otro fenómeno merece ser atendido por su frecuencia y profundidad. 
Un poco en paralelo con las actividades habituales de una parroquia, 
basta un lugar de encuentro, modesto y acogedor, para que se 
presenten muchas personas que buscan en donde hablar de su vida, 
de sus preocupaciones y de sus aspiraciones. En la preparación 
al bautismo o al matrimonio, los participantes declaran acercarse 
porque “allí se puede hablar”. Se pone de manifiesto un interés real 
por la fe. Todo sucede como si en las puertas de la Iglesia, crecieran 
cosechas inesperadas. 

Una especie de segundo círculo rodea a los practicantes que, 
desgraciadamente, no lo ven siempre y no saben qué relaciones 
mantener con él. Esta actitud explica por qué muchos nuevos 
bautizados adultos, no logran integrarse en la vida de la Iglesia. Y a 
pesar de ello, esas humildes iniciativas, cercanas al rostro del hombre, 
rodean a la Iglesia de una escucha y de una esperanza a las que ella no 
deberá decepcionar. Basta mencionar aquí la cantidad de pequeñas 
comunidades religiosas, en HLM (departamentos de arriendo 
moderado por sus siglas en francés) o en las ciudades que, por su 
presencia y su disponibilidad, testimonian el Evangelio entre los seres 
humanos. El Evangelio habla con frecuencia de las cosechas.
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Se deberá igualmente mencionar la emergencia de innumerables 
grupos bíblicos. Es uno de los frutos del Concilio. La búsqueda 
teológica, por su lado, tiene dificultades para nutrir el Pueblo de 
Dios porque ella no parte suficientemente de su vida. Debería 
ciertamente tomar en serio las palabras del Papa Francisco que trata 
la piedad y la vida del Pueblo de Dios como “lugar teológico” (La 
Alegría del Evangelio No 126).

Prepararse para los fuertes embates mar adentro

Todo retrato es una producción y en consecuencia, una traición. 
Numerosos medios de comunicación y trabajos sociológicos 
sondean, escrutan y analizan la situación del catolicismo francés. 
¡Las cifras deslumbran! Sus páginas intentan otra cosa: decir, 
desde el interior de la vida eclesiástica, como se establece la 
relación entre el catolicismo y la vida actual. Esa relación histórica 
describe con mayor justicia el estado de vida que los cálculos que 
comparan un pasado que ya no existe sino como fantasma. Una 
mutación profunda ha comenzado. El regreso al estado anterior es 
impensable porque los cimientos de la sociedad han mutado. Es 
preciso inventar, intentar varias pistas. En todos los casos, conviene 
comenzar a escuchar lo que el mundo secularizado reclama a la 
Iglesia en tanto esperas, rechazos y esperanzas. No es mejor ni peor, 
es distinto. Exige una presentación renovada de la fe. La Iglesia no 
siente todavía sino las primeras olas de la salida del puerto. Mucho 
más fuertes embates le esperan frente a la evolución previsible e 
imprevisible del mundo. Se le está pidiendo “remar mar adentro” 
(Lc 5,4). Debe entonces prepararse en función del mundo que está 
llegando. A ello le conmina la fidelidad evangélica.

Albert Rouet
Arzobispo emérito de Poitiers (Francia)

Traducido por Soledad Oviedo C.
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Un pueblo peregrino y evangelizador

La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evan-
gelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque 
es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente 
un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su con-
creción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual 
siempre trasciende toda necesaria expresión institucional…

En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa 
la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar… 
El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como  
parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la 
totalidad de los fieles de un instinto de la fe –el sensus fidei– que los 
ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia 
del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con 
las realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas 
intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para 
expresarlas con precisión.

En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de 
Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada 
uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia 
y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y 
sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado 
adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea 
solo receptivo de sus acciones… Todo cristiano es misionero en 
la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cris-
to Jesús; ya no decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, 
sino que somos siempre “discípulos misioneros”…

… Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; entonces 
eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir y que te da una 
esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros…

Evangelii gaudium No 111, 119, 120, 121



Año 56/3 • Nº 220 • Septiembre de 2015

Las pequeñas comunidades cristianas 
en Mozambique

José Luzia Gonçalves

El Padre José Luzia Gonçalves, originario de Portugal, fue ordenado sacerdote en 
1975 e incardinado en la diócesis de Numpula, en Mozambique; anteriormente 
había realizado allí un servicio misionero durante dos años. Expulsado el mismo 
año, regresa en 1978 y participa en muchos servicios diocesanos. Durante la guerra 
civil acompaña a dos parroquias confiadas a  la responsabilidad pastoral de los lai-
cos. Funda la estación diocesana Radio Encontro. Regresa a Portugal y después 
de siete años vuelve a Numpula en 2011. 

Las Pequeñas Comunidades Cristianas (PCC) de la Iglesia cató-
lica de Mozambique aparecieron como fruto espontáneo des-

pués de la independencia del país en 1975. El contexto está mar-
cado por dos acontecimientos importantes. En el plano eclesial, la 
finalización del Concilio Vaticano II con toda la euforia y la eferves-
cencia del aggiornamneto y las esperanzas que había suscitado. En el 
plano político, la lucha armada contra el régimen colonial portugués 
seguida del acceso a la independencia, bajo un régimen de tipo mar-
xista leninista, con inevitables vicisitudes para la vida de la Iglesia.

El contexto social.
De la cristiandad colonial a las nuevas comunidades

Hay que saber, ante todo, que el estatus de la Iglesia católica en las 
colonias portuguesas estaba regido por el Concordato de 1940 y por 
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el Acuerdo misionero de 1941, los dos firmados por el Gobierno 
portugués y la Santa Sede.1 Los misioneros se encontraban com-
prometidos en la portugalización mediante la difusión de la lengua y 
de la cultura portuguesas, sobre todo a partir de las escuelas-capillas 
(llamadas cristiandades en el vocabulario pastoral de entonces) confia-
das a profesores-catequistas. La evidente ambigüedad de estos dos 
binomios –escuela-capilla y profesor-catequista– estaba agravada 
por otros dos a nivel superior: Administración-Misión y Gobierno-
Iglesia. Todo esto perjudicaba a la imagen, a la misión y a  la libertad 
de la Iglesia: antes y después de la independencia del país y a justo 
título, se había terminado por acusarla de ser soporte del colonia-
lismo.2

Manuel Vieira Pinto, el visionario de Dios

Con la llegada de este obispo a Nampula en 1967, el impulso re-
novador de la Iglesia de Mozambique progresa y se organiza. Al 
hablar de su propia diócesis, él precisa: “En 1968, a la luz del Conci-
lio, comenzamos las primeras reuniones de pastoral y lanzamos las 
primeras bases del cambio que se imponía”.3 Su visionaria intuición 
fundadora, no conformista y renovadora, a la vez ad intra y ad extra, 
aparece en todas sus intervenciones. En En ruta hacia nuevas estructu-
ras misioneras (1969), en Estamos a la hora de un cambio (1971), como 
en otras intervenciones, incita a los agentes pastorales, sacerdotes 
o no, a acoger las enseñanzas conciliares como “dinamismos de la 
acción”.4 

1 Esta situación creó fuertes tensiones, aun al interior de la Iglesia. Al final del régimen colonial 
se encarceló y luego se expulsó a los misioneros de Beira y de Tete (1971-1973) luego al obis-
po de Nampula y a los sacerdotes combonianos (Pascua 1974). Sobre estos acontecimientos 
ver Cesare Bertulli, Croce et spada in Mozambico, Roma, Coines Edizioni, 1974; Anselmo Bor-
ges (introducción e notas), D. Manuel Vieira Pinto – Arzobispo de Nampula. Cristianismo: Política 
e Mística. Antología, Porto, Ediçoes ASA, 1992, pp 63, 79.

2 Ver Anselmo Borges, op. cit., pp 60-64; 76-77; 80.
3 Anselmo Borges, op. cit., p 75.
4 Ver Manuel Vieira Pinto, A camino de novas estructura missio-pastorais 1969, en http//arquidioce-

sedenampula.blogspot.com
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A partir de Lumen Gentium y de Gaudium et spes, documentos explici-
tados en el decreto Ad gentes, afirma: “Es verdad que el tiempo de las 
cristiandades tradicionales se ha cumplido... La actividad misionera, 
si es auténtica, deberá hacer nacer y crecer comunidades que vivan 
y manifiesten la comunión activa y responsable, el espíritu de servi-
cio fraternal, el testimonio del misterio de Cristo; comunidades que 
puedan de esta manera (…) ser signos de la presencia de Dios en el 
mundo” (AG 15).5

En el consejo presbiteral, a manera de exhortación y de clarifica-
ción, previene: “Ustedes llegan en un momento en el que el Espíritu 
de Dios sopla con violencia y exige de todos los cristianos –muy 
particularmente de sus obispos y de sus sacerdotes– una disponibi-
lidad sin cálculos ni tergiversaciones. Efectivamente estamos en un 
viraje y, por lo mismo, ante  un desafío”.6

Entre otras características de este viraje, aboga por “el paso de una 
Iglesia todavía bastante clerical a una Iglesia que sea más Pueblo 
de Dios, más adulta en palabras y en acciones; una Iglesia donde 
cada miembro –sacerdote, religioso o laico– tenga conciencia de 
su dignidad, de su vocación y de su corresponsabilidad; una Iglesia 
donde todos sientan que son, con pleno derecho, Pueblo de Dios 
y hagan escuchar su voz para expresar su acuerdo o su desacuerdo, 
para dar su parecer, para proclamar el Evangelio, construyendo la 
comunidad cristiana y testimoniando la fe y el Amor; una Iglesia 
donde todos tengan la posibilidad de hablar y sepan hacerlo, donde 
todos puedan escuchar, superando para siempre esas “cristiandades 
tradicionales” donde la toma de la palabra es exclusividad de los 
sacerdotes,  y la escucha de “sus cristianos”.7

5 Ver Manuel Vierira Pinto, Das missöes à Igreja local ,1972: http//arquidiocesedenampula.blogs-
pot.com

6 Ver Manuel Vieira Pinto, Estamos numa hora de viregem ,1971, en http//arquidiocesedenampu-
la.blogspot.com

7 Ibídem.
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Esta toma de conciencia de encontrarse en un viraje condujo a la 
creación del Centro catequético Paulo VI de Anchilo, apoyándose 
en un trabajo pionero realizado por el padre comboniano Graciano 
Castellari. El Centro se inauguró en 1970 y se transformó en el labo-
ratorio y el corazón pastoral de la diócesis, tanto para la formación 
de los nuevos animadores como para la de los misioneros reciente-
mente llegados. Tal es la atmósfera de efervescencia pastoral en este 
fin de la época colonial; ella servirá de cuna a las PCC en sus años 
marcados por el acceso a la independencia del país en 1975, bajo la 
influencia de FRELIMO.8

Contexto político

Durante numerosos años, el marxismo-leninismo fue el paradigma 
de FRELIMO en muchos campos: político, económico, social y, de 
manera particular, religioso. A nivel de la Constitución, se reconoce 
la libertad religiosa. Pero, sin que se pueda hablar de persecución 
religiosa abiertamente declarada,9 el FRELIMO era un obstáculo10  
permanente. El Estado profesa oficialmente un ateísmo decidido. 
Las críticas a las instituciones religiosas son virulentas y cotidianas. 
La Iglesia católica, en razón de su reciente historia de colaboración 
con el gobierno colonial en el marco del Acuerdo misionero, está 
particularmente en la mira.

Los años de la euforia revolucionaria del marxismo-leninismo, de 
1975 a 1980, fue un período muy agitado. Todo el mundo tenía 
miedo de declararse cristiano; los funcionarios y, en particular los 
profesores, temen perder su empleo. Se asiste a una gran dispersión 
de cristianos. Las iglesias se vacían, especialmente en las ciudades 

8 Front de Libération de Mozambique: partido político fundado en 1962, que desencadenó en 
septiembre de 1964 la guerra de  independencia del país (N.D.L.R.).

9 Ver Manuel Vieira Pinto, Pasado-Igreja-Futuro 1975, en: http//arquidiocesedenampula.blogs-
pot.com

10 Solo en la diócesis de Nampula, fueron expulsados cinco sacerdotes, uno repatriado y doce 
tomados prisioneros; ver Anselmo Borges, op.cit., pp 80-81.
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donde hay personas más preparadas o “evolucionadas”, así como 
los antiguos seminaristas. De hecho, de los cristianos solo queda un 
puñado de pobres que viven sobre todo en zonas rurales. Algunos 
de entre ellos se preguntan ¿quién está en la verdad: el FRELIMO 
o la Iglesia?

En esta coyuntura comprendimos que necesitábamos el viento pu-
rificador del Espíritu Santo. Llegó el momento de apostar por los 
pobres, por los sin voz en este mundo. ¡Es la hora de la Gracia! 
Luego de un tiempo de dispersión y de desorientación, esos mismos 
pobres comienzan a reunirse entre ellos para orar como podían y 
como sabían hacerlo. El viento político que los maltrataba los vol-
vió menos tímidos, más autónomos y más conscientes. Se afirma 
la fe sencilla y popular. Poco a poco, a través de su experiencia, se 
dan cuenta que ha llegado la hora para ellos. El valor de algunos, de 
los más críticos frente a las restricciones políticas, comienza a tener 
efecto, entre sus vecinos, un efecto agrupador.

Un testimonio elocuente

Aquí es mejor ceder la palabra a José Laica, el nuevo intrépido ani-
mador de las comunidades de la parroquia de Nataleia.11 De manera 
más sencilla, muestra cómo, de la interacción de tres factores, nace 
la Iglesia de las nuevas comunidades ministeriales: la opción conci-
liar de la Iglesia local bajo el liderazgo de Monseñor Vieira Pinto, 
la nueva forma de reaccionar de  cristianos sencillos y el contexto 
político. He aquí el relato de José Laica: 

El proceso para cerrar nuestras capillas comenzó en 1976. 
Ellos decían: “Ahora es absolutamente prohibido orar; no 
queremos ver a nadie que rece”. Para orar, era necesario es-
conderse bajo un árbol. Los profesores amenazaban conti-

11 Tomo estas informaciones de la entrevista realizada en septiembre de 1988, durante la visita 
del Papa Juan Pablo II a Mozambique, en plena guerra civil. En José Luzia, A Igreja das Palho-
tas, Lisboa, CRC, 1989.
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nuamente. El administrador Mateus, un antiguo combatiente, 
inició una ofensiva para capturar a los cristianos que conti-
nuaban orando. Pero, a pesar de sus amenazas, las Iglesias 
perseveraron.

En septiembre de ese mismo año 1976, resolvimos construir 
una capilla en un lugar apartado. El administrador rehusó. 
Sin embargo nos reunimos nuevamente y decidimos cons-
truirla sin decir nada. Cuando se dio cuenta de ello comenzó 
a amenazarnos; pero en vano. Continuamos ahí para rezar 
el rosario. No había todavía la Celebración de la Palabra. En 
este año 1976, se cerraron muchas capillas, lo que impedía 
que las personas oraran. Muchos no resistieron. Solo cuatro 
comunidades perseveraron y continuaron el rezo del rosario.

Los primeros ministerios 

En marzo de 1977, vinieron de Malena los hermanos Duarte 
Culete y Manuel Iuculaka que se habían formado en el Cen-
tro de Anchilo. A lo largo de ese año hablamos con ellos. 
Nos convencieron de que  no debíamos tener ni miedo ni 
vergüenza; ni tampoco hacer caso de lo que podían decir. 
Gracias a ellos, recibimos una fuerza a través de la ilumina-
ción del Espíritu Santo y sentimos realmente que podíamos 
aguantar. Entonces, ellos me escogieron para que sea cate-
quista. No había todavía un “anciano”. La comunidad había 
crecido. Poco a poco los que estaban desanimados comenza-
ron a reunirse con nosotros.

En este mismo año 1977, el Padre Godihno, párroco de Mu-
tuàli, situada a 90 kilómetros, vino a visitarnos. Nos dijo que 
debíamos continuar con la Palabra de Dios, que no debíamos 
tener miedo, que  debíamos obedecer las órdenes del gobier-
no, pero sin dejar de orar; no hacer caso a los ruidos que 
circulaban.
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En 1978, Duarte Culete nos pidió que viéramos cómo podía-
mos revivir nuestra parroquia de Nataleia. Elegimos un res-
ponsable para que estuviera en contacto con Duarte Culete. 
En esa época, él era “anciano” de la comunidad de Xilime en 
la vecina parroquia de Malema. 

Todos los cristianos de la comunidad dijeron: “Nosotros 
confiamos en José Laica; él merece coordinar la renovación 
en la parroquia; él debe ser el catequista de los catequistas”. 
Como “anciano”, elegimos a Hilàrio Muaqueia. Era la pri-
mera elección de un “anciano”. Era la primera vez que se 
escuchaba esa palabra.

Se ve así que los ministerios y los diversos tipos de animadores 
nacen del dinamismo de la base. Duarte Culete, un “anciano” de 
una comunidad de la parroquia vecina de Malema, tuvo el papel de 
verdadero líder en la reanimación y gestación de todas las comu-
nidades, tanto en su parroquia de Malema como en la parroquia 
vecina de Nataleia. Por eso, en 1980, fue instituido “animador” de la 
parroquia de Malema, con las funciones de párroco, a semejanza de 
otras cuatro: Mutuàli, igualmente en el distrito de Malema, Marrere, 
Caramaja y Murrupula.

Crecimiento en la prueba y formación de animadores

Ese mismo día, prosigue José Laica, el hermano Culete nos 
enseñó cómo hacer la celebración de la Palabra de Dios. Así 
comenzamos a retomar vigor, a ver el camino; ¡ese era en 
adelante el nuevo camino! Estábamos satisfechos. Comenza-
mos a fortalecernos…  En 1978 fui escogido para participar 
en un curso sobre los Hechos de los Apóstoles. Continué ani-
mando a mis hermanos. Las Iglesias que estaban ya muertas 
comenzaron a renacer.
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Eran las primeras comunidades. ¡Con nuevos cristianos¡ No 
ya los antiguos, sino nuevos cristianos. Había también mu-
chos catecúmenos. Las comunidades comenzaron a abrir 
los ojos. Maduraron a través de las amenazas. ¡La amenaza 
también tuvo su efecto! Hizo que las personas se pusieran 
de pie. El administrador continuó molestando, amenazando 
con fuerza y dureza. Pero lo cristianos ya no temían. Hoy hay 
veintitrés comunidades. Aun con la guerra, las comunidades 
funcionan. Solamente han cambiado de lugar.12

En 1979 me escogieron como anciano de la parroquia de Na-
taleia. Solamente los cristianos de mayor edad, reunidos en 
la comunidad de Xipaka, participaron en la elección. Como 
anciano mantuve la relación con Duarte Culete. Él era nues-
tro padre. Él organizaba y se discutían los problemas con él. 
En caso de dificultad se lo llamaba. Estaba en contacto con 
el obispo. Entonces los cristianos de Nataleia-Centro retoma-
ron vigor. Carlos Wilson fue elegido ahí como anciano. Du-
rante los años 1978–1980, asistimos a los cursos del centro 
de Anchilo: ancianos, catequistas, y también mujeres. Asistió 
mi esposa, la del catequista Arnaldo Riveque,13 la mujer de 
Xipaka, también la del anciano de la comunidad de Kipaka-
Nahipa.

Comenzamos entonces  a abrir los ojos; nadie podía ya en-
gañarnos. Era el momento de abrir los ojos. Comenzaron a 
organizarse diversas actividades: ante todo la celebración de 
la Palabra de Dios, luego la catequesis, la ayuda fraterna, etc. 
Esto permitió que las comunidades crecieran con sus minis-
terios. A pesar de la guerra todas continuaron funcionando.

12 Durante la guerra civil, que finalizó en 1992, el país experimentó movimientos de refugia-
dos hacia otros países vecinos y, en el interior, desplazamientos de miles de personas. Las 
comunidades así desplazadas, que  vivían en otras comunidades de acogida, mantuvieron sus 
denominaciones originales. Después del acuerdo de paz, regresaron a sus lugares de origen. 

13 Se trata del papá del joven Wilson Riveque, de los Misioneros de San Juan Bautista, ordenado 
en 2011.
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Se ve así que en el nacimiento de la nueva Iglesia ministerial de base, 
hubo la preocupación de confiar en los animadores, hombres o mu-
jeres, que surgían. Se les dio una formación adaptada en el centro 
catequético Paulo VI, en Anchilo, para que pudieran responder a las 
necesidades que se presentaban con el desarrollo de las comunidades.

El ministerio de la ayuda fraterna, añade José Laica, es sin 
duda el menos desarrollado, encuentra más dificultades a 
causa de la guerra que devastó los terrenos cultivables; nadie 
podía ir a los terrenos más fértiles. Este ministerio de  ayuda 
fraterna consiste, en efecto, en que las comunidades hagan 
plantaciones que permitan ayudar a los enfermos y a  todas 
las personas incapaces de cultivar y de producir su alimenta-
ción; hay que ayudarlos. Hay también cooperativas agrícolas, 
que con la iniciativa de Caritas, son otros tantos pequeños 
proyectos de desarrollo permanente. Algunas comunidades 
como Kipaka cuentan con una docena; otras como Nataleia, 
una quincena.

Una iglesia que renace en el corazón del pueblo…

De acuerdo al testimonio de José Laica, la independencia y las vicisi-
tudes que de ahí surgieron para la vida de la Iglesia de Mozambique, 
fueron vividas como “un momento de Dios”. Fue un tiempo de gra-
cias con una extraordinaria multiplicación de las PCC, con iniciativas 
de cristianos sencillos privados de la presencia regular de los sacer-
dotes. El semillero, que había comenzado con la creación de centros 
catequéticos de Beira (1967), de Nampula (1969) y de Guiúa-Inham-
bane (1972), dio su fruto en una tierra y en un contexto favorable. La 
nueva conciencia eclesial que se había adquirido era desde entonces 
operacional. Los ministerios se desarrollaban con mucha  espontanei-
dad y entusiasmo, acompañados por los misioneros.

Sin ninguna duda en este doloroso alumbramiento, la Iglesia de Mo-
zambique renacía independiente, descolonizada. En breve tiempo, 
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la estructura misionera que, durante tantos años, fuimos incapaces 
de reformar, se derrumbaba. Los profesores-catequistas, auxiliares 
de los sacerdotes, desaparecían. Todo se venía abajo. Y todo renacía 
bajo el viento fecundo de FRELIMO, motor de la descolonización. 
Por la gracia de Dios.14

El relato del recordado animador, José Laica, informa de manera 
muy clara, el apasionante proceso de génesis eclesial que permitió 
la descolonización y la renovación de una Iglesia desclericalizada en 
Nampula; esto es lo que hoy nos recomienda el Papa Francisco con 
tanta insistencia, hasta en su discurso a los obispos de Mozambique 
durante su reciente visita ad limina. En esto también Monseñor Viei-
ra Pinto ha sido el pionero.

En todos los países, el proceso fue similar. La Iglesia de Mozambique 
se reunió en “concilio” durante su primera Asamblea nacional de pas-
toral, en Beira, en septiembre de 1977, para recoger lo que “el Espíri-
tu dice a las Iglesias” y orientar el camino que debía seguir. Se expresó 
con palabras muy sencillas pero llenas de esperanza y de convicción:

Liberados de una Iglesia triunfalista…  con miras a una 
Iglesia desprovista y pobre… preocupada por de su renova-
ción interna, tenemos conciencia de que estamos en camino 
hacia una Iglesia de base y de comunión, una Iglesia-familia 
con servicios recíprocos libremente ofrecidos, una Iglesia 
en el corazón del pueblo que la hace suya, inserta en las 
realidades humanas y fermento de la sociedad. Esto nos 
compromete a redoblar esfuerzos para suscitar, animar y 
desarrollar la vida de las pequeñas comunidades. El acre-
centamiento de su vitalidad favorecerá así la iniciativa y la 
responsabilidad de todo el Pueblo de Dios para la edifica-
ción de la Iglesia local.15

14 Ver José Luzia, op. cit., 1989, p 50.
15 Ver José Luzia, op. cit., 1989, pp 73-79; Luciano Da Costa Ferreira, Igreja Ministerial em Mocam-

bique, Lisboa, edición a cargo del autor, 1987, p 127; Anselmo Borges, op. cit., pp 81-83.
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… y que se abre a diversos servicios 

En medio de las múltiples dificultades políticas que persistieron 
hasta mediados de los años ochenta, éste fue un ejercicio de auténti-
ca confianza en el poder extraordinario del Espíritu activo y discer-
nible en el compromiso de una multitud de hombres y de mujeres, 
simples fieles bautizados. Comprometidos con todas sus fuerzas y 
capacidades, con sencillez y gran humildad, enfrentaron los desafíos 
cotidianos. Fueron los motores de la construcción de una Iglesia-
comunión, participativa, en total ruptura con la Iglesia-consumista 
domesticada y clerical del régimen de la cristiandad colonial, deter-
minados como estaban a hacer pasar la parroquia de un estado de 
“estación de servicio” o de “supermercado” al de una comunidad-
de-comunidades viva y orgánica.

Tal experiencia de corresponsabilidad –para la sobrevivencia de una 
Iglesia que muchos, tanto desde el exterior como del interior del país, 
juzgaban destinada al fracaso– se generalizó y penetró los espíritus 
del más grande al más pequeño. La Iglesia vino así a renacer en el co-
razón de un pueblo que la hizo suya. Se volvió conciencia y ejercicio 
del sacerdocio bautismal que, poco a poco, se desarrolló en la diversi-
dad de ministerios  al grado y al ritmo de la vida de las comunidades.

Entre estos ministerios, se pueden señalar los servicios de la coordi-
nación, de la presidencia y de la comunión fraterna;  fueron ejerci-
dos por los “ancianos” escogidos por las comunidades y confirma-
dos por el obispo o los párrocos, según el nivel de responsabilidad. 
Hay también los ministerios ligados al servicio de la Palabra, ya sea 
para animar la celebración dominical o para la catequesis tanto de 
niños como de  adultos. 

Destacamos también el servicio de la ayuda fraterna, con una par-
ticular atención a los pobres, a los enfermos, a las viudas y las per-
sonas ancianas; como también el servicio de “Justicia y Paz” y el 
del desarrollo. Hay también  –a más del servicio de la presidencia– 
otros ministerios litúrgicos: lectura, cantos, acogida y funerales.
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¿Dónde estamos ahora?

Se puede decir que los conceptos de base que presidieron, hace 
cuarenta años, a la génesis de las PCC ministeriales, subsisten hasta 
hoy en todas las diócesis. Testimonio de ello es la manera de hablar 
tanto de los pastores más calificados, obispos y sacerdotes, como 
del común de los cristianos; testimonia también la participación de 
las comunidades en la elección de sus ministros no ordenados: an-
cianos, catequistas, animadores parroquiales y de zonas, etc. 

A pesar de un importante aumento del número de sacerdotes dioce-
sanos en el transcurso de estos cuarenta años de independencia, su in-
suficiencia numérica sigue siendo una ventaja. ¡Gracias a Dios! Factor 
aparentemente negativo frena, en efecto, la tendencia al clericalismo, 
sobre todo en los sacerdotes jóvenes poco sensibles a la pastoral de co-
rresponsabilidad. Así, los animadores locales, simples bautizados, tie-
nen un espacio de iniciativa propia, no son solamente los “auxiliares” 
o “suplentes” de los sacerdotes. Personalmente continuo a estar atento 
para practicar lo que llamo la “pedagogía de la ausencia”, estimulando 
el sentido de responsabilidad y de creatividad de los animadores loca-
les. Además, aun cuando yo esté presente, me obligo a respetar la pre-
sidencia de los ancianos durante la celebración de la Palabra, hacién-
doles sentir que ellos son, por derecho bautismal y no por suplencia, 
ministros de la Iglesia. En mis cuarenta años de ministerio presbiteral 
siempre he aprendido a no ser el sacerdote que hace todo. 

De una manera general, a las personas les gusta tomar parte en las 
diversas tareas de las comunidades. De hecho, existe un sentimiento 
de pertenencia. Sin embargo, no alcanzamos a acompañar a la mul-
tiplicación de comunidades con la formación que convendría, como 
prueba de calidad, sobre todo en lo que se  refiere a los ministerios 
principales: celebraciones, catequesis, Justicia y Paz. Esto sigue sien-
do un enorme desafío para todas las Iglesias locales.

Para preservar las ventajas de las PCC en ciertos contextos donde la 
masificación acecha a las parroquias, han nacido diversas experien-
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cias que han dado lugar a la creación de PCC de vecindad. En Ma-
puto y en Nampula se las llama respectivamente núcleos de oración y 
“grupos” de oración. Estas comunidades se ocupan de los servicios 
caritativos y del acompañamiento a las familias. Sin embargo, a pe-
sar de que se trata de una loable opción pastoral, aparecen ya quejas 
provenientes de personas que reprochan a esta estructura de endu-
recerse con resabios de fariseísmo. El que no frecuenta un grupo de 
oración pudiera encontrar dificultades con el párroco cuando, por 
ejemplo, quisiera hacer bautizar o confirmar a sus hijos.

Frenos al dinamismo inicial 

Sin embargo, el dinamismo espontáneo y creativo de hace cuarenta 
años, como José Laica nos testimonia, no se ha mantenido. Muchos 
factores han contribuido a ello. Ante todo, con la finalización del 
régimen del partido único, desapareció el aguijón de un ateísmo 
que jugaba un saludable papel de contradicción y de estímulo. Se 
ha instalado una cierta facilidad religiosa desprovista de inspiración 
profética. Como dice el obispo de Nacala, Germano Granchane, 
“tenemos comunidades de paganos bautizados”.

Luego, el concepto de territorio parroquial, con la función corres-
pondiente de clérigo-párroco para asegurar ahí la dirección, ha de-
tenido el rol de protagonismo de la comunidad en la formación de 
los ministerios. Además, los sacerdotes jóvenes que no vivieron las 
vicisitudes de la época de la independencia, no pueden apreciar la 
originalidad pastoral de esos tiempos, no crecieron, como yo, con 
las nacientes comunidades. Por eso tienen la tendencia a ser “jefes” 
parroquiales más que “animadores de  animadores” integrados en 
la vida del rebaño.

Otro factor negativo es que Mozambique no ha escapado a la restau-
ración católica clerical que invadió nuestra Iglesia desde de la época de 
Juan Pablo II. La gran pasividad de los cristianos ordinarios es todavía 



50

Año 56/3 • Nº 220

José Luzia Gonçalves

evidente.16 El seminario San Pío X, único seminario de teología del país, 
ha permanecido bajo la influencia de dos fuerzas. En primer lugar la 
romanización, pues la mayor parte de los sacerdotes formadores han 
pasado por las universidades romanas. Ellos están más preocupados 
por una fidelidad teológica y canónica –clerical– a las orientaciones de 
la curia vaticana, que impregnados de la frescura creativa de sus comu-
nidades ministeriales de origen. Como las políticas necesitan ahora un 
barniz religioso –a pesar de las reminiscencias de las tensiones debidas a 
la nacionalización de los bienes de las misiones– hay de una y otra parte, 
una cierta convergencia de intereses conservadores.

La segunda fuerza que actúa es la afirmación nacionalista. Como ac-
titud subyacente al aforismo “ahora somos nosotros”, los sacerdo-
tes llegan a ser la réplica de los obispos que, durante treinta y cuatro 
años, no permitieron el nombramiento de ningún obispo que no 
fuera mozambiqueño negro17. Al autoritarismo típico del clericalis-
mo antiguo se une el de las tradiciones animistas del poder africano. 
No se puede decir que la segunda y la tercera Asamblea nacional de 
pastoral hayan estado verdaderamente en armonía con el espíritu de 
la primera que se realizó en septiembre de 1977.

A mi parecer, estas dos realidades son el origen de la distancia si-
cológica y afectiva que separa a los nuevos sacerdotes, sobre todo 
diocesanos, del paradigma de las PCC ministeriales. La nominación 
de cuatro obispos extranjeros creó espacios de mayor apertura en 
los nuevos sacerdotes, más realistas y menos nacionalistas, sin ser 
menos patriotas ni menos auténticos en el plano cultural. La reafir-
mación conciliar del Papa Francisco se reflejará en el medio presbi-
teral, primero en los seminarios actualmente confiados al cuidado 

16 Ver José Luzia, Uma Igreja de Todos e de Alguém, Prior Velho (Portugal), Paulinas, 2014, 3ª. 
Edición, p 130.

17 A partir de 2009 fueron nombrados cuatro obispos de origen extranjero que, como misioneros 
estuvieron fuertemente ligados con el país: monseñor Elio Greselim (Lichinga, 2009, emérito 
en 2015);  monseñor Francisco Lerma (Gurué, 2011); monseñor Claudio Dalla Zuanna (Beira, 
2012); monseñor Luis Lisboa (Pemba, 2013). Un sacerdote diocesano dijo a su obispo que esos 
nombramientos  eran una sabia decisión del Vaticano. Felizmente, estos cuatro obispos son 
conocidos por su visión de una “Iglesia, Comunidad de comunidades ministeriales”.
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del obispo de Gurué, Francisco Lerma, uno de los principales pro-
motores de las PCC desde hace más de cuarenta años.18

La celebración de la eucaristía en las comunidades

No he podido dejar de abordar este delicado problema. Miles de 
comunidades no tienen la celebración regular de la eucaristía. Des-
de el alba de la independencia, en razón del pequeño número de 
sacerdotes célibes, monseñor Vieira Pinto se cuestionaba: “¿No ha 
llegado el tiempo de pensar seriamente en la ordenación sacerdotal 
de cristianos casados, propuestos por las comunidades y de los que 
ellas son garantes?19 Pero creo que durante la última visita ad limina 
bajo su pontificado, durante el almuerzo, el Papa Juan Pablo II fue 
categórico: “¡Don Manuel, no hable más de eso!” Y Don Manuel, 
con profunda amargura, debió resignarse a que la multitud de co-
munidades en las que había suscitado desarrollo, continúe prescin-
diendo de la celebración del sacramento-fuente de la Iglesia.

