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¿De regreso a la sacristía?

El papa Francisco desde el comienzo de su pontificado ha dejado muy 
claro que la fe tiene necesariamente una dimensión social y política. 

Lo expresa de una manera reiterada en los documentos Evangelii gau-
dium y Laudato si’. La misión, innegablemente, tiene que ver algo con la 
dimensión política en la vida de las personas y de las sociedades.

Un gran número de cristianos en todo el mundo, hay que reconocerlo, no 
percibe claramente esta relación entre fe y política. Ciertamente, el contexto 
no siempre es favorable, la función política no da de sí misma una cara po-
sitiva. No se puede negar que ciertos altos funcionarios tienen la tendencia 
de instalarse confortablemente en su sillón y de aferrarse como una fuente de 
privilegios y beneficios, descuidando sus responsabilidades con miras a quie-
nes se supone deben servir. En África, por ejemplo, algunos jefes de Estado 
tienden a eternizarse en el poder, tratando, acá y allá, de que se modifique 
la Constitución para que esta les autorice optar por un nuevo mandato. 

Presentación
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Muchos cristianos se sienten desprovistos ante la situación, y tentados a 
resignarse. Hay pastores que se esfuerzan por aclararles, incentivarles a 
comprometerse positivamente en este campo, según su nivel accesible. Otros 
se arriesgan en denunciar públicamente ciertos abusos intolerables. En el 
presente número se encuentran dos aportes que evocan estas realidades.

En el contexto de Europa Occidental, la acción política está muy devaluada 
en los ojos de la población. La comisión social del episcopado francés, en 
su declaración de 1999 “Rehabilitar la política”, ya lo subraya. La situa-
ción al respecto no ha cambiado mayormente después. Mucha gente tiene la 
impresión que los Gobiernos que se suceden son impotentes en resolver los 
grandes problemas como la pobreza, las desigualdades sociales, el desem-
pleo… La política parece no hacer peso frente al mundo financiero y las 
grandes multinacionales. Las decisiones tomadas por las personas en el po-
der parecen, de antemano, estar más orientadas por una perspectiva electoral 
que por objetivos a largo plazo, enfocando reformas en profundidad. Para 
muchos, la clase dirigente parece desconectada de las preocupaciones cotidia-
nas de la población. Los “affaire” o estafas que implican a personalidades 
y partidos políticos de cualquier tendencia aumentan las desconfianzas de 
los ciudadanos. Entonces no sorprende que tantas personas, especialmente 
entre las generaciones jóvenes, lleguen a desinteresarse por el juego político y 
abstenerse completamente en las consultas electorales.

Incluso si por todas partes se encuentra también personas dedicadas al bien 
común, la poca credibilidad del político sigue preocupante. Frente a esta 
constatación, la respuesta de Jesús a la cuestión acerca del impuesto al empe-
rador recibe una reflexión específica: “Dar al César lo que es del César…”. 
Para un cristiano, el compromiso sociopolítico no es facultativo. No simple 
por ello: se trata también de “dar a Dios lo que es de Dios”. Cuando los 
agentes pastorales arriesgan una palabra, una iniciativa en este campo, 
siempre se enfrentan con el reproche de “mezclarse en política” y con la ex-
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presión “regresen a la sacristía”. Quienes quieren ser testigos del Evangelio 
tienen que discernir y optar por una elección en función del contexto local 
y las circunstancias que se presentan. Ninguna situación se parece a otra. 
Pero esta experiencia y análisis hecho en la India, en Benín, en Chile, en 
Estados Unidos o en Europa, pueden estimular la reflexión en alguna otra 
parte y sugerir alguna pista de acción. 

El presente número con su diversidad quiere aportar una luz en lo que 
está en juego a la hora de comprometernos inevitablemente a un testimonio 
evangélico. Las opciones de Jesús tuvieron una proyección política, ya que se 
trata de los valores del Reino.

Jean-Michel Jolibois, París
Helmut Renard, Quito
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La política, tan denigrada, es una vocación muy noble…

Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de en-
trar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar 
las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro 
mundo. La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es 
una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el 
bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad “no 
es solo el principio de las micro-relaciones, como en las amis-
tades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro-
relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas.

Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela 
de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es im-
perioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten 
la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya 
trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los 
ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus 
planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la 
trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y 
económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre 
la economía y el bien común social.

En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social 
de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables en 
el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuer-
zas dominantes. Recordemos que “el ser ciudadano fiel es una 
virtud y la participación en la vida política es una obligación 
moral”. Pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere 
un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve 
involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer in-
tegrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del 
encuentro en una pluriforme armonía.

Evangelii gaudium (205; 220)
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“Den al emperador…”:
Un llamado al discernimiento permanente

Hippolyte Simon

Después de haber consagrado su ministerio presbiteral, especialmente a la formación 
de seminaristas, diáconos, sacerdotes y laicos, en 1996 Mons. Hippolyte Simon fue 
colocado a la cabeza de la diócesis de Clermont. Entre sus obras: Cristianos en 
el estado moderno (Cerf, 1984), Iglesia y política (Centurion, 1990). Ha 
trabajado también en el folleto Los católicos y Europa (Bayard, 2006) de la 
Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE), en la que 
fue vicepresidente.

Desde los primeros tiempos de la predicación evangélica, los 
discípulos de Jesús de Nazaret se han hecho la misma pre-

gunta: ¿cómo traducir en su realidad cotidiana las exigencias que 
provienen de la enseñanza de su Maestro? Estas exigencias son per-
manentes, pero las situaciones vividas nunca son las mismas. Deben 
por consiguiente, discernir, de manera siempre renovada, cómo la 
luz del Evangelio ilumina su situación concreta.

El verbo discernir es aquí determinante. En efecto, como lo saben 
todos los familiarizados con el Evangelio, el centro de la predica-
ción apostólica se refiere a la persona de Jesús de Nazaret, muerto y 
resucitado. Fundamentalmente, se trata de decidir seguirlo o no, en 
una palabra de creer en Él. Luego, cada uno está invitado a concor-
dar sus actos y sus compromisos con este Maestro de vida.

Para los discípulos de Jesús, la cuestión del discernimiento se plan-
tea en todos los dominios de la existencia. Pero se presenta de ma-
nera particularmente aguda si se considera el problema específico 
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de la relación con la política, es decir la forma de comportarse como 
ciudadanos en la sociedad de la que son miembros. En efecto, Jesús 
ha hablado frecuentemente de un “Reino” que Él venía a inaugurar. 
Y esta proclamación iba al encuentro de una espera muy fuerte por 
parte de sus oyentes. Así, según san Marcos, Jesús, desde su primera 
predicación, anuncia la proximidad del “Reino de Dios”: “Después 
que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la 
Buena Nueva de Dios: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios 
está cerca: conviértanse y crean en la Buena Nueva” (Mc 1, 14-15).

De inmediato, conviene disipar un equívoco. Sea que se considere 
la actitud personal de Jesús de Nazaret o su enseñanza, es claro 
que el Reino del que habla y que viene a anunciar a los que quieren 
acogerlo, no es de orden político. No es de orden temporal y no se 
suma a los reinos existentes. Entonces, ¿cómo articular este Reino 
anunciado y los otros reinos?

Jesús rechazó explícitamente que lo hagan rey

Todo lector del Evangelio lo sabe: Jesús de Nazaret desconfía del 
entusiasmo de sus oyentes o de los beneficiarios de sus curaciones. 
A veces, aun les pide no decir nada a nadie, para evitar especialmen-
te que se lo confunda con un liberador en el sentido político del 
término. Sobre todo, rechazó explícitamente ser proclamado rey. 
Este episodio nos lo relata Juan, después del gran signo de la multi-
plicación de los panes: “Al ver la gente el signo que había realizado, 
decía: Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. 
Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para 
hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo” (Jn 6,14-15).

Esta actitud no es contradictoria con su aceptación de ser aclamado 
el día de su entrada triunfal en Jerusalén (Cf. Jn 12,12-19). En efec-
to, ese día, sabe que su condenación es inminente y que pronto será 
rechazado por esta misma multitud que lo aclama. Y, en el momento 
de su más grande soledad, acepta que Pilatos lo califique “rey de los 
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judíos”. Lo trágico de la situación impide todo error: su Reino no es 
de este mundo (Cf. Jn 18, 36-37).

Por tanto, ¿debemos concluir que el Evangelio no tiene nada que 
decirnos sobre nuestras obligaciones de ciudadanos? Esta conclu-
sión sería injusta y, sobre todo, olvidaría que los discípulos de Jesús 
no están “fuera de la tierra”. Aquí es necesario recordar lo que decía 
Pablo de sí mismo cuando reivindicaba el ser ciudadano “de naci-
miento” (Hch 22,28). Somos ciudadanos de un Estado, “antes” de 
llegar a ser discípulos de Jesús. No se debe comprender esta ante-
rioridad como una anterioridad cronológica; muchos cristianos han 
sido bautizados de niños antes de haber adquirido una conciencia 
política. Es una anterioridad lógica. Somos ciudadanos por nuestro 
nacimiento o por naturalización antes de ser cristianos por nuestro 
bautismo. Y no cesamos de serlo cuando nos hacemos discípulos de 
Jesús. ¿Cómo tener juntas estas dos pertenencias?

Para articular la una con la otra debemos ahora analizar cómo las 
precauciones pedagógicas de Jesús y su actitud personal nos invitan 
a precisar la singularidad de la predicación cristiana. Y luego tratar 
de comprender que la novedad del Evangelio viene, por una especie 
de “consecuencia”, a aclarar nuestras responsabilidades de ciuda-
danos.

La característica de la experiencia cristiana

El primer discurso de Pedro, el día de Pentecostés, tal como nos es 
reportado por san Lucas en los Hechos de los Apóstoles, nos da, de 
alguna manera, el núcleo fundamental que se desarrolla en todo el 
Evangelio: “A este Jesús Dios lo resucitó; de lo cual todos nosotros 
somos testigos” (Hch 2,32).

Como estamos acostumbrados a escucharlo, este enunciado nos 
parece simple. Pero debemos sobrepasar esta aparente simplicidad 
para encontrar toda la fuerza que sorprende y maravilla y, sobre 
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todo, el poder de transformación que contiene. Necesitamos reen-
contrar lo que, por su parte, escribe el apóstol Pablo: “Si no hay 
Resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resu-
citó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe” 
(1Cor 15, 13-14).

Nos parece sorprendente comenzar una reflexión sobre las relacio-
nes entre fe y política con lo que constituye la finalidad de los cua-
tro evangelios: el anuncio de la Resurrección. Pero, hay que com-
prender bien que la naturaleza misma de la predicación evangélica 
permite, ella sola, dar cuenta de dos aspectos fundamentales de la 
experiencia cristiana: su universalidad y su capacidad de interpelar 
todas las situaciones históricas posibles.

Su universalidad

Desde los primeros comienzos de la Iglesia, siempre ha habido y 
siempre habrá contradicciones entre las formas de expresión de la 
experiencia cristiana y las culturas en las cuales es anunciada. Las 
tensiones entre los creyentes de origen judío y los de origen pa-
gano son de ello el primer testimonio. El primer rechazo experi-
mentado por el apóstol Pablo, cuando anuncia la resurrección a los 
atenienses, lo ilustra igualmente. Y todos los misioneros de todos 
los tiempos han encontrado esta contradicción: ¿cómo anunciar el 
Evangelio a pueblos que provienen de una cultura diferente? ¡Y, sin 
embargo, el Evangelio es para todos los pueblos, todos los países y 
todos los tiempos!

Esta contradicción puede ser superada si se comprende que el 
Evangelio se refiere, ante todo, a una persona singular, Jesús de Na-
zaret, y a la manera como Él pasó por la muerte para entrar en la 
Resurrección. Desde entonces, el anuncio de este “paso” concierne 
también a toda persona que viene a este mundo, porque toda per-
sona debe afrontar la muerte. Y en ese momento único para cada 
uno de nosotros Cristo se nos une. Porque todo ser humano debe 
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enfrentar el sentido de su muerte, debe conocer la manera como 
Jesús vivió y pasó la suya. Puesto que ella afecta a cada ser humano 
en su singularidad, la Buena Noticia de la Resurrección de Cristo es 
un mensaje universal.

Vale aquí una referencia que nos permite aproximarnos a este gran 
misterio: cuando Neil Armstrong desembarcó en la luna, el 20 de 
julio de 1969, pudo decir: “un pequeño paso para un hombre, un 
gran paso para la humanidad”. Esto se inscribe en el corazón de 
nuestra condición humana: lo que le acontece a una sola persona 
compromete a toda la humanidad.

Su capacidad para interpelar todas las situaciones históricas 
posibles

Jesús de Nazaret no vino simplemente a predicar un programa mo-
ral de conversión ni tampoco a proponer una visión del mundo. El 
que reconocemos como Hijo de Dios vino a compartir la condición 
humana para abrir nuestra humanidad al mundo de su Padre. Se nos 
revela como el Mediador que restablece la Alianza entre Dios, Padre 
de todos, y cada uno de los seres humanos que acogen su Amor. Al 
anunciar que esta Alianza está abierta en adelante a todos los que 
quieran recibirla y al abrir el horizonte de la resurrección, Jesús de 
Nazaret manifiesta que la historia de los hombres no se detiene en 
el horizonte de lo visible. Se cumple en un Reino “ya y todavía no”. 
Con este título, la revelación de Jesús repercute en todas las socie-
dades posibles como un llamado a no considerarse como la “patria 
definitiva”, de la que habla la carta a los Hebreos: “Pues no tenemos 
aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura” (He 13,14).

Si no prestamos atención a esta “piedra angular”, todo el desarrollo 
del cristianismo, a través de los siglos, permanece incomprensi-
ble. En efecto, sin este reenvío permanente a la presencia miste-
riosa, pero sin embargo real, del Resucitado en su Cuerpo que es 
la Iglesia, limitamos a esta a lo que solo puede percibirse desde el 
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exterior, es decir, a un conjunto de organizaciones religiosas y so-
cioculturales, o a una empresa de educación moral. La Iglesia está 
evidentemente organizada de manera visible y propone un cuerpo 
de doctrina que ha sido codificado en el transcurso de los siglos. 
Pero lo que percibimos desde el exterior no agota su realidad pro-
funda. Es posible decir de la Iglesia lo que Pablo mismo dice de los 
apóstoles: “Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para 
que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de 
nosotros” (2 Co 4,7).

Tensión entre lo que se puede percibir y lo que se espera

Sin llegar a retomar la famosa expresión de Stalin: “El Papa, ¿cuán-
tas divisiones?”, muchos observadores y comentaristas han buscado 
y continúan buscando cómo explicar la Iglesia a partir de lo visible. 
Pero, más allá de sus formas de organización perceptibles y sin em-
bargo a través de ellas, la acción del Espíritu de Cristo resucitado 
en el corazón de las y los que lo acogen, es la que puede dar cuenta, 
últimamente, del despliegue y del devenir de la Iglesia. Esta obra de 
santificación, como lo muestra la parábola del “juicio final” (Mt 25), 
desborda las estructuras visibles de la Iglesia y no se limita tampoco 
al conjunto de bautizados, pero necesita de esas formas visibles para 
continuar su proclamación a todas y todos quienes quieran acogerla 
hoy. Esta tensión entre lo que es perceptible ahora y lo que será ma-
nifestado al fin de los tiempos es constitutiva de toda la vida de la 
Iglesia. Pero es imposible suprimir uno de los polos de esta tensión.

Así, por ejemplo, hay a menudo personas que tratan de oponer el 
Evangelio a las instituciones eclesiales. Pero olvidan que sin estas 
instituciones, por pesadas que pueden parecer, ¡el Evangelio nunca 
nos habría llegado! No se trata de negar ni simplemente de desco-
nocer lo que hay de criticable, y a veces de trágico, en nuestra his-
toria. Se trata de reconocer que la inmensa cadena de generaciones 
de creyentes, con sus límites, sus debilidades y sus pecados, nos ha 
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transmitido el Evangelio a partir del cual pudiéramos estar tenta-
dos de juzgarlos. Debemos, pues, mantener juntos la necesidad de 
anunciar de forma socialmente referencial el Evangelio el Señor; y, 
al mismo tiempo, la de llegar a lo que percibimos como la presencia 
del Señor actuante en el corazón de nuestra humanidad, cuya con-
dición vino a compartir.

Para pensar en esta articulación, podemos remitirnos a la enseñanza 
del mismo Jesús en esta frase célebre, pero singularmente difícil de 
interpretar: “Den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo 
que es de Dios” (Lc 20,25). Como lo veremos, no basta decir, lo que 
se escucha frecuentemente, que esta frase instituye la separación de 
lo espiritual y de lo temporal. En efecto, conviene observar que lo 
espiritual no se opone a lo temporal, pues se juega en el tiempo, en 
este tiempo que es el nuestro.

Dos “órdenes” de realidades que no se oponen sino que son 
necesarias

A priori, esta invitación puede parecer diáfana: por un lado estaría 
el emperador, y por otro, Dios. A cada uno lo suyo, y todo estaría 
dicho. Según este punto de vista, André Frossard puede escribir: 
“El fundador del cristianismo no da una respuesta a los grandes 
problemas de su siglo. ‘Den al emperador lo que es del emperador, 
a Dios lo que es de Dios’, esta frase que instituye, diecinueve siglos 
antes del padre Combes, el principio de separación de la Iglesia y del 
Estado, resume toda la enseñanza de Jesús sobre la política”.1

Pero, ¿se puede mantener este simple enunciado? Desde entonces, 
en efecto, cuando se pregunta lo que, en justicia, es del emperador 
y lo que es de Dios, el principio de separación se vuelve mucho 
menos claro; pues están implicadas, con el emperador y con Dios, 

1 André Frossard, a propósito del nuevo Catecismo universal, en Le Figaro del 17 de noviembre 
de 1992.
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las mismas personas y al mismo tiempo. ¿Cómo situarse uno mismo 
en relación con el uno o con el otro? Y, si esta frase era tan diáfana, 
¿cómo explicar que haya necesitado diecinueve siglos para sacar de 
ella conclusiones?

Si se considera esta perícopa “Den al emperador…” tal como la 
presenta el capítulo 20 (v 25) del evangelio de Lucas, se pueden 
observar cosas muy interesantes para nuestro asunto.2 Este capítu-
lo describe una secuencia de cinco perícopas que, a primera vista, 
parecen no tener ninguna relación entre ellas: la pregunta de los 
miembros del Sanedrín sobre la autoridad de Jesús (vv 1-8), la pa-
rábola de los viñadores homicidas (vv 9-19), la pregunta sobre el 
impuesto debido al emperador (vv 20-26), la de los saduceos sobre 
la resurrección (vv 27-40) y la declaración de Jesús sobre el Mesías 
como Hijo y Señor de David (vv 41-44).