Esa injusticia clama siempre insistentemente por una solución. El 
tipo de “turbo-sacerdote” que vemos ahora correr de una comu-
nidad a otra, por laudable que sea la preocupación pastoral, es una 
opción engañosa. Con monseñor Lobinger,20 lucho por soluciones 
teológica y pastoralmente más coherentes y más justas.

José Luzia Gonçalves
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño 

18 A partir de una experiencia muy problemática, he quedado con la impresión de que muchos 
de los sacerdotes ordenados en las diferentes diócesis de Mozambique durante estos quince 
últimos años,  no conocen todos los documentos del Vaticano II.

19 Ver Manuel Vieira Pinto, Pasado–Igreja–Futuro, 1975, en http/arquidiocesedenapula.blogs-
pot.com

20 Ver Fritz Lobinger y Paul M. Zulenhner, Padres para amanhä, Sâo Paulo, Editora Paulus, 2007 
(edición original: Priets for tomorrow, Quezon City – Philippines, Claretien Publications, 2004); 
Fritz Lobinger,  Equioes de ministros ordenados, Sâo Paulo, Editora Paulus, 2009 (edición origi-
nal: Teams of  elders, Quezon City – Philippines, Claretian Publications, 2007. 
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Un colectivo humano puede ser concebido diferentemente se-
gún el motivo que lo reúne, lo estructura y le es común. La 

Biblia privilegia, en sentido amplio, las nociones de familia, de na-
ción, de asamblea, de comunidad o de pueblo. Estas agrupaciones 
tienen perfiles y fisonomías variadas en función de las modalidades 
del vivir juntos que valoran. Se trata también de conjuntos que se 
reagrupan, que ocasionalmente se incluyen, pero que no se confun-
den necesariamente.

Para emprender una reflexión sobre la noción de “pueblo” a partir 
de la Biblia hebrea, propongo estudiar una selección de tres períco-
pas, importantes en la organización del Pentateuco, que abordan la 

1 Para facilitar la lectura del presente artículo hemos suprimido los términos hebreos. Los 
lectores que insisten en una lectura con los diferentes términos en hebreo, pedimos encare-
cidamente pedir el artículo en francés (N.D.L.R.).
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cuestión del estar-juntos. La Torre de Babel, en Gn 11,1-9, donde 
se trata de civilización, de organización social y de migración; luego 
de las aguas de Masá y de Meribá, en Ex 17,1-7, donde el pueblo 
después de haber escapado de la condición de esclavitud, se ve con-
frontado a las dificultades de la nueva situación; en fin, de las aguas 
de Meribá, en Nm 20,1-13, pasaje que recuerda y prologa Ex 17,1-7. 
Las tres perícopas evocan el caminar de un colectivo que busca ins-
talación, que se desorienta y debe enfrentarse  a una inestabilidad. 
Las tres emplean la palabra “pueblo” en el conjunto de un léxico 
que incluye otros términos que designan también un colectivo: “na-
ción” y “familia” o “asamblea” y “comunidad”; las tres describen 
el funcionamiento de un cuerpo constituido. La presentación que 
sigue distingue dos partes. La primera está consagrada al empleo de 
la palabra “pueblo”, asociado a las palabras “familia” y “nación”, 
en Gn 10,1-12,4a. La segunda se interesa en el empleo de la palabra 
“pueblo”, combinada a las palabras “comunidad” y “asamblea”, en 
Ex 17,1-7 y Nm 13,1-13.

Pueblo, nación y familia

El empleo de las palabras “pueblo” y “nación”, en la Biblia hebrea, 
es relativamente flexible y no está muy alejado del uso ordinario 
actual. “Pueblo” connota sobre todo el aspecto social, cultural y 
relacional, mientras que “nación” refleja más la realidad política, 
estática y gubernamental. Según E. A. Speiser, lo que fundamen-
talmente distingue “pueblo” y “nación” en la Biblia hebrea es la 
dimensión personal y relacional del primero y la dimensión objetiva 
del segundo.2 Además, únicamente la palabra “pueblo” se emplea 
con el pronombre personal divino, “mi pueblo” o “su pueblo”, para 
designar al pueblo de Dios. Moisés dirá a Dios, en Ex 33,13: “esta 
nación es tu pueblo”. Speiser precisa que la inversa no sería posible.

2 Ephrain Avigdor Speiser, “People” and” Nation” of  Israel, JBL.79 (1960),  pp 157-163 (158).
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La palabra “familia”, el lenguaje de la descendencia y de la genea-
logía, identifican a los miembros por un lazo de sangre que se re-
monta a un ancestro común, es la estructura colectiva dominante en 
los relatos patriarcales, una estructura colectiva suficiente. Permite 
resolver dificultades internas3 y tener relaciones o interacciones be-
néficas con  entidades políticas diferentes, nación o pueblo.4 Por 
ejemplo en Gn 12,10–13,2, Abraham se salva del hambre y se enri-
quece en Egipto por una monarquía, un orden político diferente de 
la organización clánica fundada sobre los lazos de familia. Al mismo 
tiempo, la interacción expuso esta estructura con el peligro de des-
aparecer por el rapto de Sara, madre del clan. 

Gn 11,1-9: la ciudad y la torre,
la humanidad y la civilización, el uno y el múltiple

Gn 11,1-9 es un texto corto, sencillo e ingenuo en apariencia, pero 
en realidad es complejo y notablemente eficaz. El análisis del primer 
versículo basta para apreciar las  riquezas literarias, lingüísticas y no-
cionales que encierra. En hebreo, la frase introductora es nominal, 
compuesta de siete palabras de las cuales tres sustantivos, a primera 
vista, anodinos y sin sorpresa. La traducción, adoptada casi  por 
tradición, “toda la tierra tenía la misma lengua y utilizaba las mismas 
palabras” difumina el trabajo del lenguaje propio del genio hebreo.5 
En sí, la palabra “tierra” es comprensible y familiar. Totaliza seis 

3 En Gn 13,5-18, Abraham y Lot negocian para resolver un conflicto potencialmente violento.
4 La noción colectiva representada por la “familia” en el libro del Génesis ha sido analizada por 

David L. Pertersen. Hace notar, que  las palabras “Israel” e “hijos de Israel”, solo llegan a ser 
una designación colectiva en los últimos capítulos, después de los relatos patriarcales. Distin-
gue también, en el funcionamiento clánico, los procesos de negociación y de interacciones 
diferentes si son internos (p.ej., el regalo y el juramento) o externos (p.ej., la transacción eco-
nómica y el pacto). David L. Petersen, “Polities in Genesis 12-36”, en J.T. Strong et S.S. Tuel 
(éds) Constituting the Community. Studies on the Polity of  Ancien Israel in Honor of  S. Dean McBride 
JR. Winona Lake, Eisenbrauns, 2005, pp 75-88.

5 Tanto el comentarista como el traductor están confrontados a esta dificultad semántica parti-
cularmente viva en este versículo. André Neher y Henri Meschonninc la han explicitado; ver 
Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999, pp 445-458; André Neher, De 
l´hébreu au français. La traduction (Initiation et méthodes), París, Klincksieck,  1969, pp 42-56.
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casos (vv 1.2.4.8. y 9bis) y designa a su vez la población de la tierra 
(un sentido etnológico) o el espacio (un sentido geográfico). En la 
mayor parte de  traducciones, en el  v 1, “tierra” designa la pobla-
ción mundial, luego, en el v 2, un espacio calificado geográficamen-
te (la llanura), culturalmente (de Senaar) y socialmente (un lugar de 
habitación). De manera significativa, en el v 9, la palabra “tierra” se 
repite para hacer la distinción entre un sentido etnológico (a propó-
sito de lengua de la población mundial) y un sentido geográfico (la 
diversidad de los espacios). 

Juego semántico entre “misma civilización” y “mismo espacio”

Entre el comienzo y el fin de la perícopa, el sentido de la palabra 
“tierra” ha variado y el versículo conclusivo se ha preocupado por 
colocar uno al lado del otro, en un último paralelismo, los dos ejes 
de significación que es capaz de expresar. Allí, donde el primer sus-
tantivo es ambivalente, el segundo es ambiguo. La palabra emplea-
da en el v 1 por “lengua”,6 está repetida cinco veces (vv 1.6.7bis 
y 9). Dos sentidos son posibles: ya sea  “labio, boca” relacionado 
con lo que producen estos órganos “lengua, lenguaje”, sea “límite, 
borde”.7 Según el sentido entendido por el segundo término, “len-
gua” o “borde”, el de la tierra cambia. En el primer caso, una tra-
ducción podría ser “toda la tierra tenía un labio único” y comprende 
“una misma civilización”. En el segundo, la traducción sería “toda 
la tierra tenía una única frontera” y comprende “un mismo espa-
cio”. El tercer sustantivo de la frase, aquí en plural, es muy común8 
y se inserta a maravilla en el juego semántico. Significa “palabra” 
o “cosa, hecho, acción”. Se lo ha empleado igualmente con uno u 
otro de estos significados. Por su empleo en Gn 11,1, la unicidad 

6 Las circunstancias de “lengua” en Gn 11,1-19 corresponden a los primeros empleos de esta 
palabra en la Biblia hebrea.

7 El borde del mar o las riberas de un río se dice en hebreo el “labio” del mar o el “labio” del 
río; ver p.ej., Gn 22,17 y 41,3.

8 “lengua” totaliza más de 2.600 empleos en el conjunto de la Biblia hebrea. Su empleo en Gn 
11,1 es el primero de esta larga serie.



56

Año 56/3 • Nº 220

Pierre Keith

es tanto la de palabra (un discurso uniforme), o la de la actividad 
(gestos uniformes). Este último sentido es conforme a la acción 
descrita en los vv 3-4.

Con la traducción habitual, el sinónimo de “tierra” es “humanidad”, 
el de “labio” es “lenguaje” y “palabra”: “Toda la humanidad tenía el 
mismo lenguaje y palabras idénticas”. Por tanto, la palabra “tierra” 
contiene  a la vez el sentido de “espacio/suelo” y el sentido “pobla-
ción/humanidad”, la palabra “labio” el de “lengua, lenguaje” y el 
sentido de “frontera/borde”. Para este primer versículo, A. Neher 
propone la traducción: “Toda la tierra tenía un solo borde y vivía las 
mismas historias”.9

Con el término  “pueblo”, aparición de un nuevo lenguaje

Además de la confusión del lenguaje que da este relato, como intro-
ducción a la confusión de las lenguas que él justifica, confusión que 
la última frase explicita y compensa con la repetición  de la palabra 
“tierra”, son también las nociones de unidad, de sociedad, de huma-
nidad, de civilización e, indirectamente, la de individuo que él inte-
rroga. Al término de esta lectura, el sentido del nombre “Babilonia” 
no está limitado por la etiología conclusiva de la complicación, de 
lo inacabado y de la confusión. Connota también la “reputación”, 
lo “extranjero”, la “diversificación”, la “dispersión” y, para quien 
comprende la lengua extranjera, la “puerta de los dioses”.

En este relato bien trabajado, en el marco de una semántica calei-
doscópica, la palabra “pueblo” es empleada por primera vez en la 
Biblia.10 Aparece en los vv 5-6, asociado a la iniciativa divina. Y, 
simultáneamente, es una gran parte del vocabulario de esta períco-
pa que se transforma. Hasta este instante, el léxico de lo humano 

9 André Neher, De l’hebreu au français, op.cit., p 43.
10 La palabra “pueblo” no aparece desde los cap. 1 al 10 del libro del Génesis y completa la lista 

de las palabras que no han sido todavía empleadas hasta este relato.
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estaba compuesto de las palabras “hombre” y “compañero” (v 3).11 
Se enriquece con una representación inédita con las palabras “hijo 
del humano” y “pueblo” que, expresan, mejor que lo precedente, 
la dimensión universal más amplia de los habitantes de la tierra. La 
expresión “hijo del humano” evoca una filiación y una fraternidad. 
El “pueblo” en la perícopa, es uno; dispone de una lengua, sabe 
organizarse con miras a un proyecto, quiere instalarse, permanecer 
y protegerse; posee un potencial y un porvenir. Esta circunstancia es 
reveladora no por su sentido contextual o porque es la primera, sino 
porque está introducida en un marco sobre medida, tallado por ella, 
porque representa la aparición de un nuevo lenguaje, sociológico y 
político, porque está situado en un viraje del libro del Génesis, entre 
la historia de Noé y la de Abraham.

La intervención de Dios: apertura a la diversidad y al diálogo

Dios interviene, sin que se sepa por qué, para cortar un proyecto 
colectivo que no es legítimo. Los hombres se reúnen en un mismo 
lugar, se organizan para protegerse, para evitar la dispersión y asegu-
rar su prestigio común; y Dios “desciende para ver” (v 5). ¿Qué se 
ve y cómo se ve? Dios ve una construcción, una cantera, individuos 
que se afanan y el comienzo de un proceso. Ve la uniformidad y la 
capacidad de realizar un proyecto, pero ve también  “hijos” y  un 
“pueblo”, unido y único. “Pueblo” es ante todo otra manera de ver 
a la humanidad que se distingue de la precedente, uniforme e imper-
sonal. Los versículos 3-4 describen un colectivo unido que forma 
una masa compacta semejante a ladrillos y asfalto, de individuos in-
diferenciados unidos por su acción y confundidos en su proyecto.12 
La unicidad y la totalidad se traducen con la ausencia de la iniciativa 

11 En hebreo, “hombre, compañero” designa al prójimo, al vecino, al semejante, a la persona 
con quien  se es solidario. Se distingue p.ej. de la palabra “hermano” y de la palabra “huma-
no”.

12 Los pronombres “para ellos” (v 3 bis), “para nosotros” (v 4), “para todos ellos” (v 6) y “de 
su parte” (v 6), acentúan la noción del colectivo y de la colectividad.
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individual.13 La cohesión del grupo se realiza en detrimento de un 
diálogo frente a frente. El colectivo habla de una voz y obra en 
bloque. En los vv 5-6, Dios constata la autonomía de los hombres, 
su capacidad para realizar un proyecto común y no  entrevé límite 
a su poder-hacer.

El relato no impone una lectura negativa de ese “hacer”. La mi-
rada exterior posada sobre los humanos manifiesta más bien una 
constatación, la de una etapa, y Dios no se opone a su “hacer”. Su 
intervención revela otros registros, como la desaparición del suje-
to. Implícitamente, el  hombre vuelto sobre sí mismo, agrupado y 
organizado en una ciudad para vivir y protegerse, no apreciará la 
dimensión de la tierra y no la habitará. Para permitir que el sujeto 
se realice, que el individuo exista, Dios va a confundir  los “labios” 
y mostrar las “caras”. Su intervención no toca a la técnica, al ob-
jeto, sino al pensamiento y a la relación. El escuchar y el ver van a 
diversificase al mismo tiempo. El primer efecto de la diversificación 
de las lenguas es la suspensión de un proyecto y la interrupción de 
una fuerza para emprenderlo. Pero, la dispersión de los hijos del 
humano y la diversificación de las lenguas14 van a abrir el camino a 
la diversidad, la de las culturas y de los proyectos, y  la manera dife-
renciada de apropiarse de la tierra.

Entre el comienzo y el fin de la historia, los hombres pasan de la 
ausencia de diálogo a la posibilidad de un diálogo que les permitirá 
acercarse, ver al otro de frente. Nada impedirá a un grupo humano, 
una vez dispersados, el “construir” en otras partes con el mismo 
objetivo de “darse un nombre”, de diferenciarse y  de permanecer 
para formar un pueblo unido al lado de otros pueblos. Lo que pa-
rece estar en juego es la situación de uniformidad generada por los 
hombres para realizar su proyecto o, dicho de otra manera, para lo-

13 A. Neher muestra como esta “uniformidad” es “totalitaria”, ver André Neher, De l’hébreu 
au français, op. cit. pp 43 y 53. Ver también André Neher, L’exil de la parole. Du silence biblique 
d’Auschwitz, París, Deuil, 1970, en particular pp 99-121.

14 La lengua extranjera se la presenta en el relato, al comienzo y al fin, con los nombres “Se-
naar” y  “Babilonia”.
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grar el indispensable equilibrio entre lo colectivo y lo individual. En 
la unanimidad, no hay lugar para la ruptura, para la libertad, para la 
elección. Separándolos, dispersándolos, confundiendo las lenguas, 
Dios hace posible un colectivo diversificado que conjugue la alteri-
dad, la unidad y el destino individual.

Gn 10,1-32: la familia, la lengua, el país y la nación

Si la perícopa en Gen 11,1-9 demuestra originalidad inaugurando 
el empleo de algunas palabras importantes del léxico bíblico, entre 
ellas “palabra”, “compañero”, “hijo del humano” o “pueblo”, no es 
la primera que describe la construcción de la ciudad de Babilonia, ni 
la primera que explica la diversidad de las lenguas y la dispersión de 
los humanos. La Tabla de las  naciones que precede en Gn 10,1-32, 
cita a Babilonia, en el v 10, en una serie de cuatro ciudades “en tierra 
de Senaar”15 y describe los niños engendrados que, naturalmente, 
provoca la dispersión de los humanos y la diversidad de las len-
guas.16 Es una especie de mapamundi, una visión planetaria a gran 
escala que explica el repoblamiento de la tierra, después del diluvio, 
a partir de los hijos de Noé.

La Tabla de las naciones divide a la humanidad en tres ramas, res-
petivamente, la de Jafet (vv 2-5), la de Can (vv 6-20) y la de Sem (vv 
21-31). Subraya esta descripción y delimita cada rama con la ayuda 
de la misma expresión (vv 5.20 y 31) en la que cuatro categorías 
están asociadas –familia, lengua, tierra y nación– para expresar una 
totalidad que, visiblemente, no puede reducirse a una sola de esas 
categorías. Todo está encuadrado por los vv 1 y 32, formando una 
inclusión y confiriendo al conjunto un giro completo. Las cuatro 

15 La misma expresión en Gn 10,10 y 11,2. 
16 La enumeración de la Tabla de las naciones y del relato de la Torre de Babel coloca juntas 

dos explicaciones diferentes sobre la dispersión de los hombres y la diversidad de lenguas. 
Ha sido cuestionado y profundizado por A. Wénin en un notable comentario de los doce pri-
meros capítulos del Génesis; ver André Wenin, D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain. 
Lecture de Genèse 1,1 – 12,4 (Lire la Bible 148), París, Cerf, 2007.
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categorías –familia, lengua, tierra y nación– son, respectivamente, 
étnicas, lingüísticas, geográficas y políticas.

Ellas constatan a intervalos regulares, de manera neutral, la diversi-
dad y la dispersión. Las islas se extienden (vv 5 y 32), las familias de 
los cananeos se dispersan (v 18),17 el reparto de la tierra (v 25) está 
fechado. El nombre de uno de los descendientes de Héber, Paleg, 
en el v 25, anuncia por su etimología este acontecimiento. La rama 
de Can se caracteriza por un léxico político y técnico, que utiliza el 
vocabulario del reino, de la ciudad y del territorio. Nemrod, repre-
sentante de  Mesopotamia, aporta la dominación y la relación de 
fuerza. El territorio de Canaán está descrito y delimitado, dotado de 
un espacio geográfico y de una frontera definidos (v 19). El voca-
bulario que caracteriza la rama de Sem es el de las palabras “padre” 
y “hermano” en los vv 21 y 25 y de las palabras “habitación” y 
“montaña” (v 30). Las relaciones están representadas con una metá-
fora filial y los lugares de habitación con un marco natural. La gran 
ausente de este léxico es la palabra “pueblo”.

Gn 12,1-9: la tierra, la casa, la familia, la nación

Como aval, el llamado a Abraham va a realizar lo que la intervención 
de Dios en Babilonia, había impedido: hacer un nombre grande (v 
2), llegar a ser una nación grande (v 2) y reunir a todas las familias 
de la tierra (v 3). Lo que había estado disperso tiene la  promesa de 
una reagrupación posible por la mediación de uno solo. Con Abra-
ham, también el individuo se revela. Responde a un llamado, escoge 
un destino y lo orienta diferentemente del de los demás. Debe dejar 
una tierra (Gn 11) y separarse de una ascendencia (Gn 10). De-
muestra que un individuo puede escoger su existencia, “ir por él”,18 
y que ésta puede ser diferente a la de lo de los demás.

17 El verbo “dispersar” se retoma en el relato siguiente, en Gn 11,4.8 y 9, en el que la “disper-
sión” es ante todo una situación que se debe evitar (v 4).

18 Gn 12,1: literalmente “ve por ti” es precisamente el llamado de Abraham. La expresión se 
repetirá una sola vez, en Gn 22,2.
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Gn 10,1-32; 11,1-9 y 12,1-4a recurren a diferentes representaciones 
colectivas. Los tres textos que, ordinariamente,  disocian, diseñan 
una notable línea de límites. La Tabla de las naciones, la construc-
ción de Babilonia y el llamado de Abraham subrayan sucesivamente 
tres realidades humanas que pueden ser concurrentes: la diversidad 
natural, la diversidad provocada y el destino individual. El todo re-
fleja el equilibrio a veces difícil entre lo colectivo y la individualidad. 
Con la Tabla de las naciones, la genealogía es diacrónica y las rela-
ciones de solidaridad están definidas  según un modo ascendente y 
referencial. Con la construcción de la ciudad y de la torre, la cultura 
y la civilización son sincrónicas y definen relaciones de solidaridad 
a base de valores compartidos. En los dos casos, la diversidad es la 
explicación última. Con el llamado de Abraham, las relaciones de 
solidaridad se desprenden de un reconocimiento, el de la elección 
de Abraham. La unidad pasa por un tercero y escapa de esta manera 
de una uniformidad impuesta.

A primera vista, en la Tabla de las naciones, la “nación” parece 
constituida por su territorio, su lengua y sus fronteras, como un 
espacio geopolítico. Esta representación sencilla no se aplica al 
caso de Nemrod que refleja la situación de los imperios. Estos 
anulan las fronteras de los Estados e imponen una soberanía en 
un espacio en el que deben construir la unidad y asegurar la estabi-
lidad. En esta configuración, nación rima con un gran poder y no 
corresponde necesariamente a un pueblo; un pueblo puede existir 
sin ser una nación y sin estar reunido en un mismo territorio; y 
una lengua puede ser privilegiada para facilitar los intercambios, 
mientras otras serán utilizadas para preservar identidades, el alma 
de un pueblo, su manera de apropiarse  y de componer lo real. Los 
mecanismos de diferenciación son varios y presentes en algunos 
niveles. Pueden desplazarse, reaparecer fuera, reaparecer cierta-
mente de otra manera.
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Pueblo, comunidad y asamblea

El significado de las palabras “comunidad” y “asamblea” es pareci-
da, sin ser sinónima. La primera designa el hecho de estar reunido 
y de la totalidad así formada. La segunda valora la convocación y el 
agrupamiento con una finalidad indicada. La asamblea es convoca-
da con un motivo y constituye una acción colectiva significativa.19 
La comunidad es una unidad indivisible. Las dos valoran la homo-
geneidad de la identidad colectiva.

Ex 17, 1-7 y Nm 20, 1-13: antes y después del Sinaí20

La misma dificultad está narrada y situada en una u otra parte de la 
“perícopa del Sinai”.21 La primera versión, Ex 17, 1-7, pertenece a 
las perícopas que preceden a la llegada a la montaña santa (15,22 – 
19,2). La segunda, Nm 20, 1-13, más larga y más compleja, forma 
parte de los textos escalonados a lo largo de la ruta que condujo a 
los hijos de Israel hacia Moab (Nm 10,11 – 21,9). En la una y la otra, 
el lector tropieza con una significativa cantidad de relatos y de leyes.

En la una y la otra, utiliza un vocabulario variado y fluctuante para 
designar el mismo colectivo. Las palabras son “comunidad”, “asam-
blea” y “pueblo”. El de “pueblo” domina de manera casi exclusiva 
en Ex 17,1-7,22 mientras que está en claro retroceso en Nm 20,1-

19 Ver los artículos ‘am (pueblo), gôy (nación), comunidad y asamblea de Jean L’Hour, en Jean-
Pierre Prevost (dir), Nouveau vocabulaire biblique, París, Bayard, 2004, pp 58-60 y 122-123.

20 Las perícopas plantean numerosos cuestiones de fuente y de redacción que no pueden ser 
abordadas aquí. Para una mayor información, les remitimos a los comentarios y trabajos 
siguientes: Katharine Doob Sakenfeld, “Theological and Redactional Problems in Numbers 
20,2-13”, en J.T. Butler, E.W. Conrad y B.C. Ollenburger (éds) Understanding the Word, Essays 
in Honor of  B. W. Anderson (JSNOT.S37), Sheffield, University Press, 1985, pp 133-154; David 
Frankel, The Murmuring Stories of  the Priestly School. A Retrieval of  Ancient Sacerdotal Lore (VT.
S89), Leiden, Brill, 2002.

21 Ex 19,1 a Nm 10,10. Por la organización de conjunto del Pentateuco, ver Olivier Artus, Le 
Pentateuque, histoire et  thélogie (CEv 156), París, Cerf, 2011, pp 15-20.

22 La palabra “pueblo” totaliza siete circunstancias en el conjunto de la perícopa: vv 1.2.3bis 4,5 
y 6, una densidad poco habitual.
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13,23 para dar lugar a “comunidad” y “asamblea”. La palabra “asam-
blea” y el verbo correspondiente están ausentes en Ex 17,1-7. En la 
introducción de cada perícopa, las palabras o expresiones “hijos de 
Israel”, “comunidad” y “pueblo” designan al mismo grupo,24 for-
mado por los mismos miembros, unidos por un mismo destino y 
una misma dificultad, en búsqueda de una instalación en un medio 
estable y adaptado, garante de su autonomía y de sus seguridades 
colectivas.

Dos versiones con diferencias significativas

La comparación de las perícopas muestra que los elementos de la 
primera versión están contenidos, con ciertos matices, en la segun-
da, más compleja. Con relación a Ex 17,1-7, Nm 20,1-13 no es sola-
mente la repetición de una dificultad similar. Se trata también, para 
el lector, de un recuerdo y de una prolongación. Las diferentes re-
presentaciones colectivas –“pueblo”, “comunidad” o “asamblea”– 
y las concepciones implícitas que ellas entrañan se superponen o se 
sustituyen. Aparentemente, en el texto las palabras parecen inter-
cambiables y pueden serlo. El problema se plantea en su relación, su 
significado y su concentración en esas dos versiones. Este estudio 
quisiera desarrollar ese cuestionamiento a partir de los índices na-
rrativos y de léxico y, tratándose de un colectivo, identificar ahí los 
rasgos dominantes.

El marco “revelador” del desierto

Entre los primeros elementos a tenerse en cuenta, se da en el marco 
geográfico. En estos dos relatos, el desierto es un lugar de paso, 
transitorio y difícil, que crea una unidad de circunstancias. Significa 

23 Los empleos de la palabra “comunidad” están limitados a dos circunstancias en el conjunto 
de la perícopa, vv 1 y 3.

24 Las tres proposiciones paralelas en Nm 14,1-2ª. destacan una especie de sinonimia.
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también la ausencia de un lugar propio. En los dos casos, hay que 
ver otros: Egipto en Ex 17, 3b y Nm 20, 5a, o una tierra fértil en 
Nm, 20, 5b.25 El desierto está también en la base del problema. La 
falta de agua es constatada “por el pueblo” en Ex 17,1 y “por la co-
munidad” en Nm 20,2. En los dos casos, el inevitable desierto es un 
lugar en el que  grupo se entrega a sus propias fuerzas, enfrenta un 
riesgo extremo y vive una cierta autonomía. A esta autonomía y a la 
posibilidad de organizarse para resolver sus dificultades confiere un 
valor de absoluto. Este marco difícil, la falta de agua en particular, 
revela la condición colectiva de las personas y  la naturaleza de las 
relaciones. Pesando fuertemente sobre la suerte común, el desierto 
y la indiscutible importancia del agua, revelan otras importancias, de 
las cuales la del miedo es capaz de debilitar las solidaridades colec-
tivas y la confianza indispensable en la cohesión de un grupo. Es la 
matriz de un pueblo que no es, en ese instante, la de un territorio ni 
la de una nación. 

Cada versión está introducida por un relato de etapa (Ex 17, 1a y Nm 
20, 1a) que la sitúa en una progresión, la orienta hacia una finalidad, 
y que evoca paralelamente un proceso de crecimiento, de formación 
y de transformación. A su manera, el cambio de nombre que afecta 
al lugar en Ex 17, 1-7 es un índice. En el v 1, Refidín es implícita-
mente un nombre conocido y común a los pueblos que recorren la 
región, entre ellos los amalecitas y los madianitas. El nombre nuevo 
de “Masá y Meribá” será particular, propio del grupo, ligado a su 
experiencia, y llegará a ser para él un memorial, una especie de estela 
conmemorativa. La construcción de la memoria, determinante en la 
constitución de un pueblo, aflora en las dos perícopas. El recuerdo 
de Egipto –acto constitutivo del grupo– participa en esta elabora-
ción. Su connotación negativa subraya la dificultad.

25 Comparar Nm 13,23 y Nm 20,5: los frutos recogidos en las riveras de Eshkoel  son los mis-
mos  de Cadés.
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Interactuando con sus vecinos, un pueblo en formación

La idea de “pueblo” toma cuerpo en Israel en el momento del 
Éxodo, en contacto con Egipto que un tiempo es tierra de acogi-
da para los hijos de Israel antes de ser la nación que los amenaza 
y les impone su soberanía. La multitud y la singularidad hicieron 
decir al Faraón, Ex 1,9, que “los hijos de Israel forman un pueblo 
numeroso y poderoso”.26 Su sufrimiento hará decir a Dios, en Ex 
3,7, “mi pueblo”. El período del desierto será el de un pueblo en 
formación, comprometido en un proceso que mezcla la conciencia 
de pertenencia a una misma etnia –la de los hijos de Israel– y a una 
misma cultura –la de los hebreos– a la conciencia de nacer de un 
acontecimiento histórico fundador –la salida de Egipto– y de tener 
a más de las condiciones de vida comunes, un proyecto colectivo. 
Las confrontaciones internas y externas forman parte de su búsque-
da de  independencia y de autonomía.

Hay que notar, sin desarrollarlo, que las perícopas están seguidas 
con una escena de conflicto con pueblos vecinos: los amalecitas 
en Ex 17,8-16 y los edomitas en Nm 20,14-21. Estas confrontacio-
nes refuerzan los contornos políticos de un estatuto independiente 
que surge progresivamente. La relación con los otros pueblos está 
igualmente contenida en la intervención de Jetró, en Ex 18,1-27. Él 
identifica “Israel” con el pueblo de Dios (v 1),27 devuelve a Moisés 
su mujer y sus dos hijos (vv 2-6) que no formaron nunca un linaje, 
pero cuyos nombres son representativos de la condición de Israel; 
constata la misión de su yerno y le indica cómo organizar las insti-
tuciones del pueblo (vv 13.27), las estructuras necesarias para existir 
y permanecer. El pueblo del Éxodo conforma progresivamente una 
entidad política organizada con autoridad e institución, disponiendo 
de una fuerza de defensa y de reconocimientos exteriores, hostiles 
o amistosos.

26 La expresión “el pueblo de los hijos de Israel” se recuenta en Ex 1,9; 3,10 y 7,4.
27 En el libro de los Números, en Nm 24,5, el extranjero Balaq identifica al pueblo con el que 

salió de Egipto.
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Ex 17,1-17: Refidín, denominado “Masá y Meribá

En esta perícopa, el colectivo de los “hijos de Israel” se designa 
desde el comienzo “comunidad” y luego, regularmente, “pueblo”. 
La noción de pueblo se comprende fácilmente con la ayuda de los 
elementos narrativos. La intriga comienza por la falta de agua, una 
dificultad colectiva que pone en peligro la existencia de cada uno. 
Súbitamente, el pueblo se pone contra su guía y evoca su reciente 
historia, responsable de su actual condición dramática. Con el verbo 
“murmurar” (v 2bis) y el sustantivo “murmuración” (v 7), la protes-
ta dirigida contra Moisés se expresa con la ayuda de un vocabulario 
que puede ser comprendido en el sentido ordinario de “disputa” 
con una prolongación física (Ex 21,18) o en el sentido técnico de 
“proceso” (Ex 23,2.6).

En este contexto, la lucha es verbal y tan seria como una acción legal. 
La muerte por lapidación, con los medios a su alcance, es una sanción 
sinónima de rechazo y de exclusión. El pueblo dispone de una institu-
ción –la de los ancianos que serán los testigos– de protocolo –Moisés 
debe pasar revista al pueblo– y de un símbolo: el del bastón que evoca 
a la vez el episodio de las plagas, el poder divino y la mediación de 
Moisés. Moisés y los ancianos representan también una organización 
y una jerarquía constitutivas de la noción de pueblo. Como cabeza, la 
autoridad no es genealógica sino electiva y, en este caso, contestable; 
mientras que la de los ancianos es reconocida, aceptada e introduce 
una fuerza de equilibrio en la declinación del poder.

Después del milagro, no se dice nada de la sed, ni de la forma cómo 
las personas conocieron el origen milagroso del agua, ni si lo cono-
cieron. En revancha, el relato insiste sobre la legitimidad del jefe, 
sobre su rol y su posición. La cuestión final que interviene después 
de la inclusión de los vv 2 y 7 (murmuración y tentación), invita a re-
considerar el relato desde un ángulo diferente. Ella se cuestiona por 
los que se desplazan “por orden de Yahvé” en un “nosotros” que, 
en el v 3, es cada hombre, tomando en cuenta la seguridad de su 
familia y de su patrimonio y que, en el v 7,  es  los “hijos de Israel”, 
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sin precisar si esto se concibe como “pueblo” o como “comunidad” 
o como los dos.

Nm 20, 1-13: en Cadés, el acontecimiento llamado “Meribá”

El relato se enmarca por la mención de los hijos de Israel, repetida 
en los vv 1 y 13, y luego por el concepto de la santidad entendida 
en la región de Cadés, luego manifestada por el milagro. En el v 1 
el nombre del lugar es Cadés y en el v 13, la santidad se manifiesta 
en Meribá. La raíz y el sonido de las dos palabras son idénticos. 
Contrariamente en Ex 17, el “lugar” no cambia la identidad. En esta 
segunda versión, el acontecimiento es el que recibe un nombre. Las 
aguas serán las de la memoria, la murmuración y la santidad.

El relato sigue dos hilos conductores: la falta de agua, con un final 
feliz, y la falta de Moisés y de Aarón, difícil de identificar, pero san-
cionada al fin. No condujeron a “esta asamblea” a la tierra prome-
tida. Las tres figuras representativas, María cuya muerte es mencio-
nada en el v 1, Moisés y Aarón, obligados a abandonar un proyecto 
antes de su culminación. Ellas no están excluidas del pueblo, de 
la comunidad o de la asamblea, sino separadas por la muerte. La 
elección de los sucesores se relata en la prolongación de las dos pe-
rícopas. Josué, sucesor de Moisés, es llevado discretamente a Refidín  
cerca de las aguas de Masá y de Meribá.28 Eleazar, el hijo de Aarón, 
será entronizado por Moisés después de su padre en Nm 20,25-26.29 
El cambio de generación manifiesta los elementos constantes de 
la organización y la esencia del colectivo. Las dos perícopas mani-
fiestan un gobierno estable, compartido, fiable, sin causa partidaria, 
orientado hacia lo que la comunidad aspira.

La palabra “pueblo” solo aparece dos veces al comienzo de la pe-
rícopa, mientras que las palabras “comunidad” y “asamblea” se las 

28 En Ex 17,8.
29 En Nm 27,12-23, Josué es presentado ante Eleazar y sometido  a la ley de los  Ourim.
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emplea regularmente: cinco veces con la palabra “comunidad” (vv 
1.2.8bis y 11),  una sola en Ex 17,1, y cuatro veces30 con la palabra 
“asamblea” (vv 4.6.10 y 12), ausente en Ex 17,1. El “pueblo” se 
instala en Cadés en el v 1, y protesta en el v 3. La contestación co-
lectiva se expresa con el verbo “murmurar”, el mismo que en Ex 
17. El pueblo concibe sus relaciones como “fraternales” (v 3). Tiene 
conciencia de una reciente historia y de una aspiración común (v 5). 
Esta última se expresa con la ayuda de un léxico agrícola inédito que 
se yuxtapone al del cuidado de los animales.

Un colectivo construido no tanto en relación  a la etnia o al terri-
torio sino a la religión y la historia

La “comunidad”  compuesta por los hijos de Israel, siente la falta de 
agua y expresa su descontento “contra” Moisés y Aarón. En cuanto a 
la “asamblea”, está reunida frente a la roca (v 10) para ser testigo del 
milagro (v 11). En el v 4, el “pueblo” se reconoce como “asamblea 
de Yahvé”, convocada y reunida, presente ante Yahvé. Se valora viva-
mente y manifiesta, lo contrario a la opinión que tiene de sí mismo, 
que está lejos de Dios cuando cuestiona a Moisés en su misión. Dios 
identifica el colectivo a una “comunidad” en los vv 7 y 8, donde en 
Ex 17, 5-6,  empleaba la palabra “pueblo”; luego lo identifica a una 
“asamblea” v 12, sin correspondencia en Ex 17. Moisés debe “reunir” 
a la comunidad por orden de Yahvé (v 8), y permitirle beber (v 11). 
Moisés y Aarón “reunieron a la asamblea”,  en el v 10 y se los  separa-
rá de ella en el momento de entrar en la tierra prometida.

Los dos términos, asamblea y comunidad, parecen intercambiables 
y confieren al colectivo formado por los hijos de Israel una fisono-
mía propia. La alianza concluye en el Sinaí y la presencia de la Tien-
da de reunión, lugar de la manifestación de Dios en Nm 20,7-8,31 
pueden explicar esta modificación. El término “asamblea” precisa 

30 El verbo de la misma raíz, “reunir” es utilizado tres veces en la perícopa, en los vv 2,8 y 10.
31 En Ex 17,6, la teofanía tiene lugar “en la roca en Horeb” anticipando otra teofanía.
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el de “comunidad”, empleado ya en Ex 17,1, en un sentido cualita-
tivo y con una connotación sacerdotal. No son pues las nociones 
de etnia, de lengua o de territorio que determinan la esencia de ese 
colectivo, sino lo que es del orden de lo inmaterial, la religión, la 
historia y, en este caso, la aspiración a una tierra fértil.

Causas diversas y cambio de lazo social

¿Cómo una población, si lo desea, encuentra o conserva su cohe-
rencia? ¿Qué es lo que permite a un colectivo constituirse como 
un cuerpo orgánico que se desarrolla y se adapta, que nace y puede 
morir? ¿Cuáles serán las palabras utilizadas por esta población o por 
otras para decir, definir y mantener esta coherencia? Las indicacio-
nes proporcionadas por los léxicos de las tres perícopas y por lo que, 
en ella, es del orden de la narración han mostrado elementos consti-
tutivos de la noción de “pueblo” que manifiestan más el alma que la 
forma. Más ampliamente, las diferentes representaciones colectivas 
presentes en esos textos han hecho aparecer una experiencia que 
es, ante todo, una experiencia en movimiento. Reflejan igualmente 
una concepción simultánea de identidad colectiva, política, social 
y religiosa. Sería pues ilusorio querer distinguirlas con definiciones 
demasiado exclusivas. Las representaciones y sus estructuras se cru-
zan, coexisten: el hombre es con el otro hombre “hombre” y “su 
compañero” (Gn 11,2-3), sociedad y posicionamiento.

Pierre Keith
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Nos encontramos en la villa portuaria de Corinto, en el año 53 
d C. Pablo escribe una carta a la comunidad cristiana fundada 

por él y, a través de ella, aprendemos mucho sobre la vida de esa 
joven comunidad. Este no es el único modelo de comunidad de la 
Iglesia primitiva1 pero es, sin duda,  una de las más fascinantes. Es 
igualitaria y fraternal: “En cada uno se manifiesta el Espíritu para el 
bien de todos” (1 Co 12,7). En la comunidad, hay un don para todos 
los miembros y además, dones específicos. El don fundamental es el 
amor que es cantado en el himno a la caridad, una especie de “carta 
de las comunidades cristianas” (1 Co 13). Sin ese amor primordial, 
todos los demás dones son inútiles. En la Carta a los Corintios –y 
en aquella dirigida a los romanos (Rm 12)– se subrayan ciertos ca-
rismas:

Porque a uno, a través del Espíritu, le concede hablar con 
sabiduría, mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le 
da un profundo conocimiento. Por el mismo Espíritu, Dios 
concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de curar 

1  Hermann-Josef  Venetz, So fing es mit der Kirche an. Ein Blick in das Neue Testament (Así comenzó 
la Iglesia. Una mirada sobre el Nuevo Testamento), Zürich, Benziger, 1981.
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enfermedades, a otro el poder de realizar milagros, a otro el 
hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus 
falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje misterioso y a 
otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje (1 Co 12, 8-10).

Y Dios ha asignado a cada uno un lugar en la Iglesia: prime-
ro están los apóstoles, después los que hablan de parte de 
Dios, a continuación los encargados de enseñar, luego viene 
el poder de hacer milagros, el don de curar enfermedades, de 
asistir a los necesitados, de dirigir la comunidad, de hablar un 
lenguaje misterioso (1 Co 12, 28).

Un pueblo sacerdotal

En esas dos enumeraciones, se ponen como epígrafe los dones que 
testimonian del Evangelio y que transmiten su sabiduría de vida: 
los profetas y los apóstoles. Existen también personas que saben 
discernir los espíritus, lo que muestra que la verdad puede siempre 
sujetarse al poder y al interés. En aquel entonces los que curaban y 
asistían eran importantes. Los dones de la dirección quedaban en 
segundo lugar. De los “sacerdotes” o aquellos que concentraban 
todo el poder en la Edad Media, nada aparece en ese momento. En 
realidad, todo el pueblo es sacerdotal, tal como lo dice la primera 
Carta de Pedro: “Ustedes son descendencia elegida, reino de sacer-
dotes y nación santa,  pueblo adquirido en posesión para anunciar 
las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable” 
(1 Pe 2,9). Y el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ofreciendo 
una visión de la historia, dice con júbilo: “Al que nos ha constituido 
en un reino y nos ha hecho sacerdotes para Dios, su Padre, a él la 
gloria y el poder para siempre. Amén” (Ap 1,6).

Este carácter sacerdotal de todo el pueblo, lleva al Padre de la Igle-
sia, Tertuliano –después de su período en la montaña– a prohibir en 
Cartago, hacia el año 209, un segundo matrimonio de laicos cuando 
el cónyuge ha muerto. Ese tipo de matrimonio ya estaba prohibido 
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a los sacerdotes. El argumento esgrimido por Tertuliano es que to-
dos son “sacerdotales”:

Nosotros los laicos, ¿no somos también sacerdotes? Escribió: 
“También con nosotros ha hecho un reino, sacerdotes a tra-
vés de Dios su Padre”. Es la autoridad de la Iglesia la que ha 
introducido la distinción entre sacerdotes y laicos, confirien-
do al orden eclesiástico un rango tal, que si no estás integrado 
en el mismo, no puedes ofrecer el santo sacrificio, bautizar o 
ser sacerdote sino para ti mismo. Pero allí donde tres estén 
reunidos, aun si son laicos, la Iglesia está presente.2

Cambio en el paisaje eclesial.
El cisma pastoral fundamental

Después de la era de Constantino, la situación de la Iglesia cambia. 
Esta adopta ciertas estructuras romanas de organización, especial-
mente aquella de las diócesis. El vínculo establecido entre el bau-
tismo de los príncipes y el de sus vasallos, tiene un impacto deter-
minante. Salviano de Marsella describe el efecto producido por el 
rápido crecimiento de la Iglesia:

Desapareció la fuerza magnífica y grandiosa de los primeros 
tiempos de tu pueblo, cuando todos aquellos que reconocían 
al Cristo, cambiaron la posesión de bienes pasajeros de este 
mundo por las obras imperecederas de los bienes celestia-
les… ¿Y ahora? Lo que ha seguido es la codicia, la avidez, las 
formas rapaces, y ligadas a ella como por un lazo de sangre, 
la envidia, el odio, la crueldad, el despilfarro, lo impúdico y lo 
depravado… Mientras más se multiplican tus discípulos, más 

2 Tertuliano, De exhortatione castitatis, 7.3. Ver sobre el tema: Hervé Legrand, “The Presiden-
cy of  the Eucharist According to the Ancient Tradition”, en Worship 53 (1979) 413-438 ; 
Alexandre Faivre, Los laicos en los orígenes de la Iglesia, París, Centurion, 1984 ; Pierre van Bene-
den, “Haben Laien die Eucharistie ohne Ordinierte gefeiert ? Zu Tertullians ‘De exhortatio-
ne castitatis’ 7.3” , en Archiv für Liturgiewissenshaft 29 (1987) 31-46.
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crecen los vicios; mientras más tu poder se reforzaba, más se 
debilitaba el autocontrol, y tu desarrollo económico se acom-
pañaba de daños interiores. En cuanto la muchedumbre de 
creyentes aumentaba, la fe disminuía y con la multiplicación 
de sus hijos, la madre enfermaba; y de este modo, ¡oh! Iglesia, 
te debilitaste debido a tu gran fecundidad, has retrocedido y 
tus fuerzas han disminuido. Tú has enviado, eso es verdad, 
tus miembros a través del mundo: de la fe portan el nombre 
pero no el vigor; tu cuerpo ha crecido pero se ha empobreci-
do tu espíritu”.3

   

La situación de la Iglesia se vio afectada de manera impresionante 
por el “cisma pastoral fundamental”.4 De allí procede la separación 
entre clérigos y laicos. La relación entre esos dos estados se polari-
za, de acuerdo a la relación entre el papa y el emperador. La unidad 
del laós (pueblo) de Dios, cede su lugar a una sociedad de dos cla-
ses. Los ministros de la Iglesia constituyen un Estado aparte, una 
“Iglesia oficial”, y los laicos se encuentran a sí mismos como los no 
sacerdotes.

Un pueblo de Dios que no ha accedido a la santidad

Por una parte, hay ministros que son ordenados, que llevan o de-
berían llevar una vida acorde con los consejos evangélicos. De otra 
parte, hay una masa de laicos que viven, según la expresión de en-
tonces en “la imperfección”. Los auténticos cristianos son los clé-

3 Salviano de Marsella, Des Timotheus vier Bücher an die Kirche, en Texte zur Theologie (Salviano de 
Marsella, Los cuatro libros de Timoteo a la Iglesia en Textos de Teología), Peter Neuner (dir.) 
Bd. Ekklesiologie I, No 65.

4 Jean-Paul Audet,  “Priester und Laie in der christlichen Gemeinde. Der Weg in die gegenseiti-
ge Entfremdung”  ( Sacerdotes y laicos en la comunidad cristiana. El camino de la ignorancia 
recíproca ) en Der priesterliche Dienst I, Ursprung und Frühgeschichte, Qd 46, Freiburg, Herder, 
1970, 115-175; Paul Wess, Ihr alle seid Geschwister. Gemeinde und Priester, Mainz, Grünewald, 
1983; Paul M. Zulehner, Gemeindepastoral. Orte christlicher Praxis, Düsseldorf, Patmos, 1991.
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rigos. El estado laico es considerado como una concesión a la de-
bilidad humana. Aquel que se ocupa de las cosas de este mundo, se 
deja distraer de lo único necesario y no tiene espacio en el orden de 
la santidad. La auténtica imagen del cristiano es aquella del clérigo: 
su persona y su manera de vivir ofrecen todos los rasgos de una 
existencia cristiana. El clérigo es el verdadero cristiano, el laico no 
lo es sino en la medida en la cual el corresponde a esa imagen; lo 
que lo distingue es también aquello que limita y ensombrece su ser 
cristiano.

Después de la época de los mártires de las primeras comunidades, 
todos los modelos de santidad vienen del mundo clerical. Ellos son 
los fundadores de las órdenes religiosas, los monjes, los religiosos, 
los obispos y los papas. El laico, no por principio sino de hecho, no 
tiene acceso a la santidad. A pesar de las tendencias inversas, con 
las órdenes religiosas y los movimientos a favor de los pobres en la 
Edad Media, la Iglesia queda determinada por los ministros orde-
nados. Es así como se crea la distinción entre la Iglesia ministerial 
u “oficial”,  a la cual el pueblo no pertenece, y el pueblo de Dios, al 
que se lo comprende como separado de la jerarquía, a pesar de que 
ese modelo sea contrario a una concepción sana de la Iglesia.5

Un clero sobrecargado

Las profundas transformaciones de las sociedades en el curso de 
las revoluciones intelectuales, técnicas, sociales y políticas del co-
mienzo de la era industrial, tuvieron como consecuencia que los 
sacerdotes no tuvieran la posibilidad de transmitir la fe a todas las 
capas sociales. Así, desde el siglo XIX al XX, la Iglesia se torna de 
nuevo hacia los laicos. En la vida familiar cotidiana, en los lugares de 
trabajo, en el mundo cultural y político, los sacerdotes tienen poca 

5 Ver Peter Neuner / Paul M. Zulehner, Dein Reich komme. Eine praktische Lehre von der Kirche (Tu 
Reino llega. Una doctrina práctica de la Iglesia), Ostfildern, Grünewald, 2013, 117f.
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presencia. En esos espacios, a través del movimiento de Acción Ca-
tólica, suscitado por el Papa Pío XI (1922-1939), los laicos asumen 
el “servicio del mundo”, y los sacerdotes se concentran en aquel de 
la “salvación”.

Sin embargo, el modelo de la Iglesia jerárquica no fue abandonado. 
El servicio del mundo debe hacerse en la sumisión y la obediencia 
a la jerarquía. Según esta concepción, no hay sino un apostolado en 
la Iglesia: aquel que Cristo ha confiado al Papa y a  los apóstoles. 
Estos delegan su poder a los laicos para que cumplan su misión de 
“cristianizar” al mundo y la sociedad. El apostolado de los laicos 
es entonces “una participación de los laicos en el apostolado de los 
obispos”. La Acción Católica es entendida como “un instrumento 
en manos de la jerarquía, una prolongación de sus brazos, sometida 
a la naturaleza misma de la autoridad eclesiástica”.6 La colaboración 
de los laicos es deseada pero solamente en la sumisión a la jerarquía. 
Las reivindicaciones surgidas desde la base de los movimientos ca-
tólicos del siglo XIX fueron siempre ignoradas o condenadas. Los 
laicos son apreciados pero, según las palabras de Pío XII, como 
“la prolongación del brazo de los obispos”. Su poder no es sino 
una delegación de la jerarquía que, en el fondo, puede retirárselo en 
cualquier momento.7

Se encuentra una ilustración de este modo de utilización de los lai-
cos por un clérigo sobrecargado en una homilía en su primera misa 
en 1955. Después de haber citado una frase del santo cura de Ars, 
“Ustedes no saben lo que es estar delante de Dios en un presbite-
rio”, el predicador hace este comentario: “Detrás de estas palabras, 
se puede adivinar la responsabilidad de un cura. Cargados de esta 
responsabilidad, tendemos la mano a los laicos, suplicándoles que 
nos ayuden. Que nos ayuden a efectuar un trabajo que nos des-
borda desde hace largo rato, a encarar una responsabilidad que no 
podemos asumir solos… No abandonen a sus pastores. Ayúdenlos. 

6 Ferdinand Klostermann, Das christliche Apostolat (El apostolado cristiano), Innsbrück, F. Rauch, 
1962, 607.

7 Ver Peter Neuner / Paul M. Zulehner, Dein Reich komme…, op. cit., 118f.
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Sacrifiquen su tiempo. Entonces habrán comprendido el llamado de 
Cristo por nuestro tiempo”.8

El Concilio

Solamente el Concilio Vaticano II comienza a cuestionar el “cisma 
pastoral fundamental”, ayudado por las reflexiones hechas sobre los 
primeros textos de la Iglesia, específicamente en el Antiguo y Nue-
vo Testamento. Históricamente se había convertido en una “Iglesia 
clerical”, con Iglesias locales ricas en el número de expertos;9 esta 
imagen de la Iglesia es así purificada de desarrollos ligados a épo-
cas precisas (Lumen Gentium), gracias también a una mirada sobre 
la presencia de la Iglesia en el mundo de aquel tiempo (Gaudium et 
spes). La presencia de la Iglesia en todos los lugares del mundo y la 
credibilidad de su acción, obligan a una purificación de su arquitec-
tura interior. Esta es la razón por la cual el Concilio vuelve a la idea 
del pueblo de Dios.

La recepción de la imagen conciliar de una Iglesia en camino, en 
lazo vivo con otras imágenes como aquella del Cuerpo de Cristo, 
tiene una larga historia. En medios tradicionales (como el que, en el 
Vaticano, rodea a monseñor Marcel Lefebvre) temen que aparezca 
una “democratización” para la Iglesia, no fundada en la Biblia. Los 
valores de las Luces y de la Revolución francesa y aquellos de la li-
bertad, igualdad y fraternidad, tocaron al corazón mismo de la Igle-
sia. Paulo VI, después de haber conducido el Concilio a su término, 
dice hacia el fin de su vida que “el humo de Satanás ha entrado en 
la Iglesia”. Se critica la reforma litúrgica. Nada asombroso, porque 
es allí en donde se manifiesta y se celebra el modo de comprender 

8 Hubert Brosseder, Das Priesterbild en der Predigt. Eine Untersuchung zur kirchlichen Praxisgeschichte 
am Beispiel der Zeitschrift Der Prediger und Katechet von 1850 bis zur Gegenwart (La imagen del 
sacerdote en la homilía. Una búsqueda histórica sobre una práctica eclesiástica en la revista Predicador y 
Catequista desde 1850 a la actualidad), München, Wewel, 1978.

9 Paul M. Zulehner y Katharina Renner, Ortsuche. Umfrage unter Pastoralreferentinnen und Pastoral-
referenten im deutschprachigen Raum, Ostfildern, 2006.
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la Iglesia. La querella a propósito de la misa tridentina, del lugar del 
altar, del rol inamovible del sacerdote, de la participación activa de 
los laicos, sobre todo de las mujeres –por ejemplo, como niñas en 
el coro– está en el corazón de la lucha por la imagen conciliar de la 
Iglesia. Juan Pablo II, fundamentalmente abierto al Concilio, retarda 
la nominación de ciertos obispos. Piensa, sin duda, impedir que en 
su evolución, el Occidente libre se desvincule de las Iglesias del Este 
que están siendo perseguidas.

Una evaluación crítica

Para Benedicto XVI el asunto es distinto. Aun cuando fue muy ac-
tivo en el Concilio, efectuó, durante una emisión de la Radio bávara 
en 1975, la siguiente evaluación:

Aquel que revise el Concilio hoy en día, después de diez años, 
no pensará que se trata de un segundo Pentecostés. Habrá 
que pensar más bien en lo que decía el obispo de Constan-
tinopla, Gregorio de Nacianceno, sobre los concilios de su 
siglo, el cuarto de la era cristiana. A Procopius, funcionario 
de una provincia, al que había invitado al Concilio, le escribía 
estas resignadas frases: “A decir verdad, soy de la opinión que 
hay que evitar todo concilio de obispos porque no he visto 
término feliz en ninguno de ellos. Ni siquiera la supresión 
de inconvenientes. Al contrario, siempre la ambición y  los 
enfrentamientos sobre los procedimientos”.

El Concilio, dice el profesor Joseph Ratzinger, ha restituido al con-
junto de la Iglesia la doctrina del primado, integrando la concepción 
jerárquica al gran misterio del Cuerpo de Cristo, remitiendo la ma-
riología aislada del seno de las gestiones de fe; entregó su verdadero 
lugar a la Palabra bíblica, volvió la liturgia más accesible y dio un 
paso valiente hacia la unidad de los cristianos. Pero, por otra parte, 
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Ratzinger lamenta el optimismo ingenuo del Concilio tanto como 
la satisfacción de sus propagadores, justificando a través de ello, de 
manera temible el sombrío diagnóstico de los eclesiásticos de anta-
ño a propósito de los peligros de los concilios. Ratzinger termina 
con estas palabras:

Todos los concilios que han tenido valor, no han sido nece-
sariamente fecundos. Para algunos, no queda al final sino la 
pregunta “¿para qué?”. A propósito del Concilio Vaticano 
II, a pesar de todo lo bueno que hay en sus textos, aún no se 
ha dicho la última palabra. ¿Contará como una etapa lumi-
nosa en la vida de la Iglesia? Ello va a depender de los que 
traducen las palabras en actos.

Un Espíritu que molesta

Joseph Ratzinger ha tenido la oportunidad, en tanto como Papa 
Benedicto XVI, de traducir la palabra del Concilio en la vida de la 
Iglesia. Con ocasión del 86 aniversario de este, su sucesor Francisco 
ha celebrado una misa en el Vaticano en la capilla de Santa Martha. 
Radio Vaticano reportó lo que dijo en ese día:10 “El Espíritu San-
to nos empuja hacia un cambio pero somos perezosos”. El Papa 
Francisco toma posición claramente y se queja de que el Concilio 
Vaticano II no sea suficientemente puesto en práctica. Es ante todo, 
según él, un problema espiritual:

Diciéndolo claramente, el Espíritu Santo es para nosotros 
como un tormento. Él nos remueve, nos pone en camino, 
empuja a la Iglesia a ir más lejos. Pero nosotros reaccio-
namos como Pedro durante la Transfiguración: “Oh, que 
agradable es estar aquí”. No lo tomamos como un desafío. 
Quisiéramos que el Espíritu Santo se calme, nos gustaría 

10 Ver el sitio: http://de.radiovaticana.va/storico/2013/04/16/papst_franziskus_bemaengelt_
umsetzung_des_zweiten_vatikanums/ted-683281 (26.04.2015).
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domesticarlo. Pero eso no es posible porque Él es Dios y es 
como el viento que sopla hacia donde quiere. Es la fuerza 
de Dios que nos da consuelo pero también energía para 
avanzar más lejos. Y es este empuje el que nos molesta. La 
tranquilidad nos va mejor.

Nos contentamos muy fácilmente con la pretendida presencia del 
Espíritu Santo, y esta satisfacción es una tentación. Esto es valedero 
tanto para el Concilio como para la vida espiritual:

El Concilio fue una obra magnífica del Espíritu Santo. Pien-
sen en el Papa Juan: con su aire de cura, obedeció al Espí-
ritu Santo y se comprometió con ese concilio. Pero ahora, 
cincuenta años después, podemos preguntarnos: ¿hemos 
ejecutado todo lo que el Espíritu nos dijo en ese concilio?, 
¿Lo hemos recibido como movimiento continuo y de cre-
cimiento de la Iglesia? No, ¡al contrario! Celebramos ese 
júbilo como si construyéramos para ese concilio un memo-
rial, pero uno que no nos incomode. No queremos cambiar, 
y hay algunos que al oírlos, quieren quedarse en su lugar, 
léase –retroceder–. Esto es necedad, una tentativa de do-
mesticar al Espíritu Santo. Es así como nos dejamos ganar 
por la tontería y la parálisis del corazón. El Espíritu Santo 
nos empuja a llevar una vida acorde con el Evangelio, pero 
como somos demasiado perezosos nos resistimos. Y no de-
beríamos hacerlo, porque él libera a los hombres, les da su 
libertad de hijos de Dios y les pone en el buen camino.

La reflexión que hacemos ahora sobre el “pueblo de Dios” en el 
Vaticano II, no se apoya solamente en los textos del Concilio sino 
también en las iniciativas del Papa Francisco. En su exhortación 
evangélica Evangelii gaudium (EG), en algunas entrevistas y en la Bula 
por el Año Santo de la Misericordia 2015-2016, muestra claramente 
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hacia donde quiere conducir el barco de la Iglesia. No es para una 
Iglesia que termina su carrera sino para una que va hacia “el mundo 
de hoy”,  a las periferias de la sociedad, hacia los pobres de todas 
clases. Antes de exponer nuestro punto de vista teológico y pastoral 
sobre la vida y la acción del “pueblo de Dios” en el mundo contem-
poráneo, he aquí un análisis del concepto de pueblo.

Ser un pueblo

El término pueblo no es un concepto teológico. Viene de las ciencias 
sociales tales como la etnología, la sociología y la politología.11 Desde 
un punto de vista etnológico, la palabra pueblo significa “una comu-
nidad humana inscrita en la historia, con rasgos genéticos comunes, 
una sola lengua, costumbres y sentimientos de pertenencia”.12 Así, 
Gustav Ermecke, en su Lexicon für Theologie und Kirche, define el tér-
mino pueblo como “un grupo grande de seres humanos, compren-
didos como una unidad histórica (que han crecido juntos de manera 
orgánica, no artificial) que se miran de este modo y encuentran su 
identidad”.13 A diferencia de una muchedumbre o una masa, un pue-
blo es portador de herencias culturales comunes, lengua, tradición, 
historia, costumbres que lo distinguen de otros pueblos.14

Pueblo elegido

El “pueblo de Dios” lo es en sentido amplio. De este, no se puede 
decir la misma cosa que de un pueblo profano. Es sobre todo visible 
en su origen. En el Antiguo Testamento, nace de una elección por 

11  La palabra alemana Volk no es un término antiguo, viene del siglo XVIII. 
12 Walter Hirschberg (dir.), Neues Wörterbuch der Völkerkunde (Nuevo diccionario de etnología) Berlín, 

Reimer, 1988, 508.
13 Gustav Ermecke, Volk in LThK (Léxico de Teología y de la Iglesia), 1965, X, 836.
14 Con frecuencia, un pueblo está ligado a un espacio determinado; pero este tiende a volverse 

relativo debido a la gran migración mundial, la “marcha global”. 
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Yahvé.15 Según la experiencia de los creyentes, está constituida por 
la voluntad de Dios: Él los ha salvado del Mar Rojo y ha establecido 
con éste, una alianza eterna. El Concilio recuerda esta elección: “Él 
eligió al pueblo de Israel para que fuera el suyo, para que hicieran 
alianza y lo instruyó progresivamente” (LG 9). Ese pueblo debe su 
existencia a Dios y le pertenece. De allí, según éste, una relación de 
especial fidelidad con Dios.16

La comunidad de fe en Jesús se reconoce como el pueblo de la nue-
va Alianza, novedad sellada con la sangre de Jesús, como un nuevo 
Israel en el Espíritu.17 La promesa de los Padres cayó sobre ella. Es 
la “nueva Jerusalén”, la “ciudad santa”, “la esposa”. No se reduce 
a un pueblo bien localizado, no se encierra en los límites de una 
nación, sino que abraza, a fin de cuentas, a todos los pueblos. Los 
seres humanos se adhieren a ella por la fe y el Espíritu. Camina con 
la humanidad a través del tiempo, siendo para ésta “luz y sal” (Mt 
5,13). La luz de los pueblos (Lumen Gentium) que es Cristo, se refleja 
en ella y aclara la oscuridad de los tiempos. El pueblo de Dios está 
destinado a otros pueblos, enviado hacia todos ellos, de suerte que 
se constituye en un solo pueblo de Dios.

… sacramento de unidad

Ese pueblo de Dios, que no se puede identificar en la Iglesia como 
sociedad18 es signo y agente de la unidad de la humanidad. Ello hace 
el sacramento de esa unidad. “La Iglesia es (…) el sacramento, es 
decir, a la vez el signo y el medio de la unión íntima con Dios y de la 
unidad de todo el género humano” (LG 1). Es como signo y medio 

15  Ver Michael Fieger, Jutta Krispenz und Jörg Lanckau (dir.) Wörterbuch alttestamentlicher Motive 
(wam) (Diccionario de Temas del Antiguo Testamento), Darmstadt, 2013, 423-431.

16  Karl Rahner, Volk, in Sacramentum mundi, Theologisches Lexikon für die Praxis (Léxico de teología 
práctica), Freiburg, Herder, 1969, IV, 1197.

17 Angelika Berlejung / Christian Frevel (dir.), Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und 
Neuen Testament (Manual de conceptos fundamentales en el Antiguo y Nuevo Testamento), Darmstadt, 
32012, 412-415.

18 Karl Rahner, op. cit., 1198.
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de salud que, a los ojos humanos, vive –de manera oscura a causa de 
sus divisiones– el ideal de su identidad como seres creados por un 
Dios amante, a su imagen, para que sean como Él y en unión con 
Él, seres humanos que se aman.

Es por eso que, según Karl Rahner, uno de los logros del Vaticano 
II es que podemos demandar y esperar que Dios salve a todos los 
seres humanos, al final. “Anteriormente, la teología se preguntaba 
ansiosamente cuánto de la massa damnata sería salvada. Hoy uno se 
pregunta si no se debe esperar que todos sean salvados. Tal pre-
gunta o actitud es más cristiana que la anterior, fruto de un largo 
proceso de maduración de la conciencia cristiana que se acerca pau-
latinamente al mensaje fundamental de Jesús sobre la victoria del 
Reino de Dios”.19

La vida del pueblo de Dios

El pueblo de Dios, Israel como la Iglesia, se diferencia de otros 
pueblos. Se sirve de riquezas, de culturas, las penetra como una le-
vadura y sana las heridas de la humanidad. En su misión de anuncio, 
al tiempo que instruye al mundo, aprende de él. Ciertamente no está 
exento de infidelidades y de faltas. Pecado e Iglesia van juntos. No 
es por nada que, a comienzos del tercer milenio, el Papa Juan Pablo 
II ha dirigido una petición de perdón a Dios para la humanidad. 
Pero el pueblo de Dios, y la Iglesia, están sometidos a la exigencia: 
“Para ustedes, nada de eso. Pero que el más grande entre ustedes, 
tome el lugar del más joven, y aquel que gobierna, el lugar de aquel 
que sirve” (Lc 22, 26).

La elección de la Iglesia para el servicio del mundo se manifiesta en 
primer lugar en su manera de vivir, y de manera secundaria, en su 

19 Ver Karl Rahner, “Von der bleibenden Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils”, en 
Schriften zur Theologie XIV (Sobre el significado permanente del Concilio Vaticano II, en Escri-
tos Teológicos), Zürich, 1980, 303sqq.
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forma de hablar.20 De su modo de vida deviene la prueba de credi-
bilidad de su anuncio. Por eso, con frecuencia, el rostro de Dios que 
la Iglesia presenta a los hombres no es “creíble”. He aquí algunos 
aspectos ineludibles de la vida del pueblo de Dios.