Pero, si se colocan estas perícopas en cinco columnas verticales 
yuxtapuestas, se ve que la primera y la quinta se relacionan: a la 
controversia sobre la autoridad de Jesús, Él afirma su identidad de 
Mesías, Hijo de David. También se puede observar que la segunda 
y la cuarta columnas están ubicadas alrededor de la tercera como 
alrededor de un eje. Se obtienen dos círculos concéntricos organi-
zados en torno a la perícopa sobre el impuesto. El círculo grande 
nos hace pasar de una contestación sobre la autoridad de Jesús (1) 
a un desvelamiento de su autoridad mesiánica (5). El círculo inte-
rior nos hace pasar de una denuncia de administradores que han 
usurpado la tierra (2) a la afirmación de una nueva manera de ser 
en el mundo de la resurrección (4). Y estas dos transferencias es-
tán organizadas, la una y la otra, con relación al cambio de proble-
mática enunciado en el doble imperativo: “Den al emperador… 
den a Dios…” (3).

Como se ve, hay una especie de sustitución: en el lugar de la tierra 
(1 y 2), Lucas hace entrever la perspectiva de la resurrección (4 y 5) 

2 Para un análisis más amplio, consultar mi obra Vous qui cherchez Dieu, voici un. GPS, París, 
DDB, 2010.
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según la cual el ser humano adquiere, desde ahora, un valor infinito. 
La mujer ya no es considerada solamente desde el punto de vista de 
su fecundidad; no está ya destinada solo a dar una posteridad a su 
marido. Obtiene un estatuto de persona completa, con alguna anti-
cipación a lo que será en la gloria del Reino. Esto es lo que permitirá 
al apóstol Pablo escribir esta frase cuyo alcance emancipador está 
todavía lejos de dar todos sus frutos: “Efectivamente, todos ustedes 
son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe pues todos han sido 
consagrados a Cristo por el bautismo, de Cristo han sido revestidos. 
Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, 
entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús” 
(Ga 3,26-28).

Discípulos y ciudadanos a la vez

Resituada en su contexto la frase: “Den al emperador lo que es del 
emperador y a Dios lo que es de Dios” permite comprender que, en 
efecto, hay una “separación” operada por Jesús entre lo que se refie-
re al emperador y lo que se refiere a Dios. Pero esta separación no 
debe comprenderse como una oposición o una indiferencia. No hay 
dos realidades opuestas sobre un mismo plano; lo que significaría 
que el emperador y Dios, en cierta manera, estarían en competencia. 
Hay que comprenderla como el establecimiento de dos órdenes que 
no son de la misma naturaleza. Para utilizar una comparación no se 
trata de oponer lo espiritual a lo temporal, como si lo espiritual fue-
ra más ligero que lo temporal, como, en un mismo vaso, el aceite se 
separa del agua. Se trata de comprender que tenemos dos órdenes 
de realidades que no están en el mismo plano; como el aire y la luz, 
que no se oponen en una habitación y que pueden ser igualmente 
necesarios para cada persona. Y, sobre todo, estas dos órdenes de 
realidades conciernen a las mismas personas; cuando nos hacemos 
discípulos de Jesús y acogemos en Él la promesa de la resurrección, 
no dejamos de ser ciudadanos.
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Parece que el primero que sacó la conclusión es el mismo após-
tol Pablo. En un pasaje frecuentemente citado, pero general-
mente mal interpretado, Pablo establece la distinción de las dos 
órdenes:

Todos deben someterse  a las autoridades  constituidas. No 
hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por Él 
han sido establecidas. Por tanto, quien se opone a la auto-
ridad, se opone al orden establecido por Dios, y los que se 
oponen recibirán su merecido. Los gobernantes, en efecto, 
no están  para infundir temor al que se porta bien, sino al 
que hace el mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? 
Haz el bien y tendrás su aprobación, pues la autoridad es 
un instrumento de Dios para ayudarte a hacer el bien. (…) 
Es necesario que se sometan, no solo por temor al castigo, 
sino por convicción personal. (…) Den, pues, a cada cual lo 
que le corresponda: al que tributo, tributo; al que impuesto, 
impuesto; al que respeto, respeto, y al que honor, honor 
(Rm 13,1-7).

Este pasaje, comentado frecuentemente, puede prestarse a un con-
trasentido si no se tiene cuidado de situarlo en su contexto. Fre-
cuentemente ha sido comprendido como una sacralización “del 
orden establecido”, que los cristianos estarían obligados a respetar 
en toda circunstancia, aunque sea totalmente injusto, ya que se ha 
dicho “establecido por Dios”. Según esta interpretación, es inútil 
oponer la actitud “revolucionaria” de Jesús, que no teme oponerse a 
las autoridades establecidas de su tiempo, y la actitud “reaccionaria” 
de Pablo, que habría venido a predicar la sumisión a esas mismas 
autoridades. Hay que desconfiar de esas simplificaciones. El pen-
samiento de Pablo toma una significación diferente si se tiene en 
cuenta lo que sigue.
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Una legitimidad de orden no religioso sino ético

Ante todo, Pablo, por su conversión a Cristo, rompió con el sistema 
teocrático en el que había crecido. Como celoso fariseo, no habría 
podido reconocer la legitimidad del emperador pagano de Roma. 
Pero ahora recomienda admitir su autoridad. Este es un signo de 
que Pablo no juzga ya a las autoridades según un criterio confesio-
nal. El emperador, aun pagano, no está afuera del proyecto de Dios 
sobre la historia del mundo. No se puede contestar su poder con el 
pretexto de que no es cristiano. De ahí que Pablo invita a los cris-
tianos a reconocer toda autoridad política legítima, y no solamente 
la autoridad de los que pertenecen a la religión cristiana. No se trata 
de que los cristianos hagan un Estado cristiano al interior de los 
Estados existentes. Pero este principio, evidentemente, no regula la 
cuestión de saber lo que fundamenta la legitimidad de esos Estados.

Con este propósito, Pablo añade una justificación de gran alcance. 
La autoridad se establece “para incitar al bien”. He aquí la verdadera 
novedad. El criterio que permite juzgar la acción de los magistrados 
no es ya su pertenencia confesional, sino su acción en favor del 
bien. Por esto, Pablo sustituye con un criterio moral, que puede 
ser reconocido por todo hombre de buena voluntad, el criterio de 
pertenencia religiosa. Por otra parte, el mismo Pablo lo experimentó 
durante las discusiones con sus adversarios ante el tribunal del go-
bernador Félix, en Cesaréa (Cf. Hch 24,22-26). El magistrado roma-
no, pagano, se mostró, en los hechos, más racional, más respetuoso 
del derecho que los fanáticos religiosos aferrados a la pérdida de 
Pablo.

Luego, al final de su exhortación, Pablo invita a los cristianos a so-
meterse a la autoridad, no de manera servil, por temor, sino por 
“motivo de conciencia”. Se trata de mostrarse concienzudo en todos 
estos asuntos. El cristiano no es, pues, ajeno, totalmente extranjero 
a la autoridad a la que obedece. Se adhiere a ella voluntariamente, 
sin coerción, porque ella está encargada del bien común. De ahí que 
pagar los impuestos y las tasas no es una obligación sin sentido; es 
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una participación normal a la vida de la sociedad en la cual se vive. 
Este llamado al discernimiento “en conciencia” estaba ya contenido 
en el imperativo enunciado por Jesús: den al emperador...

En fin, Pablo no considera el caso en el que la autoridad, olvidada 
de su misión, incitaría no al bien sino al mal. Decirlo no es violentar 
el texto de su carta; en este caso, la legitimidad de la autoridad ya no 
se impone. Si es racional someterse a la autoridad cuando ella incita 
al bien, es también racional pensar que esa autoridad se descalifica 
cuando hace el mal o invita a cometerlo.

Sobre este punto, la Primera Carta de Pedro aporta una iluminación 
interesante: “Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino 
o ladrón, por malhechor o por meterse en asuntos ajenos. Pero si 
sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a 
Dios por llevar este nombre” (1 Pe 4,15-16). Para decirlo en térmi-
nos contemporáneos, el apóstol Pedro invita a sus lectores a evitar 
todos los delitos de derecho común, pero a no ceder en nada res-
pecto a la libertad religiosa. Se trata, pues, de reconocer que la au-
toridad política no tiene que imponer convicciones religiosas, sino 
que debe, en su orden, promover la libertad de conciencia, la justicia 
y el bien común.

Para una articulación positiva entre pertenencia política y fe 
cristiana. La libertad religiosa y el Estado de derecho

Al finalizar esta relectura podríamos pensar que el Evangelio nos 
deja en una gran perplejidad. Es cierto que nos remite a nuestro 
discernimiento “en conciencia”. Pero, si no nos da un contenido 
preciso para nuestros compromisos de ciudadanos, nos da puntos 
de apoyo de gran solidez.

En primer lugar, el emperador no es Dios. No debemos “idolatrar” 
al poder político ni a sus representantes. Los discípulos de Cris-
to reivindican su libertad de conciencia frente a los poderes que 
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tendrían la tentación de imponerles convicciones religiosas. Recí-
procamente ellos deben cuidarse de imponer sus convicciones a 
otros ciudadanos. Podemos retener aquí esta afirmación del papa 
Benedicto XVI: “Es conforme a la naturaleza de la Iglesia que esté 
separada del Estado y que su fe no pueda ser impuesta por el Es-
tado, sino que repose sobre convicciones libremente adquiridas”.3 
Sobre este tema podemos releer útilmente todos los debates sobre 
la libertad religiosa durante el Concilio Vaticano II y la Declaración 
Dignitatis humanae de 1965.

En segundo lugar, el emperador no tiene legitimidad sino cuando 
respeta la libertad y promueve la justicia y el bien Pero, ¿cómo defi-
nir las actitudes concretas que corresponden a esas grandes orien-
taciones? No podemos discernir las exigencias de la justicia y del 
bien como si tuviéramos una conciencia solitaria; solamente pode-
mos hacerlo en el diálogo y la búsqueda con los demás ciudadanos. 
La pertenencia a Cristo refuerza esta invitación a la apertura y al 
compromiso gracias a la luz de la Doctrina Social elaborada por la 
Iglesia en el transcurso de los siglos y constantemente actualizada. 
Podemos remitirnos al importante texto de 1972 de los obispos 
de Francia: “Política, Iglesia y fe: para una práctica cristiana de la 
política”.4

Tercero, la humanidad es una. El Evangelio se dirige a todos los 
pueblos y a toda persona que quiera acogerlo. Esta unidad de la 
familia humana es una afirmación constante del Evangelio y ella se 
hace cada día más evidente para nuestros contemporáneos. Somos, 
pues, al mismo tiempo ciudadanos de un Estado particular y miem-
bros de la comunidad humana. La pertenencia a Cristo, liberándo-
nos de los límites del Estado del que somos miembros por nuestro 
nacimiento, nos invita a comprometernos en el servicio y la sal-
vaguarda de nuestra “casa común”, según la fuerte expresión del 
papa Francisco en su encíclica Laudato si’ del 24 de mayo de 2015.

3 Cardenal Joseph Ratzinger, “Discurso de recepción en el Instituto de Francia”, en La Croix, 
del 7 de noviembre de 1992.

4 Monseñor Gabriel Matagrin, Politique, Eglise et foi, París, Centurion, 1972.
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En fin, ninguna sociedad puede presentarse como la ciudad defini-
tiva. El Estado, en su orden, no es sino una mediación que permite 
a cada persona cumplir su vocación, y esta va más allá de la historia 
visible, pues avanzamos en medio de las dificultades de la historia 
humana, pero hacia el horizonte del último juicio.

Un espacio abierto a nuestras libertades y responsabilidades

Estos cuatro puntos de apoyo no dan una respuesta inmediata a 
las preguntas que se plantean los discípulos de Jesús, pero abren el 
espacio de lo que hoy se designa con el nombre de Estado de dere-
cho. No podemos aquí responder a su larga y difícil génesis; pero, la 
experiencia presente muestra que él es tan frágil como indispensable 
para la paz y el desarrollo de los pueblos. Estos puntos de apoyo 
son como un horizonte para un discernimiento que solo avanza en 
la oración, la meditación y la confianza en el Espíritu de Aquel de 
quien esperamos el regreso.

Hippolyte Simon
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño  

 



Año 56/4 • Nº 221 • Diciembre de 2015

Teología pública en Asia.
Con especial atención al contexto de la India

Patrick Gnana

En el marco de la Universidad de Madrás, en Chennai dentro de Tamil Nadu, el 
P. Patrick Gnanapragasam es profesor y decano del Departamento de los Estudios 
cristianos. Tiene por campo particular de investigación la religión en el contexto de 
la modernidad y la posmodernidad, y las relaciones entre religión y sociedad civil. 

Desarrollar una teología pública, en el nuevo sentido de la 
expresión,1 es una cosa relativamente inédita en el seno del 

cristianismo asiático. No obstante, hoy en día, sentimos más y más 
la necesidad de hacerlo: la religión cristiana es una de aquellas que, 
actualmente, se desarrolla más rápidamente en Asia, lo que suscita 
preguntas que permanecen insolubles sin la implicación de otros, 
comprendido allí el Estado secular. Aunque en crecimiento numé-
rico rápido, los cristianos se quedan minoritarios en casi la totali-
dad de los países asiáticos, a excepción de las Filipinas y el Timor 
Oriental. Vivir en una situación minoritaria no es una experiencia 
únicamente cultural o religiosa, sino también muy claramente polí-
tica. Es un llamado a elaborar teologías públicas sanas de manera 
que la comunidad cristiana pudiese, de forma dinámica, ser fiel a su 
identidad y comprometerse en su misión de manera creativa.  

1 Lo llamo nuevo porque la teología pública contemporánea es radicalmente diferente de las 
“antiguas” teologías públicas que emanan del contexto de la cristiandad de ayer. La de Carl 
Schmitt es un buen ejemplo: su teología pública, aun que defiende enérgicamente el lugar de 
la religión en la esfera pública, tendía a ubicarla al mismo nivel del Estado. Por otro lado, las 
“nuevas” teologías públicas, desarrolladas en los escritos de Jürgen Moltmann, David Tracy, 
Duncan Forrester, Willam Storrar, Felix Wilfred, Sebastian Kim y otros, se construyen a 
partir de la democracia y de la pluralidad religiosa tomadas como realidades.  
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A partir de estas preocupaciones, este breve estudio se esfuerza en 
arrojar luz sobre algunas de las cuestiones principales con las cuales 
los cristianos de Asia en general, y de India en particular, tendrán 
que vérselas en el marco de las teologías públicas. 

Teología pública cristiana y democracia en Asia

Allí donde se desarrolla una teología pública sana y creativa, puede 
emerger también una sana democracia. El continente asiático no 
ha alcanzado aún un estado de democracia verdaderamente digno 
de su nombre. Una auditoría que categoriza a los países del planeta 
según su grado de democracia2 ubica a Japón en el decimosexto 
lugar; Taiwán se ve atribuido el 30º, India el 50º, las Filipinas el 
56º, Indonesia el 64º, Singapur el 73º, Bután el 74º, Malasia el 78º, 
Tailandia el 94º, Nepal el 95º, Bangladesh el 100º, Pakistán el 109º, 
Sri Lanka el 114º, China el 121º, etc. Esto muestra que ningún país 
asiático está cerca de integrarse a los diez primeros; la experiencia 
de la democracia es más bien poca en el continente.     

Tratándose de las relaciones entre religión y Estado, Asia, con su 
“democracia balbuceante”, presenta una tabla con matices ambigüos. 
Hay países en los que la religión se posiciona en el interior de un mar-
co estatal monárquico, como en varios países de Asia occidental. En-
contramos también Gobiernos militares o dictatoriales con religión 
oficial, como Birmania; Estados democráticos que tienen también 
una religión oficial, como Pakistán, Nepal o Indonesia; democracias 
que tienen una religión mayoritaria, como las Filipinas, Timor Orien-
tal, Sri Lanka, Corea del Sur; encontramos democracias oficialmente 
laicas pero que ceden más y más a las presiones de fuerzas religiosas, 
en particular aquellas de las mayorías: India, Japón; y hay Estados que 
prohíben la religión en la esfera estatal y pública: China, Corea del 
Norte, Vietnam. Así, el continente asiático presenta una gran varie-
dad de tipos de relación entre Estado y religión.  

2 Ver: http://www.worldaudit.org/democracy.htm 
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Que esto esté bajo la forma de religión oficial, de influencia ejer-
cida sobre una sociedad civil o de toma de distancia en relación al 
Estado, incluso de exclusión de la esfera estatal, el actual aumen-
to de religiosidad tiene un impacto en la cuasi-totalidad de países 
de Asia. Cada país administra a su manera esta cuestión del lugar 
de la religión en la esfera pública; según el contexto, los cristianos 
son confrontados a desafíos específicos. Si los cristianos de la In-
dia están relacionados a un nacionalismo religioso y a una política 
mayoritaria, los cristianos en Pakistán están confrontados a las leyes 
sobre la blasfemia, los cristianos de China no tienen más opción 
que volver al rango de las Iglesias patrióticas o esconderse “bajo 
tierra”, los cristianos de Indonesia están aislados y tiene un estatuto 
de blanco, de objetivo; los cristianos de Birmania ven su profesión 
severamente restringida, y así continúa. 

Una eficacidad real 

Aun en una situación minoritaria, los cristianos de Asia están lla-
mados a participar, a través de sus teologías públicas, a la puesta en 
escena y al apoyo de regímenes y de políticas democráticas. La fór-
mula apodíctica de los Evangelios “Den al emperador lo que es del 
emperador y a Dios lo que es de Dios”, el hecho de que Jesús cum-
ple con el impuesto, la exhortación paulina a “someterse a aquellos 
quienes gobiernan”, todo esto nos dice algo importante sobre nues-
tra relación con el Estado, nos llama a reconocer como válida la au-
tonomía del poder estatal frente a la autoridad religiosa. Jesús dirige 
también una crítica profética a los poderes políticos y religiosos de 
la época. El movimiento de Jesús, originario de personas en margen 
de la comunidad judía, viene a plantear un desafío de talla al poder 
romano. Ubicándose en una historia bíblica de salvación donde se 
manifiesta la acción de Dios en favor de los marginalizados y de los 
oprimidos, el Reino de Dios inaugurado por Jesús y el movimiento 
que se inspira no adquiere vitalidad sino en relación con el poder del 
Estado por una transformación liberadora.  
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Esta relación trasformadora con el Estado, a partir de la situación 
de las personas marginalizadas, constituye entonces el corazón de 
la teología pública cristiana, el faro que en Asia debe guiarla. ¡Inútil 
repetir que los cristianos son minoritarios! Como lo dice Sebastián 
Kim, “en las sociedades pluralistas, los cristianos no tienen el mo-
nopolio del espacio público –ellos pueden ser más que una débil 
minoría– pero eso no viene necesariamente a reducir la cuestión 
pública del mensaje cristiano”.3 La intervención transformadora de 
los cristianos puede tener una eficacidad profética incluso cuando 
son minoritarios. Los profetas han sido siempre una minoría, ¡poco 
numerosos! Como agentes catalíticos, podemos jugar un rol eficaz 
en la esfera pública y tener un impacto positivo sobre el Estado y 
sus desmembramientos.     

David Lumsdaine propone dos maneras de evaluar el impacto po-
lítico de la fe cristiana: uno indirecto, implícito y “micro-estructu-
ral”, y el otro directo, explícito y “macro-estructural”.4 El impacto 
micro-estructural se produce a través de la esfera civil, el impacto 
macro-estructural a través del Estado y el mundo político. En Asia, 
los cristianos no son mostrados como eficaces en la esfera civil: la 
educación ha sido siempre su dominio de compromiso y esta con-
tribuye en gran medida a moldear la sociedad civil, tocando también 
la esfera política. En el interfaz de las esferas civil y política, com-
promisos similares, del orden de la defensa, pueden tener un efecto 
transformador no insignificante en relación al Estado, que fortalez-
can eficazmente las democracias asiáticas nacientes.       