Igualdad fundamental: Ga 3, 28

En la búsqueda de la imagen preconciliar de la Iglesia o de la pers-
pectiva del Vaticano I, en el sentido de una sociedad de diferentes, 
el Concilio Vaticano II, afirma en Lumen Gentium:

Solo hay un pueblo de Dios escogido por Él: “Solo hay un 
Señor, una fe, un bautismo” (Ef  4,5). Es común la dignidad 
de los miembros a partir del hecho de su regeneración en 
Cristo; común la gracia de adopción filial; común la vocación 
hacia la perfección; solo hay una salvación, una esperanza, 
una caridad sin divisiones. No hay entonces, en Cristo o en la 
Iglesia, ninguna inequidad procedente de la razón o la nación, 
de la condición social o del sexo, porque “no hay ni judío, ni 
griego, ni esclavo ni hombre libre; no hay ni hombre ni mujer; 
solo son uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28; Col 3, 11) (LG 32).

El Código de Derecho canónico de 1938, reafirma esta igualdad como 
un derecho fundamental (Codex iuris canonici (CIC) 1983, Can 208).

El sensus fidei

Este pueblo tiene un sensus fidei infalible:

Cristo, gran profeta, que por el testimonio de su vida y el po-
der de su palabra ha proclamado el Reino del Padre, cumple 

20 Ver Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 1975, No 41.



84

Año 56/3 • Nº 220

Paul Michael Zulehner

su función profética hasta la plena manifestación de su gloria, 
no solamente por la jerarquía que enseña en su nombre y con 
su poder, sino también para los laicos a los cuales ha hecho, 
igualmente sus testigos, proveyéndoles del sentido de la fe y 
de la gracia de la palabra (cf. Hch 2, 17-18; Ap 19, 10), a fin 
de que brille en la vida cotidiana, familiar y social, la fuerza 
del Evangelio (LG 35). 

El Papa Francisco toma esto con seriedad. En búsqueda de una pas-
toral para hoy día, interroga a los esposos, a las familias, a los homo-
sexuales, a los divorciados. El magisterio se engloba en ese “sentido 
de la fe” del pueblo de Dios. Es por ello que, en Evangelii gaudium, 
Francisco cita con frecuencia a las Iglesias locales, diciendo por ejem-
plo: “Como lo proponen los obispos de la India…” (EG 250).

Participación

Si todos aquellos que son “adjuntos” al pueblo de Dios (Hch 2,47) 
están llenos del Espíritu Santo, entonces es oportuno que el ma-
gisterio de la Iglesia valorice esta acción de Dios en los numerosos 
miembros de la Iglesia y la haga fructificar para su vida y su acción. 
Es por esto que la Iglesia no tiene solamente una “estructura je-
rárquica” (de origen santo); sino que ella es en su misma esencia 
“sinodal” y ello a todos los niveles. La participación es un rasgo 
fundamental del pueblo de Dios: en los sínodos de obispos, en los 
consejos pastorales “aquello que concierne a todos y cada uno en 
particular, debe ser aprobado por todos” (CIC 1983, Can. 119.3).

La práctica normal de la Iglesia se encuentra lejos de esto. Es así que 
la búsqueda de nuevos obispos, no es tan transparente como debe-
ría; y la Curia romana, al menos en el espacio del Atlántico Norte 
(América, Europa), ha utilizado esta opacidad para poner freno a la 
voluntad de reforma posconciliar.
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El Concilio entonces ha abolido el “cisma pastoral fundamental”, 
pero un “cisma vertical” se ha producido en la Iglesia entre su pue-
blo y la dirección. En muchos campos, los miembros de la Iglesia21 y 
también los sacerdotes22 no siguen las consignas de sus obispos. Es 
el precio de un déficit de participación. Nadie deja de admitir que el 
pueblo pueda equivocarse pero no los obispos.

El estilo del ministerio

Si la imagen de la Iglesia como laós (pueblo) se modifica, así como 
la de sus miembros en tanto laicos, entonces los ministerios ecle-
siásticos se ven afectados. Después del Concilio, nadie en la Iglesia 
católica, discute la necesidad de ministerios. Para decirlo simple-
mente, el ministerio vigila que las comunidades, las parroquias, las 
Iglesias locales permanezcan en la línea del Evangelio. Asegura las 
dimensiones diacrónicas (en el tiempo) y sincrónicas (en el espacio) 
de la unidad de la Iglesia, unidad que reposa en el Espíritu de Dios 
(1 Co 12).

Pero aquello que debe cambiar, como lo dicen todos los textos del 
Concilio en lo que concierne a los obispos, los sacerdotes y los lai-
cos, es el estilo del ministerio. En ese campo, la metanoia ha comen-
zado. De acuerdo con el Concilio, el Papa Francisco ya no tolera 
ningún clericalismo. Aquel que ejerce un ministerio debe ser como 

21 Ver Paul M. Zulehner, Verbuntung. Kirchen im weltanschaulichen Pluralismus (Diversidades. Las 
Iglesias en la pluralidad de visiones del  mundo), Ostfildern, Schwabenverlag, 2012.

22 Otras obras sobre el tema: Paul M. Zulehner, Kirche und Priester zwischen dem Auftrag Jesu und 
den Erwartungen der Menschen (Iglesia y sacerdotes entre el deseo de Jesús y la espera de los hombres). Erge-
bnisse der Umfragen des Inst. für Kirchl. Sozialforschung Wien über «Religion und Kirche 
in Österreich» u. «Priester in Österreich», Wien, 1974; Paul M. Zulehner, Priester im Moderni-
sierungsstress. Forschungsbericht der Studie Priester 2000, Ostfildern, 2001; Paul M. Zulehner, Wie 
geht’s, Herr Pfarrer ? Ergebnis einer kreuzundquer-Umfrage. Priester wollen Reformen, Wien – Graz – 
Klagenfurt, 2010; Paul M. Zulehner / Fritz Lobinger, Um der Menschen und der Gemeinden willen. 
Plädoyer zur Entlastung von Priestern, weitere Folgerungen aus der Studie Priester 2000, Ostfildern, 
2002; Paul M. Zulehner / Fritz Lobinger / Peter Neuner, Leutepriester in lebendigen Gemeinden. 
Ein Plädoyer für gemeindliche Presbyterien, Ostfildern, 2003; Paul M. Zulehner, Aufruf  zum Unge-
horsam. Taten, nicht Worte reformieren die Kirche, Ostfildern, 2012.
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un pastor que siente el olor del rebaño, que vive en medio de él, 
ocupándose de los heridos, y no caminando necesariamente a la 
cabeza (cf. EG 31). Por otra parte el Papa está decidido a vencer 
el centralismo todavía presente en la Iglesia católica en el mundo.23

Cultura de gestión de conflictos

Lo que caracteriza al pueblo de Dios no es la ausencia de conflictos, 
sino una cultura de gestión de los mismos. Crítica y lealtad pueden 
ir juntas.24 Más aún aquel que es testigo de evoluciones nefastas, de 
falta de voluntad de reforma, de delitos por parte de los clérigos o 
de los laicos –por ejemplo, el abuso sexual de niños– y que no hace 
nada en contra de eso porque, a fin de cuentas, es desleal. Obedien-
cia ciega, traición a la propia conciencia, sumisión resignada, arri-
bismo: son muchas actitudes las que perjudican al pueblo de Dios.

Paul Michael Zulehner
Traducido por Soledad Oviedo C.

23 Ver Hubert Wolf, Krypta. Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte (Crypte: traditions occultées 
dans l’histoire de l’Église), München, Beck, 2015.

24 Ver Paul M. Zulehner, Wider die Resignation in der Kirche. Aufruf  zu kritischer Loyalität (Contre la 
résignation dans l’Église. Pour une loyauté critique), Wien, Herder, 1989.
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“Pueblo de Dios, luz de las gentes”.
Consideraciones evaluativas de la imagen 50 
años después

José María Vigil

El autor es misionero claretiano. Coordina e impulsa la edición anual de la “Agen-
da Latinoamericana Mundial”. Presta sus servicios a la Comisión Teológica Lati-
noamericana de la ASETT.  

Ya ha pasado nada menos que medio siglo desde la clausura 
del Concilio Vaticano II, tal vez el acontecimiento eclesial más 

importante del siglo XX. Si hay una imagen que nos lo recuerda em-
blemáticamente, puede ser ese: “Pueblo de Dios, luz de las gentes”. 
Lumen Gentium son las primeras palabras y el título del documento 
más importante del Concilio. Pueblo de Dios es también el título del 
segundo capítulo de ese mismo documento, después de un primer 
capítulo de carácter general introductorio. 

Podemos recordar la acogida entusiasta que esta expresión encontró 
en el pueblo cristiano católico. A nadie se le ocultaba que se trataba 
en realidad de una imagen bíblica, pero, sin embargo, fue recibida 
como un lenguaje “nuevo”, sorprendente, cautivador. En realidad 
era una forma nueva de hablar en la Iglesia y de la Iglesia, en compa-
ración con las imágenes que venían utilizándose desde varios siglos 
antes: “la Iglesia como congregación de los fieles cristianos reuni-
dos bajo el Vicario de Cristo”, como todavía venían repitiendo los 
catecismos al uso, repitiendo las ideas belarminianas del siglo XVII; 
o la Iglesia como “sociedad perfecta”, institución visible, dotada de 
sus cuatro “notas”: una, santa, católica y apostólica…; o de la encí-
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clica Mystici Corporis, de Pío XII, la Iglesia como Cuerpo Místico de 
Cristo… En ese contexto, pasar a decir que la Iglesia era el “Pueblo 
de Dios, luz de las gentes”, sonó realmente como un lenguaje des-
conocido, como una gran novedad. 

Pero no lo era: era, es, una imagen puramente bíblica. Más aún, es tal 
vez la imagen bíblica por antonomasia: la Biblia no es sino el relato 
del pueblo suscitado y elegido por Dios para llevar la Luz de la salva-
ción a todas las gentes, a todos los pueblos. Hemos dicho “imagen bí-
blica por antonomasia”, pero, más exactamente, podríamos decir que 
es el paradigma bíblico básico,1 la imagen cuyas coordenadas mejor 
enmarcan la cosmovisión o el horizonte global de la Biblia: un pueblo 
caminando por la historia bajo en alianza con Dios... 

Es decir: esta imagen que pasó por ser una gran novedad del Concilio 
Vaticano II, en realidad era algo muy viejo, una “vuelta a las fuentes”. 
Es importante caer en la cuenta de que la imagen no tiene pues 50 
años… sino quizá unos tres milenios… Y es ahí donde quiero tratar 
de hacer una reflexión evaluativa sobre su validez actual. Hablando 
en términos históricos, diríamos que cincuenta años son muy pocos 
años para una imagen religiosa; pero tres milenios… tal vez son de-
masiado tiempo. A los 50 años del Concilio, pasada la equívoca sen-
sación de novedad ante aquella imagen, cabe preguntarse: ¿goza de 
buena salud? ¿Es una imagen potente y elocuente, todavía hoy? ¿Lo 
es incluso hoy, en medio de este profundo cambio cultural, ante el 
advenimiento de este nuevo “tiempo axial”? Veamos.

Referencia imprescindible: la naturaleza analógica del len-
guaje religioso

La ciencia habla de la realidad en su aspecto factual y funcional: se 
pregunta qué es ese fenómeno, cómo funciona y cómo podríamos 

1 Sally McFague habló de las “root-metaphors”, las imágenes más básicas y elementales y por 
eso más abarcadoras. En Metaphorical Theology (Fortress Press, Philadelphia, 1982), tomando 
el término de Stephen Peppers World Hypotheses, Los Angeles, 1942. 
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intervenir sobre él. La teología, la religión y la espiritualidad hablan 
de la realidad desde una perspectiva valorativa: qué significa para 
nuestra vida y cómo nos interpela existencialmente. Son dos planos, 
dos intereses y dos métodos bien diferentes. En el primer caso po-
nemos en ejercicio nuestra inteligencia racional, aquella que clásica-
mente se ha llamado logos, que sirve para comprender y medir con 
precisión las cosas y sus procesos, y provocar cambios que quere-
mos que se produzcan en nuestro exterior. En el segundo caso uti-
lizamos una inteligencia diferente, clásicamente llamada mythos, que 
no sirve para medir ni para producir cambios, sino para habérnoslas 
con el misterio de la existencia y los insondables interrogantes que 
suscita en el corazón místico que todos llevamos dentro. 

Lo religioso, lo espiritual, no se puede pesar ni medir, no se puede 
ubicar ni acotar. No se puede siquiera expresarlo directamente. No 
se sabe qué es el Misterio, nadie puede definirlo. Solo podemos evo-
carlo, y no directamente mediante un lenguaje unívoco, sino indirec-
tamente, por el lenguaje “análogo”: por las imágenes, la poesía, la 
metáfora… Con razón dice Sally McFague que el lenguaje religioso 
es principalmente ficción.2 

Simplificando, podríamos decir que el recurso principal del lenguaje 
religioso es la metáfora (o la intuición poética en sentido amplio), 
que en lenguaje técnico de la lógica clásica la llamamos analogía. La 
metáfora es un tropo o figura del lenguaje por el cual hablamos de 
una realidad en términos propios de otra. Hablamos de esto… apli-
cándole términos de aquello otro. Por eso, el lenguaje metafórico –e 
igualmente el analógico– incluye el “es y no es”: una cierta afirmación 
inmediatamente matizada con una negación. Esto es como aquello, 
pero tampoco es realmente aquello, sino otra cosa: eso es la metáfora. 
Y lo mismo sucede con la analogía: A es análogamente como B, pero 
no es B; estamos diciendo que A y B no guardan una relación de 
univocidad (no son lo mismo), pero tampoco de equivocidad (no son dos 
cosas que nada tengan en común), sino de analogía, que es una paradó-

2 Sally McFague, Modelos de Dios. Teología para una era ecológica y nuclear, Sal Terrae, 1987, p 13.
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jica síntesis de univocidad y equivocidad (A y B son y no son iguales). 
Por eso, todas las afirmaciones analógicas requieren de un cuidado 
especial para ser bien entendidas; han de ser siempre matizadas: a 
continuación de ser afirmadas, han de ser parcialmente negadas. 

El famoso IV Concilio de Letrán (1215) declaró que no podemos 
decir nada positivo sobre Dios a partir de nuestros conocimientos 
humanos sin hacer constar a la vez la radical inadecuación de nues-
tra afirmación con la realidad divina.3 Según este Concilio, siempre 
citado respecto a este tema de la analogía, en las afirmaciones que 
hacemos sobre Dios no solo hay siempre una desemejanza junto 
a la semejanza positiva que afirmamos, sino que “esa desemejanza 
¡siempre es mayor que la semejanza!”. 

El peligro de idolatría del lenguaje religioso

Siendo así la condición del lenguaje religioso, le acechan dos peli-
gros que pueden llevar a que ese lenguaje se vuelva idolátrico. El 
primero es el olvido de esta negación necesaria a toda afirmación 
analógica (o metafórica). En 1984 (pocas semanas antes de su falle-
cimiento), homenajeado por la Acción Católica de Friburgo, Karl 
Rahner expresó su autorizado testimonio sobre este punto:

 “Todas las proposiciones teológicas –a niveles diversos y según las ma-
neras más diversas– son proposiciones analógicas. Esto, todo teólogo católico lo 
sabe, pero –y es algo que me espanta– siempre acaba por ser olvidado”.4 

Rahner insistió: casi siempre olvidamos la necesidad de la nega-
ción, de la retirada de la afirmación teológica que hemos hecho. 
Con nuestras afirmaciones creemos haber llegado al objetivo, haber 
dado ya con lo que queríamos decir de Dios. Pues bien, cuando 

3 Dijo concretamente: Quia inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter 
eos maior sit dissimilitudo notanda. Entre el Creador y la criatura no se puede afirmar semejanza 
alguna sin afirmar que entre uno y otra todavía es más grande la desemejanza. 

4 Karl Rahner, Experiénces d’un théologien catholique, documento descargable en formato doc de la web 
de Miquel Sunyol sj: usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/rahn_anal_fr.doc Accedida el 4 de octubre de 2015. 
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creemos haber hablado sobre Dios con exactitud, es con un ídolo 
con lo que hemos dado: no estamos hablando del Dios incognosci-
ble, sino de un ídolo perfectamente conocido.5 

El segundo peligro es complementario: al olvidarnos de la negación, 
olvidamos también la distancia que hay entre nuestras representacio-
nes mentales o de lenguaje y la realidad divina hacia la que apuntan. La 
analogía o la metáfora acaban siendo considerados como un lenguaje 
denotativo o descriptivo: Dios es como lo describimos... La imagen 
que evocamos para hablar metafóricamente de él, pierde su distancia, 
se colapsa entonces la metáfora, y acaba siendo simplemente identifi-
cada con el objetivo al que apunta: Dios se identifica con esa imagen, 
o con ese “nombre” que lo describe... El lenguaje religioso deviene 
así idolátrico: pone nombre a las realidades misteriosas, las describe li-
teralmente y las “de-fine”, dominándolas y poniéndolas a su servicio. 

Un ejemplo puede ser la denominación de “Padre” como nombre de 
Dios. El misterio innombrable fue una vez comparado metafóricamen-
te con la imagen de Padre, aun sabiendo que no podemos atribuirle ese 
concepto sino conscientes de su limitación e impropiedad. Pero con el 
tiempo –y con la falta de alerta crítica– se va perdiendo la conciencia 
de la distancia, la imagen se va fundiendo con el misterio “imaginado”, 
hasta identificarse con él y convertirse finalmente simplemente en su 
descripción, en su “nombre”:6 “el Padre” pasa a ser enteramente si-
nónimo de Dios, y finalmente Dios es entendido directamente y sin 
ningún recelo como theos, como masculino, “a imagen y semejanza” de 
la paternidad humana: una concepción idolátrica de Dios.7 

5 San Agustín lo dijo de forma parecida: Si comprehendis, non est Deus. Sermo 52, c. 6, nº 16: PL 
38, 360. Y “San Juan de la Cruz llega a afirmar que todo cuanto nosotros decimos, pensamos 
o imaginamos de Dios es ya por eso mismo falso”; cfr. A. Torres Queiruga, Creer de otra 
manera, Sal Terrae 1999, p 9. 

6 Poner nombres es nuestra forma de denominar y de dominar las realidades. Ya lo intuyó el 
relato bíblico: Gn 2,19-20. McFague hace unas reflexiones muy perspicaces sobre el dominio 
(antropocéntrico, androcéntrico...) que vehícula el lenguaje: Metaphorical Theology, cap. 1. 

7  “El nombre de Dios no es Padre, aunque muchos cristianos utilizan las dos palabras inter-
cambiablemente, como si ‘Padre’ fuera una descripción literal de lo que Dios es”. “Si decimos 
‘Dios es Padre’, eso es verdad y mentira, y aun en lo que es verdad, es diferente de la perspec-
tiva convencional patriarcal de la paternidad”: Sally McFague, Metaphorical Theology, Ibidem. 
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Lenguaje religioso que puede devenir irrelevante

Hemos recordado que el lenguaje religioso es principalmente ficcio-
nal, comparativo, metafórico, analógico. Nuestra experiencia religiosa la 
expresamos mediante el lenguaje, pero lo contrario también es cierto: 
el lenguaje que utilizamos configura nuestra experiencia religiosa. Para 
expresar nuestras vivencias nos valemos de imágenes, imágenes que ex-
presamos en palabras pertenecientes a conjuntos lingüísticos que tienen 
sus leyes, sus posibilidades y sus límites. Las palabras tienen siempre un 
contenido de significación, y un horizonte de pertenencia, y se hallan 
vinculadas a ese horizonte lingüístico, al que hacen inevitablemente re-
ferencia. Las palabras son significativas porque evocan significados, que 
forman parte a su vez de mundos concretos de referencia significativa 
en los que nos movemos y a los cuales pertenecemos.

Todos esos mundos de significación, de referencia y de pertenencia, 
son mundos de conocimiento, y por ello mismo virtuales, nada fijos 
ni cosificados, y en evolución permanente. Nacen, crecen, se re-
producen, se enferman, se recuperan, languidecen... y a veces tam-
bién mueren. Como imágenes que son, las metáforas pertenecen 
a mundos imaginativos de referencia, y su potencia reside precisa-
mente en la fuerza de las imágenes de que echan mano: imágenes 
tradicionales, consagradas o nuevas, geniales, muy creativas… o ya 
manidas o incluso desvaídas. Hay tiempos en los que las metáforas 
pierden fuerza, porque aquel mundo imaginativo al que pertenecían 
está desvaneciéndose o está desapareciendo el colectivo humano 
que soportaba aquella cultura y, trasladadas esas metáforas a otra 
cultura, ya no tienen la vivacidad de las asociaciones mentales que 
hasta entonces suscitaban. Las metáforas finalmente mueren cuan-
do pierden su capacidad de evocación, por ser pronunciadas en una 
sociedad cuyo mundo cultural ya no es el que las vio nacer. Lo cual 
se acentúa en los movimientos de transformación cultural: antiguos 
símbolos y viejos lenguajes se vuelven irrelevantes, ya no evocan ni 
emocionan, porque nos trasladan a contextos de significación que 
no son nuestros, y no tienen ya para nosotros la vivacidad significa-
tiva que tuvieron para otros pueblos.
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Sally McFague, en su ya citado Methaphorical Theology pone como 
ejemplo de la irrelevancia del lenguaje religioso el caso del lenguaje 
bíblico. Para muchos cristianos del mundo secularizado actual, dice 
ella, las páginas, las figuras y los símbolos bíblicos les evocan días y 
vivencias felices de su infancia, pero poco más. A muchos adultos, 
los símbolos bíblicos les resultan algo anticuado, con aquel lenguaje 
repetitivo, siempre el mismo, escrito en piedra. Entrar en el mundo 
bíblico les parece como verse transportados a un mundo de hace 
varios miles de años atrás, habitado por seres humanos ciertamen-
te, pero con problemas, imágenes, preocupaciones y presupuestos 
totalmente diferentes de los nuestros. Nadie hoy se entusiasma con 
imágenes de ángeles, demonios, mesías, Hijo del hombre, reyes, ba-
tallas, fariseos, profetas, dragones apocalípticos, etc.8

Para McFague, el lenguaje bíblico no solo pierde relevancia porque 
nos traslada a un mundo que no es el nuestro y queda muy lejano, 
sino porque hay personas que se sienten excluidas en él. La autora 
destaca el caso de muchas mujeres con conciencia feminista, que en 
la Biblia perciben claramente un lenguaje que “nombra el mundo 
y lo domina desde la perspectiva masculina” (ibídem). Para ellas, y 
para otros colectivos que también se sienten excluidos en la Biblia, 
su lenguaje, no solo resulta irrelevante, sino incómodo, inhóspito, 
inhabitable. 

Puestas como base estas referencias elementales a la problemática 
epistemológica del lenguaje, pasemos a referirnos ya directamente 
a la imagen eclesiológica principal del Vaticano II que nos ocupa.

Características de la imagen “Pueblo de Dios, luz de las gen-
tes”

Son varias las características que se puede subrayar en esta imagen 
eclesiológica.

8 Ibídem, capítulo 1, The irrelevance of  religious language. 
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• Se trata, como ya dijimos más arriba, de una imagen netamente bí-
blica, no propiamente teológica. Brota del relato narrativo bíblico, 
no de una reflexión abstracta teórica teológica. Como tal, es una 
imagen que lleva en sí misma, como sintetizada, todo el conjunto 
del relato bíblico veterotestamentario y judío:9 nos evoca directa-
mente, con toda plasticidad, la imagen de un pueblo caminando 
por el desierto de la historia bajo la mirada de un Dios que les 
conduce porque ha sellado una Alianza con él... En lenguaje con-
ceptual, esa simple imagen visual evoca inequívocamente varias 
otras dimensiones “teológicas” que enumeramos a continuación. 

• Se trata en primer lugar de una imagen que privilegia la colectividad so-
bre el individuo. Una colectividad cuyo primer analogado es “un pue-
blo” que camina por la historia. No cabe duda de que es una visión 
típica de aquella altura de los tiempos, hace varios miles de años 
en la antigüedad del Próximo Oriente. Ciertamente, agradecemos 
el vernos libres de “la relación individualista y puramente espiritual 
de Dios con el alma” que luego sería dominante durante muchos 
siglos en la Iglesia,10 pero la categoría de “pueblos que caminan por 
la historia” no es tampoco la categoría de “comunidad libre y elegida 
de personas”, ni la de la “comunidad (biológica) de la Vida” de este 
Planeta... u otras que hoy preferiríamos en nuestro contexto actual. 

• Se trata sobre todo de una imagen cuya coordenada principal es 
la dimensión histórica;11 ese es el marco más abarcador, el escenario 
en el que se representa el drama de la realidad: ahí, en la historia, 

9 El paradigma judío se distingue por su carácter personal y monoteísta, así como por su profundo sentido de la 
historia. Aparece como relato de un pueblo en relación de alianza con el Dios uno del Universo, que lo creó y 
lo destinó a realizar los propósitos divinos mediante su conducta de suprema confianza y lealtad a su creador 
y señor: McFague, Metaphorical Theology, ibídem.

10 “Dios y el alma, nada más, nada en absoluto”, como refleja por ejemplo el horizonte de las 
Confesiones de San Agustín. 

11 La centralidad de la dimensión histórica es quizá la característica principal de la cosmovisión 
hebrea, sobre todo antes del exilio babilónico, cuando no tenían una visión ni lineal ni cíclica, 
ni teleológica de la historia, sino epifánica: la historia y solo la historia era la arena en la que 
se podía jugar la salvación esperada de Dios; ni en el cielo, ni en la resurrección, ni en el más 
allá. Cfr. Thomas Sheehan, The First Coming. How the Kingdom of  God became Christianity, New 
York, Random House, 1987, pp 35ss. 
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se encuentran y se abrazan en alianza Dios y el pueblo, ante la 
mirada de los demás pueblos. Caminando por la historia, bajo su 
mirada, acompañado de cerca por Dios, con sus imprevisibles 
intervenciones históricas. 

• Pero se trata en concreto de un pueblo especial. En el contexto 
bíblico, al decir “Pueblo de Dios” se está diciendo un pueblo 
que debe a Dios su mismo ser. Un pueblo que ha sido sacado de 
las entrañas de Abraham por decisión de Dios. Todos los demás 
pueblos han surgido de otra manera, perdida y olvidada en las 
tinieblas del pasado. El origen de “el pueblo de Dios” es una 
decisión soberana tomada por Dios para hacerse con un pueblo 
diferente a todos los demás, para llamarlo a guardar con Él una 
relación especialísima. 

• La imagen complementaria a la de “Pueblo de Dios” es la de 
el “Dios del Pueblo”. Es una imagen plenamente teísta. Dios es 
nuestro interlocutor, nuestra contraparte, nuestro “tú”. Es una 
realidad concreta y personal, con una fisionomía muy concre-
ta, aunque no podamos ver su rostro. Durante buena parte del 
tiempo bíblico sabemos que se trata de un Dios nacional, del 
pueblo de Israel, con el que ha hecho su Alianza y al que defien-
de contra todos sus enemigos, como un “Dios tribal”, frente a 
los dioses de los otros pueblos. Es un Dios ligado a una etnia, a 
un lugar (mora físicamente en el único templo), a una tierra (por 
eso Naamán el sirio, curado por el profeta, se vuelve a su tierra 
con una carga de tierra, 2Re 5), un Dios santo con una santidad 
que mancha la sola presencia de los extranjeros (Joel 4,17)...

• Es además el pueblo escogido, el elegido. Puede ser que Dios no 
tenga aceptación de personas, pero sí parece tenerla de pueblos. 
No todos los pueblos son iguales para él. Hay solo un pueblo al 
que él ha dicho: “Yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo”.

• Como pueblo escogido frente a los demás, es el pueblo con la 
misión de testimoniar el nombre de Dios, con la misión también de 
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llevar el conocimiento de Dios, y con ello la salvación misma, a 
los demás pueblos. Es el pueblo elegido para ser “Luz para todos 
los (otros) pueblos”. Es el pueblo “colaborador de Dios” en la 
tarea de salvar a todos los pueblos. 

 En esa imagen del pueblo elegido de Dios va embebida una car-
ga exclusivista: solo este pueblo, aunque sea por puro privilegio 
gratuito y no por méritos propios, es el que posee y vehícula un 
conocimiento correcto de Dios. Los demás están en condiciones 
de inferioridad religiosa. Él es el pueblo que ha de ayudar a Dios 
a salvar a los demás pueblos. 

• Por otra parte, al tratarse de una imagen de la Iglesia, en la que 
nos contemplamos a nosotros mismos –como Iglesia somos hoy 
los herederos de aquel “pueblo elegido”–, utilizarla resulta ser 
una opción interesada, autosatisfactoria. Somos parte interesada. 
Al aceptar y utilizar esa imagen estamos  reforzando también 
nosotros nuestra conciencia de privilegiados de Dios, elegidos, 
llamados por Dios a colaborar en la salvación de todos los pue-
blos… Es una imagen triunfalista, de privilegio, que aun con lenguaje 
de humildad y de servicio (como en Dt 7), esconde la satisfac-
ción y el orgullo de estar hablando de nosotros mismos por en-
cima de los demás. Se trata, sin explicitarlo nunca, de un oculto 
“complejo de superioridad”.12 

Las características de esta imagen hasta aquí enumeradas, derivadas 
de su naturaleza típica bíblica y veterotestamentaria, señalan unas 
dificultades ciertas: 

- Se trata de una imagen que nos traslada mentalmente al mun-
do bíblico, un mundo de referencias, preocupaciones, imágenes, 
presupuestos… de hace varios miles de años, que no corres-
ponden a nuestra experiencia actual, y que nos encierra en un 
fanal de referencias, entre fantástico y anacrónico, propio de las 

12 Expresión de Paul Knitter en el título de su libro colectivo The Myth of  the Religious Superiority, 
New York, Orbis Books, 2005. 
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“religiones del libro”. Es un síndrome que se da también en la 
teología, y sobre todo en la liturgia:13 piénsese especialmente en 
las lecturas de la liturgia católica, siempre en torno a las páginas 
de “el libro”… 

- Nos confronta con una visión de la historia (pueblos peregrinos 
caminando por la historia en relaciones de competencia y Dios 
interviniendo en medio) que no es ya nuestra forma de mirar hoy 
la historia ni la humanidad, en nuestra sociedad mundializada 
donde en buena parte los nacionalismos ceden en pro de una 
ciudadanía mundial.14 

-  Nos habla de una dualidad entre un pueblo especial, privilegia-
do, por un lado, y todos los demás pueblos, por otro lado, en una 
división asimétrica que choca de lleno con nuestra sensibilidad 
igualitaria actual: Dios no puede ser tan imparcial. 

- Nos pone ante un Dios con “acepción de pueblos”, que acepta 
el privilegio gratuito y exclusivo de un pueblo frente a todos 
los demás, en una forma de ver que hoy día nos puede parecer 
incluso injusta, e impropia de Dios –¡incluso Dios tiene que ser 
democrático!–.

- Nos coloca ante una imagen de Dios bastante problemática, ne-
cesitada de mucha purificación. Pero, aun purificada esa imagen 
teísta bíblica, aun en su versión neotestamentaria, no deja de ser 

13 En el caso de la liturgia son otras imágenes, también sobrepasadas, además de las bíblicas, 
las que se llevan la palma del anacronismo: la muerte redentora y expiadora de Jesús por el 
perdón del pecado original para la salvación de los seres humanos... Véase por ejemplo J.S. 
Spong, Jesús como rescatador y redentor, una imagen que debe desaparecer, en la RELaT, Revista Elec-
trónica Latinoamericana de Teología, No 380 (servicioskoinonia.org/relat/380.htm). 

14 Ya Raimon Panikkar advertía: “Quizá nos enfrentamos a otro ‘período axial’, aunque en 
este caso no de la historia, como lo describió Karl Jaspers, sino de la vida humana sobre la 
Tierra. El período histórico, es decir, el período humano de conciencia predominantemente 
histórica, está llegando a su fin. Sus arquetipos todavía permanecen entre nosotros y dentro 
de nosotros, pero ese pasado período de 6.000 años está siendo sustituido progresivamente 
por otras formas de conciencia. A mi entender, la conciencia histórica, o el mito de la histo-
ria, ha empezado a ser sustituido kairológicamente (no cronológicamente) por la conciencia 
transhistórica. El fenómeno de la secularidad es una manifestación de esta transformación”: 
Raimon Panikkar, El mundanal silencio, Barcelona, Martínez Roca, 1999, p 24.
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una imagen “teísta”... en estos tiempos actuales en que el pos-
teísmo15 es uno de los nuevos paradigmas emergentes. Así, esta 
imagen ya no empatiza con las personas que hoy han entrado 
en una cultura posmoderna sin theos, ni con los cristianos que ha 
dado un paso adelante al encuentro del ateísmo moderno y se 
sitúan en un campo que algunos llaman “anateísmo”.16

Así, la simple imagen de un “Pueblo de Dios, luz de las gentes”, que 
ingenuamente nos pareció hace 50 años un prodigio de repristina-
ción, una “vuelta a las fuentes” entusiasmante, hoy nos deja entrever 
algunos otros problemas, que ya estaban ahí, pero que no veíamos. 

Por otra parte, como visión bíblica que es, está enmarcada en un 
planteamiento estrictamente “teísta”: un Dios-theos arriba, en lo alto 
de los cielos, haciendo su aparición o irrupción con frecuencia aquí 
abajo en la arena de la historia. Un theos muy antropomórfico: un 
Dios que piensa, decide, promete, ordena, amenaza, se enfada, se 
arrepiente, perdona… dentro de una concepción de la realidad en-
tendida sobre el esquema de relación nosotros y Dios. Un Dios, 
por otra parte, casi estrictamente masculino, por cierto. Toda esta 
visión teísta está implicada en la imagen bíblica del “Pueblo de Dios, 
Luz de las Gentes”, como el horizonte, la cosmovisión a la que esa 
imagen nos remite. 