El cristianismo evangélico y la democracia en Asia

El cristianismo es una de las religiones cuyo crecimiento es el más 
rápido en Asia. En China, uno de los dos países más poblados del 

3 Sebastian Kim, Theology in the Public Sphere–Public Theology as a Catalyst for Open Debate, London, 
SCM Press, 2011, pp vii-ix.

4 David Halloran Lumsdaine (ed.), Evangelical Christianity and Democracy in Asia, New York, 
Oxford University Press, 2009, p 8.
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continente, este crecimiento es impresionante. Los cristianos eran 
allí menos de un millón en 1949; ellos alcanzaron el número de tres 
millones en 1982 y alrededor de treinta millones en el año 2000.5 El 
Pew Research Centre cuenta sesenta y siete millones en 2010, lo que 
representa el 5% de la población china. En otros países de Asia 
igualmente, el crecimiento del cristianismo es importante, sin que 
concierna tanto a las confesiones tradicionales como a las Iglesias 
evangélicas pentecostales.

El giro que tomarán las relaciones entre estas Iglesias evangélicas 
y la democracia es una cuestión importante para la actual teología 
pública en el continente. Ciertos especialistas se inclinan por una 
adaptabilidad del cristianismo evangélico a los procesos democráti-
cos asiáticos.6 David Lumsdaine es, por ejemplo, de la opinión que 
“la adhesión al cristianismo evangélico que con frecuencia permite 
una progresión de las personas pobres y marginalizadas en términos 
de prosperidad, de confianza en sí, de competencia cívicas y de vi-
talidad en la vida asociativa, esta estimuló entonces a las sociedades 
a adoptar procesos más abiertos y más democráticos”.7 Este tipo 
de cristianismo, forma acentuada de protestantismo, se apoya so-
bre la revelación bíblica; así, esta viene a democratizar la esfera de 
la fe cristiana disponiendo a cada individuo, independientemente 
de las relaciones de las cuales él hereda, a practicar su religión a su 
manera. Esta posibilidad de recibir individualmente la revelación 
bíblica, legitimada por dones particulares del Espíritu, contribuye a 
la emergencia de una acción individual en las relaciones sociales, y 
esto motiva a la persona a participar en la esfera pública, reforzando 
por allí a la democracia. 

Nos hace falta, no obstante, tener conciencia que el cristianismo 
evangélico puede también favorecer un individualismo que no es 
necesariamente compatible con las sociedades asiáticas, centradas 

5 Ver Kim-Kwong Chan, “The Christian Community in China. The Leaven Effectˮ, en David 
Halloran Lumsdaine (ed.), op. cit., pp 44-45.

6 Ver David Halloran Lumsdaine (ed.), Evangelical Christianity… op. cit. 
7 Ibídem, p 3.
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en la comunidad. Un aspecto importante de este cristianismo es la 
práctica del proselitismo misionero, lo que puede ocasionar, en el 
espacio público, conflictos con otras tradiciones religiosas. Por otra 
parte, se acomoda bien a las personas de las clases medias emergen-
tes, a quienes podrían servir las aspiraciones; estas miran de arriba 
abajo las disparidades, creadas por el mundo del mercado, como 
oportunidades a alcanzar en el dominio de la economía, de la edu-
cación y del empleo. La democracia no puede tener sentido si esta 
genera nuevas formas de inequidades y de exclusiones. Así, lo que el 
cristianismo evangélico da a la democracia con una mano, parece re-
cuperarlo con la otra. Todas estas preocupaciones que conciernen a 
las relaciones entre el cristianismo evangélico y la democracia deben 
ser tomadas en consideración en el seno de una reflexión teológica 
pública auténtica, capaz de aportar respuestas.     

La teología pública cristiana en India

En India, los cristianos son hoy en día llamados a jugar un rol 
inventivo, activo y pertinente en el espacio público, no sola-
mente por su propio bien sino también por el de la democra-
cia, que contribuyen enormemente en valorizar. La comunidad 
cristiana fue un actor mayor de la instauración de la democracia 
en el país y ayudó ampliamente a forjar sus ideales. Esto de 
varias maneras. 

Inicialmente contribuyendo en el renacimiento hindú, valorizando 
el patrimonio religioso-cultural y filosófico clásico; participando en 
la “revolución silenciosa” de las clases menos privilegiadas por la 
educación y la sensibilización por los derechos humanos y cívicos, 
y en la construcción nacional tras la independencia, solidarizándose 
con las personas pobres y marginadas, a fin de lograr su emanci-
pación económica y social. No hace falta decir que los cristianos 
contribuyeron también en la emergencia de un espacio público por 
la introducción de los medios de comunicación impresos y por su 
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presencia activa en este mundo. Todo esto no hace sino incrementar 
su responsabilidad en el desarrollo de la democracia en India, aun si 
no constituyen más que una minoría religiosa. 

El poder de una minoría profética

Fundamentalmente, la energía y la inspiración necesarias para desa-
rrollar una teología pública vienen de la presencia estimulante del 
Espíritu Santo. La Biblia muestra el Espíritu de Dios activo en una 
minoría profética, jugando un rol decisivo en la orientación de la 
historia del pueblo. El Antiguo Testamento se detiene en numero-
sas personalidades proféticas, una minoría en Israel, que ejerció un 
contra-poder, guiando, juzgando y aun corrigiendo públicamente 
los gobernantes de la época. Ayudaron oficialmente a las personas 
a rechazar la esclavitud de poderes humanos opresivos o de fuerzas 
sobrenaturales idólatras.

Jesús, el profeta por excelencia, manifestó el poder profético sus-
citando la esperanza de una minoría marginalizada en Palestina. El 
“pequeño rebaño”, grupo minúsculo pero compacto de apóstoles 
y discípulos que lo conformaban, que lo siguió y acompañó en 
su misión hasta su muerte y resurrección, constituía una pequeña 
minoría, pero esta se convirtió en una fuerza públicamente im-
portante, en particular durante los días que siguieron a la Resu-
rrección. Los primeros cristianos, pequeño grupo que habiendo 
adoptado una manera distinta de vivir, aunque perseguidos por las 
autoridades, terminaron, sin embargo, por llenar con su presencia 
y la del Evangelio el Imperio romano. Eran una minoría abierta, 
receptivos al Espíritu de Dios, que los acompañaba en su recorri-
do histórico y a quienes inauguraba en sus vidas un futuro lleno 
de esperanza.        

Llegar a ser así una minoría profética, abierta y dinámica, debería ser 
el objetivo de los cristianos de Asia. En India, deberían mantenerse 
al margen tanto del complejo de inferioridad como del triunfalismo; 
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son una minoría dinámica que les hace falta afrontar las difíciles 
cuestiones que se les presenta hoy en día. 

Hacerle frente a la cuestión de la conversión

En India, la conversión religiosa es para los cristianos una pregunta 
recurrente. Desde la época de los misioneros, conflictos y contro-
versias se multiplicaron, prolongados posteriormente y hasta la fe-
cha en nuevos desarrollos. El fenómeno del nacionalismo, descen-
diente político de la modernidad, se impuso en el debate, buscando 
paralizarlo. Los líderes y organizaciones nacionalistas de diversos 
perfiles encontraron objeciones contra la conversión, la fuerza de 
cabecera de “desnacionalización” entre la población hindú. Gandhi, 
pionero del nacionalismo político, decía: “Si yo tuviese el poder de 
legislar, pondría al proselitismo fuera de la ley”.8 Desde el alba de la 
República de la India, ciertos Estados fueron a hacer pasar leyes an-
ti-conversión, temiendo que las personas de las “castas registradas”9 
y grupos tribales se convirtiesen al cristianismo. Para disuadirlos, las 
enmiendas llevadas al derecho personal hindú (Hindu personal laws), 
por la Ley sobre el matrimonio entre hindúes (Hindu Marriage Act) 
de 1955, descartaron toda posibilidad para los conversos de heredar 
una propiedad. Por otra parte, la Orden presidencial de 1950 prohi-
bió a los cristianos originarios de “castas registradas” el acceso a los 
lugares normalmente reservados a estas castas en las instituciones 
de enseñanza pública.     

La evolución actual favorece al nacionalismo religioso-cultural, 
como marco del juego democrático; como  resultado, emerge la 
derecha hindú con su política mayoritaria. Mientras que para la ma-
yoría de hindús la conversión no es en sí misma un problema, la 
derecha hindú, diciéndose representante del hinduismo, multiplica 
controversias y conflictos. Aun si en su seno se eleva una tímida voz 

8 Citado por Bhagwan Josh, “Conversion, Complicity and the State in Post-independent In-
dia”, en Julius Bautista and Francis Khek Gee Lim (eds.), Christianity and the State in Asia–Com-
plicity and Conflict, Nueva York, Routledge, 2009, p 97.

9  Scheduled Castes: expresión eufemística por la cual la administración designa a los dálits, “into-
cables” o “fuera de castas” ( N.D.L.R.). 
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para pedir un debate sobre la conversión, la mayoría se muestra en 
contra, sin dudar en infligir violencias a los cristianos, a sus lugares 
de culto y a sus símbolos religiosos. Cada año, esta violencia no hace 
sino crecer en intensidad.      

Los cristianos responden de diversas maneras a tales incidentes 
relativos a la conversión. Manifiestan su solidaridad a las víctimas 
de la violencia: al visitarlos y brindándoles ayuda económica ne-
cesaria en la reconstrucción de sus vidas. Hacen maniobras junto 
a las autoridades civiles y políticas para mejorar la situación de las 
víctimas, y se manifiestan públicamente contra las violencias que 
les ocasionaron. Toman diferentes iniciativas, buscando restaurar 
buenas relaciones interreligiosas donde estas violencias tuvieron 
lugar. Toman medidas legales para hacer aplicar la cláusula de la 
“libertad religiosa” inscrita en la Constitución. Estas diferentes 
vías, y aun otras, llegaron a ser su manera habitual de respon-
der a las violencias en este dominio. En lo inmediato estas son 
necesarias y eficaces. Sin embargo, más allá de estas reacciones 
específicas del caso por caso, los cristianos tienen que reflexionar 
también en otras iniciativas llevadas a largo plazo. Así, implicarse 
más activamente, aun en la esfera civil para hacer fracasar el au-
mento de fundamentalistas de diversos tintes, sería una manera 
más significativa de hacer teología pública.             

Defender la cláusula sobre la “libertad religiosa”

En el contexto de la India, una de las mayores preocupaciones de la 
teología pública es la interpretación del artículo de la Constitución 
india sobre la libertad religiosa, estrechamente ligada a la cuestión 
de la conversión. Esta disposición, extraída de los derechos que fi-
guran en la Declaración universal de los derechos del hombre, está 
así redactada: “En los límites dictados por el orden, la moral y la sa-
lud pública, (…) toda persona tiene un derecho legal a la libertad de 
conciencia y al derecho de profesar, practicar y difundir libremente 
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su religión” (Art. 25. 1). La manzana de la discordia reside en el tér-
mino “difundir” (propagate), que fue introducido en la Constitución 
después de largos debates en el seno de la Asamblea constituyente.10 
Mientras que el hecho de “profesar” y de “practicar” su religión en 
privado no plantea ningún problema, la dificultad se vuelve real con 
el derecho de “difundirla” o “propagarla”, lo que es una actividad 
pública. Como se indicó más arriba, ciertos Gobiernos provinciales 
buscaron protegerse de las implicaciones de la disposición al legis-
lar sobre la cuestión de la conversión, atribuyéndole motivaciones 
peyorativas tales como “fraude”, “coerción”, etc.    

La necesidad surge para identificar el sentido de esta cláusula de 
la libertad religiosa en el contexto actual. Es necesario, en pri-
mer lugar, plantear la gran pregunta por su pertinencia y por su 
significación en el marco de un sistema político democrático. El 
punto crucial es saber si la democracia gana o pierde cuando los 
ciudadanos de la India ejercen su derecho a difundir o propagar, 
en el buen sentido de la palabra, su religión. Toda democracia 
adulta debe respetar la libertad de conciencia de cada uno en la 
elección, la práctica y aun en la difusión de su religión, en la me-
dida en la que esta no ofende ni la ley ni la moral del orden pú-
blico. Los cristianos, en India, tienen por trabajar la protección 
de esta libertad y la maduración de la democracia. La teología 
pública continuará en iluminar la pertinencia de esta disposición 
en diversos contextos.        

Luchar para que los cristianos de origen dalit se beneficien de 
la discriminación positiva

Que los cristianos de origen dalit (intocable) puedan obtener los 
beneficios de la “discriminación positiva” (affirmative action) es otro 
problema importante actual de la teología pública. La cuestión es 

10 Ver Sebastian Kim, In Search of  Identity–Debates on Religious Conversion in India, New Delhi, 
Oxford University Press, 2003.
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que el Estado rehúsa a estos cristianos las ventajas, previstas por la 
Constitución, concedidas a las clases socialmente desfavorecidas, 
que fueron históricamente perjudicadas por el sistema de castas. 
Los beneficios consisten en lo que estas personas tienen como 
prioridad, en caso de competencia con otros, por la educación y 
el empleo. Mientras que están dadas a los dálits en general, estas 
ventajas son rehusadas para quienes, entre ellos, profesan el cris-
tianismo. El motivo que se da es que a los cristianos, al no aceptar 
el sistema de castas, no les es aplicable esta disposición de discri-
minación positiva. 

Sin embargo, la Iglesia india pidió que los cristianos de origen dalit 
no sean discriminados a base de su religión; y, que no se les puede 
rehusar estos privilegios acordados a las personas desfavorecidas. 
En primer lugar, tal rechazo es una pura y simple discriminación 
religiosa; en segundo lugar, su condición de dálits no ha mejora-
do sustancialmente, incluso después de su adhesión al cristianismo. 
Ellos sufren una discriminación en el interior mismo de la Iglesia, 
su lucha continúa; hacer una teología pública en India implica, en-
tonces, que los acompañemos. 

Solidarizarse con los grupos sociales desfavorecidos

La sociedad civil es un espacio relativamente libre del control del 
Estado, de movimientos contradictorios del mercado y aun de los 
vínculos familiares. Es el dominio “público” por excelencia donde 
es posible, en una búsqueda del bien común, pasar múltiples fronte-
ras y cultivar los grandes ideales humanistas. Es allí donde la gente 
puede, por un lado, encontrarse con sus identidades particulares 
relativas a la etnia, la raza, la casta, la religión, la lengua o la cultura; 
y, por otro lado, a organizarse fácilmente con otros en diversas re-
des. Es aun ahí que, en la ocasión y en medio de debates públicos, 
pueden hallar lugar reflexiones, conversaciones, discusiones que van 
a contribuir a formar la opinión y dinamizar la vida pública. Es 
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entonces este espacio que ofrece el medio más apropiado en la ela-
boración de una teología pública.

La comunidad cristiana es uno de los mayores actores de la so-
ciedad civil india. Esta aportó una contribución histórica a la 
formación del espacio público y de la democracia naciente. Más 
recientemente, su presencia fue traducida por nuevas iniciativas 
significativas: ella se constituyó como organismo benévolo para 
conducir proyectos de asistencia social, programas comunitarios 
de salud, gestión de catástrofes o de concientización. Esta con-
tinúa a implicarse en las cuestiones relativas a los derechos del 
hombre y dentro de acciones de defensa que se dirigen a for-
talecer la autonomía de personas desfavorecidas, traducciones 
pertinentes de una teología pública. Esta teología es así llamada 
a solidarizarse con este mundo, a entrar en conversación con 
numerosos actores religiosos, para que teologías contextuales in-
terreligiosas trabajen en la reducción de la dependencia de estas 
personas. 

Hacerse catalizador de redes interreligiosas

En India, las relaciones entre el cristianismo y las otras confesiones 
religiosas constituyen una apuesta permanente. Desde hace tiem-
po, la cuestión es tratada por diversas teologías de las religiones. 
Además del exclusivismo clásico, la comunidad cristiana probó con 
aproximaciones inclusivas y aun pluralistas en diversos momentos 
de su historia. El elemento destacable de esta fase ha sido un boceto 
sobre la verdad de las otras religiones que hemos intentado prolon-
gar de forma significativa. Los cristianos estaban menos preocupa-
dos de atraer la mirada de los otros sobre las diversas religiones que 
de hacer valer su propio punto de vista. 

La dinámica de la teología pública requiere que los cristianos esta-
blezcan una relación interactiva e intersubjetiva con los otros cre-
yentes, poniendo la verdad del cristianismo a prueba del espacio 
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público a través de múltiples intercambios. El tipo de intercambio 
más pertinente consiste en establecer relaciones concretas efectivas 
con las personas de otras confesiones. Es a través de este tipo de 
relación que se dará muestra de respeto y de comprensión respecto 
a ellos. Una manera fecunda de comprometerse es la de jugar un rol 
de catalizador para llevar a varias otras confesiones a encontrarse en 
diversas redes orientadas hacia el bien común.  

Hacer efectivos los derechos de las minorías

Es un hecho bien conocido que, justo después de la independencia, 
los cristianos prefirieron el reconocimiento de los derechos de las 
minorías a una representación común en el parlamento. Estos de-
rechos, pensaban, les permitirían ser respetados en su apego fiel a 
estas tradiciones religioso-culturales. 

Hoy en día, el ejercicio de estos derechos hace frente a fuertes ten-
siones. El nacionalismo religioso-cultural, aplicado de manera im-
placable por las fuerzas políticas mayoritarias, viene a callar, ignorar 
y aun a oponerse a las tradiciones religioso-culturales de las mino-
rías. En varios de sus puntos nodales, la historia esta reescrita para 
imponer una versión favorable a la política de la mayoría. Los pro-
gramas educativos no conceden a las tradiciones religioso-culturales 
de las minorías un nivel de las instancias de decisión política. Es una 
de las grandes cuestiones por las que la teología pública india va a 
tener que preocuparse.    

Responsabilizar a la comunidad cristiana 

La comunidad cristiana debe mostrarse a la altura de la institu-
ción que ella representa, digna del nombre que lleva; y, entonces, 
cultivar en ella misma todos los valores propios a una institución 
pública. Para empezar, le hace falta organizar espacios públicos 
en el seno de sus propias instituciones, espacios dialógicos en ella 
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misma. Se trata también de hacer presente una sólida estructu-
ra igualitaria que permita a cada uno de sus miembros participar 
plenamente en la vida de la Iglesia. Le hace falta aplicarse decidi-
damente en liberarse de las herencias jerárquicas y hegemónicas. 
En India, desde hace tiempo, la casta es la gran epidemia no so-
lamente de la sociedad en general, sino también de la comunidad 
cristiana. Este sistema socialmente opresivo es aquello a erradicar 
del cuerpo eclesial.    

Para concluir

En Asía, la entrada de la religión en el espacio púbico es una rea-
lidad emergente que se manifiesta claramente en el aumento de 
la vitalidad de las grandes tradiciones religiosas y de las formas 
de religiosidad más locales y populares, así como dentro de su 
implicación política creciente. Es en ese contexto que debe ha-
cerse la teología pública.11 Toda teología pública pertinente, no 
solamente en Asia sino en todo lado, debe esforzarse en promo-
ver la democracia como sistema político a privilegiar y, en este 
marco democrático, comprometer intercambios abiertos a todos 
sobre las cuestiones relativas al bien común y a la vida pública. 
Que su religión sea minoritaria no debe incitar a los cristianos de 
Asia a nada más que a explorar y ejercer su rol profético irrem-
plazable. Los cristianos indios, ellos también minoritarios, están 
confrontados a varios desafíos que emanan del Estado indio y 
de la sociedad: conversión, libertad religiosa, discriminación po-
sitiva, derechos de las minorías, emancipación de las personas 

11 Sobre el conjunto de estas cuestiones, se puede consultar también: Ankur Barua, “Ideas of  
Tolerance - Religious Exclusivism and Violence in Hindu-Christian Encounters”, Internatio-
nal Journal of  Public Theology 7 (2013), pp 65-90, Brill; Sebastian Kim (ed.), Christian Theology 
in Asia, Cambridge, Cambridge University Press, 2008; Peter C. Phan (ed.), Christianities in 
Asia, Blackwell Publishing Ltd., 2011; Felix Wilfred, “Asian Christianity and Public Life-The 
Interplay”, dans Felix Wilfred (ed.), The Oxford Handbook of  Christianity in Asia, pp 558-574, 
New York, Oxford University Press, 2014; F. Wilfred, Asian Public Theology - Critical Concerns 
in Challenging Times, New Delhi, ISPCK, 2010; F. Wilfred (ed.), Theology to go Public, New Delhi, 
ISPCK, 2013.
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desfavorecidas, relaciones con los otros creyentes, lugar en la 
sociedad civil… Es trabajando de manera inventiva en la elabo-
ración de teologías públicas sólidas que ellos estarán en condi-
ciones de responderles.

Patrick Gnana
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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Teólogo y sociólogo beninés, el P. Efoé Kuassi Julien Penoukou enseñó en la ICAO 
de Abidjan, de la que fue rector en 1991. Ha trabajado especialmente en las 
relaciones entre Iglesias y realidades sociopolíticas en África, y publicó Iglesias 
de África: proposiciones para el futuro (Karthala 1984). Desde 2003 está 
encargado de la capellanía nacional del personal dirigente y personalidades políticas 
en Benín. De 1990 a 1998 fue miembro del Consejo de redacción de Spiritus.

La jerarquía de la Iglesia católica está visiblemente presente en el 
campo político en Benín y actúa constantemente como media-

dora entre los diferentes actores: oposición y mayoría presidencial, 
gobernantes y sindicatos en conflicto, etc. Frente a ello, las otras 
instituciones y confesiones religiosas se vuelven discretas, aun si las 
Iglesias evangélicas son más activas en los dominios del poder en 
ejercicio. Pero, para el clero católico, las interpelaciones, sensibiliza-
ciones y recomendaciones de la Iglesia se desprenden del deber de 
su vocación y de su misión.

Dar el sentido de Dios al mundo político

La fe en Dios obliga a dar al mundo, aun político, el sentido de 
Dios, creador y redentor de todas las cosas. En efecto, para revelar 
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y realizar el eterno designio de Dios de salvar a todos los hombres y 
a todo el hombre en toda situación (cf. 1 Tm 2,4), el Verbo de Dios 
se hace carne en la historia de la humanidad. Por consiguiente, la 
Iglesia está plenamente en la línea de su vocación cuando propaga 
en el mundo los “valores evangélicos que ayudan a todos los hom-
bres a acoger el plan de salvación de Dios”. Ella asume esta misión 
específica al proclamar al mundo las exigencias espirituales de toda 
vida personal y social. Esta autonomía de la Iglesia implica la de la 
comunidad política, cuya tarea es servir al bien común temporal 
mediante instituciones y programas que le son propios.

Pero las tareas respectivas de la Iglesia y de la comunidad política 
no excluyen toda colaboración, muy al contrario, puesto que las dos 
están al servicio del bienestar de los mismos hombres y sociedades. 
Este servicio será más eficaz si se ejerce en una sana cooperación, 
teniendo en cuenta no solo las circunstancias sino y, ante todo, la 
identidad y la autonomía de cada una.

La Iglesia propugna la realización total del hombre

Ninguna opción política, consagrada por naturaleza a la gestión 
temporal, puede revelar, menos aún asumir, la dignidad integral e 
inviolable de la persona humana. Por el ser humano, Jesús vivió, 
sufrió, vertió su propia sangre, muriendo y resucitando. Todo esto 
indica que la verdadera salvación del ser humano proviene del Crea-
dor y Redentor del ser humano, una obra que Él ha confiado a sus 
apóstoles, obra que hay que continuar con la fuerza de su Espíritu 
(cf. Mt 28, 18-20; Hch 1,8).

La antropología cristiana interpelada por la Doctrina Social de la Igle-
sia se inscribe en esta perspectiva. “Propone principios de reflexión; 
da criterios de juicio; propone orientaciones para la acción”.1 En re-
sumen, busca crear condiciones favorables que permitan al hombre 

1 Ver Catecismo de la Iglesia católica, 1992, No 2423.
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realizar su vocación: descubrir la verdad sobre las realidades y, ante 
todo, sobre sí mismo, discernir los caminos y los medios para llegar 
a su verdadero destino. Obrando así, la Iglesia cumple su misión de 
evangelizar las realidades sociales, económicas, culturales y políticas 
del mundo. Juan Pablo II escribe con razón: “Para la Iglesia, el mensa-
je social del Evangelio no debe ser considerado como una teoría sino 
ante todo como un fundamento y una motivación para la acción”.2

Actitudes y acciones de la Iglesia en política en Benín

Desde la lucha por la independencia hasta nuestros días, pasando 
por el período de los golpes de Estado en los años sesenta y los 
dos decenios de régimen marxista, la jerarquía de la Iglesia católica, 
en diversas formas, ha marcado siempre con su presencia el campo 
político. Así, a fines de los años ochenta, cuando las autoridades en 
el poder, desbordadas por la situación de crisis generalizada, deci-
den organizar una Conferencia de las fuerzas vivas de la nación, los 
obispos publican, en febrero de 1989, una carta pastoral: Conviér-
tanse y Benín vivirá. Esta carta causó sensación, a tal punto que un 
prelado católico, Mons. Isidore de Souza, presidirá esta histórica 
Conferencia nacional.

Cartas pastorales y mensajes

Desde febrero de 1989 hasta nuestros días, de cerca de treinta car-
tas pastorales y de mensajes de la Conferencia Episcopal de Benín 
(CEB), los cuatro quintos están consagrados a cuestiones de orden 
político y social. Los obispos se dirigen directamente a los benineses 
para darles, cada vez, una apreciación sobre la cuestión política y so-
cial del país o bien, de manera más precisa, para invitarlos a cumplir 
el deber cívico en campañas electorales decisivas.

2 Juan Pablo II, carta encíclica Centesimus annus en el Centenario de la encíclica Rerum novarum. 
“La enseñanza social de la Iglesia”, 1 de mayo de 1991, No 57.
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Otras formas de intervención

La misión pastoral de los obispos en el dominio político se confir-
ma a través de encuentros y contactos informales, tentativas de me-
diación, movilizaciones para la oración, etc. Los líderes políticos se 
reúnen con los obispos para informarlos de una situación y, ocasio-
nalmente, para solicitar su intervención. Igualmente, las organiza-
ciones sindicales o de la sociedad civil buscan intercambiar con los 
responsables del clero católico a propósito de sus inquietudes, con 
miras a recibir sus apreciaciones, o solicitar un pedido de mediación.

Creación de una capellanía del personal dirigente y persona-
lidades políticas

Bajo el impulso de la renovación democrática, instaurada por la 
Conferencia nacional de fuerzas vivas de febrero de 1990, los obis-
pos de Benín tomaron la iniciativa de invitar a los líderes políticos 
cristianos a su sesión ordinaria de enero de 1998. Según los pre-
lados, la presencia constante de los cristianos en los dominios del 
poder desde que se independizó el país, nunca había llegado a un 
testimonio creíble y determinante de su fe. En respuesta, los líderes 
invitados expresaron con pesar su sentimiento de haberse sentido 
solos en el rudo combate político, sin un apoyo real ni un acompa-
ñamiento espiritual por parte de la Iglesia. Pidieron a los obispos 
crear una capellanía para su servicio. Un obispo y un sacerdote fue-
ron nombrados para ayudarlos a profundizar su fe en conexión con 
su compromiso político.

Así nació en Benín la capellanía nacional del personal dirigente y 
personalidades políticas, repartida en diez capellanías diocesanas y 
constituidas por dos órganos: el Movimiento Católico del Perso-
nal dirigente y Personalidades políticas (MCCPP) y el Observatorio 
Cristiano Católico de Gobernanza (OCCG).
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El Movimiento Católico del Personal dirigente y Personalidades 
políticas

El MCCPP agrupa muchos centenares de adherentes. Tiene como 
finalidad promover un apostolado activo del personal dirigente y 
personalidades políticas, acentuando su responsabilidad en la ges-
tión de los asuntos de la ciudad y en la necesidad de un testimonio 
de vida cristiana ejemplar y creíble en el ejercicio cotidiano de sus 
funciones profesionales.

En esta perspectiva, los adherentes se benefician de una formación 
espiritual y de una profundización de la fe. Se trata de ayudarlos a 
enfrentar situaciones políticas y económicas, desafíos de las tradi-
ciones y de la interculturalidad, del ecumenismo y del diálogo in-
terreligioso, todo con un espíritu de fraternidad y de solidaridad 
recíproca.

El Observatorio Cristiano Católico de la Gobernanza  

El OCCG fue instituido por la Conferencia episcopal de Benín en 
dos actos fundadores adoptados y firmados por el conjunto de los 
obispos el 31 de mayo de 2013 en Porto-Novo. Se trata, por una 
parte, de la “Carta del cristiano católico comprometido en la ciu-
dad”, y, por otra, de los “Estatutos y reglamento interior del Ob-
servatorio Cristiano Católico de la Gobernanza”. El OCCG tiene 
como fin mantener una vigilancia ciudadana, dinámica y cristiana 
sobre el respeto de los derechos fundamentales del ser humano con 
miras a garantizar y promover la dignidad de la persona humana. De 
manera más precisa, sus objetivos son los siguientes:

• Observar las prácticas positivas y negativas de la gobernanza, 
en los planos político, económico, administrativo, social, cultu-
ral y empresarial.

• Proponer respuestas cristianas-católicas apropiadas a los males 
que minan la gobernanza del país, tales como la corrupción, 
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la impunidad, la injusticia, la inequidad, la incompetencia, la 
ignorancia, la falta de conciencia profesional, la politización a 
ultranza de la administración, la mediocridad, el regionalismo, 
etc.

• Animar y valorar las buenas prácticas en materia de gobernan-
za: el respeto al bien común, la exigencia de verdad, el espíritu 
de solidaridad y el sentido del trabajo bien hecho.

• Dar a los cristianos católicos ya comprometidos en el servicio 
del bien común basado en valores e ideales de la fe cristiana 
católica, o deseosos de comprometerse, puntos de referencia 
seguros para iluminarlos, motivarlos y sostenerlos.

• Seguir, analizar y apreciar el comportamiento de los cristianos 
católicos, especialmente cuando desempeñan cargos de res-
ponsabilidad en las instituciones públicas y en el aparato del 
Estado, en las empresas públicas y privadas o en otras estructu-
ras, con el fin de acompañarlos eficientemente.

• Sostener, en caso de necesidad y de manera apropiada, a los 
cristianos católicos que, por su adhesión a los principios di-
rectrices de la Carta de cristiano católico comprometido en la 
ciudad, se verían confrontados a dificultades y a amenazas de 
diversos orígenes.

• Analizar y apreciar los hechos y los acontecimientos importan-
tes de la vida nacional para iluminar las decisiones de la Confe-
rencia episcopal de Benín.

En el marco de la ejecución de su misión de vigilancia ciudadana 
y cristiana, la competencia del OCCG se extiende a todos los 
dominios de gobernanza: político, económico, administrativo, 
social, cultural, empresarial, mediático, tecnológico, medio am-
biental, etc.
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Para intercambiar sobre temas de gran preocupación nacional, re-
gional e internacional, se pueden organizar conferencias, mesas re-
dondas, seminarios, coloquios, foros de discusión en la web. Los 
medios de acción del Observatorio son múltiples: invitación para 
escuchar y para intercambiar con las personalidades políticas, sen-
sibilización, interpelación de la conciencia ciudadana del cristiano o 
aun de cualquier otra persona, decisiones tomada en caso de acon-
tecimientos mayores. El OCCG tiene un periódico. Puede también 
utilizar los media de tendencia católica y, en caso necesario, la ayuda 
de otras instituciones.

Apreciación y perspectivas de la misión de la Iglesia en el 
campo político

La Iglesia ya no está libre de toda sospecha

De manera general, tanto actores políticos como cierta mayoría de 
la opinión pública tienen siempre en consideración las declaracio-
nes, posiciones y mediaciones de los obispos. Por su autoridad mo-
ral y por el peso social que la Iglesia católica representa, se considera 
frecuentemente eficaz su capacidad para resolver las crisis.

Pero, un cierto sector de la población comienza a interrogarse so-
bre lo que aparece como una pronunciada tendencia legalista del 
episcopado. Los obispos, hombres de derecho y de ley, ¿no forman 
frecuentemente la parte fuerte de la alta autoridad3 y del movimien-
to presidencial? Jamás, se dice, los obispos se han atrevido a to-
mar abiertamente posición contra ciertas orientaciones y opciones, 
por lo menos tendenciosas, del poder en ejercicio. Ciertamente, las 
cartas pastorales y otros mensajes denuncian a veces, con mucho 
equilibrio, las limitaciones y errores de los unos o de los otros; pero, 
se preguntan con insistencia en las filas de la oposición, ¿cuándo se 

3 La Alta Autoridad de lo Audiovisual y de la Comunicación (HAAC), nacida en 1994, es una 
institución prevista por la Constitución de Benín, cuya misión es regular el trabajo de los 
media en el respeto de las leyes (N.D.L.R.).
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darán posicionamientos valientes de la jerarquía católica ante ciertas 
prácticas claramente reprensibles de los que nos gobiernan? Estos 
interrogantes y cuestionamientos sobre la objetividad de la Iglesia 
indican ya la insistencia cada vez mayor con la que su imparcialidad 
está en sospecha.

Cristianos irreconocibles en política

Se puede plantear la pregunta: ¿Qué esperan los actores políticos 
de la Iglesia, del Evangelio, de la fe en Dios y en Cristo? No es 
evidente que el Evangelio juegue un papel determinante en la vida 
política del fiel laico. Muchos cristianos comprometidos no esperan 
nada del Evangelio ni de la Iglesia en ese campo, sino oraciones y 
misas de protección y de permanencia en el empleo al que han sido 
promovidos, o también recursos de mediación para salir de un ato-
lladero. ¿Piensan verdaderamente en la Iglesia y en su compromiso 
social, en las cartas pastorales, cuando están tentados por la corrup-
ción, las maniobras políticas, los pactos y prácticas ocultistas?

Muy pocos abren sus oídos, y menos aún su corazón para escuchar 
el Evangelio de la conversión, de la transparencia, de la renuncia a 
los privilegios y al favoritismo, el Evangelio de la justicia, del per-
dón, del amor fraterno en el combate político. Los cristianos son 
irreconocibles en la política. Para la mayor parte, la Palabra de Dios 
no puede servir de guía en la política ni inspirar un código de buena 
conducta, de buena gobernanza. Reivindican, más bien, la autarquía 
del político con relación a la Iglesia y a las exigencias de la fe.

¿Por qué esta indiferencia o reticencia, y a veces este rechazo?

Esta manera de comportarse está ante todo ligada a una cierta con-
cepción que hace de la política un lugar de ambiciones, de intrigas, 
de presiones y de conflictos. De ahí una actitud de fatalidad: “No 
se puede hacer nada; estamos en política”. Se renuncia, entonces, a 
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toda búsqueda de coherencia con su fe y se compromete en la polí-
tica como en un sector no cristiano y no “cristianizable”. Pero esto 
no impide a algunos buscar en la Biblia con qué afirmar sus con-
vicciones, opciones o posiciones, citando, desconsideradamente, a 
Dios y los versículos bíblicos.

En el campo político, la reticencia o el rechazo de la ética cristiana se 
deben también a una cierta visión privada de la vida cristiana, como 
una falta de formación y de profundización de la fe. En muchos, la 
práctica religiosa manifiesta una fe concebida más como un apoyo 
radical en la omnipotencia divina que como un llamado a adherirse 
a la persona del Salvador que renueva y transforma la vida en todas 
sus dimensiones. Falta hacer la relación entre la fides qua creditur y la 
fides quae creditur.

Por una nueva pastoral en el campo político

Se comienza a afirmar, cada vez más, aun entre los cristianos jóve-
nes: los responsables de la Iglesia católica se inmiscuyen demasiado 
en la política, con mitigados resultados y con el riesgo de perder un 
día toda credibilidad. Sin quererlo, impiden así que los fieles laicos 
asuman sus plenas responsabilidades en la ciudad. En esas condi-
ciones, ¿no será necesario, en este campo, llevar la reflexión a otra 
visión y a otra práctica pastoral? En esta línea se podrían proponer 
las siguientes pistas o perspectivas.

Sería oportuno dedicarse a una formación más sistemática y verda-
deramente eclesial de la fe de nuestros fieles laicos, para arraigarlos 
más en el objeto de la fe y en la preocupación por ponerlo en re-
lación con lo cotidiano de la vida, con la existencia concreta, con 
las exigencias morales de una vida auténticamente cristiana. Esto 
supone que los agentes pastorales adopten esta opción en las homi-
lías, en la catequesis y en las otras estructuras de la formación; una 
pedagogía abierta a los aspectos prácticos y existenciales. Para este 
efecto, las cartas pastorales y los mensajes de la CEB deberán tratar 
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especialmente temas en relación con el contenido de la fe, la Igle-
sia, los sacramentos, etc.; se necesitará velar por una pedagogía que 
permita una mejor explotación pastoral de esos documentos. Solo 
a través de una formación continua los fieles laicos estarán aptos 
para correr riesgos en la política, para ser testigos creíbles de su fe, 
agentes de transformación de mentalidades y hacer ahí un lugar de 
santificación y de salvación del hombre.

Convendría instituir una formación semejante en todos los movi-
mientos y grupos de oración o de actividades de nuestras parro-
quias, escuelas, colegios y universidades; una formación que pueda 
alcanzar a niños, jóvenes, hombres y mujeres, parejas, etc. Es im-
portante que los bautizados interioricen su identidad cristiana, se 
liberen de ideologías superficiales, confusas y oportunistas sobre la 
fe, que tienden a invadirnos, sin hablar del esoterismo internacional 
que se organiza cada vez más para controlar la gestión de nuestros 
países africanos: Francmasonería, Rosacruces, New Age, etc.