Hay otro problema grave que no podemos menos de indicar, y es 
el hecho de que se trata de una imagen bíblica que, como la mayor 
parte de ellas, está de espaldas a la naturaleza, a la Tierra y al cos-
mos. De hecho, la naturaleza está reducida a la categoría de mero 

15 John Shelby Spong, Un cristianismo nuevo para un mundo nuevo, Quito, Abya Yala, 2011, colec-
ción Tiempo Axial (tiempoaxial.org); es quizá uno de los libros que más se adentra en una de-
fensa de un cristianismo posteísta. También Roger Lenaers, Aunque no haya un Dios ahí arriba. 
Vivir en Dios, sin Dios, Quito, Abya Yala, Quito 2011, colección Tiempo Axial (tiempoaxial.org). 

16 “La cuestión prioritaria de hoy ya no es el debate teísmo-ateísmo, como en el contexto de la 
modernidad. El desafío se sitúa en la reformulación del espacio de la fe dentro de la expe-
riencia humana, en una cultura que algunos autores llaman ‘anateísta’, es decir más allá del 
teísmo-ateísmo o, incluso, más allá de Dios”: Simón Pedro Arnold, Aporte de la Teología Andina 
al discurso teológico universal, en prensa. Véase también Richard Kearney, Anatheism. Returning to 
God, after God, New York, Columbia University Press, 2010. 
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“escenario” en el que se realizará el drama de la “historia de la sal-
vación”, drama que tiene como protagonistas exclusivos a los seres 
humanos y a Dios-theos. Solo “Dios y los hombres” se reparten todo 
el protagonismo.

Esta falla hoy resulta especialmente grave. Una imagen lastrada por 
un antropocentrismo en tal grado que deja fuera todo lo que no 
sea “nosotros y Dios”, hoy día no puede pretender fungir como 
imagen central, como paradigma básico, como “metáfora-raíz” de 
un lenguaje religioso. Pero así son de hecho muchas de las imágenes 
bíblicas y de las metáforas teológicas tradicionales básicas. 

Podríamos concluir que la imagen del “Pueblo de Dios como Luz 
de las Gentes”, a pesar de gozar de una inmejorable raigambre bíbli-
ca y de representar una centralidad tan reconocida dentro del con-
texto bíblico, no deja de tener problemas muy serios, que revisten 
especial gravedad a la hora de fungir como imagen central, como 
metáfora básica el cristianismo actual. Es verdad que hace 50 años 
fue recibida con alborozo como símbolo de la visión cristiana; hoy 
día, no solo por los cambios que ha experimentado la cultura, cuan-
to por los cambios que hemos experimentado nosotros en nuestra 
visión crítica de la fe y de sus condicionamientos epistemológicos, 
la perspectiva es muy diferente. 

Queremos completar esta crítica a la imagen, con una perspectiva 
propositiva, a continuación. 

Cómo deberían ser hoy las metáforas básicas

Lamentablemente, decir cómo deberían ser las imágenes básicas de 
nuestra fe no resulta tan fácil como descubrir los fallos de las imá-
genes utilizadas. Estamos en un momento de transición profunda, 
pero apenas hemos iniciado una revisión crítico-epistemológica so-
bre nuestra propia fe, lo cual es condición previa para poder crear 
nuevas imágenes que no reincidan en los mismos problemas. Por 
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otra parte, las grandes metáforas básicas de una cultura o de una 
nacionalidad o de una religión, no son creación voluntariosa de una 
persona ni de los estudiosos… Son como el arte popular, que no 
lleva firma, que surge de las entrañas del pueblo, del subconsciente 
colectivo. No cabe pues más que expresar intuiciones, hacer suge-
rencias, indicar caminos, señalar límites… y estar muy atentos a la 
vida de las comunidades y de las personas más creativas.

¿Qué intuiciones podríamos sugerir a este respecto? Veamos

• Para poder ser básicas, las nuevas imágenes deberán renunciar 
a situarse en campos existenciales que pertenecen a mundos his-
tóricos anteriores ya sobrepasados. Nosotros ya no percibimos 
ni descodificamos la realidad del mundo actual en términos de 
pueblos y naciones, que compitiendo en los escenarios históricos 
por los que transcurre su vida van tratando de medir fuerzas y de 
ganarse un espacio o una hegemonía sobre los demás pueblos. 
Esa ha sido una visión milenaria de la historia, y es la que pre-
domina en la Biblia y en la literatura de la antigüedad clásica… 
pero ya no es nuestra visión. Ya no podemos concebir el mundo 
como un escenario de pueblos-naciones cada uno de ellos en 
alianza con su dios, disputando el favor de sus dioses… Cuando 
se nos presenta de nuevo esta visión, nos sentimos automática-
mente trasportados a un mundo histórico milenario que ya no 
existe, ni es el nuestro.17 Las nuevas imágenes básicas, aunque 
deban empalmar profundamente con la tradición, no podrán to-
mar de ella los elementos pertenecientes a aquellos imaginarios 
históricos ya desaparecidos. Habrán de ser imágenes con una 

17 En el posconcilio, Daniel Callahan ya se manifestaba contra la supuesta novedad del lenguaje 
conciliar: “El nuevo reino del pensamiento teológico católico es un lugar delicioso para vivir 
en él los católicos; pero lo malo es que somos nosotros solos los que vivimos ahí, acom-
pañados de algún que otro protestante. El resto del mundo vive en cualquier otra parte, y 
nuestra jerga es tan exotérica y tan fuera de lugar como la antigua”: Daniel Callahan, en The 
Commonwealth, sept. 17, 1965. Citado por José María González Ruiz, en Creer es comprometerse, 
Barcelona, Fontanella, 1967, pp 70-71.
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inspiración nueva, a partir de nuestra realidad, desde nuestra for-
ma actual de ver y de descodificar la realidad, para que puedan 
hablarnos efectivamente desde y para nuestra realidad.18

• Se tratará de unas imágenes integrales, o integradas, no dualistas, 
no en dos pisos: natural/sobrenatural, cuerpo/alma, materia/espí-
ritu, tierra/cielo, naturaleza/historia… La nueva visión del mundo 
es holística, integral, interrelacional, unificada. Quedan difuminadas 
las fronteras entre lo material y lo espiritual, entre lo animal y lo 
humano, entre lo natural y lo sobrenatural, entre la naturaleza y la 
historia, entre la biología y la cultura y la espiritualidad… Estas dos 
últimas son en la nueva visión la prolongación de lo biológico… 

• Las nuevas imágenes-raíz, metáforas básicas, no podrán ser sino 
eco-bio-centradas: centradas en la realidad natural, en el cosmos, en 
la vida… El nuevo eje de coordenadas no va a poder ser otro que 
el de las coordenadas mismas de la realidad cósmica y su evolución, 
el desarrollo de la vida, de la vida biológica que es, a su vez, preci-
samente el cauce en el que surge también la vida humana y la vida 
espiritual… Habrán de ser imágenes “convertidas a la Tierra”.19 

• Las nuevas imágenes van a tener que ser escogidas con valentía, 
con conciencia de transformación radical. Ya no podrán ser imá-
genes propias de una “religión” neolítica agrícola… sino imáge-
nes adecuadas para una “espiritualidad” posneolítica y posreli-
gional20… El mundo de las religiones se está transformando en 

18 “Nos parece imposible, hoy, elaborar un discurso dogmático encerrado en sus categorías here-
dadas. Necesitamos una teología compatible con los nuevos paradigmas de la cultura posmo-
derna y que, al mismo tiempo, se dedique a crear su propio lenguaje a partir de un inevitable 
diálogo intercultural e interreligioso amplio. Estamos urgidos a investigar nuevas vetas simbó-
licas para balbucear la fe en Jesucristo y el Dios que nos revela”: Simón Pedro Arnold, Aporte...

19 “Como dice Rosemary Radford Ruether, debemos ‘convertir nuestras mentes a la tierra’, 
dejar a un lado el pensamiento lineal, dicotomizado, dualista...”: McFague, Modelos de Dios, pp 
101-102. 

20 Una de las exposiciones más completa y actualizada del llamado paradigma posreligional es 
el número monográfico sobre el tema de la revista Horizonte, de la Pontificia Universidad 
Católica de Minas, de Belo Horizonte, Brasil, con la participación de Roger Lenaers, Marià 
Corbí, John Shelby Spong, Simón Pedro Arnold, Geraldina Céspedes, Juan Masiá, José María 
Vigil... Disponible en servicioskoinonia.org/LibrosDigitales. 
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este sentido, y sus estructuras milenarias están dejando paso a 
todo un conjunto de referencias reconvertidas ahora para una di-
mensión más profunda que la propia religiosidad: una espiritua-
lidad posreligional. Las estructuras “religionales” que han estado 
en vigor durante varios miles de años, dejan ver claramente sus 
huellas en los rasgos esenciales de las metáforas básicas; ahora 
que estamos experimentando el tránsito hacia otros modos hu-
manos de profundidad espiritual, las nuevas metáforas habrán 
de reflejarlo.

• Desde esta misma perspectiva de la transformación radical que 
la religiosidad está experimentando en esta época actual, época 
de un segundo tiempo axial,21 las nuevas imágenes, para no 
continuar siendo deudoras de un pasado que ya está desapare-
ciendo, de alguna manera tendrán que liberarse de las ataduras 
objetivistas, históricas, dogmáticas… que tradicionalmente en-
corsetaron las formas religionales tradicionales. Habrán de ser 
imágenes que incluyan la conciencia que actualmente tenemos 
de la no objetividad de los contenidos de la fe, de su no his-
toricidad, y de su no dogmaticidad… La nueva espiritualidad 
incluye la convicción de renunciar a dar crédito histórico a un 
relato místico y mítico, el relato bíblico en nuestro caso, al que 
hoy podemos por fin reconocerle su naturaleza simplemente 
simbólica. Las nuevas imágenes han de evocar claramente la 
naturaleza no objetiva ni histórica, ni mucho menos dogmática, 
de la experiencia religiosa. 

• Es bien posible que las nuevas imágenes centrales para la expre-
sividad de la nueva espiritualidad estén muy cercanas a la ciencia, 
al nuevo relato cosmológico, la nueva visión que la ciencia nos ofrece 
de la realidad global cósmica en la que hemos brotado. Se acabó 

21 Robert N. Bellah, Religion in Human Evolution. From the Paleolitic to the Axial Age, London, 
Harward University Press, 2011. Para una exposición accesible, véase el capítulo “Un nuevo 
tiempo axial”, de mi libro Teología del Pluralismo Religioso. Curso sistemático de teología popular, 
Quito, editorial Abya Yala, 2006, colección Tiempo Axial (tiempoaxial.org). También: Simón 
Pedro Arnold, La era de la mariposa, Buenos Aires, Editorial Claretiana, 2015. 
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el debate fe/ciencia. La ciencia ya no está interesada en debatir 
con la fe, y la fe madura ya ha aprendido que no tiene que dis-
cutir con la ciencia; por el contrario, ésta se ha convertido en el 
instrumento imprescindible para percibir la realidad. Solo a par-
tir de esa percepción podemos tomar nuestra opción espiritual 
de un modo mínimamente consciente. 

Se trata pues de presupuestos nuevos, de actitudes radicalmente di-
ferentes ante la realidad, que van marcando crecientemente nuestra 
religiosidad/espiritualidad en este nuevo tiempo de metamorfosis 
religiosa profunda, de cambio axial, que ni siquiera intuíamos hace 
50 años, cuando, a pesar de todo, los católicos ya hablábamos entu-
siasmados de un tiempo nuevo, de un aggiornamento, de la renovación 
conciliar de la vida de la Iglesia, de la que la imagen “Pueblo de 
Dios, Luz de las Gentes” quería ser un símbolo emblemático. 

Conclusión: consideraciones pastorales

Todo lo dicho hay que entenderlo con el sentido audaz de radicali-
dad que tiene, y a la vez con todo el sentido de prudencia y de sen-
satez que requiere. Estamos en un tiempo de cambio acelerado, y 
50 años –sobre todo estos cincuenta últimos– han supuesto una 
transformación que en otros tiempos podía exigir siglos. Enton-
ces, no es de extrañar que se pueda postular la caducidad de una 
imagen que hace tan poco tiempo fue saludada con entusiasmo. 
Y a la vez, no se puede ser radical y desechar todo símbolo que 
no reúna las condiciones ideales de significación; hay etapas his-
tóricas en las que tenemos que habérnoslas con símbolos no tan 
acertados. La validez de los símbolos no es solo objetiva (evaluada 
conforme a un baremo teórico de actualización), sino subjetiva, en 
función de la situación subjetiva de las personas a las que afecta. 
Y hay muchas personas y grupos a quienes símbolos que no re-
sistirían una evaluación rigurosa, pueden servir y servirán durante 
mucho tiempo. 
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En la pastoral de los símbolos hay que regirse por el criterio de la 
sobreabundancia: cuantos más símbolos tengamos a disposición, 
mejor. Porque la realidad mistérica representada nunca será agotada 
por los símbolos. En todo caso, la teología tiene precisamente el 
deber de “remitologizar” nuestro lenguaje religioso. No debe tomar 
las imágenes bíblicas como normativas o imperativas para la teolo-
gía, sino como ejemplos o modelos para la misma; aquellas imáge-
nes fueron muy buenas en su tiempo y para su contexto cultural; lo 
que debemos hacer con ellas es tomar ejemplo para encontrar las 
imágenes que hoy serán las más adecuadas para nuestro tiempo y 
nuestra cultura, tan diferentes.22 

Los nuevos símbolos no vendrán voluntarísticamente del trabajo 
esforzado de los teólogos, sino de la intuición de las comunidades 
creyentes más insertas en el mundo cultural actual. Los teólogos/as 
debieran estar atentos, porque las nuevas metáforas, sin duda, deben 
haber entrado ya en el escenario; seguramente están ya entre noso-
tros; solo hace falta descubrirlas. 

Sally McFague decía, curiosamente, que debemos tener cuidado con 
las metáforas, porque poseen una fuerza evocativa que transforma 
nuestra persona y nuestras comunidades. Y citaba a Erick Heller: 
“Ten cuidado con tu manera de interpretar el mundo, porque el 
mundo es tal como tú lo interpretes...”.23 Por eso las metáforas reli-
giosas pueden ser tanto beneficiosas cuanto peligrosas. Y encontrar 
imágenes nuevas puede ser más urgente que retirar unas viejas.24 

José María Vigil
Comisión Teológica Latinoamericana

22 McFague, Modelos, pp 64-65. 
23 Citado por McFague, ibídem, p 61. 
24 José María Vigil, Hacen falta nuevas imágenes de Dios, Agenda Latinoamericana’2011, pp 228-

229. También disponible en el archivo digital de la Agenda: servicioskoinonia.org/agenda/archivo/
texto/pdf/2011ES228.zip
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En el Pueblo de Dios están unidas la comunión y
la misión

Los discípulos de Jesús están llamados a vivir en comunión 
con el Padre (1Jn 1, 3) y con su Hijo muerto y resucitado, 
en “la comunión en el Espíritu Santo” (2Cor 13, 13). El 
misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del 
misterio de la Iglesia: “un pueblo reunido por la unidad 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, llamada en Cristo 
“como un sacramento, o signo e instrumento de la íntima 
unión con Dios y de la unidad de todo el género humano”. 
La comunión de los fieles y de las Iglesias particulares en 
el Pueblo de Dios se sustenta en la comunión con la Tri-
nidad. 

Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la ac-
ción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como 
Hijo de Dios y a llamar a Dios “Abba”. Todos los bautiza-
dos y bautizadas de América Latina y El Caribe “a través del 
sacerdocio común del Pueblo de Dios”, estamos llamados 
a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, pues “la 
evangelización es un llamado a la participación de la comu-
nión trinitaria”.

En el pueblo de Dios “la comunión y la misión están pro-
fundamente unidas entre sí… La comunión es misionera y 
la misión es para la comunión”. En las iglesias particulares 
todos los miembros del pueblo de Dios, según sus voca-
ciones específicas, estamos convocados a la santidad en la 
comunión y la misión. 

Documento Aparecida No 155, 157, 163
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Elementos para una pastoral de los 
migrantes

Alfredo J. Gonçalves1

Cuando se aborda el tema de la condición de los migrantes, de los 
refugiados, desplazados, prófugos, itinerantes, etc., la expresión 

“signo de los tiempos” sale de forma natural. En efecto, es así que 
la Doctrina  Social de la Iglesia (DSI) designa el fenómeno de esta 
“multitud de apátridas” que, hoy más que nunca, recorre los cami-
nos del mundo, sin hablar de los que mueren o simplemente desapa-
recen en las aguas del  Mediterráneo, en la arena del desierto o en 
alguna frontera anónima. Sin embargo, es evidente que no se trata 
de un tema cuyo monopolio pertenece a las instituciones, públicas, 
privadas o religiosas que sean.

Se trata, más bien, de un reto enorme que involucra a diferentes 
instancias, a nivel de relaciones internacionales, de relaciones entre 
los gobiernos, en la sociedad civil, a nivel de las Iglesias, de las orga-
nizaciones no gubernamentales, entidades y movimientos sociales, 
etc. Sin embargo, en los párrafos que siguen, se pondrá el acento en 
la acción social pastoral y política que se lleva a cabo en el amplio 
ámbito de la  movilidad humana, en particular en las actividades 
ligadas a la Iglesia católica. Sin entrar en los detalles,  seguiremos el 
método de  ver-juzgar-actuar.

1 Alfredo José Gonçalves, CS, Pastoral Solicitude for Migrants, en Lazar T. Stanislaus SVD and 
Martin Ueffing SVD (eds.), Intercultural Mission, Vol. 2, Sankt Augustin, Steyler Missionswis-
senschaftliches Institut, 2015, pp 250-265.
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Fotografía de la movilidad humana

En las últimas décadas del siglo XX y a comienzo del siglo XXI, la 
mayoría de los expertos  empezaron a hablar de cambio de paradig-
ma. No se trata de un período de cambio, afirman algunos, sino de 
un cambio de época, que sacude no solo el rostro social y político de 
las aguas, sino sobre todo las corrientes subterráneas de la econo-
mía y de los valores culturales. La Constitución Pastoral Gaudium et 
Spes sobre la Iglesia en el mundo de hoy, documento aprobado por 
el Concilio Vaticano II en 1965, ya nos había puesto en guardia: “El 
género humano se halla en un período nuevo de su historia, carac-
terizado por cambios profundos y acelerados, que  progresivamente 
se extienden al universo entero” (GS, No 4).

Los desplazamientos humanos de masa constituyen, en general, una 
especie de termómetro que mide la temperatura de esa transforma-
ción. En efecto, a lo largo de la historia, a menudo estos movimien-
tos preceden o siguen movimientos de carácter estructural, desde el 
punto de vista social y económico, pero también político y cultural. 
Forman como unas oleadas ocultas, signos visibles de fenómenos 
invisibles. Hace más de un siglo, en ocasión de las llamadas mi-
graciones históricas, causadas por la Revolución Industrial, el Papa 
León XIII presentaba la Rerum Novarum (1891), un documento 
inaugural de la Doctrina Social de  la  Iglesia  (DSI),  que  utili-
zaba expresiones como “el afán de cambiarlo todo” y “punzante 
ansiedad” (RN,1). Ambas expresiones reflejan de una manera sor-
prendente y significativa el movimiento incesante de los migrantes 
hacia todas las direcciones.

Cifras y trayectorias

Las cifras relativas al fenómeno migratorio son normalmente la 
causa de la disputa entre sociólogos, demógrafos y estudiosos en 
general. La razón es sencilla: en muchos países, la mayoría de los 
inmigrantes son  irregulares, lo que los lleva a “esconderse para pro-
tegerse”. De ahí la dificultad de contar con datos estadísticos fiables. 
La instrucción Erga Migrantes Caritas Christi, publicada en 2004 por 
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el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, 
afirma, en su presentación: “Las actuales migraciones constituyen el movi-
miento humano más vasto de todos los tiempos. En estos últimos decenios, tal fe-
nómeno, que afecta en estos momentos a cerca de doscientos millones de personas, 
se ha transformado en una realidad estructural de la sociedad contemporánea, 
constituyendo un problema cada vez más complejo, desde el punto de vista  social, 
cultural, político, religioso, económico y pastoral” (EMCC,   Presentación).

Nacen dos consideraciones. La primera es que, diez años después 
de la publicación de este documento, en 2014, la ONU calculaba 
que 232 millones de personas viven fuera de su país de origen. Si a 
esta cifra le  añadimos el número de migrantes internos y/o tempo-
rales y los que se desplazan cada día por razones laborales, las cifras 
tienden a aumentar de manera considerable. El Consejo  Noruego  
para los  Refugiados  (CNR) constató –entre otras cosas, en su últi-
mo informe oficial, publicado en 2012– no menos de 45,2 millones 
de refugiados en el mundo. En breve, si añadimos los migrantes 
por razones sociales y económicas, los refugiados, los exiliados y los 
repatriados, los gitanos y todos los que viajan, vía aérea y por mar, 
obtendremos una cifra no irrelevante con respecto a la población 
mundial.

La segunda observación concierne el concepto de “realidad estruc-
tural”, utilizado por el documento. En efecto, un análisis actual de la 
economía mundial y de la sociedad moderna o posmoderna no pue-
de prescindir del factor “migración”, si no quiere correr el riesgo de 
volverse anacrónico. Los historiadores y otros  expertos famosos, 
como Eric Hobsbowm, Alain Touraine, Boaventura Santos, Manuel 
Castells, Antonio Negri, Jürgen Habermas –entre otros– dedican 
largas páginas a este tema de la movilidad humana. Para algunos, los 
desplazamientos de masa se han ido convirtiendo en una especie de 
ventana desde la cual se observa la sociedad actual y el mundo. En 
otras palabras, serían una clave de lectura privilegiada para cualquier 
estudio  que quiera ser serio y actual.

¿Dónde se originan los más importantes flujos migratorios y hacia 
dónde se dirigen? El mayor número de migrantes tiende a dejar los 
países periféricos (o subdesarrollados) hacia los países centrales (o  
desarrollados). Pues se trata de un movimiento desde el hemisferio 
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sur –Asia, África y América Latina– hacia el norte, en busca de nue-
vas oportunidades. Por otro lado, muchas personas, muchas familias 
dejan los países  de Europa del Este, de la ex “cortina de hierro”, 
de la ex Unión Soviética, para intentar construirse un futuro en los 
países occidentales. Sin embargo, el marco general de los desplaza-
mientos humanos no es tan simplista como para adecuarse a este 
esquema. Al lado de estas tendencias significativas, unos millones 
de personas se  desplazan hacia todas las direcciones que se puedan 
imaginar, de manera temporal o definitiva. El mismo fenómeno se 
da a nivel nacional y regional. Según el sociólogo paraguayo Tomás 
Palau, “el movimiento dinámico y plural de personas en lo que se suele definir ‘el 
complejo de las fronteras’, donde se cruzan las fronteras de dos o más Estados, es 
uno de los síntomas más importantes de la economía mundial”. Detenidos en 
los aeropuertos por leyes de inmigración cada vez más rígidas y se-
lectivas, los trabajadores fuerzan las  fronteras de su país de origen, 
en el intento de pasar a toda costa al otro lado. Una prueba de esto 
es lo que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos, en 
medio del mar que separa África del Norte y Europa del Sur  o en la 
desembocadura del río Iguaçu, donde se encuentran tres fronteras 
(Brasil, Argentina y Paraguay) –para dar solo algunos ejemplos. Se 
trata de una “aventura” macabra que deja una estela de cadáveres, 
en las arenas del desierto y en las aguas del Mediterráneo, así como 
por los tortuosos senderos de la selva.

Cabe recordar, además, que se podría definir también migración de 
proximidad geográfica: se trata, en efecto, del movimiento constan-
te de trabajadores que se desplazan de una región a otra o de un país 
a otro, en busca de un trabajo, a menudo temporal. Migran hacia 
culturas agrícolas, proyectos gubernamentales u obras de construc-
ción públicas. La triple frontera entre Chile, Bolivia y Perú es un 
ejemplo de esto. Asimismo, es importante destacar el drama de las 
“personas obligadas a desplazarse” por la violencia, bajo todas sus 
formas, como en el caso de los miles de colombianos que se en-
cuentran atrapados entre dos fuegos: por un lado la guerrilla, por 
otro el ejército. En el primer caso, se asiste a una migración de re-
sistencia, que consiste en dejar provisionalmente para no hacerlo de 
manera definitiva; en el segundo caso, se trata de una evasión  hacia 
los centros urbanos o hacia otros países  limítrofes.



113

Año 56/3 • Nº 220 • Septiembre de 2015

Elementos de una pastoral para migrantes

Nombres y rostros

Más de las cifras, de las tablas y de los datos estadísticos, es impor-
tante tener en cuenta la realidad de las personas, con sus nombres, 
sus rostros, sus historias y su destino. La movilidad humana reúne a 
trabajadores que se desplazan solos y a familias enteras, hombres y 
mujeres, jóvenes y niños que huyen  contemporáneamente de algo o 
que están en busca de algo más. Huyen de la pobreza, la miseria y el 
hambre, la violencia y los conflictos armados, la discriminación, los 
prejuicios y la persecución política, ideológica o religiosa... Buscan un 
lugar que los acoja como ciudadanos y que ellos puedan considerar 
como su patria.

Podemos utilizar tres adjetivos para clasificar la migración  actual.  
Ella es, al  mismo  tiempo,  más grande, más compleja y más varia-
da. Ella es más grande con respecto a los movimientos del pasado. 
Como hemos visto,  el número de las personas que se desplazan 
crece paulatinamente en la superficie del planeta. La revolución de 
los medios de transporte y de las comunicaciones es una causa de 
esto. El historiador Peter Gay escogió el tren y el movimiento como 
dos grandes metáforas del siglo XIX, con enormes desplazamientos  
transatlánticos. Según  él, entre 1820 y 1920, al menos 62 millones 
de personas dejaron el viejo continente europeo hacia las nuevas 
tierras de América, Australia y Nueva Zelanda. ¡Qué decir entonces 
de lo que ocurre hoy en  día!

La migración es también más compleja. En el pasado, las personas 
se desarraigaban del país que las había visto nacer y crecer y en el 
cual habían enterrado a sus antepasados, pero lo hacían, en general, 
para establecerse en otro lugar y echar raíces allí como colonos. El 
origen y el destino de los flujos migratorios estaban  más o menos 
previstos, determinados. Hoy, la tendencia se traduce en una migra-
ción que se repite y que se compone de diferentes etapas, a veces 
sin que quien migra eche raíces allí donde se encuentra: una especie 
de ir y venir sin fin, con horizontes y perspectivas diferentes. Los 
movimientos migratorios  tienden  a navegar  según  los  flujos y 
reflujos de las oleadas creadas por la economía mundial. Un verda-
dero “ejército de reserva” que no vive, sino que “acampa”, como ya 
había denunciado Karl Marx. Se desplazan según los vientos y las 
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nuevas posibilidades de empleo o subempleo. Se trata de un movi-
miento circular, pendular, según algunos estudiosos del tema.

Por último, el fenómeno migratorio es más diversificado. Nuevas per-
sonas, razas, pueblos y naciones forman parte del contingente de 
migrantes. El pluralismo cultural y religioso de la sociedad contem-
poránea se refleja también en los diferentes rostros de los migrantes. 
En algunas ciudades como Nueva York, Roma, San  Pablo, París o 
Londres –entre las ciudades más cosmopolitas– los habitantes cru-
zan casi cotidianamente “los mil rostros del otro”, y pueden entrar 
en contacto con lenguas, banderas y costumbres diferentes. Hoy es 
difícil, o incluso imposible, encontrar un país que no sea de alguna 
manera interesado por el fenómeno de la migración. Algunos como 
lugar de origen, otros como lugar de destino y otros como zonas 
de tránsito, sin hablar de aquellos países que pueden desempeñar 
las tres funciones al mismo tiempo como en el caso de México y 
Guatemala, Portugal, Italia y Turquía.

Radiografía del fenómeno migratorio

Sin embargo, sacar una foto de la situación no es suficiente. Todo 
médico digno de respeto, si desea verdaderamente sanar a su pa-
ciente, debe procurar conocer las causas profundas de su enferme-
dad. Conocer el mal es la conditio sine qua non para poder recetar el 
tratamiento adecuado. Esto vale también para el fenómeno de la 
migración. En la mayoría de los casos, nos encontramos frente a 
desplazamientos forzados, que  se podrían evitar con políticas ade-
cuadas, en los países de origen o en el país de tránsito y de destino. 
En una palabra, se trata de  un problema que se puede solucionar 
con las relaciones nacionales e internacionales.

De esto se desprende la necesidad de hacer una radiografía de la 
movilidad humana. Solo así se pueden, a veces, eliminar apariencias 
que engañan. Asimismo es importante escuchar las historias de cada 
migrante, conocer los valores de cada cultura, profundizar el estu-
dio de la realidad de la migración. La radiografía revela  no solo la 
parte epidérmica, sino también los huesos, los órganos internos y el 
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corazón. De esta manera, como veremos, podremos desarrollar una 
pastoral más eficaz.

Motivaciones inmediatas

Preguntemos a cada migrante por qué dejó su patria para migrar 
hacia otra región u otro país; qué es lo que lo empujó a dar un paso 
tan arriesgado y a veces sin vuelta atrás. Las respuestas serán las más  
diversificadas. Algunos dirán que tenían el deseo de conocer otros 
lugares, otros hablarán de una prolongada sequía o de una grave 
inundación; otros mostrarán las cicatrices de un conflicto armado 
o recordarán con tristeza a algún miembro de su familia que quedó  
víctima  de  la  violencia.  Muchos  dirán  simplemente que decidie-
ron seguir a un familiar o a un amigo que los había adelantado; suce-
sivamente ellos mismos llamaron a  sus queridos y, de esta manera, 
la red familiar se reconstituyó.

Un grupo considerable deja su proprio país por razones de salud, 
en busca de lugares donde la asistencia sanitaria sea mejor, más rá-
pida y con aparatos modernos. Muchos jóvenes de ambos sexos, 
después de la escuela primaria y secundaria buscan lugares donde 
poder cursar una carrera o aprender una profesión y encontrar un 
empleo. Sin embargo, las palabras “trabajo”, “futuro mejor” y “vida 
mejor” aparecerán prácticamente en todas las respuestas. De la mis-
ma manera, se habla a menudo de “huida de cerebros”. En este tipo 
de visión emergen, de manera absolutamente natural, los llamados 
factores de expulsión y de atracción (push and pull factors), pero la 
primera respuesta del migrante y la de quien escucha pueden ser  
engañosas. Normalmente, las razones inmediatas esconden causas 
más profundas. En este caso también se  necesita sustituir la foto 
por una  radiografía.

Causas remotas

En la mayoría de los flujos migratorios, el contexto social y eco-
nómico de origen se caracteriza por una doble contradicción. Por 
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un lado, se dan unos islotes aislados de riqueza en un océano de 
pobreza y de miseria, o sea una gran concentración de ingresos se 
encuentra al lado de una gran exclusión social. La línea que divide el 
primero y el tercer mundo cruza, en realidad, cada país y hasta cada 
región. Por otro lado, desde  los  comienzos de los años 70, asisti-
mos a una crisis prolongada y estructural del sistema capitalista de 
producción que aumenta el movimiento circular de enormes masas 
de personas en el mundo entero. La crisis afecta, en primer lugar, a 
las personas más vulnerables, que están obligadas a salir en busca de 
mejores condiciones de  vida en tierras lejanas, siguiendo la estela 
del  capitalismo.

Tomemos el ejemplo de los que afirman haber abandonado su pa-
tria debido a la sequía. En principio, la respuesta no es falsa, sino 
que es incompleta. Si es cierto que la ausencia prolongada de la llu-
via obliga a las  personas a dejar su propia región o su país, también 
es cierto que ella sola no determina un éxodo masivo. La  sequía 
marca el momento de la salida, pero detrás de este látigo se esconde 
una estructura agraria y agrícola  que desde hace mucho tiempo des-
poja a las personas de cualquier tutela. Esto está comprobado por el 
hecho de  que, con o sin lluvia, los grandes terratenientes se quedan. 
Pues lo que causa la salida no es la sequía, sino “el contexto” en que 
viven esas personas: en otras palabras, las condiciones injustas y 
desiguales de la propiedad  de las tierras agrícolas.

Lo mismo ocurre para otros tipos de respuestas o de análisis su-
perficiales. En el  contexto  de  la movilidad humana en general, la 
visión inmediata, superficial o simplemente cíclica esconde a me-
nudo causas  más profundas y estructurales. En la gran mayoría de 
los casos, las raíces de la migración se encuentran en la  situación 
social y económica desfavorable a la estancia en el lugar de origen. 
La falta de trabajo o de un salario digno, la precariedad del sistema 
sanitario público y de la educación, relaciones laborales parecidas a 
la esclavitud, la cultura patriarcal en la que las mujeres están comple-
tamente sometidas a la fuerza masculina, la explotación del trabajo 
infantil (que no se debe confundir con la sana iniciación de los niños 
en ciertas tareas en el interior de la familia) son todos ejemplos de 
esa situación.
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En algunos países y en ciertas regiones, parece que nos encontra-
mos todavía en la Edad Media, aún estando en pleno siglo XXI. El 
capitalismo revela así uno de sus rostros más evidentes y perversos; 
paradójicamente nos encontramos ante una contradicción: con la 
revolución tecnológica en acto, las innovaciones tecnológicas cada 
vez más avanzadas cohabitan con formas de trabajo que ya con-
denadas y  abolidas desde hace mucho tiempo gracias a la lucha 
sindical a lo largo de la historia. Como declaró el sociólogo  José 
de Souza Martins, formas no capitalistas pueden estar al lado de un 
sistema de producción capitalista.