Nos parece útil multiplicar en todas las diócesis, como está em-
prendiendo la Capellanía del personal dirigente y de las personali-
dades políticas, los grupos parroquiales y de servicios. Se trata de 
elaborar, en unión con la Capellanía nacional, un programa anual 
común de formación fundamental, liberándose de la concepción 
“politicidia” de la política, para permitir que esas personas culti-
ven una diferencia en su compromiso y en el testimonio de ciuda-
danos cristianos.

Una vigilancia indispensable

El problema de la relación entre la Iglesia y el poder en ejercicio ha 
sido siempre de actualidad, en cualquier tipo de régimen político. 
Sabemos que el nacimiento de Jesús como el advenimiento de su 
Iglesia fue acogido en la persecución. Luego, con el Edicto de Milán 
(313), la Iglesia vivió una relación de integración, la fe cristiana llegó 
a ser religión del Estado. Después la Iglesia conoció una autonomía 
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relativa en lo que respecta a la relación con el poder, con el espíritu 
“laico”, aparecido en los siglos XII y XIII y confirmado por la Bula 
de Oro de Carlos IV en 1356, que se radicalizará en la Ley francesa 
de separación de las Iglesias y del Estado del 9 de diciembre de 
1905.

Sea con los judíos que esperaban un mesías revolucionario o con 
asociaciones anticlericales actuales que quieren borrar de la histo-
ria contemporánea todo rastro de la Iglesia, el problema de la re-
lación entre fe cristiana y poder político, entre Iglesia y Estado, ha 
tropezado constantemente con una confusión de sus naturalezas y 
finalidades respectivas. Será necesario retener: el origen divino de 
la Iglesia indica que su finalidad, la salvación de los hombres, no 
se confunde con las finalidades terrestres. Esta finalidad salvadora 
la vive, sin embargo, a través de su compromiso en el tiempo para 
abrir la historia humana al misterio de la redención. De ahí se com-
prende que aun la mejor sociedad política estará siempre en funda-
mental inadecuación con el Reino de Dios. Por tanto, se necesita 
una indispensable vigilancia por parte de la Iglesia para mantener su 
opción y no subordinarse jamás a cualquier partido político, Esta-
do o régimen de gobernanza, sino de permanecer coherente en su 
ministerio profético de sensibilización y de formación permanente 
de las conciencias.

Efoé Kuassi Julien Penoukou
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño 
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Vincent J. Miller

En la Universidad de Dayton, en los Estados Unidos, Vincent J. Miller es titular 
de la primera cátedra Gudorf de teología y cultura católica en el Departamento de 
estudios religiosos. Autor de Consuming religión-Christian faith and prac-
tice in a consumer culture (2003), redacta actualmente una obra que trata el 
impacto de la globalización y de la tecnología sobre la Iglesia, sobre la condición del 
discípulo y el actuar moral. 

En Estados Unidos, la interacción entre religión y política toma 
lugar sobre una escena más y más volátil y cambiante. El año 

anterior ofreció el espectáculo de una temible violencia racial con la 
muerte de nueve miembros de una Iglesia afroamericana histórica-
mente importante. Este vio también el sorprendente ascenso de la 
candidatura a la presidencia de Donald Trump tras su discurso que 
demonizaba a los migrantes, así como la legalización por la Corte 
Suprema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo esto 
se desarrolló sobre un plano de fondo de condiciones meteorológi-
cas más y más preocupantes que presagiaban un cambio climático. 

En este paisaje atravesado de conflictos, la visita apostólica del papa 
Francisco fue bienvenida con un entusiasmo sorprendente por par-
te de los católicos, de los americanos en general y, quizá aun de 
manera más asombrosa, de la prensa no confesional. La visita de 
Francisco puso en entredicho concepciones bien arraigadas sobre la 
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relación del catolicismo con la vida pública en los Estados Unidos y 
perfiló, para la Iglesia, los contornos de un testimonio más centrado 
sobre el Evangelio. 

Los católicos frente a una larga historia cultural de individua-
lismo

El catolicismo siempre tuvo problema en encontrar su lugar en los 
Estados Unidos. Tras un anticatolicismo abierto que no fue ate-
nuando sino en el último tercio del siglo XX, este se ve confrontado 
a un contexto cultural profundamente individualista. La eclesiología 
comunitaria y la enseñanza social del catolicismo no encuentran un 
terreno fértil de acogimiento.

Sin embargo, llegó a ofrecerle un contrapunto a esta hegemonía cul-
tural. Durante toda la gran crisis, la de los años treinta, el catolicismo 
migrante, de tipo urbano, jugó un rol de alternativa comunitaria a la 
economía del “dejar hacer”, y a los comportamientos sociales que 
habían claramente fracasado. Ofreció contribuciones intelectuales 
ajustadas a estos recursos culturales. El pensamiento social católico 
ejerció una cierta influencia en la elaboración del New Deal a través 
de la persona del P. John Ryan, teólogo moralista católico que había 
ocupado un rol en el consejo de la administración de Roosevelt. El 
catolicismo encontró más fácilmente su lugar en el seno del con-
senso cultural y político de la posguerra, aunque las organizaciones 
sindicales gozaban de una gran influencia, a la democracia social del 
New Deal orientaba al gobierno hacia una gestión del bien común y 
la Guerra Fría ofrecía una correspondencia fácil entre piedad reli-
giosa y ciudadanía responsable.

Sin embargo, la posguerra llevaba también los gérmenes de la acul-
turación y de la asimilación a las normas individualistas de la so-
ciedad americana. Empujados por factores a la vez económicos y 
culturales –de los cuales el racismo no era el menor–, los católicos 
participaron con entusiasmo en la migración de las ciudades hacia 
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las afueras. Allí, adoptaron un modo de vida que giraba alrededor 
del pabellón familiar individual. En un marco tal, la vulnerabilidad 
de la familia nuclear restringe radicalmente la perspectiva moral al 
parentesco inmediato y erosiona los vínculos sociales y culturales 
favorables a una visión política de tipo comunitario. 

El aislamiento social de la vida en los suburbios fue acentuado por 
la toma de distancia moral que provoca el gran consumo. La pro-
ducción en masa, característica del capitalismo desde mitad del siglo 
XX, distancia a los consumidores de los recursos y de los trabajado-
res implicados en la producción de los bienes de los cuales se apro-
pia. Aun un modo de vida modesto depende del trabajo de miles de 
obreros geográficamente dispersos. Tal sistema económico fortale-
ce el individualismo; enmascara sistemáticamente la independencia 
humana que nos es vital. En tal contexto, las relaciones sociales son 
llevadas a cabo por detrás de la economía. Si exceptuamos al oca-
sional cajero –en los supermercados donde aún existe este puesto–, 
el proceso que consiste en procurarnos bienes parece reducirse a un 
asunto entre nosotros y los objetos que compramos. Esto amplifica 
el individualismo y el aislamiento.      

Las “guerras culturales” a través de las generaciones

Estos factores inicialmente históricos y económicos del individua-
lismo cultural han sido ampliamente intensificados por los eventos 
y movimientos políticos más recientes. Los combates ideológicos 
llamados “guerras culturales” (culture wars), asociados a la derecha 
Religiosa (Religious Right), debilitaron paradójicamente la influencia 
de la ética social católica, aun cuando estos amplificaron el rol de la 
religión en la política. 

Las “guerras culturales” clavan sus raíces en las revoluciones de 
los años sesenta. Según Robert Putnam y David Campbell, el 
auge del cristianismo conservador fue una “réplica” a las amplias 
revoluciones sociales de los años sesenta. Tanto los movimien-
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tos de los derechos cívicos como el de la oposición a la gue-
rra en Vietnam cuestionaron efectivamente la hegemonía moral 
en la América de la posguerra. James Davidson Hunter estima 
que estas cuestiones representaron un desafío de peso para las 
Iglesias cristianas con la consecuencia que estas constituían con 
frecuencia una amenaza de escisión para las confesiones y con-
gregaciones, aun en las más conservadoras. En tal contexto, la 
cuestión moral del aborto se presentaba potencialmente unifica-
dor para los cristianos. Efectivamente, el aborto y otros temas 
de discordia ideológica abastecieron posteriormente un terreno 
común para un acuerdo político histórico entre conservadores 
evangélicos y católicos.  

Este giro cultural fue favorecido por vastos recursos mediáticos 
religiosos, por toda una constelación de fundaciones y grupos de 
reflexión conservadores y neoliberales y por las estrategias políticas 
del Partido Republicano. Hacia el fin de los años setenta, la Dere-
cha Religiosa emergió como movimiento organizado y políticamen-
te comprometido. Richard Nixon y Ronald Reagan lograron atraer 
numerosos católicos de las clases populares venidos del Partido 
Demócrata, oponiéndose al aborto, al feminismo, a la revolución 
sexual en su conjunto y lanzando llamados maliciosos de conno-
tación racial. Estos asuntos constituían el objetivo de las “guerras 
culturales”, mientras que el racismo continuaba siendo un sobren-
tendido de peso.

Para las personas mayores, la Iglesia debe atenerse a los asun-
tos de “moralidad”

En su testimonio público, la Iglesia católica de los Estados Unidos 
de América desgraciadamente se hundió, de muchas maneras, en 
este modelo de una cristiandad comprometida en las “guerras cultu-
rales”. Esta invirtió lo esencial de su autoridad moral en declaracio-
nes sobre el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo 
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y la libertad religiosa. Esta también dejó degenerar su defensa sobre 
estas cuestiones en una insistencia sobre la profundidad de la brecha 
entre Iglesia y cultura. Expresiones papales como que “la cultura de 
muerte” y “la dictadura del relativismo” evocan la existencia de un 
abismo entre la Iglesia y la sociedad. Los grupos de defensa con-
servadores lograron perfectamente determinar las organizaciones 
católicas y a hacerlas entrar en coaliciones políticas más grandes 
con grupos que se oponían a la enseñanza de la Iglesia, aun si podía 
suceder que los objetivos de estas coaliciones fuesen del todo co-
herentes con los imperativos morales católicos. La “guerra cultural” 
constituyó una amenaza para la Iglesia: que esta se cierre sobre sí 
misma, en posición defensiva, en una preocupación obsesiva de di-
ferenciarse de otros. 

Esto tuvo profundos efectos, variables según las generaciones. Los 
católicos, como todos los americanos, fueron fuertemente influen-
ciados por la manera en la que estos combates ideológicos restrin-
gieron el compromiso político religioso en los asuntos de moralidad 
sexual, del aborto y otros aspectos bioéticos de la vida. Una buena 
proporción de católicos mayores hizo suya este tipo de combate. 
Este alineamiento viene a debilitar el impacto político de otras di-
mensiones del compromiso moral católico y da lugar a que muchos 
entre ellos adopten el militarismo y el liberalismo económico del 
Partido Republicano, su posición en favor de la tortura y de la pena 
de muerte, así como su rechazo de hacer frente al cambio climático. 
La enseñanza de la Iglesia sobre estas cuestiones les parece una in-
trusión intempestiva en la política que ellos expresan con frecuencia 
por la fórmula reveladora: la Iglesia debe atenerse a la cuestiones de 
“moralidad”.  

La emergencia del movimiento Tea Party es la culminación de esta 
evolución. La demografía de la Derecha Religiosa y la del Tea Party 
no son idénticas, pero estas se superponen en gran parte. Surgida 
tras la crisis económica de 2009, la Tea Party se nutre del simbolis-
mo de la Revolución americana del siglo XVIII para expresar su 
oposición a las tentativas del gobierno de estimular la economía, 
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en particular en lo que concierne el mercado hipotecario. Este ar-
ticula una fuerte oposición liberal a todo esfuerzo gubernamental 
por cuidar el bien común colectivo, pero no comparte los com-
promisos morales de la derecha Religiosa en materia de bioética y 
de moralidad sexual. 

En los más jóvenes, una imagen negativa del cristianismo

Cierto número de jóvenes americanos, incluido católicos, se identi-
fican con la visión religiosa y política de la “guerra cultural”. Sin em-
bargo, más numerosos son aquellos de la generación que, aceptando 
esta concepción del cristianismo como auténtico, están, en conse-
cuencia, propensos a rechazar la fe cristiana. En su obra American 
Grace (2012), Putnam y Campbell estiman que la supremacía cultural 
de la Derecha Religiosa provocó un declive en la identificación re-
ligiosa, en particular en las jóvenes generaciones. Esto explica que 
hasta el 30% de los americanos llegados a la edad adulta en los años 
noventa, en el punto más álgido de la influencia de la Derecha Re-
ligiosa, declaran no tener “ninguna preferencia religiosa”, es decir, 
proporcionalmente dos veces más numerosos que los jóvenes adul-
tos de los años noventa, y seis veces más numerosos que aquellos 
de los años cincuenta y anteriormente. Un estudio de 2007 realizado 
por Barna Group, titulado UnChristian (No cristiano), revela que so-
lamente el 16% de los no cristianos de menos de treinta años tiene 
una imagen positiva de cristianismo. La abrumadora mayoría lleva 
sobre sí juicios negativos del tipo: “antihomosexual”, “demasiado 
proclive a juzgar”, “hipócrita” y “demasiado implicado en políti-
ca”. Desgraciadamente aquellos, cuya evaluación era muy negativa, 
aceptan la idea de que la Derecha Religiosa representa lo que es, de 
hecho, el cristianismo. Así, su reacción conduce a un rechazo de 
esto más que un interés por maneras de creer más progresistas o 
más ortodoxas.
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Tolerancia moral y preocupación por el bien común

Las cuestiones relativas al matrimonio entre personas del mismo 
sexo y a los derechos GLBT (gays, lesbianas, bisexuales y transgéne-
ros) tomaron una importancia creciente en la política. La politiza-
ción se hizo en primer lugar durante las iniciativas de consultación a 
la población, a nivel de los Estados, por prohibir el reconocimiento 
de las uniones homosexuales. Estas eran utilizadas de manera estra-
tégica para atraer a las urnas a los electores conservadores durante 
las elecciones presidenciales. En reacción, los abogados del grupo 
GLBT introdujeron en los tribunales de los Estados querellas judi-
ciarias que culminaron en una decisión de la Corte Suprema, lega-
lizando así el matrimonio gay como un derecho federal. En el seno 
de la generación del Milenario, aun con una oposición creciente al 
aborto, una visión progresista sobre los derechos del grupo GLBT 
se volvió una condición sine qua non de credibilidad cultural. Las 
personas de esta generación se encuentran sobre este punto funda-
mental en desacuerdo con la posición pública de la Iglesia católica.  

La experiencia política de estas jóvenes generaciones los inclina 
fuertemente hacia cambios sociales libertarios tal como el matri-
monio homosexual y la legalización de la marihuana, dos cosas con 
las cuales, según el mismo estudio, están totalmente a favor. Sin 
embargo, el mismo estudio hace aparecer un apoyo a la noción de 
bien común. Son estas generaciones quienes apoyan mucho más 
una ampliación de servicios gubernamentales. Estos están también 
completamente opuestos al racismo y a favor de la diversidad étni-
ca. En la cultura popular, los suburbios no son ya percibidos como 
símbolo de éxito y de florecimiento. Actualmente estos son los ba-
rrios dinámicos y variados, los cuales son muy buscados. Las aspi-
raciones políticas de estas jóvenes generaciones ofrecen un terreno 
fértil donde el pensamiento social católico puede echar raíces, pero 
el espectáculo público de la “guerra cultural” de la Iglesia católica 
impide con frecuencia que conexiones vitales puedan establecerse.   
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Partidos políticos, medios de comunicación y discursos de 
convicción 

La cultura política de los Estados Unidos está marcada por una pro-
funda asimetría, en los medios de comunicación y de mensajería 
electrónica, entre los dos partidos principales. El Partido Republi-
cano se muestra extremadamente eficaz en la elaboración y la pro-
pagación de discursos que tienen un impacto cultural. Estos son 
difundidos a través de una gran variedad de medios de comunica-
ción. Los conservadores son dominantes en los debates radiofóni-
cos sobre la radio AM. La cadena Fox News tiene la taza de escucha 
más elevada de todas las cadenas de cable de información y, con 
frecuencia, de todos los canales de información. Un gran recurso 
de “expertos mediáticos”, de analistas de opinión, de laboratorios 
de ideas y de fundaciones, destacan las opiniones conservadoras 
sobre la cultura, la economía y el gobierno. Esta gran corriente con-
servadora, aliada a los políticos republicanos, se mostró muy eficaz 
en la elaboración y la comunicación de discursos convincentes. Lle-
garon a remodelar la percepción popular del gobierno en términos 
de autoritarismo ineficiente. Es muy común escuchar los términos 
de “socialismo” y de “fascismo”, utilizados a veces en tándem, para 
describir las medidas sociales que, aun relativamente escasas, están 
implementadas en el país. 

En el Partido Demócrata, tal infraestructura mediática hace falta. 
Algunos medios ideológicamente emparentados que se sitúan en su 
sector del tablero político, la cadena MSNBC, por ejemplo, tuvo un 
impacto mucho más limitado. No obstante, más profundamente, 
hay poca importancia brindada a este tipo de discurso de convicción 
por parte de los políticos demócratas. El presidente Obama es quizá 
el orador político más dotado de su generación; su administración 
no tuvo, pese a todo, más que un pequeño impacto sobre el discurso 
político americano habitual. Los líderes del Partido Demócrata son 
mayormente legisladores pragmáticos que políticos carismáticos. 
En estas elecciones, el Partido Demócrata continúa apoyando los 
ideales socio-demócratas del New Deal, pero no dispone de discur-
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sos convincentes ni de un programa ideológico para sostenerlos. 
Su adhesión al programa económico neoliberal no hace más que 
acentuar esta carencia. 

“¡No toques mi seguro de salud!”

Se deduce que la preocupación por el bien común vehiculizado por 
la Doctrina social católica no encuentra aliado político secular de 
peso. La confusa cultura política de los Estados Unidos aparece 
claramente en el desafío, claramente mediatizado, lanzado por una 
persona de edad avanzada a un legislador durante un debate sobre 
la reforma de los cuidados de salud: “¡Tú, el gobierno, no toquen 
mi Medicare!”.1 

Estos factores eran evidentes en los procesos políticos que acom-
pañan la adopción del Affordable Care Act.2 La ley dio una cobertura 
sanitaria a más de catorce millones de personas que hasta entonces 
no contaban con seguro. Esto fue ciertamente una referencia en la 
acción gubernamental con miras al bien común. Sin embargo, los 
sondeos indican siempre que hay más americanos que se oponen 
que quienes lo apoyan; los mismos sondeos revelan, no obstante, 
que una mayoría desea que el Gobierno haga  más en favor de los 
cuidados de salud. Durante el debate legislativo previo a su adop-
ción, los republicanos demonizaron el proyecto de ley con ataques 
desproporcionados, mientras que los demócratas concentraron sus 
energías sobre el necesario trabajo legislativo para hacer votar la ley. 
Ni el presidente ni los legisladores demócratas se esforzaron, de 
manera verdaderamente perceptible, en convencer a la nación que la 
adopción de este programa recogía un imperativo moral.

Un veterano de la administración de Clinton, es verdad, me confío 
que durante una precedente tentativa de reforma de los cuidados 

1 Medicare: régimen público, de un solo pagador, de cobertura de cuidados médicos del cual se 
beneficia todo ciudadano mayor de sesenta y cinco años.  

2 Affordable Care Act: Ley, votada en 2010, sobre los cuidados accesibles de salud. 
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médicos, se les había prohibido, en la discusión del proyecto, utilizar 
la palabra “justicia”, porque este término resuena como una ame-
naza para quienes tienen una buena cobertura sanitaria. Hablar de 
justicia podría implicar que estos tengan que sacrificar algo por los 
otros. Los argumentos que tocan la solidaridad y la preocupación 
de quienes sufren no estaban totalmente ausentes de la promoción 
de la ley, pero nunca fueron centrales. Mientras que los presidentes 
Roosevelt y Johnson habían puesto a la nación frente al desafío mo-
ral de preocuparse de las personas pobres y vulnerables, los actuales 
demócratas tienden a evitar tal lenguaje por miedo a alejar electores. 

Una ocasión perdida

No existe entonces, en la cultura y en la sociedad civil americana, un 
sólido apoyo político-ideológico a la preocupación de la Doctrina 
social católica por el bien común. Los desarrollos que conciernen 
la aplicación del Affordable Care Act ilustran esta situación. Esta ley 
habría podido y debido ser una ocasión de promover un apoyo pú-
blico a los valores de la Doctrina social católica, pero cierto número 
de factores no lo permitieron.  

Tensiones iniciales a propósito del aborto dominaron la reacción de 
la Conferencia Episcopal Católica. Cuando fueron atenuadas, tam-
bién fueron rápidamente reemplazadas por un paso en falso de la 
administración de Obama, que concernía la exigencia legal de que 
todas las pólizas de seguro cubran la contracepción. Aun si las Igle-
sias y los servicios estrictamente religiosos estaban totalmente exen-
tos, los servicios sociales religiosos y las escuelas estaban obligadas. 
Esta dificultad fue rápidamente designada como una amenaza para 
la libertad religiosa. Para responder a esta preocupación, la admi-
nistración colocó una serie de amplios “arreglos”. No obstante, el 
daño político y cultural estaba hecho: el mayor avance legislativo gu-
bernamental de estos últimos decenios en favor de los cuidados de 
salud no está acompañado de fuertes referencias al bien común y a 
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la solidaridad, sino a advertencias al Gobierno, quien va demasiado 
lejos y atenta con la libertad religiosa. 

La enseñanza social de la Iglesia católica en el contexto actual

El catolicismo contemporáneo está confrontado a un desafío a la 
vez antiguo y nuevo. Desde siempre, la cultura americana ha es-
tado dominada por el individualismo. Sin embargo, desde la gran 
crisis y hasta la posguerra, hubo un gran apoyo político para que el 
Gobierno sirva activamente el bien común. Los sondeos continúan 
revelando un soporte popular a una tal responsabilidad del Gobier-
no, pero no existe discurso político fuerte para apoyar iniciativas en 
este sentido.

En este contexto, diversos principios de la Doctrina social cató-
lica –el bien común, la solidaridad, la subsidiaridad, la destina-
ción universal de los bienes– podrían ser puestos en correlación 
con los programas de asistencia social de los cuales dependen to-
dos los americanos, pero esto raramente ha tenido lugar: no hay 
vínculo ampliamente admitido con los programas políticos con-
temporáneos. Esto se revela particularmente molesto en lo que 
concierne al bien común. Este principio corre constantemente 
el riesgo de ser relegado a un grado inferior, a las comunidades 
más íntimas: la familia nuclear, el recurso de amigos personales, 
la congregación religiosa. Las preocupaciones más grandes en 
favor de una justicia estructural vienen a limitarse a una caridad 
sentimental que, aun si puede ser sincera, se mantiene en las rela-
ciones y en los servicios interpersonales. Hay un interés amplia-
mente compartido por el voluntariado, pero este está dominado 
por experiencias de servicio práctico en los Estados Unidos y en 
el extranjero. Desde este punto de vista, el voluntariado no está 
en capacidad de tener un buen impacto sobre la gestión política. 
Mientras que se invoca frecuentemente su fe cristiana y católica, 
que implican una atención a los pobres, los políticos favorecen 
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las políticas que merman, e incluso desmantelan, los programas 
de asistencia social.

La acción política suplantada por la empresa privada

El bien común está igualmente erosionado por la tendencia a aban-
donar la acción política colectiva en preferencia de la empresa priva-
da. Para todos los problemas, tanto en la toma de decisiones en los 
dos grandes partidos como en la imaginación popular, lo que domi-
na es la promoción neoliberal de soluciones orientadas al mercado. 
Mientras que los presidentes, arquitectos y empresarios de trabajos 
públicos encarnaban antaño visión y liderazgo, estos han sido reem-
plazados por CEO carismáticos tales como Steve Jobs, Elon Musk 
y, aparentemente, Donald Trump. Algunas de estas figuras, Steve 
Jobs, por ejemplo, tuvieron ciertamente un enorme impacto en la 
vida contemporánea. Sus grandes innovaciones están, sin embargo, 
limitadas al consumo privado. La acción colectiva, indispensables 
para el servicio del bien común, se vuelve siempre más difícil de 
imaginar. Es una carencia cultural particularmente preocupante en 
vista del grado elevado de acción colectiva requerida para minimizar 
el cambio climático y prepararse para las crisis que esto va a generar. 

La solidaridad es otro principio particularmente perjudicado. El 
aislamiento de la familia nuclear, el hecho de que las relaciones de 
las cuales ella vive están encubiertas por la gran distribución que 
la abastece, no facilitan la percepción de la humana interdepen-
dencia que el santo Juan Pablo II afirmaba ser fundamento de la 
solidaridad. Otrora, la dimensión nacional del bien común ofrecía 
un espacio que permitía a los diversos grupos culturales que com-
ponen los Estados Unidos planear un objetivo común: el Estado 
(commonwealth). Jamás hubo una verdadera armonía. Si las diversas 
comunidades de migración europeas, de las cuales muchas fueron 
denigradas, pudieron ser asimiladas, es debido al profundo abismo 
cultural que excluye a los afroamericanos. Hoy en día, en los países, 
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la ausencia de lazo social no ofrece más que una delgada base a la 
solidaridad, en un tiempo en el que no se la necesitaría. El resultado 
es que las nuevas generaciones de migrantes son fácilmente demo-
nizadas y la violencia racial contra los afroamericanos continua, la 
protesta se da fuera de la comunidad negra siendo esta demasiado 
tímida. En varios medios hay una reacción instantánea de oposición 
a todo llamado a la justicia y a un reconocimiento de las personas 
que vienen de otras culturas.  

Contra esta marea de temor xenófobo, las jóvenes generaciones dan 
prueba de claro rechazo de la intolerancia y de un gusto por una 
sociedad abierta y pluralista. El entusiasmo por los ideales de soli-
daridad está allí. Lo que estas jóvenes generaciones necesitan son las 
vías de acceso a la doctrina social de la Iglesia. 

El papa Francisco

Desde los primeros instantes de su sorprendente pontificado, el 
papa Francisco ha retomado sistemáticamente el conjunto de los 
problemas encontrados por la Iglesia en el contexto americano. Se 
alarmó por la enfermedad espiritual de la Iglesia “replegada sobre sí 
misma”, y expresó su deseo de una “Iglesia presente en las calles”. 
Su primer viaje fuera del Vaticano, a la isla de Lampedusa, iluminó 
claramente el desafío de la solidaridad. Se preguntó frente el mundo 
entero si aún nos es posible abrir nuestros corazones y llorar estas 
víctimas tan fácilmente ignoradas.  

Durante su visita a los Estados Unidos, sus primeras palabras fue-
ron: “Como hijo de una familia de migrantes, estoy contento de ser 
el huésped de este país que fue en gran parte edificado por este tipo 
de familias”. De manera significativa, los encuentros con familias de 
migrantes fueron parte del programa de su visita; gesto elocuente 
en este año en el que la demonización de los migrantes se ha vuelto 
un componente habitual del discurso político. 
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Al dirigirse al Congreso, reiteró la concepción católica según la cual 
la razón de ser del Gobierno es el servicio del bien común, un tema 
sobre el cual vuelve varias veces. Propuso una visión de América 
a través de cuatro figuras: Abraham Lincoln, Martin Luther King, 
Dorothy Day y Thomas Merton. Esta elección no es el fruto del 
azar. Los dos primeros fueron asesinados por su orientación políti-
ca. En una nación cuya historia ha sido marcada por una indiferen-
cia y una exclusión profundas, los cuatro apuntan hacia una lucha 
colectiva en favor de la justicia, de la integración y de la solidaridad. 

Su discurso en el Congreso también dio prueba de un hábil ejercicio 
del equilibrio político. Cuidadoso al interpelar a los dos partidos, 
tejió de manera límpida un vaivén entre las diversas dimensiones 
de la enseñanza social de la Iglesia. En esta sostuvo su rechazo a 
ceder ante la tentación de reducir a una “guerra cultural” el combate 
de la Iglesia en el seno del mundo político. Sus cuestionamientos 
políticos específicos sobre el cambio climático y la pena capital no 
resultaban como de la izquierda.  

Una “perversión de la fe”

La interpelación de Francisco sobre la perspectiva de “guerra cul-
tural” fue aún más explícita en sus propuestas a los obispos y en 
sus homilías. Dirigiéndose a los obispos de Washington, evocó la 
importancia del diálogo al servicio de la unidad: 

No tengan miedo de lanzarse en este “éxodo” indispensable 
para todo diálogo auténtico. Sino no llegaremos a compren-
der la posición de los otros ni a darnos cuenta plenamen-
te de que el hermano o hermana que queremos alcanzar 
y salvar, por el poder y la proximidad del amor, tiene más 
importancia que su posición, que puede ser tan distante de 
lo que damos seguro y sentado. Palabras severas y polémicas 
no son convenientes en los labios de un pastor, no hay lugar 
para estas en su corazón. En el momento, tales palabras 
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pueden parecer desbocarlo, pero no hay sino la atracción 
durable de la bondad y del amor que posee una real fuerza 
de convicción.  

En su homilía final a Filadelfia, en el Encuentro mundial de las fa-
milias, su propuesta fue incluso más clara:

Dios quiere que todos sus hijos tomen parte en la fiesta del 
Evangelio. Jesús dice: “No rechaces lo que es bueno, al con-
trario ¡ayúdalo a crecer!”. Alzar dudas sobre el trabajo del 
Espíritu, dar la impresión de que esto no puede tener lugar 
en aquellos que “no forman parte de nuestro grupo”, que no 
son “como nosotros”, he ahí una peligrosa tentación. Esto 
no solamente bloquea la conversión de la fe, ¡es una perver-
sión de la fe!

Tras una visita en la que intentó decididamente contestar la visión 
del cristianismo propio de la “guerra cultural” y de esbozar una 
alternativa, Francisco se encontró rápidamente enredado en las 
peores polémicas de la política americana. El jurista adjunto a Kim 
Davis, esta funcionaria regional brevemente encarcelada por haber 
rechazado entregar autorizaciones de matrimonio a parejas del mis-
mo sexo, reveló que esta había encontrado al papa Francisco en 
la Nunciatura. Ella observó el encuentro como un signo evidente 
de apoyo a su posición. Este encuentro con una figura altamente 
polémica casi eclipsa el número de declaraciones y gestos públicos 
del Papa. Algunos días más tarde, el Vaticano trajo una clarificación 
según la cual mucha gente había encontrado a Francisco aquel día 
y que la única audiencia papal privada real fue dada a un “antiguo 
estudiante”. El estudiante en cuestión confirmó haber encontrado 
a Francisco con su compañero de diecinueve años del mismo sexo. 
Presentó su propio video donde se lo ve al Papa abrazando a uno y 
otro. Fue con este epílogo agitado que se terminó la visita de Fran-



64

Año 56/4 • Nº 221

Vincent J. Miller

cisco; esto revela el poder durable que tienen las “guerras cultura-
les” americanas de jugar con los eventos.  

Hacer salir a la Iglesia de su burbuja

El impacto más impecable de Francisco viene posiblemente de su 
visión de una Iglesia profundamente centrada en el Evangelio, de 
la constancia con la cual acoge a las personas de las periferias. Esto 
es realizado tanto en el marco del programa oficial –mientras que 
iba a un almuerzo con los sin abrigo y las personas discapacitadas 
inmediatamente después de su discurso antes las dos habitaciones 
del Congreso– como en los abrazos a las personas de la multitud y 
en sus homilías profundamente pastorales. 

Ofrece a las jóvenes generaciones el ejemplo evangélico de un cris-
tianismo por el cual el testimonio eclesial da la espalda a la polariza-
ción propia de las “guerras culturales”.  En esto, el Papa es aplaudi-
do sin reserva. Continúa siendo difícil medir el grado de recepción 
de su mensaje espiritual más profundo: compasión, encuentro, soli-
daridad. ¿Se mostrará esto lo suficientemente atrayente para animar 
a las jóvenes generaciones es a unirse al cristianismo y a la Iglesia 
católica? La respuesta no vendrá sino a largo plazo.    

Mientras que comunica todo lo escuchado de la solicitud moral ca-
tólica, el impacto de Francisco es mucho más fácil a evaluar. Sus 
interpelaciones muy precisas sobre el medioambiente, la migración, 
sobre todas las cuestiones vinculadas a la vida humana, comprendi-
da allí la pena de muerte y el comercio de las armas, fueron amplia-
mente respaldadas. El conjunto de reacciones a sus preguntas sobre 
las formas inmorales de capitalismo y la destrucción del medioam-
biente muestran que su mensaje –casi el mismo que el de sus pre-
decesores– es claramente escuchado, de una manera casi inédita. 
Francisco practica una apertura cultural que permite a toda la gama 
de preocupaciones morales católicas ser retomadas en un compro-
miso público. 
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Ningún Papa puede resolver solo los problemas con los cuales le 
Iglesia de los Estados Unidos está confrontada. Sin embargo, si de-
cenios de apoyo romano a las “guerras culturales” contribuyeron 
a encerrar la Iglesia en la burbuja en la que se encuentra, se puede 
esperar que el testimonio vital y más amplio de Francisco podrá 
permitir a las jóvenes generaciones comprender que la enseñanza 
moral de la Iglesia, en toda su envergadura, reúne un gran número 
de sus preocupaciones éticas mayores. Que estas preocupaciones 
alcancen a influenciar la política americana es una tarea para toda 
Iglesia. 

Vincent J. Miller 
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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No se puede justificar una economía sin una política

Recordemos el principio de subsidiariedad, que otorga libertad 
para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los 
niveles; pero, al mismo tiempo, exige más responsabilidad por 
el bien común a quien tiene más poder. 

Es verdad que hoy algunos sectores económicos ejercen más 
poder que los mismos Estados. Pero no se puede justificar una 
economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica 
que rija los diversos aspectos de la crisis actual. La lógica que no 
permite prever una preocupación sincera por el ambiente es la 
misma que vuelve imprevisible una preocupación por integrar 
a los más frágiles, porque “en el vigente modelo ‘exitista’ y ‘pri-
vatista’ no parece tener sentido el invertir para que los lentos, 
débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida”.

Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que 
lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálo-
go interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Muchas 
veces la misma política es responsable de su propio descrédito, 
por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. 
Si el Estado no cumple su rol en una región, algunos grupos 
económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el 
poder real, sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas nor-
mas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organi-
zada, trata de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles 
de erradicar…

Una estrategia de cambio real exige repensar la totalidad de los 
procesos, ya que no basta con incluir consideraciones ecológi-
cas superficiales mientras no se cuestione la lógica subyacente 
en la cultura actual. Una sana política debería ser capaz de asu-
mir este desafío.

Laudato si’ (196-197)
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Elogio de la discreción eficaz.
Los cristianos y la Unión europea

Sylvie Goulard

Entre 2001 y 2004, fue Consejera política del Presidente de la Comisión Europea, 
Romano Prodi. Actualmente es diputada europea desde 2009. Es miembro del 
grupo parlamentario ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas por Eu-
ropa). Ha publicado una obra conjunta con Mario Monti, en ese entonces Primer 
Ministro italiano: Sobre la democracia en Europa (Flammarion 2012).

Señor haz de mí un instrumento de tu paz.
Que allí donde haya odio, ponga yo amor.
Que allí donde haya ofensa, ponga yo perdón.
Que donde haya discordia, ponga yo la unión.

Esta oración, atribuida a San Francisco de Asís, parece haber 
inspirado directamente a los fundadores de la Unión Europea 

(UE), aferrados a establecer las bases de una paz sostenible entre los 
pueblos europeos. Sin embargo, a pesar de la ardiente fe de algunos 
de ellos –Robert Schuman, Alcide de Gasperi y Konrad Adenauer 
particularmente–, se cuidaron de hacer referencia explícita al cris-
tianismo.

Sin duda, para ellos las cosas caen por su propio peso, tal como se 
puede atestiguar en la grandiosa sobriedad de la declaración de Ro-
bert Schuman el 9 de mayo de 1950:

La paz mundial no podría ser salvaguardada sin esfuerzos 
creativos tan grandes como los peligros que la amenazan. La 
contribución que una Europa organizada y viva puede apor-
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tar a la civilización, es indispensable para el mantenimiento 
de las relaciones pacíficas (…). Europa aún no está termina-
da porque hemos tenido guerra. Europa no se constituirá de 
un solo golpe ni en una construcción conjunta: se formará a 
través de realizaciones concretas que creen inicialmente una 
solidaridad de hecho. La unidad de naciones europeas exige 
que la oposición secular de Francia y Alemania sea eliminada.

Por otra parte, los fundadores tomaron una iniciativa sin preceden-
tes. Vista la dificultad de su tarea, no pueden permitirse abrir nuevos 
frentes. Al contrario, les es preciso reunir más allá de las fronteras, 
las pertenencias políticas y las confesiones. Uno de los más grandes 
artífices de la Europa de esta generación, Paul-Henri Spaak, elegido 
por el Partido Obrero Belga, es agnóstico. La construcción de Eu-
ropa no es monopolio de la democracia cristiana.

¿Una “apostasía” europea?

¿Se debe revisar esta decisión en la actualidad? El papa Juan Pablo 
II abordó profundamente el tema en su exhortación apostólica del 
28 de junio de 2003, Ecclesia en Europa; publicada luego del sínodo 
desarrollado al margen de la Convención europea encargada de re-
dactar un tratado constitutivo,1 invita a los europeos a plantearse 
horizontes más allá del ser humano. El Santo Padre deplora “la pér-
dida de memoria de la herencia cristiana”. Las Iglesias protestantes, 
por ejemplo la poderosa Evangelische Kirche alemana, también se ha 
quejado en el mismo sentido. El propósito es permitir a los euro-
peos comprender mejor de dónde vienen para que sepan, con clari-
dad, hacia dónde quieren ir.

1 Exhortación apostólica possinodal Ecclesia in Europa de su Santidad el papa Juan Pablo II  a 
los obispos, sacerdotes, diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre 
Jesucristo, vivo en la Iglesia, fuente de esperanza para Europa. 
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En las discusiones sobre la Convención, y más aún a partir de esta, 
se hizo sentir una creciente inquietud frente al crecimiento del islam 
y de su radicalización. Entre líneas se deja ver la angustia que surge 
de la decristianización de las sociedades europeas. En fin, esta rei-
vindicación se nutre con el rechazo a elecciones antropológicas que 
conciernen a la familia o a la vida. El objetivo es entonces definir 
hacia dónde no se quiere ir. El 24 de marzo de 2007, con ocasión de 
los cincuenta años del Tratado de Roma, Benedicto XVI declaraba: 
“¿No es sorprendente que la Europa de hoy, mientras intenta pre-
sentarse como una comunidad de valores, parece siempre cuestio-
nar el hecho de que existen valores universales y absolutos?”. Repite 
la acusación de “apostasía”.