Las otras causas de los desplazamientos de masa están ligadas –como 
acabamos de ver– a  las persecuciones políticas, ideológicas o religio-
sas que obligan a las personas a escapar. También están relacionadas 
con los prejuicios, la xenofobia, la discriminación étnica o religiosa, 
un conflicto armado en el interior de un país (por ejemplo Líbano) o 
entre dos distintos Estados beligerantes (por ejemplo, Israel y Pales-
tina, Rusia y Ucrania), con enfrentamientos entre facciones rebeldes 
y fuerzas armadas (como en Colombia), con la violencia bajo sus 
numerosas formas, en particular la trata de los seres humanos gestio-
nada por el crimen organizado, la lucha por el control de las drogas 
y el tráfico de armas (por ejemplo, México, Colombia y Brasil), con 
el trabajo estacional que, a lo largo de los años, puede llevar a una 
migración permanente.

Una mirada bíblica, teológica y pastoral

Existen tres maneras de leer el fenómeno de la migración a la luz de 
la Palabra de Dios. La primera consiste en tomar un cuento bíblico 
o un libro en particular –respectivamente el episodio de los discípu-
los de Emaús o el libro de Ruth– y, a partir de este enfoque, tratar 
de profundizar en el tema. La segunda manera consiste en  tomar 
algunos textos bíblicos que hacen referencia al tema de la migración 
y entretejer una reflexión de carácter  teológico espiritual o pastoral. 
Por último, la tercera consiste en leer toda la Palabra de Dios desde 
la perspectiva de la movilidad humana, poniendo el acento en una 
teología o espiritualidad del camino. Sin subestimar las otras mane-
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ras, nosotros seguiremos la tercera, considerando solamente algu-
nos textos paradigmáticos del Antiguo Testamento y uno del Nue-
vo Testamento, para ilustrar la experiencia de un pueblo en camino.

Mirar al migrante con los ojos de  Dios

Por  lo  que  atañe la antigua Alianza,  podemos  dirigir  nuestra mi-
rada  a lo  que  los expertos  llaman el “credo histórico” del pueblo 
de Israel: Deuteronomio 26,5-10, en su versión más elaborada, y 
Éxodo 3,7-10, una versión más primitiva. Se trata, como es notorio, 
de la experiencia que contribuyó a la fundación de Israel como  Pue-
blo de Dios. Comparando las dos versiones, encontraremos cuatro 
verbos en primera persona singular, todos atribuidos a Dios, que 
nos enseñan un hilo conductor que se presentará a lo largo de la 
Biblia entera. “El Señor dijo: Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está 
en Egipto, y he oído los gritos de dolor, provocados por sus  capataces. Sí, conozco 
muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios 
y a hacerlo subir, desde aquel país, a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra 
que mana leche y miel”.

Las cuatro   formas  verbales  –ver,  oír,   conocer  y  bajar–  indican  
que, al  momento de su “experiencia fundante”, los israelitas desa-
rrollaron la teología y la espiritualidad de un Dios que no solo está  
atento a la situación concreta del pueblo en el país de la esclavitud, 
sino que, sobre todo, baja para alcanzarlo en el camino del éxodo y 
del desierto y, más tarde, en el del exilio y de la diáspora. La acción 
de bajar se  realizará plenamente con el misterio de su encarnación. 
Aquí, cabe evidenciar la sensibilidad y la solidaridad de un Dios que 
se hace próximo y que, ante la opresión del Faraón, toma posición 
a favor de los que sufren y de los que son humillados. En breve, 
se trata de un Dios que privilegia a los pobres, no solo porque son 
pobres o porque son necesariamente “buenos”, sino porque son 
víctimas de circunstancias históricas indeseadas.
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El movimiento profético no hace nada más que destacar, a su vez, 
esta misma teología y espiritualidad en el turbulento periodo de la 
monarquía y del exilio. La combinación de la alianza entre la libera-
ción y la  promesa cobra nuevo vigor. De ahí el triple acento profético: 
la llamada a no oprimir al extranjero que vive en vuestra casa, ni a 
vuestro hermano, ya que “ustedes fueron esclavos en la tierra de Egipto”; 
la  denuncia frente a las diversas formas de opresión, porque ustedes, 
“Jefes de Jacob, gobernantes de Israel: ¿No les corresponde a ustedes conocer el 
derecho? Sin embargo, ustedes odian el bien y aman el mal, arrancan la piel de 
encima y la carne de sus huesos. Estos que comen la carne de mi pueblo, que 
le quitan la piel, le quiebran los huesos…” dice el profeta Miqueas (Miq 
3,1-3). Por último, el anuncio de “nuevos cielos y nueva tierra” (Isaías 65, 
17-25), que es como el aliento de un pueblo oprimido que espera  la 
promesa de la Jerusalén  celeste.

Por lo que atañe al Nuevo Testamento, podemos detenernos en 
dos textos fundamentales. Por un lado, al inicio de su ministerio 
público, el profeta itinerante de Nazaret (John P. Meier) toma el 
libro de Isaías para  anunciar lo que podemos definir el “programa 
de Jesús” (Lc 4, 16-20; Is 61, 1-2). Él revela desde el comienzo de 
su predicación su predilección por los oprimidos, los esclavos, los 
prisioneros y los pobres, retomando con otras  palabras las expre-
siones “el huérfano, la viuda y el extranjero” del Antiguo Testamento.   
La opción preferencial por los pobres tiene sus raíces en el corazón del 
Maestro, porque él ama de manera particular a los marginados, a 
los impotentes, a los migrantes y a los excluidos: “Estaba de paso, y 
me alojaron” (Mt 25,35).

Por otro lado, el evangelista Mateo interrumpe normalmente la na-
rración para introducir breves resúmenes y poner de relieve algo 
que no se debe olvidar. “Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos…”  
nos dice el texto. Y sigue: “Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque 
estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor” (Mt 9, 35-
38). Dos observaciones: en primer lugar, nuestra atención cae en 
el verbo “recorrer”, que demuestra la práctica pastoral de Jesús y, 
solo este término ya sería suficiente para un buen retiro de conver-
sión. Jesús no se limita a encontrar a las personas en el templo (o 
en la puerta de las iglesias), sale hacia los peregrinos. Además, con 
respecto a la “multitud fatigada y abatida”, podemos poner el acento 
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en particular en el número de migrantes que vagan por el mundo, a 
menudo huérfanos, solos y perdidos.

Mirar a Dios con los ojos de los  migrantes

Quien anda mucho, aprende pronto a aligerar no solo su propio 
equipaje sino también su propia alma. Cada viaje largo nos enseña 
a dejar de lado lo superfluo y a guardar solo lo esencial. El hecho 
de migrar y de  migrar otra vez, ayuda a discernir lo que es esencial 
de los que es negociable. El camino –sobre todo si se recorre una, 
dos o varias veces– nos enseña la sabiduría de liberarnos de lo que 
es pesado y de ralentizar el  paso para centrarnos en el destino, en 
el horizonte de la existencia humana. En una palabra, los pies del 
peregrino desarrollan una mística natural, la de relativizar “las co-
sas” en términos de cantidad y absolutizar “una/la sola cosa”, lo 
más importante, como podemos constatar en el episodio de la visita 
de Jesús a casa de  Marta y María (Lc 10,38-42). Asimismo, según el 
concepto del cor inquietum de San Agustín, el migrante  representa la 
condición de todo ser humano, peregrino en la tierra, en busca de 
la patria última.

Según la Doctrina Social de la Iglesia (DSC), hay semillas del Verbo 
en el corazón de toda persona y de toda cultura. Al desplazarse de 
un lugar a otro, los migrantes llevan consigo estas semillas. Según 
el  bienaventurado J.B. Scalabrini –“padre y apóstol de los migran-
tes”– como las aves y los vientos transportan  el polen que fecunda 
la vida, de la misma manera los viajeros llevan consigo por las ca-
rreteras expresiones y valores que fecundan la tradición cultural de 
otros pueblos. Por esto, la migración no cesa de ser un instrumento 
de evangelización que apunta a promover la purificación mutua y 
permanente de las culturas, como nos recuerda el documento de 
Aparecida. Además, el migrante nunca se puede considerar única-
mente  como víctima de la explotación del mercado laboral. Si es 
cierto que, por un lado, normalmente es candidato a llevar a cabo 
los servicios más pesados, más peligrosos y peor retribuidos; por 
otro lado, es igualmente cierto que su indomable e imbatible terque-
dad hace de él un protagonista y un profeta del futuro. Por caminos  
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hoscos y hostiles o “por mares hasta allí desconocidos” –según la expre-
sión del poeta portugués Luís de  Camões– la mirada dirigida hacia 
Dios se convierte en el faro del “frágil navío” de cada migrante.

Desde esta perspectiva, la fe y la esperanza del pueblo migrante 
es  normalmente  una  luz  que muestra nuevos horizontes para la 
historia, tanto personal, como familiar o colectiva. En su equipaje, 
aun pobre y limitado, no es raro encontrar un símbolo de la religión 
de sus antepasados, como la Biblia o el Corán para los musulmanes. 
De esta manera, el hecho de migrar pone en marcha, de por sí, no 
solo las esperas del migrante y de su familia, sino también la propia 
historia. Por un lado, el desplazamiento forzado denuncia en origen 
la incapacidad de muchos países de garantizar una vida digna a sus 
habitantes. Por otro, a través del fenómeno del tránsito y del destino 
elegido, anuncia la urgente necesidad de cambios estructurales en 
las relaciones  nacionales, regionales e internacionales. En breve, no 
es exagerado afirmar que la expresión de Martín Luther King I have 
a dream (Tengo un sueño) se convierte en una fuerza motriz en la 
vida del migrante.  Parafraseando a Euclides da Cunha, “el migrante 
es en primer lugar y ante todo una persona fuerte”.

Desafíos y perspectivas: ¿qué hacer?

Después de un breve panorama de la realidad de la migración, se-
guido por algunos elementos bíblicos, teológicos y pastorales que 
iluminan y orientan, el objetivo de esta última parte es ofrecer unas 
pistas de acciones sociales, pastorales y políticas. Más que “reinven-
tar la rueda”, intentamos poner el acento en algunas actividades 
que, en la mayoría de los casos, ya se están llevando a cabo en la 
Iglesia en general y en la Pastoral de Migrantes en  particular.

Acogida y documentación

La acogida es el ADN de la Pastoral de Migrantes. Es la apertura 
del corazón, de las puertas y de los espacios eclesiales y culturales 
al otro, “al extranjero, al diferente”. Acoger significa, sobre todo, 
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promover una ayuda inmediata para los que llegan. Esta asisten-
cia significa, en cada caso, preocuparse por la dimensión personal, 
familiar, social, jurídica, educativa, sanitaria, psicológica…. Es por 
esto que existe una red de Casas de  los Migrantes, diseminadas en la 
frontera entre México y Estados Unidos, entre México y Guatemala 
o entre Chile, Bolivia y Perú y en algunas ciudades con un gran nú-
mero de migrantes (San Pablo, Santiago, Manaos). Es inútil añadir 
que, muy a menudo, es fundamental enseñar la lengua local.

La acogida es acompañada por un largo trámite de regularización 
de los papeles. Sin estos, todas las puertas se cierran, a partir del 
acceso a un trabajo digno y a un contrato regular. El trabajo, a su 
vez, abre una  serie de oportunidades. Una vez más, los migrantes 
pueden contar con una red de centros de acogida y de  orientación, 
que cuentan con la colaboración de asistentes sociales, abogados y 
otros profesionales que pueden  facilitarles una integración más rá-
pida en la sociedad. Los modales groseros con los que la mayoría de 
las  autoridades de la policía federal tratan a los nuevos llegados son 
notorios. La presencia de un profesional permite  que los migrantes 
tengan una mayor  confianza.

Derechos de los migrantes

El compromiso por la defensa de los derechos del hombre en ge-
neral y de los derechos de los migrantes en particular, es una de 
las características de la acción social y pastoral en el mundo de la 
movibilidad humana. Muchos inmigrantes se quedan durante me-
ses, años o incluso décadas (cuando no toda la vida) en la situación 
precaria de inmigrantes sin papeles o irregulares. En esta condición 
de irregularidad se encuentran vulnerables  y expuestos a todo tipo 
de explotación laboral, sexual y se convierten en presa fácil de la red 
mundial del crimen organizado.

Conocemos bien el peso de la expresión “sin papeles” en realidades 
como Estados Unidos, o en Europa, en Australia, en Japón, para 
citar algunas. Ella traduce concretamente la inseguridad, la inestabi-
lidad y, por último, el proceso de repatriación. Desafortunadamente, 
por lo que concierne el trato de los  inmigrantes  sin  papeles,  lo 
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mismo ocurre en países en vías de desarrollo o en los países emer-
gentes. Es por esto que urge poder contar con una tutela judicial 
para conquistar y/o defender el derecho a la vida y el derecho a la 
dignidad humana.

Parroquias multiculturales y pluriétnicas

Desde un punto de vista estrechamente pastoral, en las parroquias 
de acogida, hace falta salvar y promover los valores culturales y reli-
giosos de los migrantes. No es difícil crear espacios para encuentros 
multiculturales o pluriétnicos, como la fiesta del santo patrón, la 
fiesta nacional etc. Aquí se esconde,  sin embargo, una ambigüe-
dad que a menudo se traduce en una trampa capaz de confundir a 
los menos atentos. La  preservación de la lengua de origen, de las 
expresiones culturales y religiosas ayuda a cementar y mantener la  
cohesión del grupo étnico, en particular en los casos de discrimina-
ción, de prejuicios y de hostilidad. Sin embargo, en este proceso de 
salvamento cultural se da el riesgo de crear unos guetos que impiden 
la rápida y natural integración. Utilizando un lenguaje metafórico, 
los ángeles de la tradición religiosa pueden transformarse en de-
monios, en promotores de división y aislamiento. El reto consiste 
en encontrar el equilibrio entre el respeto de los diferentes grupos 
étnicos y la gradual integración en la sociedad del país de acogida.

Preservar y promover los valores de cada persona, de cada pueblo y 
de cada cultura exige en primer lugar un  espacio dedicado a la his-
toria individual y colectiva. En esta línea, a menudo las reuniones de 
inmigrantes por grupo étnico son reveladoras. Se supone que la mi-
gración representa una experiencia que deja muchas heridas, algunas 
de las cuales nunca van a cicatrizarse. La erradicación y la exposición 
al sol tórrido durante el viaje tienen consecuencias inevitables. Nor-
malmente, el individuo que sale sufre tanto cuanto los que se quedan 
en el país de origen. Contar su propia historia –como nos dice la 
psicología– es una manera de exorcizar las sombras que oscurecen 
el camino. Verbalizar el sufrimiento permite liberarse del peso he-
redado del pasado. Lo mismo vale para la historia de un grupo en 
su conjunto. Es importante, por tanto, promover un tiempo y un  
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espacio para aquellos migrantes cuyos caminos se cruzan y pueden 
intercambiar sus experiencias y así enriquecerse mutuamente.

 

Presencia en el momento de la salida y de la llegada

Así como los movimientos migratorios tienden a establecer un puen-
te de supervivencia entre la patria y el país de llegada, los agentes y 
los líderes que acompañan a los migrantes pueden comprometerse a 
construir, a través de correos, un puente social y pastoral entre el lugar 
de salida y el de llegada. Tratar de juntar las dos extremidades del 
puente a través de visitas regulares, misiones populares, intercam-
bios de informaciones y de personal: he aquí una manera para man-
tener y fortalecer la fe y los esfuerzos de los  migrantes en su lucha 
por una vida justa y digna. Si a los migrantes les cuesta ir a la iglesia, 
pues, ésta debe hacerse presente allí donde ellos se  encuentran.

Esta presencia de la Iglesia, tanto en el momento de la salida como 
en la llegada no es una novedad de los tiempos modernos. En efec-
to, a finales del siglo XIX, el obispo J. B. Scalabrini fundó un Institu-
to religioso (con una rama masculina y una femenina) y un instituto 
secular para acompañar a los emigrantes italianos,  tanto en su dió-
cesis de Piacenza y en otras regiones de Italia, como al otro lado del 
océano, en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Australia, y en otros 
lugares. El fin –decía–, era llevarles “la sonrisa de la patria y el consuelo 
de la fe”. Añadía además que “para los migrantes, la patria es la tierra 
que les da el pan”, y concluía que “las migraciones ensanchan el concepto de 
patria más allá de las fronteras materiales”.

Centros de estudio y de pastoral

Para llevar a cabo una labor más eficaz y de mayor incidencia social 
y política, hace falta dar una lectura científica y actual del fenómeno 
de la movilidad humana. Con este fin nacieron los Centros de In-
vestigación sobre las Migraciones, presentes hoy en Europa, Asia, 
África, América del Norte y del Sur. En colaboración  sinérgica 
con otras instituciones académicas, estos centros llevan a cabo in-
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vestigaciones, estudios y organizan conferencias, reuniones, cursos 
y seminarios para involucrar al mayor número de personas, pero 
también para sensibilizar a la Iglesia, a la sociedad civil y a las autori-
dades hacia el drama de la inmigración. Es evidente que  esa lectura 
profundizada de los flujos y de las tendencias, de las causas y de las 
consecuencias de la migración sigue estando ligada estrechamente 
a los elementos anteriores. Ella permite no solo aumentar las acti-
vidades pastorales, sociales y políticas, sino pone también el acento 
en los cambios necesarios para la emanación de nuevas leyes sobre 
la inmigración.

Con respecto a todo eso, es importante destacar la creación del Foro  
Internacional  sobre  Migración y Paz. Con ocasión de su V edición 
(Antigua, Bogotá, México, Nueva York y Berlín), este Foro presentó 
un doble  objetivo: por un lado, separar el concepto de migración de 
la ideología de la seguridad nacional y del crimen  organizado, ha-
ciendo hincapié ante todo en el potencial que ella representa para la 
construcción de la paz; por otro, hacer de manera que las autorida-
des políticas, los investigadores universitarios y otras personalidades 
se comprometan y actúen más a nivel social y político a favor de los 
derechos de los  migrantes.

Alfredo J. Gonçalves
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El diálogo es proclamación.
La proclamación es dialógica.
La presencia de los espiritanos en Pakistán
(3ª parte)

John O’Brien

John O’Brien es originario de Irlanda, llegó por primera vez a Pakistán en 1997 y 
desde entonces participa en el ministerio del grupo espiritano: actividades pastorales 
con poblaciones marginadas, diálogo interreligioso, proyectos educativos y de desa-
rrollo. Aquí va la tercera parte del artículo que Spiritus comenzó a publicar en los 
No 218 y 219 de marzo y junio de 2015. Traducido del inglés, fue retomado de la 
revista Vie Spiritaine (No 24, septiembre de 2014, pp 74-108) de la Adminis-
tración general del instituto.

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 la segunda parte, se trataba de 
sus relaciones con ciertas formas de catolicismos aculturadas de 
manera excesiva, y de su presencia en el hinduismo. En esta terce-
ra parte, se propone un marco teológico que permite comprender 
la naturaleza constitutiva del diálogo en el testimonio brindado al 
Evangelio; luego se indica cómo, para el ser humano, y con más 
razón para el testigo del Evangelio, el camino hacia una auténtica 
apropiación de sí mismo en el actuar cristiano es esencialmente 
dialógica.
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Un ecumenismo abierto

En un mundo globalizado, la vocación cristiana de un ecumenis-
mo abierto dialógico se extiende aún más allá de las fronteras de 
la Iglesia universal. Ya que nadie excepto Dios, puede conocer a 
Dios, no hay ningún hito absoluto al cual el espíritu pueda aferrarse. 
La contemplación deconstruye por sí misma todos los absolutos 
doctrinales, prohibiendo todo enunciado definitivo sobre su propio 
punto de vista. Lo Absoluto no permite ninguna absolutización de 
sea lo que sea, salvo de sí mismo. Encontrar a Dios es entonces caer 
en la “perplejidad” (“bewilderment”). No es la “perplejidad” de aquel 
que se perdió, sino aquella que consiste en, al mismo tiempo, en-
contrar y no encontrar, conocer y no conocer su propia “ideología” 
definitiva, ni siquiera a Dios.

Para abordar este dominio con una apertura dialógica, podemos re-
marcar que, en el sufismo de Ibn Al’Arabi, esta “perplejidad” es el 
“estado” en el que los amigos de Dios (arifun) sobrepasan una apre-
hensión de la unicidad divina (tawhid) a través de las facultades racio-
nales para percibir una teofanía en todo lo que existe. Comprende 
de una manera diferente que les hace distinguir el “El/no El” de 
Dios, y para el cual todas las realidades son “ni/ni” o “a la vez/y”. 
El sufismo utiliza los términos de embriaguez (sukr) y de sobriedad 
(sahw) para distinguir dos maneras de experimentar el tajalli, la reve-
lación (de Dios). Los amigos de Dios están felices de entender que 
la incapacidad de acceder a la comprensión es en sí comprensión. 
La hermenéutica es el itinerario del alma hasta que esta sabiduría y 
quienes la recorren manifiestan los nombres de Dios en su plenitud.

Un Misterio que desborda toda formulación

Si para el sufismo, el similar es un correctivo de lo incomparable, el 
catolicismo podría reflexionar sobre el Misterio como correctivo de 
la conceptualización. La reflexión teológica cristiana tiene mucho 
que aprender de la estructura inclusiva (“a la vez/y”) del discurso 
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teológico sufí. En los repliegues de lo que no se ha expuesto toda-
vía a examen teológico, es decir la comprensión cristiana popular, 
se esconde la presunción errónea según la cual, desde el momento 
que sabemos que Dios se revela plenamente en la encarnación, en 
la persona de Jesús de Nazaret, accedemos de alguna manera al fon-
do del Misterio. Más aún en el seno de esas corrientes eclesiales en 
las que una tendencia al monismo cristológico puede llevar a una 
reducción lamentable, hasta una eliminación, de la atención eclesial 
a la presencia misteriosa e inefable del Espíritu Santo apuntando a 
donde quiere y en ningún caso sujeto a nuestras conceptualizacio-
nes o construcciones.

La revelación no suprime el Misterio sino que invita a la Iglesia a 
descubrirla como siendo a la vez la base, el punto central y el futu-
ro de la existencia. Esto nos introduce en un espacio sagrado que 
puede liberarnos de toda tendencia a instrumentalizar ya sea nuestra 
propia existencia o la de otro individuo o grupo, un espacio en el 
que la pobreza radical de cada persona o grupo ante esta autoco-
municación divina de una infinita generosidad constituye la base 
de la dignidad igualitaria de todo ser humano. El Misterio no se 
deja ideologizar. La Iglesia debe seguir modesta en relación a toda 
tentativa de encerrar definitivamente en cualquier fórmula que sea 
“la altura, la amplitud y la profundidad” de la autorevelación del  
Misterio. Ciertamente no podemos olvidar las fórmulas dogmáticas, 
ni que su significado canónico viene de una ampliación o de una co-
rrección aportada a otra formulación menos adecuada en un marco 
de referencia comparable.

Ortodoxia y ortopraxis

Podemos ver una expresión de esta tendencia a un monismo cris-
tológico en el defecto eclesiológico que privilegia de manera casi 
exclusiva la autocomunicación de Dios como Palabra: un Dios 
identificable, concreto, accesible a nuestras categorías; y esto en 
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detrimento de la autocomunicación, igualmente consubstancial, de 
Dios como Espíritu: inefable, presente y activo más allá de todo 
parámetro identificable. Esto da lugar, en la manera cómo la Iglesia 
se comprende, a una insistencia exagerada sobre la dimensión pro-
clamadora y enseñante de la comunidad que, en la misma lógica, es 
concebida como esencialmente visible, identificable y accesible a 
nuestras categorías. La herencia de todo esto es una propensión a 
privilegiar la justicia y el estatus presumido como definitivo de un 
conjunto de formulaciones en relación a una praxis que se inspira 
de la memoria sagrada y subversiva de Jesús de Nazaret.

Esta última privilegia un actuar “agapeístico” (que se caracteriza 
por un amor de tipo oblativo) psicosocialmente situado, aunque 
fundamentado en una comprensión provisional pero apropiada del 
proyecto cristiano; y es solamente en un segundo momento cuan-
do, según un proceso circular que vincula la praxis y la teoría, esta 
memoria se pone a la búsqueda de formulaciones más adecuadas 
para precisar los contornos de este actuar, transmitirlo y compar-
tirlo al mismo tiempo que la óptica espiritual que lo subentiende. 
La ortopraxis es el criterio de la buena formulación, el criterio de la 
ortodoxia, Sino, podríamos cuajar nuestra fe en las fórmulas. Debe-
mos estar atentos a la presencia de este actuar “agapeístico”, psico-
socialmente situado, en el otro, en su alteridad, así como en el seno 
de todas las tradiciones en el espacio sagrado del que tenemos el 
privilegio de evolucionar.

No es por la comprensión en primer lugar que la Iglesia accede a 
la autocomunicación de Dios, como si pudiera hacer de Dios una 
pura y simple idea, o peor que eso, una fórmula culturalmente cir-
cunscrita, ella accede en primer lugar y fundamentalmente a través 
del amor que viene de Dios, derramado en nuestros corazones por 
esta manera en la que Dios se revela a sí mismo como amor, como 
Espíritu Santo y en él. Nuestro conocimiento nace del amor. Pero, 
cuando llegamos a amar, es con el amor mismo de Dios que lo lo-
gramos.
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 Conocer por la razón - conocer por la experiencia

Como el Concilio Vaticano II lo recordó a los católicos, en el len-
guaje de la época: “Tampoco se debe olvidar que todo lo que se ha 
logrado por gracia del Espíritu Santo en nuestros hermanos separa-
dos, puede contribuir a nuestra edificación”.1 Ahí hay dos cosas. En 
primer lugar, debemos aprender algo del “otro”. Luego, el Espíritu 
Santo trabaja en el “otro” no solamente para el “otro”, sino también 
para nosotros. Justamente, podríamos decir que, para los católicos, el 
“ecumenismo dialógico abierto” forma parte de la enseñanza de la 
Iglesia.

El punto crucial aquí es la toma de conciencia y el reconocimien-
to de que esto “se cumple por la gracia del Espíritu Santo”. Las 
intuiciones que conducen a tales ejemplos del actuar eclesial que 
pudieron llevarnos a hacer una pausa, a escuchar y aprender, cuyas 
experiencias el sufismo, al igual que el misticismo cristiano evoca 
como la forma más alta de conocimiento: la “revelación” (unveiling) 
o “la experiencia del gusto, del sabor” (tasting). Podemos remarcar 
aquí cómo el principio sufí, según el cual “sin revelación no hay co-
nocimiento”, devalúa todo conocimiento meramente especulativo. 
Mientras que, sin reticencia, la teología da su asentimiento nocional 
al enunciado según el cual lo que es inspirado por el Espíritu Santo 
es más fundamental que aquello que es racionalmente deducido de 
un punto de vista particular sobre las cosas, es raro que esta intui-
ción impregne la imaginación teológica hasta llevarla a reconstruirse 
a sí misma.

Una apertura a toda autocomunicación divina

Si, como católicos, llegamos a comprender lo que ahora parece evi-
dente, y que de hecho es la posición oficial de la Iglesia católica, es 
decir, que la autocomunicación de Dios en el Espíritu Santo y como 

1  Unitatis redintegratio, 4. 



131

Año 56/3 • Nº 220 • Septiembre de 2015

El diálogo es proclamación

Espíritu Santo tiene lugar de manera permanente, no solamente en 
el seno de la Iglesia cristiana en sentido amplio, fuera del catoli-
cismo visible institucional, pero también fuera del cristianismo y 
hasta fuera de las religiones, entonces esto cambiará profundamente 
nuestra actitud frente a esos lugares de autocomunicación divina y 
de existencia visitada por la gracia. Desde un punto de vista socio-
teológico, la Iglesia aparece como vía de salvación no ordinaria sino 
extraordinaria. De hecho, es precisamente al exterior de la Iglesia, y 
no en su seno, que se encuentra la mayor parte de la familia humana 
que Dios conduce a la salvación.2 Es en un diálogo con la huma-
nidad poniéndose a su servicio, que la Iglesia descubre su función 
sacramental de presencia y su vocación de comunidad de servicio. 
Además, ya que la intencionalidad espiritual y ética de quienes se 
esfuerzan por vivir con verdad en el seno de estas otras tradiciones 
pequeñas o grandes se modela y se concentra en la espiritualidad o 
la ideología de estas, parece desprenderse que estas tradiciones en sí 
son vías de salvación. Aunque no sea de manera exclusiva, la gente 
crece en santidad no a pesar de lo que creen y practican, sino en y a 
través de lo que hay de auténtico en sus tradiciones. No es solamen-
te como individuos que Dios salva a los humanos, sino dándoles 
precisamente el rostro de una familia humana unificada.

Una apertura ecuménica más amplia es fundamental para cultivar 
esta solidaridad. Ya que la economía de la salvación es universal, 
en el sentido en que no existe ningún dominio de intencionalidad 
humana que no sea espacio de autocomunicación divina, y ya que 
la Trinidad santa revelada en esta economía de salvación es precisa-
mente la vida trinitaria inmanente de Dios-Uno en perpetua autoco-
municación, resulta que toda la teología cristiana es, en su intención 
y de manera dialógica, una teología ecuménica. 

2 “Y eso (i.e. la salvación en Cristo) no es válido solamente para quienes creen en Cristo, sino 
para todos los hombres de buena voluntad, en el corazón de quienes, invisiblemente, actúa la 
gracia.  En efecto, ya que Cristo murió por todos y que la última vocación del ser humano es 
realmente única, es decir, divina, debemos sostener que el Espíritu Santo ofrece a todos, de 
una manera que Dios conoce, la posibilidad de estar asociado al misterio pascual” (Gaudium 
et spes, 22. § 5).
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El ecumenismo, como disciplina de estudio, cesa de ser un dominio 
entre otros de la teología para transformarse en un horizonte de 
todo sendero teológico. Un ecumenismo abierto de tipo dialógico 
aparece como una dinámica interior esencial a toda teología cristia-
na, porque la atención a la autorevelación de Dios en todas las cosas es, 
de manera coextensiva, diligencia para acoger la autocomunicación 
divina a la vez en el seno de su propia tradición y fuera de ella.

Una comprensión inclusiva de la revelación 

Resulta que la noción de Dios-revelación-misión-Iglesia-praxis-san-
tidad, tanto en nuestra propia tradición como en la de otros, aparece 
a la vez como “Él y no Él” (“He/not He”). Una comprensión ade-
cuada del actuar de Dios será siempre inclusiva, porque comprender 
la obra de la gracia en su propia tradición, sin una mirada positiva 
sobre lo que realiza en el “otro”, es un paso parcial e insuficiente. Ya 
que el Dios que se comunica en nuestra propia tradición es idéntico 
a aquel que hace lo mismo fuera de ella, entonces la reciprocidad 
es igualmente verdadera. Podemos entonces establecer con certitud 
que existen autorevelaciones de Dios frente a las cuales nos cega-
mos en la  medida en que somos negligentes y no estamos abiertos 
al “otro”. 

El Dios que se revela así es idéntico; los receptores humanos que 
acogen esta gracia no lo son. “Todo lo que es recibido, lo es a la ma-
nera particular del receptor”. Si, a cierto nivel, este modus recipientis 
lleva las marcas de todas las imperfecciones inherentes a los límites 
de un sujeto o de una tradición particular, también contiene todas 
las bendiciones ligadas al hecho de que es él mismo una obra de la 
gracia. Y esto es verdad tanto al interior como al exterior de una 
tradición dada. La incompletitud inherente a toda experiencia de lo 
Absoluto, hasta compartida en el seno de una gran tradición como 
el catolicismo, significa que siempre hay que contar con el otro para 
completarse a sí mismo. Ya que es el propio Cristo cósmico, y no 
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la Iglesia en cualquier momento que sea de su peregrinaje histórico, 
quien revela plenamente a Dios.

Una “perplejidad” fecunda

Una imaginación teológica sensible a la estructura inclusiva del don 
del Espíritu Santo es un complemento necesario y urgente para una 
tradición teológica no muy racionalista y para una peligrosa ecle-
siología de autopromoción. Quienes tienen talento para la teología 
sistemática, el riesgo de la profesión es el de buscar minimizar la 
importancia de esos aspectos de la revelación que no cuadran con la 
comprensión del actuar de Dios sintetizado en su propia tradición, 
rechazando por el hecho mismo su necesidad de “revelación”. En 
el transcurso de la historia de diversas Iglesias cristianas, la razón 
buscó negar todo lo que parecía no armonizar con sus propias defi-
niciones, tendiendo a ahogarse en explicaciones de todo lo que, en 
la Escritura, no concordaba con su sistema; se mostró dubitativa a 
abrazar la multiplicidad, la variedad y la inefabilidad de la autoco-
municación de Dios. De manera general, quienes se beneficiaron 
de tales “experiencias del gusto, del sabor” (“tastings”) reconocen 
inmediatamente sus frutos en el “otro”. La eclesiología, no menos 
que cualquier otra forma de empresa humana, es intrínsecamente 
dialógica. Tal diálogo es una dinámica interior en dirección de una 
comprensión más amplia de lo que intentamos ser en nuestras pro-
pias tradiciones.