Estas preguntas merecen ser consideradas. No es ignorando las an-
gustias ligadas a los trastornos identitarios o a las mutaciones antro-
pológicas como se podrán aportar las mejores respuestas. Más aún, 
los cristianos deben conservar en la memoria que existen cuadros 
democráticos seculares. Las elecciones legislativas y de políticas pú-
blicas no pueden estar subordinadas a creencias o a dogmas religio-
sos. La ley está hecha para sociedades innegablemente marcadas por 
siglos de cristianismo, hoy muy abigarradas, en las cuales el tema 
de la coexistencia de individuos que no comparten la misma fe es 
muy sensible. Juan Pablo II precisaba, por otra parte: “que la Iglesia 
quiere respetar la legítima autonomía del orden civil”. En nombre 
de la laicidad, el gobierno de Jospin en 2003, y el de los belgas en 
la misma época, rechazan la mención de las raíces cristianas en el 
Tratado constitutivo de Europa.

Para esclarecer este debate, recordaremos que la fe de los fundado-
res era tan fuerte como discreta; en segundo lugar, que la interac-
ción entre el cristianismo y la esfera política europea es intensa; y, 
finalmente que, en el contexto actual, parece más sabio que la UE 
mantenga una cierta neutralidad.
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La inspiración de los fundadores: una fe tan fuerte como dis-
creta

Desde 1945, hombres de buena voluntad se esfuerzan por no recaer 
en los defectos del Tratado de Versalles de 1919, el que humillando 
al vencido e insistiendo en el pago de reparaciones, facilitó el cami-
no a Hitler. Dejando de lado el espíritu de venganza, los padres de 
Europa eligen el camino, eminentemente cristiano, del perdón, de la 
reconciliación y de la búsqueda del bien común. 

Inspirada por Jean Monnet, la Declaración Schuman del 9 de mayo 
de 1950, propone un uso común del carbón y del acero, dos mate-
riales necesarios para la guerra y la reconstrucción. Sin duda, ciertos 
actores de la época pensaron en la profecía de Isaías: “Entonces 
harán de sus espadas arados, de sus lanzas podaderas. No alzará la 
espada nación contra nación  ni se prepararán más para la guerra” 
(Is 2, 4). Paul Henri Spaak invitaba a “no dejarse sorprender por la 
paz”.2

Los hechos antes que las palabras

Evitando toda referencia directa: todos los europeos afectados por 
el conflicto pueden buscar esta esperanza, animados por los ameri-
canos que también hacen prueba de clarividencia y de generosidad, 
lanzando un plan de reconstrucción (Plan Marshall), destinado tan-
to a los vencedores como a los vencidos. Robert Schumann escribió:

Tanto la guerra y sus destrucciones, como la liberadora vic-
toria, han sido una obra colectiva. Si queremos que la paz 
se trasforme en victoria sostenible sobre la guerra, deberá 
edificarse en común, por todos los pueblos, comprendidos 

2 “Las democracias se han dejado sorprender por la guerra, totalmente faltas de preparación. Si 
se dejan sorprender por la paz, pagarán con su propia existencia esta nueva falta”. Citado en 
Paul-F. Smets (dir.), La pensée européenne et atlantique de Paul-Henri Spaak (1942-1972), Bruselas, 
Goemaere, 1980, tomo 1, p 16.
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aquellos que ayer se enfrentaron y se arriesgan a enfrentarse 
de nuevo en sangrientas rivalidades.

La misma actitud de cooperación prevaleció cuando, en los años 
ochenta, antiguas dictaduras –España, Grecia y Portugal– fueron 
invitadas a reunirse con la familia europea; o cuando, después de 
1989, la Europa de los doce extendió su mano a los antiguos ene-
migos comunistas de Europa central y oriental. Este cambio mayor, 
en un continente tan belicoso como Europa, no tiene precedentes. 
Son muy raros los jóvenes que se dan cuenta de la enormidad del 
camino recorrido. Para ellos, ¡qué dicha!, la paz está dada. No es el 
fruto de un esfuerzo resuelto y paciente, nutrido tanto de fuentes 
espirituales (la Biblia) como filosóficas (Kant, por ejemplo y su paz 
perpetua).

Más allá de la búsqueda de la paz, la construcción de una Europa 
unida va acompañada de una visión fundada en la dignidad humana 
y del Estado de derecho, en reacción a las exacciones de los nazis 
y de la dictadura soviética. Es un proyecto destinado a defender 
un modelo de civilización cuya piedra angular es la solidaridad. En 
ese caso tampoco hay duda posible respecto de su inspiración. Para 
Robert Schuman,

La ley de la solidaridad de los pueblos se impone en la con-
ciencia contemporánea. Nos sentimos solidarios unos y otros 
en la preservación de la paz, en la defensa contra la agresión, 
en la lucha contra la miseria, en el respeto por los tratados, en 
la salvaguarda de la justicia y de la dignidad humanas.

Releyendo a los fundadores, no se encuentra ruptura entre sus con-
vicciones cristianas y las elecciones adoptadas en la acción. Pero si 
ellos insisten, en sus escritos y discursos, sobre la dimensión moral 
de la empresa, que responde, por otra parte, al hermoso nombre de 
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“Comunidad”, han hecho pasar resueltamente el fondo antes que la 
forma, los hechos antes que las palabras. Es Mario Monti, quien con 
motivo de los cincuenta años del Tratado de Roma, ha descrito más 
apropiadamente la aparente paradoja de la construcción europea: 
este tratado “no muestra valores éticos pero induce a ponerlos en 
práctica”.3

Europa y cristianismo: una intensa interacción

Cuando nos interrogamos sobre el fundamento de una referencia al 
cristianismo en los textos europeos, vemos que una de las dificulta-
des se relaciona con que la interacción entre el mensaje evangélico 
y la organización social y política de Europa es profunda y antigua.  
Anterior a la construcción europea, comienza por irrigar los dere-
chos de los Estados –por ejemplo, con la creación de la protección 
social a finales del siglo XIX– antes de tocar a la UE. El hecho de 
que no se la reconozca como depositaria del origen cristiano, no le 
impide nutrirse del mismo.

Si se examinan los valores de la UE, las garantías prestadas para el 
ejercicio de las religiones, la ambición social o ciertas características 
de su funcionamiento –comunidad de derecho, principio de subsi-
diaridad, separación de lo espiritual y temporal–, la interacción con 
el cristianismo no deja lugar a dudas.

Valores

En 2007, un informe a los obispos de la Comisión de Episcopados 
de la Comunidad Europea (COMECE), intitulado Una Europa de 
valores, afirmaba: “Los valores (de la UE) no son exclusivamente 
cristianos pero están profundamente enraizados en la tradición cris-
tiana”. Así, el derecho a la vida encuentra, por ejemplo, una aplica-

3 Mario Monti, “Roma non dividi quello che unì”, en Corrierre della Sera, 25 marzo 2007.
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ción concreta en la abolición de la pena de muerte. El rechazo a la 
pena capital es una de las características de Europa en relación al 
resto del mundo, particularmente en China, Arabia Saudita o los 
Estados Unidos.

Tratándose de libertades religiosas, la Carta europea de derechos 
fundamentales prevee ciertas garantías individuales: estas van desde 
la libertad de escoger y practicar una religión, a la de cambiar (art. 
10) el derecho de recibir una educación conforme a creencias per-
sonales (art. 14) hasta el rechazo de toda discriminación religiosa 
(art. 21). La Carta especifica que el derecho a casarse y fundar una 
familia está reglamentado por las leyes nacionales (art. 9) y que la 
Unión respeta la diversidad religiosa (art. 22).

Esas disposiciones marcan la diferencia entre un Estado laico (a 
nivel europeo: una autoridad pública secularizada) y una sociedad 
laica: el Estado y la UE se han secularizado pero los individuos 
tienen la posibilidad de creer o de no hacerlo, de practicar o no 
una religión o de abandonarla o cambiarla. En eso se mide el ca-
mino recorrido en Europa por parte de las Iglesias cristianas que 
largo tiempo se resistieron a las conversaciones. En otros lugares 
del mundo, el derecho para las poblaciones minoritarias de practicar 
su religión es llevado con dificultad y está prohibido abandonar un 
credo religioso.

Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, declara “im-
posible poner en práctica las potencialidades (del tratado) de Ma-
astricht sin aliento, sin espiritualidad”. Esta voluntad de “dar alma 
a Europa”, de vigorizar “esta fuerza espiritual que la reforzaría y 
la estimularía”4 se ha traducido uniendo “todas las confesiones al-
rededor de una mesa, incluida la federación de no creyentes (…), 
para que Europa no sea solamente una realización económica y de 
mercado”.

4 Jacques Delors, “Espíritu evangélico y construcción europea”, conferencia dictada en Estras-
burgo, 7 diciembre de 1999.
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Reconocido el rol de las Iglesias

Las Iglesias no esperaron esa señal para organizarse a nivel europeo: 
en 1970, el papa Paulo VI nombró un nuncio ante la Comunidad 
Económica Europea. En 1980, fue establecido el Consejo de Con-
ferencias episcopales europeas. El comienzo del diálogo propuesto 
por Delors coincide más o menos con el fin del comunismo. Esos 
intercambios no podrían haber comenzado en mejor momento para 
el acercamiento con el Este, en donde la práctica religiosa era tam-
bién, con mucha frecuencia, un acto de resistencia contra el régimen 
comunista.

Durante las negociaciones del Tratado de Amsterdan, firmado en 
1997, se franqueó una etapa importante: el rol de las Iglesias y de 
las organizaciones no confesionales se reconoció explícitamente en 
un protocolo anexo al tratado: “La Unión Europea respeta y no 
tiene prejuicios sobre el estatuto del que se beneficien, en virtud 
de derechos nacionales, las Iglesias y las asociaciones o comunida-
des religiosas de los Estados miembros. La Unión europea respeta 
igualmente el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confe-
sionales” (No 11).

En 2007, esas disposiciones se convirtieron en el artículo 17 del 
Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, con una 
adición: “Reconociendo su identidad y su contribución específica, 
la UE mantiene un diálogo abierto, transparente y regular con sus 
Iglesias y organizaciones”.

Solidaridad al interior de la UE y con el mundo

Desde 1957, “la mejora constante de las condiciones de vida y del 
empleo” es planteada como una “meta esencia” para la Comunidad 
económica europea, a través del Tratado de Roma. La política agríco-
la común crea solidaridad entre la ciudad y el mundo rural, y fondos 
llamados de cohesión son destinados a reducir la brecha de desarrollo 
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en las regiones de Europa. Esos fondos se desarrollan particularmen-
te en los años ochenta, bajo el impulso de Jacques Delors que preten-
de que el mercado vaya en conjunto con la solidaridad. Según la fór-
mula trinitaria, se debe hacer que “la competencia estimule también la 
cooperación que refuerza y la solidaridad que une”. El programa no 
tiene nada de neoliberal como se lo llamaría hoy.

Aun si las políticas sociales dependen mucho de los Estados que 
componen la UE, los principios de cohesión, solidaridad e inclusión 
social, forman parte de las características de la UE. La “estrategia 
2020” adoptada en el tiempo del presidente Barroso, hace de la lucha 
contra la pobreza y la exclusión, una de las cinco prioridades de la 
UE. Cuando se compara la UE con otras regiones del mundo, aún 
quedan desigualdades muy altas pero son objetivamente menos dra-
máticas. El presidente actual de la Comisión, Jean Claude Juncker, 
se ha fijado como objetivo que la UE pueda ser clasificada como 
“triple A socialmente”. Habría que analizar qué significa esa fórmula 
en concreto, pero es satisfactorio que la Comisión la haga prioritaria.

Por su generosa política de desarrollo, por las iniciativas en favor de 
los más desfavorecidos, a comienzos del siglo XXI, por la iniciativa 
comercial “Todo menos armas”, por su interés por el medioam-
biente (protocolo de Kyoto) y la defensa de la biodiversidad, la UE 
se ha esforzado, a pesar de errores y límites pero con ensayos dignos 
de destacarse, para ser solidaria con el resto del mundo. La conce-
sión de los precios Sakharov tiene disidentes, y artesanos de la paz 
del mundo entero obedecen a esta misma lógica. Cuando el papa 
Francisco invita a los católicos a dejar de ser “su único sistema de 
referencia”, une y nutre la ambición europea de resplandor universal 
y de interés por los otros.

El método “comunitario”

La Europa unida nació bajo la forma de una “comunidad” en la que 
cooperan voluntariamente países de diversos tamaños, respetuosos 
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del derecho, gracias a la intervención de instituciones comunes. El 
permanente recurso al compromiso y a la negociación multilateral 
son lo opuesto a las relaciones de fuerza.

Para el reparto de poderes entre los diferentes niveles de decisión, 
la UE aplica el principio de subsidiaridad, directamente surgido 
de la Doctrina social de la Iglesia: “Sería cometer una injusticia, 
al mismo tiempo que desestabilizar de manera muy seria el orden 
social, apartar a los grupos de orden inferior, para confiarlos a una 
colectivad más vasta y de un rango más elevado, de las funciones 
que están en capacidad de cumplir por sí mismos” (Quadragesimo 
anno. No 79).

La ejecución de ese principio deja a veces mucho que desear y sus 
efectos no se asumen siempre: tolerando una diversidad poco jaco-
bina, esta deja de lado intrínsecamente la lógica francesa de dere-
chos iguales para todos. Se trata de una incontestable orientación de 
referencia, inscrita ya en los tratados. Es necesaria en un conjunto 
tan vasto y diverso como la UE.

En cuanto a la separación de las Iglesias y el Estado –del poder pú-
blico europeo–, se encuentra una fuente en el mensaje evangélico de 
acuerdo al cual hay que “dar al César lo que es del César”, lo mismo 
que en otros; por ejemplo, los trabajos de Moshe Mendelssohn, en 
el siglo XVIII en Alemania, que han contribuido a que los judíos 
acepten la separación  de las esferas cívica y religiosa.5 Paradójica-
mente, es esta separación la que explica que,  sobre ciertos sujetos 
antropológicos, específicamente el lugar de la mujer en la sociedad, 
la homosexualidad, la contracepción, el aborto o final de la vida, el 
derecho positivo de la Unión y de sus Estados miembros, no refleje 
necesariamente las posiciones de la Iglesia católica, las mismas que 
tampoco resumen las convicciones cristianas.

5 Moshe Mendelssohn, Jérusalem ou Pouvoir religieux et judaïsme, Gallimard, coll. « tel », 2007.
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Sabiduría de la neutralidad

El primer peligro de la búsqueda de inscripción de “raíces cristia-
nas” es el de animar una suerte de “cristianismo soñado”, una nos-
talgia bien alejada de las realidades históricas. Luego de que se han 
insertado en el orden jurídico secularizado, ciertos principios han 
perdido quizá su matiz cristiano; pero, aparentemente, han ganado 
en fuerza aquello que han perdido en visibilidad. De este modo es 
más justo, y se puede medir mejor que junto a un decrecimiento de 
la práctica religiosa o de la adhesión explícita a una Iglesia; el men-
saje evangélico está quizá más presente que en épocas en donde se 
lo pregonaba… y burlaba.

La visión idealizada de las “raíces cristianas”, por una parte al me-
nos, no soporta un examen. La Europa “cristiana” está hecha na-
turalmente de la fe magistral de los constructores de catedrales, del 
talento de los artistas de genio inspirados y muchas obras de cari-
dad; pero también refleja la tragedia de las Cruzadas, del tribunal de 
la Inquisición, de la masacre de las guerras llamadas de “religión”, 
sin mencionar el relajamiento de las costumbres de numerosos so-
beranos y papas.

Durante siglos, las querellas por el poder, las bendiciones otorgadas 
sobre los campos de batalla, cada uno reclamando a Dios de su lado, 
las masacres de los tiempos de guerra, no tenían sino una vaga relación 
con el mensaje del Evangelio. Nuestras sociedades fundadas sobre la 
tradición cristiana han tolerado demasiadas injusticias obvias. No han 
sido siempre un modelo de compartir y respetar de forma tolerante.

El segundo peligro, de parte de toda potencia espiritual, sería querer 
–¿de nuevo ?– interferir con las elecciones temporales. La exhorta-
ción apostólica antes citada o los textos de los sucesores de Juan 
Pablo II muestran que su mensaje vacila entre, de una parte, un 
discurso destinado a los creyentes, invitándoles a mantener su fe 
viva y a difundir el Evangelio; y, de otra, una exhortación dirigida a 
la sociedad entera, invitándola a reconocerse en preceptos que hay 
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que admitir que, para 2015, no son forzosamente compartidos por 
todo el mundo. Una frase de la exhortación muesta bien la ambigue-
dad: “Europa no debe pura y simplemente volver actualmente a su 
herencia anterior. Debe encontrar la capacidad de decidir de nuevo 
su porvenir en el encuentro con la persona y el mensaje de Jesucristo”. 

Después de haber recordado la diversidad de aportes espirituales 
y culturales en Europa, particularmente “el espíritu de la Grecia 
antigua y de Roma, de los pueblos celtas, germánicos, eslavos (…), 
así como de la cultura judía y del mundo del islam”, Juan Pablo II 
añade: “Hay que reconocer que, hablando históricamente, esas ins-
piraciones han encontrado en la tradición judeocristiana una fuerza 
capaz de armonizarlas, consolidarlas, promoverlas”, reconocer, en-
tonces, que “actuar se vuelve ventajoso para todos”.

¿Introducir el mensaje evangélico en la acción política?

Esta redacción puede acarrear problemas a los creyentes, a los no 
creyentes o a creyentes de otras religiones. Es, en efecto, legítimo 
para una Iglesia desear hacer brillar sus valores, léase tratar de 
convertir a aquellos que no son miembros. Pero es una misión 
pastoral. Si el Estado o el poder público europeo se comprome-
tiera en esta vía, otros creyentes podrían verse tentados a deman-
dar, también para ellos, el reconocimiento de la superioridad de su 
propia verdad.

La cuestión de las relaciones con los musulmanes es en la actualidad 
muy delicada. Exige mucho de señalar con el dedo. Ningún Estado 
miembro de la UE puede escaparse, como tampoco pueden hacerlo 
las Iglesias. A pesar de ciertos discursos oficiales muy claros como el 
del presidente alemán Wulff, declarando en 2010 que “el islam es parte 
integrante de Alemania”, o las declaraciones de autoridades francesas al 
día siguiente de los atentados de enero de 2015, condenando toda amal-
gama, una cierta desconfianza se ha instalado. La crueldad teatralizada 
del pretendido Estado islámico, la violencia de los atentados terroristas 
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proferidos a nombre del islam, no arreglan nada. Más aún que en 2003,  
hoy se entiende que las autoridades públicas sean prudentes.