La ambigüedad viene de la ontología. El ser en sí mismo es coinciden-
tia oppositorum, recogiendo todos los opuestos en una sola realidad. 
Una teología dialógica no lo es menos. Si aquellos que la practican 
se encuentran en un estado de “perplejidad”, esto puede constituir 
un indicador en dirección a un compromiso más profundo con lo 
real. No hay que ver esta perplejidad como un símbolo de fraca-
so o derrota espiritual, sino más bien como una posibilidad, una 
oportunidad de aproximarse a Dios de manera más verdadera. El 
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estado de perplejidad puede permitirnos percibir cosas que, cuando 
pensamos conocerlas, en realidad están escondidas. Esta inmersión 
en el diálogo puede muy bien constituir una opción difícil, valiente 
y deseable, haciendo compañía a las tradiciones filosóficas y escri-
turales para quienes la confusión es sinónimo de error, de fracaso, 
de falsedad y de pecado. Es por lo menos defendible afirmar que 
el Vaticano II, absteniéndose de anatemas, introduciendo ciertos 
enunciados inclusivos de tipo binario y estructurando su discurso 
de manera nueva, se disoció de una tradición teológica monolítica, 
dando así los mismos pasos. Hay un dicho (hadith): “Señor, ¡aumen-
ta mi perplejidad ante ti!” El espiritano puede retomar esta oración 
pidiendo en verdad: “Señor, ven a molestar y confundir las limita-
ciones simplistas al interior de las cuales yo mismo y mi tradición 
hemos buscado limitarte”. 

Diversidad y comunión

Si el Vaticano II fue un momento en el que, bajo la inspiración del 
Espíritu, la brida fue liberada, recientes tendencias “restauracionis-
tas”, en el catolicismo oficial, llevaron a ajustar ciertos nudos. Hace 
algunos años, la Iglesia local en la que ejerzo mi ministerio buscaba 
componer con las directivas de una carta del Nuncio apostólico en 
Islamabad, quien entre otras cosas, prohibía al pueblo de Dios, en el 
transcurso de la celebración eucarística, unirse al Per ipsum (“Por él, 
con Él y en Él”) en donde la oración por la paz (“Señor Jesucristo, 
tu dijiste a tus apóstoles…”); prohibía sentarse en el suelo. En el 
corazón de la perspectiva ideo-teológica que busca ajustar la mor-
daza aplicada a estas expresiones de fe, se adivina una vergüenza 
que tiene que ver con la apertura a la acción del Espíritu Santo en 
el “otro” que es el laico y el pobre, y una incapacidad de ver en la 
diferencia un posible don. Desde la elección del Papa Francisco, sus 
gestos proféticos y su espíritu de diálogo sugieren que el Espíritu 
Santo está a punto de deshacer ciertos nudos.
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Pero, en ese proceso, otra cuestión sale a la luz: aquella de la diversi-
dad en el interior de una tradición. Es incontestable que en el seno 
del catolicismo, así como en casi todas las otras tradiciones eclesia-
les, existen divergencias internas que dan lugar a discursos eclesiales 
seguramente incompatibles, a veces a propósito de cuestiones muy 
importantes. Puede pasar que, tratando de articular teológicamente 
la tradición a la cual buscamos ser fieles, se venga a sacar a la una o 
a la otra de las grandes perspectivas de la teología pastoral contem-
poránea, como por ejemplo la liberación, la inculturación, el diálogo 
o la “inclusividad” (la no exclusión). En ese caso de figura, ahora 
es claro que una persona o una comunidad puede a menudo pare-
cer que tiene, con grupos de la misma inspiración, pertenecientes 
a otras tradiciones religiosas, muchas cosas en común, por lo que 
puede experimentar ciertos aspectos de la comunión más profunda, 
que lo que aparentemente puede con ciertas corrientes de su propia 
tradición resueltamente opuestas a tales maneras de leer el Evange-
lio. De igual manera, solo hay una comunión parcial, pero en otro 
sentido, al interior de una misma tradición particular. Las estrategias 
autoritarias que se esfuerzan por camuflar tales diferencias solo las 
acentúan.

La misión como intrínsecamente dialógica

La misión es dialógica porque la persona humana es intrínsecamen-
te dialógica. Solo accede a su identidad propia más profunda, ve-
rídica y auténtica a través de una comprensión inscrita en la prác-
tica, es decir, a través de una reflexión continua sobre la intuición 
emocional que nace de un encuentro verdadero con “el otro”. Dios 
es dialógico, y no solamente monárquico, porque la divinidad no 
generada no se recibe en sí sino a través del Símbolo de su autoco-
municación en un conocimiento infinito y un amor perfecto, lo que 
se realiza eternamente en el acto perpetuo de circumincesión que 
llamamos la Santa Trinidad.
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El misionero que aspira a “conocerte, Tú el único verdadero Dios, y 
Jesucristo que Tu enviaste” busca estancar esta sed de dos maneras 
fundamentales. Lo hace llevando una vida explícitamente eucarística 
que es, de manera coextensiva, una vida de servicio, de solidaridad 
y de adoración; lo hace también discerniendo, con la mirada interna 
del amor, y concretando, en la fuerza de una praxis auténtica, esta 
presencia del único verdadero Dios y de su Cristo cósmico, a través 
del Espíritu inefable, en todo lo que es real, verdadero y bueno, 
incluido lo verdadero y lo bueno que se descubre en lo que parece 
ser “otro”.

John O’Brien
Traducción: Soledad Oviedo C.
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En cifras, se calcula que hay 55 países en donde la realidad de los 
fieles es crítica. En otras 26 naciones esta situación empeora, al 

punto que personas de un culto específico arriesgan su vida si hacen 
manifestaciones públicas de su religión.

Pese a que el informe destaca algunos avances de tolerancia con 
relación a la libertad religiosa, hay 20 países que generan preocupa-
ción media y alta, entre ellos: Irán, Emiratos Árabes Unidos, Cuba 
y Qatar; le sigue Zimbabue y Taiwán, que están en las categorías 
“preocupante” y “alarma baja”, respectivamente.

Con relación a la influencia del islam extremista, ligada a la perse-
cución religiosa, este fenómeno está presente en 14 naciones, de 
ellas sobresalen: Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, Irán, Iraq, Libia, 
Maldivas, Nigeria, Paquistán, República Centroafricana, Somalia, 
Siria, Sudán y Yemen. Y en 6 Estados (Azerbaiyán, China, Corea 
del Norte, Eritrea, Birmania y Uzbekistán) los responsables de la 
persecución son los regímenes autoritarios. 

Las violaciones más graves se dan en los países musulmanes. Con-
trario sucede en occidente, especialmente en naciones que históri-
camente han sido cristianas.

Según el informe, en América y Europa, principalmente, predomina 
un desacuerdo sobre el papel que debe representar la religión en la 
“vida pública” y la apertura a la libertad religiosa está amenazada 
por la creciente preocupación por el extremismo.
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Respecto a los creyentes más perseguidos, en primer lugar están 
los cristianos, debido a su amplia difusión geográfica y a su elevado 
porcentaje; seguido por los musulmanes, quienes sufren un alto gra-
do de persecución y discriminación, tanto a manos de otros musul-
manes como de gobiernos autoritarios; y de tercero los judíos, que 
son víctimas de violencia y otros malos tratos de baja intensidad. 
No obstante este tipo de problemas han aumentado, provocando 
una mayor emigración de esta comunidad hacia Israel.

El principal foco de preocupación está en Oriente Medio donde 
prevalece el Estado monoconfesional en el que solo puede existir 
una religión desconociendo la libertad de culto, explícita en el Ar-
tículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
“En lugares en los que antes los cristianos y musulmanes llevaban 
siglos conviviendo, hoy se observa una tendencia creciente a que el 
grupo religioso dominante se empeña, a través de la imposición de 
la ley islámica o las leyes de blasfemia en la aceptación universal de 
su práctica religiosa”, señala el informe.

Como anécdota, el documento resalta que en julio de 2014 los yi-
hadistas expulsaron de Mosul, ciudad del norte de Iraq que habían 
tomado un mes antes, a todas las comunidades religiosas, incluidos 
los musulmanes no suníes. Obligaron a los cristianos a elegir entre 
convertirse o marcharse. Les impusieron una fecha límite y el Esta-
do islámico declaró que para quienes no cumpliesen la orden “solo 
quedaba la espada”. Una ciudad que hasta hace poco albergaba a 30 
mil cristianos, de repente ya no tiene ninguno y por primera vez en 
1.600 años no se celebra misa o liturgia dominical.

Otros datos revelan la situación alarmante de los creyentes en 
Oriente Medio. Por ejemplo, el número de cristianos en Siria bajó 
de 1’750.000 a principios de 2011 a escasamente 1’200.000 en el 
verano de 2014, una reducción de un 30 por ciento en tres años. En 
Iraq la disminución es incluso mayor. Según ACNUR, el número de 
desplazados y refugiados es superior a 50 millones, indicador que 
por primera vez alcanza la cifra de la Segunda Guerra Mundial. 
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Panorama en Europa

Según el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación 
contra los Cristianos en Europa, existen actualmente 241 casos 
de persecución a creyentes, entre ellos la bomba que explotó en 
2013 en la Basílica del Pilar de Zaragoza (España) y el cóctel 
molotov lanzado contra una iglesia recién reformada en Lucca 
(Italia).

Igualmente se han registrado 41 leyes que afectan negativamente a 
los cristianos, por ejemplo cuando los padres no pueden optar por 
sacar a sus hijos de una educación sexual obligatoria contraria a 
sus convicciones religiosas y cuando enfermeras y médicos se ven 
obligados a realizar acciones que consideran que atentan contra su 
moral. De hecho, las restricciones a las objeciones de conciencia por 
motivos religiosos son muy comunes en Francia, Noruega, Reino 
Unido y Suecia.

La violencia contra los musulmanes y los judíos también preocupa. 
Estos últimos han sido afectados, especialmente, por el lanzamiento 
de explosivos contra la sinagoga Bergische en la ciudad de Wupper-
tal (Alemania); la muerte de palestinos, con niños incluidos, durante 
los bombardeos israelís de Gaza; y por el asesinato del soldado Lee 
Rigby a manos de extremistas islámicos en 2013 como represalia a 
una serie de ataques continuados contra musulmanes y mezquitas 
en el Reino Unido.

Este tipo de violencia ha llevado también al aumento de la emigra-
ción judía. En los últimos meses, 407 judíos franceses marcharon a 
Israel, cuatro veces más que en el mismo periodo de 2012 y 2013. 
Una encuesta realizada en 2012 a judíos de ocho países europeos 
dio a conocer que el 21 por ciento de los entrevistados había sufrido 
acoso o ataques durante el año anterior y que el 29 por ciento se 
había planteado la posibilidad de emigrar.
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Asia

Salvo en Japón, Taiwán, Singapur, Filipinas (excepto algunos epi-
sodios en Mindanao) y Camboya, el resto de países tienen distintos 
grados de violaciones de la libertad religiosa de las comunidades 
cristianas, musulmanas, hindúes y sijes.

Corea del Norte es la nación con más altos niveles de discrimi-
nación. Está prohibido profesar cualquier fe que no sea la de los 
semidioses gobernantes de la dinastía Kim. Le sigue China donde 
los controles sobre la religión son más metódicos y prácticamente 
totales, como demuestran las violentas campañas contra las comu-
nidades de católicos, protestantes, budistas y musulmanes. 

Otro factor que preocupa es el fundamentalismo, no solo de los 
musulmanes radicales, sino también el de hindúes y budistas rebel-
des, que se manifestaron el año pasado con hechos violentos en 
Birmania y Sri Lanka. La crisis económica, la globalización y el cre-
cimiento del laicismo en las ciudades son las principales razones de 
esta tendencia.

Con frecuencia los Gobiernos asiáticos también respaldan el funda-
mentalismo radical al no conseguir mantener la ley, este caso es muy 
común en Indonesia. Los políticos se aprovechan de esta tendencia 
para efectos electorales, explotando el tema religioso a expensas de sus 
contrincantes. También ocurre esto en India, Pakistán y Bangladés.

Las leyes anticonversión de la India, la ley de blasfemia de Pakistán 
y la incapacidad de Bangladés para frenar la violencia y la injusticia 
son ejemplos de la complicidad existente entre el Estado y los faná-
ticos religiosos.

 
Islam y Oriente Medio

En Arabia Saudí no existe la libertad religiosa pero en Omán se 
garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y no admite 
discriminaciones por motivos de creencias.
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De todos los países islámicos evaluados para este informe, Arabia 
Saudí es el único que carece de Constitución y no admite libertad 
religiosa, aunque, según la página web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Reino Unido, se permite a los cristianos poseer una 
biblia exclusivamente para uso privado.

Turquía, por su parte, ha restringido enormemente la libertad de 
culto, reconociendo a los judíos, los ortodoxos griegos o los cristia-
nos, pero limitando su acceso al empleo público. Los católicos y los 
protestantes carecen de estatus legal.

Irán merece una mención especial. Según su Constitución los cris-
tianos y judíos disfrutan de libertad religiosa. La profanación de 
iglesias y sinagogas está notablemente ausente de las comunidades 
y sociedades chiíes. En este país, los continuos esfuerzos de refor-
ma han puesto en funcionamiento fuerzas reformistas liberales que 
promueven los derechos humanos y la democratización de la re-
pública islámica a la vez que respetan la naturaleza del Estado chií. 

Los países en los que se protege la libertad religiosa cuentan con 
un bastión contra el incremento del terrorismo. Las naciones que 
se niegan sistemáticamente a esta libertad se hacen inestables y son 
presa fácil del extremismo y el terrorismo.

África

La situación, en términos generales, es optimista. En la mayor parte 
de los países de este continente los ciudadanos disfrutan el derecho 
a la libertad de culto. Existe, además, una tendencia fructífera al 
crecimiento de grupos interconfesionales de diálogo y acción social 
para combatir la violencia, especialmente en Camerún, Nigeria, Re-
pública Centroafricana, Uganda, Zambia, Sudáfrica y Kenia, entre 
otros.

Lo que más preocupa es el crecimiento en los últimos dos años del 
fundamentalismo islámico encabezado por grupos como Al Qaida, 
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en África septentrional y occidental; Boko Haram, en Nigeria y zo-
nas circundantes; y Al Shabab, cuyo bastión es Somalia. La respues-
ta militar a estos grupos terroristas ha sido ineficaz.

Los casos de intolerancia religiosa han aumentado en Egipto, Libia 
y Sudán. El caso de Meriam Ibrahim, cristiana sudanesa condenada 
a muerte por apostasía y posteriormente puesta en libertad, suscitó 
gran interés en la comunidad internacional, pero otros casos simi-
lares han sido menos conocidos. Por ejemplo, Nadia Adel, mujer 
egipcia que en enero fue condenada a 15 años de prisión por haber 
vuelto a su fe cristiana original tras la muerte de su esposo. En Libia 
y Egipto, las comunidades cristianas, especialmente las Iglesias cop-
tas, han sufrido numerosos ataques.

La situación más crítica está en República Centroafricana. Tras la 
violenta campaña de ataques contra cristianos lanzada por los re-
beldes musulmanes de Seleka, las milicias conocidas como “Anti-
balaka” respondieron con oleadas de venganza contra la minoría 
musulmana, lo que incluía la destrucción sistemática de mezquitas 
y duras campañas de limpieza étnica. El conflicto centroafricano ha 
adquirido un peligroso carácter de odio e intolerancia políticas.

Latinoamérica

Entre el 60 y el 90 por ciento de la población se define como cató-
lica y la Iglesia goza de un estatus especial en muchas de las Cons-
tituciones de estas naciones. No ocurre lo mismo en los países pe-
queños angloparlantes del Caribe, donde las Iglesias protestantes 
son mayoría.

En esta parte del mundo hay una diversidad religiosa mucho mayor 
de lo que se suele pensar. Por ejemplo, la población judía de Buenos 
Aires (Argentina) ronda las 200 mil personas, y la ciudad cuenta con 
una docena de sinagogas. Los musulmanes, por su parte, rondan el 
millón de habitantes, especialmente los que son descendientes de 
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sirios y libaneses. Los seguidores de esta religión también llegan a 
100 mil en Brasil. 

Pero no todo es color de rosa. Los problemas están relacionados 
con las Iglesias evangélicas cristianas que tienen restricciones en 
México y Cuba. Estas no pueden retransmitir programas u organi-
zar actos religiosos sin permiso gubernamental. Lo mismo ocurre 
en Cuba, donde el Estado comunista sigue restringiendo la libertad 
de religión, aun cuando permite la libertad de culto.

En Venezuela, bajo el régimen populista autoritario, la hostilidad 
oficial contra la religión ha llevado a quejas de los obispos cató-
licos por las expropiaciones, el acoso, la vigilancia de los disposi-
tivos electrónicos (sobre todo las escuchas telefónicas) y el haber 
prohibido que los sacerdotes atiendan en hospitales y prisiones. En 
Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa ha sido acusado de eliminar 
las capillas católicas de las prisiones y de retirar los crucifijos de los 
hospitales.

En Brasil, pese a que hay libertad religiosa tanto en las leyes como 
en la práctica, las minorías afrontan la intolerancia y, en ocasiones, 
la violencia. Caso concreto los practicantes de creencias sincréticas, 
como la umbanda y el candomblé, quienes han sufrido ataques por 
parte de evangélicos que les acusan de dar culto al demonio.

Redacción RD/Agencias, 11 de agosto de 2015 
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Cristianos en Egipto.
Destellos de esperanza en el seno de la tormenta

Jean Jacques Pérennès

Economista de formación, el padre Jean Jacques Pérennès, dominico, ha ejercido su 
ministerio en Argelia, en Roma y, estos últimos quince años, en el Institut domi-
nicain d’études orientales (IDEO) del Cairo. Ha redactado varias biografías, 
editadas por Cerf: las de Pierre Claverie (2000), Georges Anawati (2008), An-
tonin Jaussen (2012), Serge de Beaurecueil (2014). Su interés se dirige especial-
mente al diálogo interreligioso, la evolución política del mundo árabe, la situación de 
los cristianos en el Oriente. Acaba de ser nombrado director de la Escuela bíblica 
y arqueológica de Jerusalén. 

La proclamación del nacimiento del Estado islámico, el 29 de 
junio del 2014, tras los impresionantes avances territoriales de 

sus combatientes en el transcurso del año anterior conducen a pen-
sar que los días están contados para los cristianos de Oriente. Su 
desaparición había sido ya anunciada por un libro muy sombrío, 
pero bien documentado, escrito veinte años atrás.1 La actualidad 
parece confirmar esta sombría predicción: los cristianos de Oriente 
serían “personas de más”, víctimas de una verdadera maldición.2

La degradación es masiva en países como Irak donde dos tercios de 
los cristianos dejaron el país durante las últimas décadas. Siria, un 
país en el que los cristianos se decían satisfechos de su suerte, corre 
el riesgo de seguir el mismo camino. En Líbano, donde la multi-
confesionalidad ha sido integrada al conjunto político, la situación 

1 Jean Pierre Valognes, Vie et mort des chrétiens d’Orient, Fayard, 1994, p 976.
2 Jean François Colosimo, Les hommes en trop. La malédiction des chrétiens d’Orient, Fayard, 2014, p 

312.
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de los cristianos permanece estable, pero todo el mundo siente 
que este equilibrio es frágil. El único país de la región donde los 
cristianos parecen resistir es Egipto. Víctimas de discriminaciones 
recurrentes y, a veces, de verdaderas persecuciones, los cristianos 
de Egipto parecen constituir una excepción en este Medio Oriente 
tormentoso. Es interesante preguntarse por qué. ¿Hay allí una situa-
ción sostenible? ¿Augura su situación particular otro futuro para los 
cristianos de Oriente?

Los coptos de Egipto, roca de la presencia cristiana en Medio 
Oriente

Los cristianos de Egipto se hacen llamar “coptos”, nombre que 
vendría del egipcio antiguo “egyptos”. “Copto” vendría entonces a 
decir “egipcio”, recuerdan con orgullo los cristianos egipcios.3 Un 
orgullo justificado en varios aspectos. He aquí algunos motivos. 

Para empezar, el cristianismo egipcio se remonta a mediados del 
primer siglo de nuestra era, si creemos en la tradición que hace re-
montar la evangelización al mismo apóstol San Marcos. Como otras 
Iglesias del Medio Oriente, la Iglesia copta es entonces una Iglesia 
“apostólica”. En segundo lugar, el cristianismo egipcio tuvo inicial-
mente origen en el medio muy cultivado de los judíos de Alejandría, 
lugar donde fue traducida la Biblia griega, le Septuaginta, dos siglos 
y medio antes de Jesucristo. Pero Alejandría es también una ciudad 
griega: se trata igualmente, como lo muestra la obra de Filón de 
Alejandría (fallecido en el 50 d C), del centro intelectual más vivo 
del helenismo, que desde hace tiempo sobrepasó a Atenas gracias a 
su biblioteca y a sus escuelas.   

Otros motivos de orgullo. El cristianismo de Egipto dio nacimiento 
al monaquismo, cuyos creadores, san Antonio el grande (251-356) 
y san Pacomio (292-346), crearon en el desierto de Escete la vida 

3 Christian Cannuyer,  L’Égypte copte. Les chrétiens du Nil, Gallimard, 2000. 
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eremítica y la vida cenobítica. Más tarde, a partir del Concilio de 
Calcedonia (451), los coptos de Egipto van a seguir su propio ca-
mino tras las querellas teológicas y políticas del tiempo: los debates 
sobre las dos naturalezas de Cristo, el conflicto con los bizantinos. 
Se los llamará desde entonces “monofisitas”. La Iglesia copto-orto-
doxa tiene su propio jefe, llamado “Papa de Alejandría y Patriarca 
de la predicación de San Marcos”. Este desarrollo separado hará 
una forma de Iglesia nacional y contribuirá, por una parte, a un 
cierto encerramiento y aislamiento de los coptos de Egipto. Aisla-
miento atenuado, solamente en parte, mientras que una parte de la 
Iglesia vuelve al seno de la Iglesia católica con la creación, en 1824, 
del patriarcado copto católico de Alejandría. Los misioneros anglo-
sajones van a dar también nacimiento a comunidades protestantes; 
pero, pese a todo, la Iglesia copto-ortodoxa permanece mayoritaria 
y constituye la voz oficial de los cristianos de Egipto.    

En fin, su número. Este es discutido y es el objeto de polémicas: la 
cifra de siete millones y medio parece la más verosímil, aun si el do-
ble es a veces anunciado por los cristianos de Egipto, preocupados 
por afirmar su importancia frente a un Estado dominado por la co-
munidad musulmana.4 Eso representa hoy en día alrededor del 9% 
de una población estimada en noventa y cinco millones. Los coptos 
de Egipto constituyen entonces hoy en día, y desde hace mucho, el 
grupo más numeroso de los cristianos de Oriente. Esto no significa 
que su vida sea simple.    

El desafío de la integración: el destino incierto de los cristia-
nos de Egipto

Pese a su número y a su arraigo en el país, los coptos de Egipto 
están en una situación estadísticamente minoritaria desde el siglo 

4 Ver Cornelis Hulsman, “Discrepancies between Coptic statistics in the Egyptian census and 
estimates provided by the Coptic Orthodox Church”, MIDEO (Mélanges de l’institut domi-
nicain d’études orientales) No 29, 2012.
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X. Su declive numérico está también acompañado de una suerte de 
declive cultural, el lugar creciente del islam en la sociedad los fuerza 
a una suerte de exilio interior. El lugar de los monasterios, corazón 
de la vida de la Iglesia copto-ortodoxa, ha contribuido también a 
esta pérdida de influencia en la vida pública, a un cierto retiro, aun 
en los periodos donde los cristianos estaban menos amenazados.  

Es arbitrario decir que los cristianos de Egipto sufren la persecu-
ción de manera permanente, aun si el tema es controvertido.5 Han 
conocido ciertamente, a lo largo de su historia, periodos de persecu-
ción; pero, para la época contemporánea, parece más apropiado ha-
blar de discriminación, está siendo ejercida de manera diversa y no 
explícita; dificultad de acceso a empleos de alto nivel en la función 
pública, marginalización social, exclusión de ciertas esferas media-
tizadas como el deporte y los medios de comunicación. Esto, aun 
cuando los cristianos –sobre todo Levantinos venidos del Líbano y 
de Siria– han jugado un rol reconocido e importante en el renaci-
miento árabe del siglo XIX, la Nahda.   

Los tres últimos años han sido un periodo intenso para los cristia-
nos de Egipto, con fases contrastadas, de verdaderos momentos de 
esperanza y de grandes pruebas. La revolución de enero del 2011, 
contra el régimen de Mubarak, les ofreció en el inicio una ocasión 
única de volver a ser actores de la vida pública de su país.6 Se ha 
visto, en efecto, a los cristianos codo a codo con los musulmanes en 
las manifestaciones de la plaza Tahrir, a veces contra la voluntad de 
su jerarquía, particularmente del Papa Shenouda III. Este –fallecido 
en marzo del 2012– reinaba desde hace cuarenta años, venerado por 
sus fieles, tenía a su muchedumbre con mano de hierro y monopo-
lizaba, de alguna manera, la palabra de la Iglesia frente al Estado. 
Durante estas jornadas de utopía, la identidad comunitaria pare-
cía entonces borrarse frente a la pertenencia ciudadana a un país. 

5 Ver Christine Chaillot, Les coptes d’Égypte : discriminations et persécutions (1970-2011), Éditions de 
l’Œuvre, 2011, p  314.

6 Ver Laure Guirguis, Les coptes d’Égypte. Violences communautaires et transformations politiques (2005-
2012), París, Karthala, 2012, p 312.
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Se puede creer entonces que, para los cristianos, se presentaba una 
ocasión inédita de ser ciudadanos de pleno derecho.7  

Frente a los Hermanos musulmanes

Desgraciadamente, al final del año de transición gestionado por el 
Consejo supremo de las fuerzas armadas, las primeras elecciones 
libres del país llevaron al poder al partido de los Hermanos mu-
sulmanes, única fuerza política bien organizada. Después de haber 
prometido que sería el presidente de todos los egipcios, el presiden-
te Mohamed Morsi fue revelado como rehén de la hermandad a la 
cual pertenecía y que no ha cesado de asegurar el control del país en 
todos los niveles. Este acaparamiento de los engranajes del Estado 
ha suscitado una gran decepción, comprendidos allí aquellos que lo 
habían llevado al poder. Una segunda ola popular, aún más impo-
nente que la primera, empujó entonces al presidente Morsi hacia la 
salida, el 30 de junio del 2013, interviniendo el ejército para acelerar 
el proceso y evitar una guerra civil. Vista en el extranjero como un 
golpe de Estado militar, esta expulsión de Morsi fue en un inicio un 
golpe de Estado popular. Privados de un poder que habían deseado 
y esperado hace tiempo, los islamistas apuntaron a los cristianos, 
en particular en Alto Egipto, donde verdaderos pogromos tuvieron 
lugar en la mitad de agosto del 2014: varias decenas de iglesias in-
cendiadas, centenares de casas y de comercios quemados, pueblos 
en estado de sitio. Los coptos pagaron el precio de la destitución de 
los Hermanos musulmanes.

Desde la expulsión de Mohamed Morsi, hay un régimen controla-
do por las fuerzas armadas. Esto trae una guerra implacable contra 
los Hermanos musulmanes, que toma igual pretexto de la gravedad 

7 Esto fue bien estudiado por Georges Sarwat Fahmi; ver su intervención en el coloquio del 
19 de enero del 2013 en el Institut du Monde arabe: “Entre ciudadanía y religión ¿dónde están 
las revoluciones egipcias y tunecina?”, en www.chretiensdelamediterranee.com Ver también: 
Jean Jacques Pérennès, “Les Coptes d’Égypte au défi de la citoyenneté”, Revue Défense Natio-
nale No 780 (mayo 2015), pp 69-73.
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de la situación para limitar las libertades públicas, en particular la 
libertad de manifestar y la libertad de prensa. Hay que decir que una 
violencia de baja o mediana intensidad se instaló en el país: atenta-
dos esporádicos contra edificios públicos, contra las comisarías de 
policía y las fuerzas armadas, en particular en Sinaí donde grupos, 
reclamándose hoy en día del Estado islámico, hostigan los convoyes 
militares. A los ojos del poder actual dirigido por el mariscal Abdel 
Fattah al-Sissi, la degradación de la situación en los países vecinos 
(Siria, Irak y Libia) y los avances del Estado islámico en la región 
justifican sus medidas de excepción. Los cristianos apoyan masiva-
mente, incluso unánimemente, este régimen, con el riesgo de caer 
nuevamente en una especie de frente a frente comunitarista.  

¿Cuáles son las perspectivas del futuro?

El periodo reciente es interesante en muchos aspectos: este inicial-
mente permitió a los cristianos de Egipto afirmarse y expresarse 
como ciudadanos, al igual que sus conciudadanos musulmanes. Mu-
chos fueron a manifestar y votar por la primera vez en su vida, lo 
que juzgaban hasta entonces inútil. Este periodo ha entreabierto, de 
hecho, una brecha en el comunitarismo que prevalece en la comuni-
dad cristiana, como es el caso en casi todos los cristianos de Oriente 
con frecuencia encerrados en una suerte de mentalidad de gueto. 

El régimen en el poder tomó partido por los cristianos víctimas 
de la violencia islamista; las empresas militares y de ingenieros ci-
viles que iban solo a ayudar en la reconstrucción de las iglesias in-
cendiadas. La transición política en curso hizo también mover la 
cuestión de las autorizaciones de construcción de las iglesias. Bajo 
la era Mubarak, era casi imposible obtener tales autorizaciones. El 
Consejo de la familia egipcia, plataforma interconfesional de debate 
creada por el gran Imam de al Azhar, Dr. Ahmed al-Tayyeb, intentó 
hacer evolucionar esta legislación. La ausencia de parlamento no ha 
permitido aún llegar a un texto de ley definitivo pero la reglamenta-
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ción parece estar un poco flexibilizada. Nuevas iglesias vieron el día 
en diversas regiones, con o sin autorización, el caos reinante en el 
país favoreció este tipo de hecho consumado.  

Se puede también remarcar que las presiones contra los cristianos 
egipcios levantaron la indignación de la mayoría de sus compatrio-
tas musulmanes. Este fue el caso, en particular, del siniestro dego-
llamiento en Libia de veintiún coptos por los terroristas del Estado 
islámico, en febrero del 2015. Fue la nación quien lloró a sus com-
patriotas y las más altas autoridades del Estado manifestaron su so-
lidaridad con el Papa Teodoro II y su comunidad en luto. 

Algunas semanas antes, la presencia del presidente Sissi en la misa 
de la Navidad ortodoxa, el 7 de enero del 2015, había sido ya mar-
cada como un signo de atención del Estado en su más alto nivel 
frente a la comunidad copta. Llegado casi de improvisto a la cate-
dral Amba Rweis de Abbasiah, sede del patriarcado ortodoxo, el pre-
sidente Sissi había entonces declarado bajo una tormenta de aplausos 
de los fieles: “Vine a presentarles mis votos, puesto que somos todos 
egipcios. Nadie debería preguntar: ¿Qué tipo de egipcio es usted? (So-
brentendido: ¿egipcio copto o egipcio musulmán?) Somos egipcios, 
simple y llanamente”. Algunos días después, el presidente reprendía 
literalmente al conjunto de ulemas de al-Azhar, invitándolos a llevar 
una verdadera “revolución religiosa”. 

Se nota, los eventos dramáticos vividos por Egipto desde hace tres 
años han cambiado las cosas, en el buen sentido. Aún es demasiado 
pronto para saber a dónde conducirá esto. Pero, más allá de los cam-
bios de equilibrios políticos en el país, es un verdadero viento de mo-
dernidad el que ha soplado sobre Egipto: los egipcios tomaron gusto 
por la libertad, comenzaron a desafiar sus jerarquías, comprendidas allí 
las religiosas, realizaron cierto aprendizaje de la vida política más allá de 
las pertenencias comunitarias. Esto es portador de evoluciones positi-
vas. Las adversidades atravesadas por el país han contribuido, en todo 
caso, a acercar a los ciudadanos egipcios cristianos y a los musulmanes.  
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Podemos, sin embargo, inquietarnos por la persistencia de una polí-
tica de represión por parte de los opositores islamistas: un día habrá 
que reanudar el diálogo político si se quiere llegar a cierta reconcilia-
ción nacional. La opción represiva, sostenida por la mayoría de cop-
tos, no puede sino perjudicarlos. Sería bueno que sean conscientes 
de ello. Falta que, en la necesaria recomposición de los equilibrios 
en Medio Oriente, Egipto cuente como un elemento de estabilidad. 
Lo que es verdadero en el plano político podría serlo también en el 
plano confesional. 

Jean Jacques Pérennès
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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¡Abre la puerta, déjele salir!
Seminario de SEDOS en Nemi (Italia), del 4 al 
8 de mayo 2015

Madeleine Bédard

La autora, originaria de Quebec (Canadá), es religiosa de las Misioneras de Nues-
tra Señora de África (Hermanas Blancas). Ha vivido más de treinta años en la 
RDC, dedicada a la enseñanza media y a la animación pastoral de jóvenes. Ha 
colaborado en la animación de comunidades como integrante del equipo provincial de 
su congregación de África Central. Desde 2005 trabaja en Roma en el secretariado 
del Consejo general de su congregación.

El seminario residencial de SEDOS tuvo lugar en el centro Ad 
Gentes en Nemi, cerca de Roma, del 4 al 8 de mayo de 2015. 

Este año coincidió con dos acontecimientos eclesiales: el año de-
dicado a la vida consagrada y el 50 aniversario de la promulgación 
del Decreto Ad Gentes. Se reunieron alrededor de noventa personas 
originarias de diversos países y pertenecientes a numerosas congre-
gaciones religiosas masculinas y femeninas. En un ambiente sincero 
y amistoso entramos en un proceso de conversación los unos con 
los otros, y hasta de conversión, fruto de una escucha mutua. En 
el desarrollo del evento se alternaron momentos de oración, con-
ferencias, sesiones de preguntas, testimonios, trabajos, según gru-
pos lingüísticos. La eucaristía diaria comenzaba con la Lectio divina, 
una liturgia de la palabra en comunidad. La imagen de una ventana 
abierta al mundo presentaba el tema: “Abre la puerta, déjele salir”.

Este tema hacía eco de la palabra del Papa Francisco: “Una Iglesia 
centrada sobre sí misma conserva a Jesucristo encerrado en ella y 
no le deja salir”. Como discípulos, ¿guardamos a Jesús resucitado 
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para nosotros mismos? ¿Lo encerramos en nuestro tabernáculo o 
le dejamos salir para llegar a las periferias que tienen necesidad de 
la luz del Evangelio? Como respuesta a estos cuestionamientos, el 
programa del seminario se articuló alrededor de temas candentes, 
tocando las periferias del mundo actual. A pesar de la pertinencia y 
la calidad de cada uno de los temas desarrollados, solamente men-
cionamos aquí a cuatro: comprender el islam; el lugar y el papel de 
la mujer en la sociedad y en la Iglesia; elementos para una pastoral 
de migrantes; formar y capacitar a la juventud con vistas al futuro, 
movilizando sus esperanzas.

Comprender el islam

En todo el mundo, muchas voces expresan su inquietud frente al 
crecimiento del fundamentalismo islámico. El P. Felix Körner, sj, 
que enseña islamología en la Universidad Pontificia Gregoriana, nos 
compartió su percepción de las cosas. Para ayudarnos a compren-
der las razones del islam político, explicó brevemente la postura de 
diferentes grupos que representan el islam militante: Los hermanos 
musulmanes. Hezbollah, Hamas, Al-Qaïda, Boko Haram, el Estado 
islámico. En varios campos, una búsqueda de unidad marca al is-
lam: la teología, la lengua, la espiritualidad, la profetalogía, la ética, 
una política opuesta al tribalismo. Pero, con la muerte de Mahoma 
en 632, la cuestión de su sucesión ha provocado la división entre 
sunitas y chiitas. ¿Cómo se explica la radicalización  del islam o la 
atracción de ciertos jóvenes para la corriente yihadista? Algunas ex-
plicaciones: desconfianza institucional; insignificancia de la visa –al 
“vivir para nada” se responde con el “morir para alguna cosa”– la 
fascinación por el internet, para un mundo virtual donde prevalece 
la violencia; cara a la injusticia, nace el deseo de ser la voz de los 
olvidados; una ignorancia del islam racional y de la historia plural…

Se nos han presentado oportunidades para actuar. Estamos llama-
dos a denunciar lo inaceptable, sean quienes sean las víctimas; de-
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nunciar todas las persecuciones de creyentes, no solamente cristia-
nos. Educar a las personas en el sentido de la ponderación, de la 
conciencia de su dignidad. Destacar el llamado de Dios a la conver-
sión: la libertad, el pluralismo, la novedad… Acoger la invitación del 
Papa Francisco a la apertura: esforzarnos en comprender el dolor 
del otro. Las dimensiones del diálogo interreligioso se viven a la vez, 
uno al lado del otro (cada uno busca  modelar el mundo), frente a 
frente (aprender el uno del otro) y hombro a hombro (profundizar 
su tradición para ser amigos en la diferencia).

Lugar y papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia

“Construir puentes”: es la visión que motiva hace muchos años a 
Mary McAleese, ex presidenta de la República de Irlanda. Respon-
diendo muy espontánea a las preguntas de tres panelistas de nuestra 
asamblea, ella nos compartió su experiencia personal como mujer 
en diferentes planos: como madre de familia, como jurista, luego 
como presidenta de su país. Ella manifestó un vivo interés por mu-
chos asuntos relacionados con la justicia, la igualdad, la inclusión 
social, el antisectarismo y la reconciliación.

¿Cuáles son los grandes desafíos que encuentran las mujeres? En 
lo que se refiere a la igualdad, está todavía muy lejos; sus voces son 
ignoradas sistemáticamente. Muchas veces las mismas mujeres son 
sus propias enemigas, creyendo por ejemplo que las palabras de 
otros son mejores que las suyas. Entre las formas posibles de luchas 
para ser reconocidas, se trata de privilegiar la manera  firme, bon-
dadosa, profesional y no violenta. El Papa Francisco evoca muchas 
veces el rol mayor de la mujer en la vida eclesial. Gracias a él, se ha 
detenido el conflicto entre el Vaticano y las religiosas norteamerica-
nas de la LCWR (Leadership Conference of  Women Religious).

A nivel profesional, incluso si la capacidad de las mujeres es igual a 
la de los hombres, su salario generalmente es menor. Recientemen-
te, el Papa ha denunciado este escándalo; deberíamos ejercer más 

Madeleine Bédard
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presión en este campo. Hemos de luchar contra el clientelismo, los 
prejuicios, la representación insuficiente de mujeres. En la sociedad, 
la mujer muchas veces es dejada de lado; ella debe luchar para con-
seguir un lugar, por ejemplo, en la política: En ciertos países, para 
promover a las mujeres, se fijan cuotas referentes al género; pero 
muchas veces, estas se retiran. Tenemos que comprobar que somos 
iguales.

En la Iglesia, el Papa muchas veces ha hablado del rol de la mujer 
en las instancias donde se toman decisiones importantes, como ne-
cesidad de una renovación teológica en este campo. Ha nombrado 
cinco mujeres en la Comisión teológica internacional; pero, poco 
tiempo después, las ha comparado con “fresas sobre la torta”. No 
queremos ser un simple adorno, sino la levadura en la masa. La Igle-
sia evoluciona cuando ocurre un desmantelamiento del clericalismo. 
Incluso si un Sínodo no es realmente una instancia para tomar deci-
siones, se puede hacer la pregunta: ¿habrá la presencia de numerosas 
mujeres en el próximo Sínodo? ¿Qué estilo de Iglesia  queremos 
alcanzar? Gandhi decía: “Ustedes deben ser el cambio que deseen 
ver en el mundo”.

¿Qué medios a emplear? Se puede crear un espacio de escucha, de 
solidaridad y de apoyo mutuo; comprometerse en un proceso de 
análisis y de cambio, al elegir una pequeña organización, que algún 
día puede llegar a ser fuerte. Para hacer evolucionar el estatus de la 
mujer, la clave es la educación y la formación. Tenemos la posibili-
dad de dirigirnos directamente a los obispos, al Papa, pero también 
de aprovechar los contactos cotidianos para decir lo que pensamos; 
¡utilicemos las voces que tenemos! También podemos explorar los 
nuevos caminos teológicos en este campo y releer con una nueva 
mirada las experiencias femeninas en la Sagrada Escritura. María 
Magdalena fue la primera en dar testimonio de Jesús resucitado. En 
lugar de verla como una prostituta, podemos dejarnos iluminar por 
su profunda experiencia de fe y su ardor que hacen de ella una mujer 
apóstol de los apóstoles.

¡Abre la puerta, déjele salir!
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Elementos para una pastoral de los migrantes

La condición de los migrantes, refugiados, desplazados e itinerantes 
constituye un importante “signo de los tiempos”. El mundo de los 
migrantes representa hoy más de 240 millones de personas. Unos 
cruzan por las carreteras, otros mueren náufragos en el Mediterrá-
neo, en las arenas del desierto o en las fronteras de toda índole. 
¡Un desafío enorme para la sociedad y las Iglesias! El P. Alfredo J. 
Gonçalves cs, vicario general de los Scalabrinianos, compartió su 
experiencia y su reflexión. Fue un momento fuerte.

Los migrantes son hombres, mujeres, niños, familias enteras, traba-
jadores… que huyen de la pobreza, la miseria, el hambre, la violen-
cia, los conflictos armados. La discriminación, la persecución. La 
mayoría se encuentra en situación irregular, propensa entonces a 
esconderse para protegerse. Los flujos migratorios más importantes 
salen desde los continentes del Sur hacia los del Norte o desde Eu-
ropa del Este hacia el Occidente, en busca de mejores condiciones 
de vida.

¿Quiénes son los migrantes para nosotros? “Y ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?”, son palabras de Jesús a sus discípulos. Para el gobier-
no y las autoridades, son un problema. ¿Qué hacen estos gobiernos? 
¡Nada! 0, entonces unos muros entre uno y otro país. Cuando se 
recibe a los migrantes es porque se necesita mano de obra; no se 
les da un estatus legal y ellos quedan clandestinos. En esta situación 
precaria, ellos llegan a ser muchas veces víctimas del tráfico humano 
para el trabajo o para el sexo. Son percibidos como un peligro y una 
amenaza para la seguridad nacional. Los medios de comunicación 
y la opinión pública mantienen el miedo: los migrantes nos quitan 
nuestro empleo; no conocen nuestras costumbres…

Para la Iglesia, ¿quién es el migrante? No es un intruso, ni un extran-
jero, sino una oportunidad de encuentro, un soplo de un viento pri-
maveral, de oxígeno… Sobre todo en las ciudades, cuando se abre 
un diálogo con el otro, se presencia un paso de la multiculturalidad 

Madeleine Bédard
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a la interculturalidad. En vez de elevar muros, se construye puentes. 
En la pastoral, se les ayuda regularizar su situación; a veces se crea 
espacios de encuentros multiculturales para favorecer su cohesión 
y el mantenimiento de su cultura. El miedo o la hostilidad corren el 
riesgo de crear guetos y de impedir una integración progresiva. Po-
demos aprender a escucharles, ver su sabiduría propia, consistente 
en concentrarse en el objetivo, en lo que es esencial. Ellos anuncian 
la urgencia de cambios estructurales en las relaciones nacionales e 
internacionales.

¿Qué podemos hacer? Informarnos, tratar de percibir las causas; el 
capitalismo mundial, las situaciones en los países de origen. Engan-
charnos, con los gobiernos, para establecer leyes acerca de los dere-
chos de los migrantes al trabajo, a la escolaridad. Derribar, incluso al 
interior de la Iglesia, los muros visibles e invisibles. Colaborar entre 
congregaciones… En el mismo seno de nuestras instituciones inter-
nacionales, instaurar el diálogo como una manera adulta de superar 
el conflicto, de romper los muros. Algunas veces, nos encerramos en 
el mutismo, el rechazo, la negativa de hablar. El desafío es pasar de la 
multiculturalidad a la interculturalidad; para acoger nuestras diferen-
cias, hace falta un trabajo cotidiano. El mundo necesita testimonios.

Es en los lugares apenas localizables, considerados como insignifi-
cantes, donde el Reino de Dios echa raíces; por lo que se refiere a las 
fortalezas de los poderosos, llegarán a ser para ellos tumbas. El Dios 
del camino, de la cueva y del viaje no es el Dios del templo, de los 
sacrificios, de los palacios y de las fortalezas. Jesús ha privilegiado la 
voz del profeta itinerante, recorriendo ciudades y pueblos. Estamos 
llamados a mirar los migrantes con el corazón de Dios y a mirar a 
Dios con el corazón de los migrantes.

Formar y capacitar a la juventud

¿Cómo ayudar a los jóvenes a desarrollar el sentido de responsa-
bilidad? Aleksey Maksimov, de la Iglesia ortodoxa rusa, presentó 

¡Abre la puerta, déjele salir!
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la contribución de los jóvenes a la misión en su Iglesia, sobre todo 
después de los años noventa. En aquel momento, en vez de re-
construir las personas, la Iglesia se puso a construir, a levantar los 
monasterios y a restaurar las estructuras desaparecidas. Pero lo que 
sobre todo motivaba a los jóvenes no era respetar la tradición –una 
tradición rica, pero también con formas arcaicas– ni participar en 
las celebraciones, sino de hacer algo útil para la Iglesia. Hoy, las 
iglesias están todavía llenas, pero el porcentaje de jóvenes es escaso. 
Falta en la Iglesia una inspiración misionera. Haría falta una gran 
revolución para cambiar todo.

¿Qué hacer para comprometer hoy a los jóvenes en la misión?  Se 
trata de no considerarlos como objetos sino como sujetos de esta 
misión, dándoles una oportunidad de invertir sus energías. Dar vida 
a la comunidad eclesial, más allá de una simple frecuentación a la 
iglesia. Ser testigos de la alegría del Evangelio, recordando la palabra 
de Nietzsche: “¡Para que crea en su Salvador, haría falta que tengan 
un aire de un poco más salvado!”.

¿Cómo aplicar esto? Nos hemos cerrados demasiado sobre noso-
tros mismos. Habría que ofrecer a la gente oportunidades de encon-
trar el cristianismo fuera de los muros de la Iglesia, inventar maneras 
de vivir  la fe,  respondiendo a sus preguntas fundamentales sobre 
el sentido de la vida y de la muerte. El hecho que jóvenes sean 
atraídos por organizaciones terroristas revela su búsqueda de algo 
importante hasta tal punto de consagrar su vida, eventualmente has-
ta la muerte. No hay vida cristiana sin lucha contra el mal, contra la 
indiferencia. Es tarea de la Iglesia  encontrar la manera de ayudar a 
los jóvenes en encontrar esto.

Ser el cambio que anhelamos

“Abre la puerta, déjele salir”. Estas palabras del Papa han suscitado 
una reflexión extensa y profunda. Al dirigirnos a las periferias que 
nos interpelan, hemos identificado desafíos y oportunidades, luga-

Madeleine Bédard
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res de conversión y de compromiso. Estamos invitados a ceder. A 
ser el cambio que queremos, a derrumbar los muros y a construir 
puentes para encontrar al otro. En una sociedad donde los conflic-
tos se arreglan gracias a bombas, nosotros optamos por el diálogo, 
el aprendizaje recíproco, la colaboración, el trabajo en red; y esto 
con los laicos, con otras congregaciones y con los creyentes de otras 
familias religiosas.

Hacia el final del seminario, nuestra asamblea ha redactado una 
carta al Papa Francisco, expresando nuestro apoyo en sus propó-
sitos sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, como 
también nuestro deseo de instaurar relaciones más inclusivas. Hay 
también otras puertas abiertas en el camino bajo la luz del misterio 
pascual que nos conduce a la alegría del Evangelio.

Madeleine Bédard
Traducido por José Rodríguez

¡Abre la puerta, déjele salir!
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Reseña

Flores de Sangre, de la bandera a El Salvador 
1970-1979.
Una novela histórica, de Mary Judith Ress1

Editorial Cuatro Vientos, Santiago, 2014

Fascinada por la novela de Judith Ress empiezo mi presentación por 
el sugestivo e intrigante título “Flores de Sangre”. ¿Por qué la autora 
lo eligió como título? ¿Mezclar flores y sangre? ¿Ubicar estas flores 
de Chile a El Salvador como si en este medio y desde él hubieran 

1 Judith Ress, misionera laica católica norteamericana (ya jubilada), vive y trabaja en América 
Latina desde 1970. Tiene doctorado en teología feminista, maestría en economía y en litera-
tura hispanoamericana. Es cofundadora de Con-Spirando, colectivo feminista, y de Capacitar 
Chile (ahora ONG Tremonhue). Ha escrito varios libros.
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nacido flores de sangre? ¿Sangre de quién? ¿Qué analogía inusitada? 
Como si la sangre nutriera el nacimiento de flores… 

Les confieso que nunca pregunté a mi amiga Judy el por qué del 
título. Pienso que está bien que no lo haya hecho porque me da más 
libertad de interpretarlo y tejer comentarios sobre la belleza de la 
novela a partir de él. No pienso que el título signifique el martirio 
de las mujeres, aunque algunos aspectos de la vida de las monjas y 
campesinas en la novela y en la realidad latinoamericana nos lleva-
rían en esta dirección. Pienso que son más bien protagonistas éticas 
y políticas apasionadas que desde su cotidianidad subvierten códi-
gos culturales y religiosos. ¡Martirio me suena muchas veces a algo  
muy masculino y muy patriarcal! Me hace pensar en la etimología 
de la palabra  que tiene que ver con testigo. Un mártir es un testigo 
de su fe y por eso mismo sufre tormentos y persecución hasta la 
muerte. Hasta ahí está bien… Pero, si seguimos un poco más lejos, 
si entramos en la historia de la vida íntima de las palabras vamos a 
encontrar la etimología de ‘testigo’ y curiosamente la palabra viene 
del latín testis, raíz de donde se origina también la palabra testículo. 
En muchas culturas antiguas los hombres juraban y se convertían 
en testigos sosteniendo sus testículos en la mano derecha. Es quizá 
algo sin importancia pero esas sutilezas de la etimología y del ori-
gen de las palabras revelan camadas olvidadas de nuestra estructura 
psíquica, cultural y religiosa. Nos invitan a pensar, a encontrar co-
nexiones, a buscar otras expresiones.

Luchar por la justicia en las relaciones humanas, vivir en la cercanía 
de los pobres con amor y solidaridad por elección es simplemente 
vida, una vida, muchas vidas. La glorificación de  los que lucharon 
en vida y después de muertos  son transformados en mártires es 
un artificio que no siempre nos hace descubrir la complejidad de lo 
cotidiano, de sus trampas, imprevistos y extraordinaria belleza.

Lo que llamamos martirio en nuestra tradición occidental es mu-
chas veces el consuelo de una lógica de violencia social y política  
que las religiones utilizan para hacer soportable el dolor de la pér-
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dida. Pienso que es por la vida que se vive y es por la vida que Meg, 
Theo, la “reina madre”, las mujeres campesinas de El Salvador, Chi-
le y tantas personas han vivido. No hay premios eternos... lo que hay 
son  convicciones, recuerdos, memorias llenas de ternura, como nos 
regala Judy en su preciosa novela. Hablar de martirio es de alguna 
manera acentuar el círculo de la violencia otorgando un premio al 
que fue violentado o a la que muere por la estúpida violencia de 
otros. Puedo entender la lógica de la proclamación de mártires en 
el cristianismo hasta como lógica de seguimiento, pero pienso que 
tenemos que quebrarla o transformarla. Las muchas mujeres que 
en América Latina han perdido hijos, esposos, hermanos, padres y 
amores han probado el sabor amargo y trágico de la pérdida mortal, 
y se han rehusado a querer que los suyos sean convertidos en márti-
res. La muerte injusta aunque por hacer justicia no puede ser exalta-
da. La muerte injusta de los “buenos” con las armas fabricadas por 
los “malos” solo acentúa una lógica perversa y una dicotomía que 
es urgente superar. Los mismos vendedores de armas sirven a los 
dos lados o quizá a más lados en los conflictos cotidianos. Por eso, 
Flores de sangre es memoria de la creatividad de la sangre femenina en 
la vida. Es la demonstración de que hay cosas creativas que van des-
de y para muchas direcciones que solo un cuerpo de mujer puede 
vivir. Solo mujeres singulares como los personajes de Judy pueden 
defender vidas sin armas de guerra, pueden crear nuevos alientos y 
esperanzas, pueden quedarse pegadas a la existencia de cada día y 
compartir el pan como momento de amor y justicia.

Descubrimos en la novela que hay otra tradición que es más fe-
menina que la del martirio y que está en el Epílogo. Se trata de la 
tradición de las/los traga pecados. Esta tradición desde mis ojos y mi 
sentir la vida ha atravesado toda la novela de Judy, pues la mayoría 
de los personajes femeninos y algunos masculinos la han vivido en 
profundidad. Aunque solo se habla  explícitamente de eso en el 
final, este hilo atraviesa toda la novela y ha construido complicidad 
y solidaridad entre los personajes y entre ellos y ellas con los/las 
lectoras.



166

Año 56/3 • Nº 220

Ivone Gebara

Hay traga pecados en todas las tradiciones espirituales.2 Y porque nos aman, 
estos dioses y diosas comen nuestra vergüenza, tragan nuestra porquería y cargan 
nuestra culpa. En nuestra tradición cristiana tenemos por supuesto a Cristo, 
que cargó sobre sí mismo todos los pecados del mundo para que pudiéramos ser 
redimidas”. “Pienso que tú fuiste mi propia traga pecados, Theo.3 

Esta confesión escrita de Meg a Theo revela aspectos de esta tra-
dición humana que tiene caras diferentes según las culturas, pero 
siempre aparece y reaparece como para recordarnos la interdepen-
dencia de unos con los otros/as. Ella es parte de la necesidad huma-
na de “cargarnos los fardos unos de otros” para vivir y sobrevivir.

Pienso que entre las mujeres hay y siempre ha habido algo de espe-
cial relativo a la experiencia de traga pecados. Cada vez que la angustia 
y el miedo nos confunden la vida, cada vez que el dolor nos impide 
respirar, cada vez que la distancia nos separa de quienes amamos, la 
necesidad del “traga pecados” se presenta. Cada vez que las dudas 
asolan nuestros cuerpos y traban el curso de la  vida buscamos las 
“traga pecados”… 

¿A quién contar, con quién vaciar el peso de las sombras que nos 
sofocan el pecho? Cercanía y palabra se hacen necesarias… Sacan 
afuera  secretos, miserias y hacen que las palabras expresas se ajus-
ten un poco más a lo que se siente y liberen así el peso del sufri-
miento… La solidaridad entre nosotras se hace carne, pulsa como 
la sangre. Lo que vivimos como debilidad y dolor, como miedo y 
pasión, como muerte que se anuncia, es aceptado por la otra sin juz-
gamiento y esto nos sostiene y ayuda a caminar adelante. La amistad 
entre las monjas de la novela es un ejemplo típico de la experiencia 
crística del “traga pecados”. Un sentido nuevo, una teología quizá 
renovada se dibuja desde la vida de los personajes. Lo crístico ya no 
se afirma de forma absoluta y abstracta  en relación a Jesús Cristo 
como una adquisición dogmática o un concepto estático, sino en 
la movilidad de la vida y en cada vida que se torna “traga pecados” 

2 Cf., p 221.
3 Ibídem,  p 222.
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para la otra. Ya no se afirma más únicamente de forma masculina 
jerárquica como en las teologías oficiales, sino que como una mirada 
tierna desde los ojos, desde los oídos, desde el calor envolvente de 
un abrazo, desde la capacidad de desnudar el alma frente a una ami-
ga y sentir el desnudamiento acogido. Esto revela que en lo que se 
llama historia oficial de las luchas libertarias en América Latina hay 
otras historias poco contadas que atraviesan las historias oficiales. 
Son historias del alma, amistades del alma vividas desde el cuerpo 
como único lugar de nuestra vida. Judy Ress ha sabido contarlas y 
rescatar su fuerza poética y política, dibujando un realismo emocio-
nante en sus personajes a punto de envolver las lectoras en la misma 
narración.

Historias dentro de historias, guardadas en alguna historia sin ofi-
cialidad reconocida… “Novela histórica” que mucha gente no cree 
que sea historia real, acontecimiento de vidas sacado del cotidiano 
escondido, de lo que no aparece, de lo que es casi prohibido que apa-
rezca. Historia diferente de la historia oficial sobre  mujeres y hom-
bres “consagrados” a Dios, algunos/as héroes y heroínas dando la 
vida y en la práctica de la caridad. En la “novela histórica” de Judy 
Ress salimos de la “perfección” impuesta por los credos religiosos o 
por una imaginación perfeccionista, salimos de las creencias hechas, 
de un Dios blanco perfecto y puro que desde los cielos me juzga por 
mi impureza e imperfección…Salimos también del modelo rígido y 
controlado de seguimiento del Evangelio según modelos prefijados. 
Entramos en la mezcla de la vida, en la cotidiana impureza, en la 
belleza de la diversidad incluso diversidad de las impurezas, en el 
cansancio de copiar ideales abstractos e invenciones que esclavizan 
la vida… Sudor, sangre, besos robados, cuerpos heridos, olor de 
cocina buena, frescor del agua en el cuerpo aunque sea sucia, cer-
veza aunque sea caliente, hamaca en una sombra inesperada, pies 
sin zapatos y cuerpo sin hábito. Acogida de lo que llega como vida 
donde ya no se sabe por dónde van las cosas ni cuándo va a llegar el 
amanecer. Ya no se piensa en transformar la débil carne humana en una 
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masa de santidad,4 como escribía Meg en su diario de joven monja. Se 
quiere vivir, sobrevivir en la vida cambiante de cada día. El reto no 
es seguir el modelo establecido, sino el encuentro con la gente y con 
nosotras mismas en un mundo más complejo que el de los ideales 
enseñados.

En la novela de Judy Ress leemos otra historia, más allá de un cuen-
to de monjas santas y obedientes, más allá de lo que se sabía y se 
pensaba de la vida de las monjas. Monjas con cigarrillos, monjas 
que se bañan desnudas, que se enamoran, que se abrazan, que se 
exponen a los peligros de miradas llenas de codicia y suciedad, que 
se atreven a esconderse con guerrilleros, a protegerlos... Monjas que 
hablan fuerte, que denuncian a los poderosos, a los engañadores 
del pueblo… Quizá muchos pensarán de inmediato que esto ya no es 
más vida religiosa, vida consagrada a Dios. Y esto porque encuadrarán a 
Dios en un modelo fabricado por ellos mismos y sin darse cuenta 
lo someten a sus leyes, y someten a otras/os a esta invención tan 
poderosa y castradora.

La “novela historia” es dedicada a cuatro mujeres norteamericanas 
muertas en El Salvador, cuatro  mujeres que se aventuraran a querer 
salvar el mundo de la injusticia, de la pobreza y de la violencia. Pero 
no retrata sus vidas, refleja la vida de otras tantas monjas y revela en 
medio una historia de lucha por la dignidad humana, la historia de 
las pasiones del alma. Las pasiones del alma nunca han sido objeto 
de búsqueda de los historiadores y todavía menos de los historia-
dores de la Iglesia. Judy nos abre otras ventanas introduciendo las 
historias del alma femenina en la historia de la Iglesia y en la historia 
de América Latina. Nos invita a pensar la influencia de nuestras 
pasiones en el curso de la historia personal y en las políticas de cada 
día. Las saca de lo escondido, de lo irrelevante, de lo aparentemente 
pequeño de las emociones para meterlas ahí en la vida como fuerza 
del mismo protagonismo por la justicia y el amor recíproco. Las pa-
siones tan plurales como la vida se muestran en las personajes como 

4 Cf., p 4.
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expresión del vigor de su ser y nutriendo su compromiso. Y, en 
cierto sentido, contrariando la “pura” historia de la Iglesia donde las 
monjas obedientes solo ven a ángeles y hablan a Jesús; las de la no-
vela son pasión, lágrimas y canción de vida y de muerte en carne y 
hueso. Ellas que se presentan como siguiendo un sueño de un Dios 
hecho hombre se aventuran a creer que su vida de seguimiento de 
Dios es en medio de los caminos cotidianos llenos de basura, sudor 
y pasión. El ‘seguimiento’ se cambia en acogida de la vida como a 
ellas se les presenta sin modelos preestablecidos. ¡Qué atrevimiento! 
Qué locura pensarse realizando el deseo de un Dios de la forma 
como ellas lo estaban viviendo en Chile y El Salvador... Y ellas así lo 
creían y lo creyeron hasta la muerte. Más que eso, se sentían quizá 
ellas mismas como diosas frágiles decidiendo los caminos de su vida 
llenos de imprevistos buenos y malos. La vida, los planes no están 
allá, ni afuera, ni en los cielos, ni en la Biblia… se viven acá en me-
dio del olor de pólvora, sangre y tierra… en medio de los tiros de 
una guerra fratricida infame como todas las guerras… en medio de 
la sonrisa de los niños, de sus lágrimas y del dolor alegre de nuevos 
nacimientos.  

La conversión al presente, el amor al presente, un amor tierno y 
duro a la vez, un amor lleno de trampas y de momentos de ternura 
se dibuja como el amor de cada día, el amor como ‘pan nuestro’ 
cotidiano que pedimos que no nos falte…

Pienso y quiero que la novela de Judy Ress sea lectura obligatoria en 
los seminarios de teología y casas de formación de religiosas/os  y 
en las facultades de historia y sociología para que volvamos a poner 
nuestros pies sobre la tierra, mirarla, sentirla desde nuestros cuerpos. 
Salir de los ideales abstractos, dejar de imaginar voluntades supe-
riores, esquemas patriarcales de santidad y volver a nuestro sentir la 
vida, redescubrir en ella, en nosotras la fuerza y el sentido necesarios 
para el hoy… Tenemos que ser “tatuadas” por el hoy… y esperar 
desde el hoy, aunque con dolor y lágrimas, el cambio de relaciones 
que tiene que empezar desde nosotras/os.
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Todo cambia… No más como en la Edad Media viviendo en mo-
nasterios feudos, no más en conventos protegidos, no más con ro-
pas oscuras protectoras, los personajes de la novela salen de jeans 
y camiseta para aventurarse a realizar el sueño de su Dios o de ellas 
mismas nutridas por el bien común. Cantan canciones de amor 
y nostalgia y de los que son más vulnerables en la historia. Viven 
su dedicación a los pobres de villas y del campo marcadas por los 
acontecimientos de las dictaduras militares de Chile y El Salvador 
en los convulsionados años 60. En este amor colectivo del pueblo 
lo viven  a diario y en él se dibujan otros amores que no esconden la 
sed de la individualidad, que no impiden que los sueños personales 
y la ternura se muestre fuerte hasta la muerte.

La novela histórica de Judy Ress es además de un capítulo de la 
historia de la Iglesia en América Latina, un capítulo de la vida de 
mujeres en América Latina. Muchas de nosotras al asumir la defensa 
de la causa de los pobres y de nosotras nos hemos encontrado con 
nuestra historia, con nuestro cuerpo sediento de amor y ternura. Sa-
limos de la perfección idealizada, salimos de los modelos impuestos 
y sin prometer nada a nadie dejamos que algo grande nos suceda. 
Experimentamos en cuerpo propio lo que nos habíamos negado 
en el modelo de busca de perfección que nos habían enseñado. Y 
vivimos la atracción de los cuerpos en medio de la guerra que saca la 
vida de cuerpos. Vivimos algo del amor que nos da fuerza en medio 
de las bombas, incendios y destrucciones de la guerra de los grandes 
contra los pequeños y de los pequeños contra los pequeños. Y cree-
mos, creemos que un día veremos la paz, un día veremos la justicia 
aunque la muerte violenta nos cerque por todos los lados. El amor  
que renace va enredando y enredando como el musguito en la piedra como 
canta la querida Violeta Parra.

Judy Ress, mi amiga de tantos años, artista, escultora de palabras, 
dibujadora de sentimientos confirma sus cualidades extraordinarias 
de novelista. Es capaz de llevar a sus lectoras y lectores a situaciones 
de vida donde algo de lo que describe encuentra ecos fuertes en 
nuestras vidas.
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Para sentir y escuchar algo nuevo desde nuestro cuerpo común y 
desde nuestras memorias vividas o escuchadas hay que leer el libro 
con ternura y atención. “Sí, puedo oler resurrección en el viento cuando 
sopla a través de mi ventana abierta. Una ventana abierta puede ser una me-
táfora del alma…”,5 escribía Meg a Theo…Y una novela bien escrita 
también…

Ivone Gebara6

Octubre 2015

5 Cf.,  p 223.
6 Ivone Gebara, religiosa de la Congregación de las Hermanas de nuestra Señora, es doctora 

en filosofía y en ciencias religiosas. Dictó cursos de filosofía y teología en el Instituto de Teo-
logía de Recife; integra la Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo (ASETT). 
Asesora a grupos de mujeres, congregaciones religiosas y participa como docente invitada 
en universidades de diferentes países. Nació en Sao Paulo y actualmente vive en Camaragibe, 
cerca de Recife, nordeste de Brasil. Es autora de numerosos libros y artículos.



Suscripción  2015 para Europa (versión digital - PDF) € 30,00

Forma de pago:

-Transferencia bancaria intereuropea a:

PNB Paribas/Fortis
IBAN:  BE61 0341 9175 4817
BIC:  GEBABEBB
a nombre de: Helmut Renard
Auf dem Spitzberg 22
B – 4700 EUPEN /Bélgica

Indicando: suscripción Spiritus 2015

Suscripción 2015 para Resto del Mundo (versión digital – PDF) US$ 
40,00

Forma de pago:

-Cheque en US Dólares sobre un banco de los Estados Unidos, a nombre 
de SPIRITUS o Congregación del Verbo Divino. Enviar el cheque por  co-
rreo certificado, indicando su dirección electrónica, a Revista Spiritus, Ap. 
17 – 03 – 252, Quito / Ecuador.   

Una vez  recibido su pago, recibirá su usuario y contraseña a su correo 
electronico con los que puede acceder al archivo web por el que se maneja 
la versión digital.

¡Ojo!  Quienes, fuera del Ecuador, desean recibir la versión de la revista 
Spiritus en papel, deben tomar en cuenta que el precio de la suscripción ha 
aumentado considerablemente por los altos costos de envío.

Si necesita la versión en papel, por favor, tome en cuenta los precios indi-
cados, más abajo, y póngase en contacto con la administración de Spiritus: 
spiritus.ec@gmail.com

Suscripción 2015 para Las Américas (versión en papel) US$ 90,00
Suscripción 2015 para Europa (versión en papel) € 100,00
Suscripción 2015 para Resto del Mundo (versión en papel) US$ 125,00