En fin, está permitido preguntarse cuál sería el impacto concreto de 
una mención de las “raíces cristianas”. Si la inscripción no es pura-
mente formal, ¿debe conducir a la introducción del mensaje evangéli-
co en la acción política? Este posee una radicalidad que, en ocasiones, 
se pierde de vista. Así, ¿la organización de nuestros países en Estados 
naciones es compatible con una visión del ser humano que no dife-
rencia entre samaritanos, judíos y ocupantes romanos, entre griegos 
y paganos? ¿Hasta dónde debe llegar el compromiso de servicio con-
tenido, por ejemplo, en el gesto del lavado de pies del jueves santo? 
¿Hay que aplicarlo a la acogida de refugiados? ¿Y qué decir de las 
incitaciones evangélicas a abandonar los bienes de este mundo?

El aporte de los cristianos en Europa

Reflexionando, el principio de neutralidad observado desde hace 
decenios parece bastante sabio. ¿Quiere decir que los cristianos 
no tienen nada que aportar a Europa? Por supuesto que no. Miro 
contra la “mundialización de la indiferencia” como lo ha dicho el 
Papa en Lampedusa, la Iglesia puede defender con fuerza la voz de 
los pobres y los perseguidos, de los humildes y de aquellos que no 
tienen voz. Sobre estos temas ella es escuchada y muchos respon-
sables cristianos no guardan su fe en secreto. Por ejemplo, frente a 
la crisis de los refugiados, la actitud de la señora Merkel, demócra-
tacristiana, próxima a la Iglesia evangélica alemana, coincide con la 
de los obispos italianos o franceses que llaman a la acogida de los 
migrantes. Esas posiciones chocan con las de la Iglesia ortodoxa 
de Bulgaria o la católica de Hungría que  sienten una “invasión” 
(sic). En el terreno, se observa que los cristianos, creyentes de otras 
religiones y los laicos, luchan juntos, en condiciones difíciles, para 
defender la dignidad de la persona, sin hacer discriminaciones so-
bre sus orígenes.
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La Iglesia puede igualmente aportar una reflexión a largo plazo, 
como lo ha hecho el Papa con su encíclica Laudato si´. Llamando a 
preservar el “hogar común”, el papa Francisco participa en el des-
pertar de las conciencias, aportando a la ecología una dimensión 
espiritual. Su reflexión sobre la “ecología integral” no se limita so-
lamente a los desafíos económicos sino que engloba los aspectos 
sociales y hasta “la capacidad de amar con generosidad”. Es aún 
más crucial que la acción contra el cambio climático, exije gestos 
cotidianos: compartir más. Más frugalidad en el consumo, mejor 
protección en las casas contra el frío, elección de transportes con 
menores emisiones de carbono, etc. La “ecología integral”  tiene el 
mérito de invitar a cada uno a repensar sus comportamientos.

Lo que une, por sobre aquello que divide

Uno de los peligros de focalizarse sobre una mención en el texto, por 
importante que fuere en el plano simbólico, es el de alejar a los indi-
viduos de la acción, dándoles buena conciencia con poco esfuerzo. 
Al contrario, el llamado para actuar sobre las confesiones tiene una 
naturaleza capaz de reunir a los que tienen los mismos objetivos de 
políticas públicas, sin por ello tener que reconocerse forzosamente en 
la misma fe. Existen suficientes preceptos comunes en las religiones 
más extendidas en Europa, y en las convicciones humanistas, para no 
tener que subrayar lo que divide sino insistir en lo que aproxima: la 
solidaridad, la responsabilidad, la caridad, por ejemplo.

Si hay un mensaje que se puede conservar desde el cristianismo es 
aquel de la humildad del ser humano pecador y perfectible, es aquel 
del amor al servicio de la paz, de la concordia y la participación. Es 
particularmente útil para construir Europa. Los padres fundadores 
habían comprendido muy bien lo esencial.

Sylvie Goulard
Traducido por Soledad Oviedo C.
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La elección del papa Francisco a la sede pontificia, con su deseo 
de que llegue “una Iglesia pobre para los pobres” (EG 198), ha 

vuelto a la escena la historia reciente de la Iglesia latinoamericana. 
En efecto, y con toda evidencia, la irradiación evangélica de este 
Papa se nutre de la tradición reciente de la Iglesia de los pobres en 
el continente, fruto por excelencia de la recepción del Vaticano II y 
de su espíritu.

Esta Iglesia de los pobres, comprometida en la liberación, pudo 
aparecer y crecer gracias a la praxis de mujeres y hombres cristianos 
en quienes se cristalizó y de la que ellos han sido los portadores. 
Queremos presentar aquí, en sus grandes líneas, este compromiso 
de los cristianos chilenos durante estos cinco decenios posconcilia-
res. Utilizaremos un enfoque principalmente narrativo, evocando 
figuras y acontecimientos notables de la Iglesia liberadora en Chile, 
antes de hacer una relectura final que intenta desprender las líneas 
maestras de este compromiso.

El catolicismo social en Chile

Durante la primera parte del siglo XX, el compromiso de la Iglesia 
en la sociedad chilena fue guiado por su alianza con el Partido Con-
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servador que representaba los intereses de los ricos, especialmente 
de los grandes terratenientes. En las elecciones, el episcopado invi-
taba a los católicos a votar por el Partido Conservador, garante de 
la libertad de la Iglesia y freno del comunismo que, poco a poco, se 
arraigaba en el campo político del país. En 1934, una carta del car-
denal Pacelli, secretario de Estado del papa Pío XI y futuro papa Pío 
XII, exhortaba a los obispos chilenos a guardar completa neutrali-
dad respecto a la política partidista. Este principio de neutralidad 
permitió, entre otras cosas, el nacimiento, no sin dificultades, de la 
democracia cristiana: partido nacido de una escisión en el seno del 
Partido Conservador y cuyas bases ideológicas se inspiraban en la 
Doctrina social de la Iglesia. Más tarde, al comienzo de la dictadura 
militar (1973), una “fidelidad” a este principio de no intervención 
política impedirá a la jerarquía católica condenar abiertamente ese 
régimen.

La toma de distancia de la Iglesia chilena con relación al Partido 
Conservador permitirá así el nacimiento de una nueva manera de 
ser Iglesia, caracterizada por un compromiso en los grandes pro-
blemas sociales. Dos figuras marcarán esta nueva orientación social: 
el P. Alberto Hurtado (1901-1952) y Mons. Manuel Larraín (1900-
1966).

Figuras que han abierto camino

Canonizado en 2005, el jesuita Alberto Hurtado es muy conoci-
do como fundador del Hogar de Cristo, una institución caritativa de 
beneficencia y de acogida para los pobres. Sin embargo, es menos 
conocido por su papel en el interior de la Acción Católica de Es-
tudiantes, donde es formador de toda una generación de laicos y 
religiosos católicos sensibles a la cuestión social, así como por su 
compromiso en la creación, en 1948, de la Acción Sindical Chilena. 
En su libro ¿Es Chile un país católico?, denuncia la incoherencia prác-
tica del catolicismo chileno: ¿cómo es posible que, en un país que se 
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proclama mayoritariamente católico, los obreros y los pobres estén 
generalmente reducidos a tal postración y sometidos a tal injusticia 
social? Para él, la única respuesta es que Chile vive un catolicismo 
superficial. Convencido de que la situación de los pobres clama por 
un nuevo orden social, eleva una voz profética rebelándose contra 
la injusticia hecha a los pobres e implicándose prácticamente en la 
solidaridad y la lucha por la justicia social.

En el seno del episcopado chileno de la época, monseñor Larraín, 
obispo de Talca de 1939 a 1966, se distingue por su compromiso 
social. Cercano al P. Hurtado, es también uno de los formadores de 
toda una generación de obispos y de políticos con fuerte conciencia 
social. En 1962, con el cardenal Silva Henríquez (1907-1999), arzo-
bispo de Santiago, inicia la reforma agraria, poniendo en manos de 
los campesinos tierras pertenecientes a la Iglesia. Él y su gran amigo 
Dom Hélder Cámara son los elementos motores que dirigirán el 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) desde su creación 
en 1955.

Durante el Concilio ejerce una gran influencia, especialmente por su 
compromiso en la Conferencia de los Veinte y dos,1 siendo también 
uno de los conductores del grupo de “La Iglesia de los pobres” que 
preconiza un retorno a la sencillez evangélica y al compromiso de la 
Iglesia al lado de los pobres; es también uno de los signatarios del 
Pacto de las Catacumbas.2 En su carta pastoral de 1965 Desarrollo: 
éxito o fracaso en América Latina denuncia la pobreza del continen-
te como una situación de violencia estructural que mata más que 

1 La Conferencia de los Veinte y dos (o el Ecuménico, según la apelación de Dom H. Cámara) 
es una agrupación informal de veinte y dos representantes de conferencias episcopales que 
se reunían regularmente en Domus-Mariae –lugar de residencia del episcopado brasileño en 
Roma–, para tratar los grandes cuestionamientos del Concilio (ver Jan Grootaers, Actes et 
Acteurs à Vatican II, Leuven, University Press, 1998, pp 133-165).

2 Ver Philippe Doupriez (dir.), Joseph Comblin, prophète et ami des pauvres, Namur, Lessius, 2014, 
p 81  sqq. De los cuarenta signatarios del Pacto (el 16 de noviembre de 1965, en las Cata-
cumbas de santa Domitila), veinte y cuatro son latinoamericanos. Otros se adhieren después 
(alrededor de quinientos según Dom Hélder), entre ellos otros dieciocho latinoamericanos, 
según J. Comblin. De los siete signatarios argentinos del Pacto, tres fueron asesinados por la 
dictadura argentina: Enrique Angelelli, Alberto Devoto y Carlos Ponce de León. 
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cualquier guerra. Según él, es importante que los nuevos desafíos 
planteados a la evangelización por la pobreza y el subdesarrollo, 
sean abordados en una perspectiva continental.

Esta Iglesia “social” encuentra confirmación en el Concilio y en su 
apertura al mundo. Pero todo un sector eclesial permanece aferrado 
al modelo conservador de una Iglesia aliada a la aristocracia chilena 
y fuertemente anticomunista. Algunos años más tarde, esta fracción 
eclesial será un apoyo para la dictadura del general Pinochet que 
pretendía ser una cruzada contra el comunismo y una defensa de la 
sociedad cristiana occidental.

Un cambio de paradigma.
La Iglesia de la opción por los pobres

En el contexto de la recepción del Concilio Vaticano II y en el de las 
conferencias generales del episcopado latinoamericano, comienza 
a nacer una Iglesia de los pobres. En toda América Latina se desa-
rrolla una práctica eclesial, marcada por la opción por los pobres 
y el compromiso liberador. Está jalonada por cuatro conferencias 
generales del episcopado que se realizaron después del Concilio: 
Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida 
(2007).

Se trata, en el continente en general y en Chile en particular, de un 
verdadero cambio de paradigma en la vida de la Iglesia. El signo 
más evidente de este cambio es la “opción por los pobres”, que 
no es otra cosa que la cristalización del sueño de papa Juan XXIII 
y del grupo de “La Iglesia de los pobres”, cuya mayoría de miem-
bros son latinoamericanos. Esta opción –un “fruto del Espíritu” 
según la Conferencia de Aparecida (No 9)– pone en movimiento 
a la Iglesia del continente para ser servidora de los pobres y de su 
liberación.
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La lucidez profética de Medellín “ha inaugurado un nuevo período3 
para la Iglesia del continente. La opción profética por los pobres 
permitió el éxodo de una Iglesia de cristiandad, ‘rica y aliada con 
los ricos’ (Medellín, Pobreza de la Iglesia, 2), hacia una Iglesia de los 
pobres”. En este nuevo paradigma eclesial, se comprende la misión 
como el hecho de anunciar la Buena Noticia a los pobres (Lc 4,18). 
Se forja la convicción de que, bajo pena de volverse “atemporal” o 
“ahistórica”, la evangelización no puede descuidar la realidad hu-
mana comprendida como “signo de los tiempos”, “lugar teológico” 
o “interpelación de Dios” (ibíd., Pastoral de élites, 13). Esta convic-
ción lleva a los obispos a reconocer el sufrimiento de los pobres y 
la injusticia como el signo mayor del continente, “como un hecho 
colectivo, como una injusticia cuyo clamor sube al cielo” (ibíd., Jus-
ticia, 1) y ante la cual no pueden, como obispos, permanecer indi-
ferentes. Si la pobreza ha sido asumida siempre en la praxis eclesial 
como un llamado a la caridad, lo que los obispos asumen ahora es 
la dimensión estructural de la pobreza contra la cual invitan a luchar 
(ibíd., Introducción, 4). El compromiso por la justicia y la liberación 
son una opción transversal en el actuar de la Iglesia del continente 
(ibíd., Juventud, 15). Si en el Vaticano II, la Iglesia se abre al mundo y 
se posiciona como sirvienta de la humanidad, en Medellín la Iglesia 
latinoamericana se hace sirvienta de los pobres y de su liberación.

Cristo, nuestro salvador, no solamente amó a los pobres, sino 
“siendo rico se hizo pobre”, vivió en la pobreza, centró su 
misión en el anuncio a los pobres de su liberación y fundó su 
Iglesia como signo de esta pobreza entre los hombres. (…) 
La Iglesia en América Latina (…) experimenta la urgencia de 
traducir este espíritu de pobreza en gestos, actitudes y nor-
mas que hagan de ella un signo del Señor más luminoso y más 
auténtico. La pobreza de tantos hermanos llama a la justicia, 
a la solidaridad, al testimonio, al compromiso, al esfuerzo y 
a la superación en el cumplimiento de la misión de salvación 
que Cristo nos ha confiado. (…) La pobreza de la Iglesia y 

3 Según los obispos reunidos en Puebla (Mensaje 1).
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de sus miembros en América Latina debe ser un signo y un 
compromiso: signo del valor inestimable de los pobres a los 
ojos de Dios, compromiso de solidaridad con los que sufren. 
(ibíd. Pobreza de la Iglesia, 7)

 

Un “éxodo” del centro hacia el mundo de los pobres

Después de Medellín, en todo el continente latinoamericano se de-
sarrolla la Teología de la Liberación. Se trata de una teología a partir 
de la praxis eclesial, que tiene como perspectiva la opción por los 
pobres. A partir de una mirada de compasión-misericordia sobre 
la realidad de los crucificados de la historia, se escruta la realidad 
para discernir en ella “lo que el Espíritu dice a las Iglesias” (Ap 2,7). 
Si la teología tradicional se comprende a sí misma como intellectus 
fidei, esta nueva manera de hacer teología se comprende como in-
tellectus amoris, es decir, según la expresión de Jon Sobrino, como 
una teología de la orthopraxis cristiana. En Chile, los tres teólogos 
más representativos son Fernando Castillo (1943-1997), Ronaldo 
Muñoz (1933-2009) y Sergio Torres. Este último, antiguo vicario 
general de monseñor Larraín, es uno de los “padres” de la Iglesia 
de los pobres a nivel continental, especialmente por su manera de 
articular la corriente liberadora durante las conferencias de Puebla, 
Santo Domingo y Aparecida.

Durante los años setenta, la brecha entre ricos y pobres se hace más 
grande, evolución reforzada por la instauración de dictaduras mili-
tares en casi todos los países del continente. En tal contexto de po-
breza y de represión, las directivas de Medellín encuentran un gran 
eco entre los agentes pastorales, especialmente entre los religiosos y 
religiosas que emprenderán un verdadero “éxodo” del centro hacia 
el mundo de los pobres. Algunos de ellos, una minoría, asumirán 
una opción política explícitamente marxista.

Al interior de la Iglesia, el conflicto no será menor. La corriente 
liberadora que se desarrolla con un gran dinamismo por todo el 
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continente encuentra una fuerte oposición por parte del medio más 
conservador fuertemente anclado en la sociedad latinoamericana. 
Durante la segunda conferencia general del episcopado en Pue-
bla, estas dos corrientes entran en confrontación. Contrariamente 
a las expectativas del ala conservadora, se confirman las opciones 
de Medellín. Interpelados por “la situación de extrema pobreza ge-
neralizada” (Puebla, 31-40), los obispos escuchan “el gran clamor 
del pueblo hecho de sus angustias, de sus esperanzas y de sus as-
piraciones”, y quieren ser “la voz de los que no pueden hablar, la 
voz de quienes se ha hecho callar” (ibíd., 24); y piden a “todos, sin 
distinción de clase, a aceptar y a asumir la causa de los pobres como 
si se tratase de aceptar y de asumir su propia causa, la causa misma 
de Cristo” (ibíd., Mensaje, 3). Puebla entra así en la historia del ma-
gisterio latinoamericano y universal por su “opción prioritaria por 
los pobres” (ibíd., 1128-1165), y por la realización de una verdadera 
pastoral o “evangelización liberadora” (ibíd., 485; 487 sqq.; 562).

A pesar de frenos y presiones, una opción renovada

El pos Puebla está marcado por el conflicto en torno a la Teología 
de la Liberación. El pontificado de Juan Pablo II frenó el impul-
so de la pastoral liberadora. En primer lugar por su política en el 
nombramiento de los obispos: cuando los pastores de la tradición 
Medellín-Puebla llegan a su límite de edad, se los reemplaza sis-
temáticamente por obispos conservadores. En segundo lugar, por 
una intervención en los seminarios y centros de formación teológi-
ca: entre 1982 y 1989, los seminarios diocesanos y las facultades de 
teología deben cerrar sus puertas a los teólogos de la liberación y 
excluir de sus programas todo contenido relacionado con este tipo 
de reflexión. Tercero, se activa un mecanismo de persecución al en-
cuentro de todo lo que pudiera constituir un riesgo de desviación 
doctrinal y de entrenamiento al marxismo: en este marco se sitúan 
las dos “Instrucciones” del cardenal Ratzinger contra la Teología de 
la Liberación de agosto de 1984 y de marzo de 1986. Esta política 
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fue una prueba muy dura para los obispos, sacerdotes, teólogos, 
religiosas y laicos vinculados con la Iglesia de los pobres.

En Santo Domingo, a pesar de todas las presiones vaticanas, los 
pastores latinoamericanos lograron conservar su compromiso con 
“la Iglesia pobre” (Santo Domingo, 178 b) y confirmar nuevamente la 
opción por los pobres: “Hacemos nuestro el clamor de los pobres. 
Asumimos con una renovada fuerza la opción preferencial por los 
pobres, en continuidad con Medellín y Puebla. Esta opción, que en 
ningún sentido es exclusiva, deberá, a imitación de Jesucristo, ilumi-
nar toda nuestra acción evangelizadora” (ibíd., 296).4 La Conferencia 
general de Aparecida reafirmará esta elección:

Nos comprometemos a trabajar para que nuestra Iglesia lati-
noamericana y caribeña siga siendo, con mayor ahínco, com-
pañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso 
hasta el martirio. Hoy queremos ratificar y potenciar la op-
ción de amor preferencial por los pobres hecha en las Con-
ferencias anteriores. Que sea preferencial implica que debe 
atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales. 
La Iglesia latinoamericana está llamada a ser sacramento de 
amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos (Aparecida, 
396).

Nacimiento de la Iglesia de los pobres en Chile

Los años sesenta son un tiempo de efervescencia en Chile. En 1964, 
la reciente Democracia Cristiana, formada por la generación de los 
jóvenes católicos que se benefició del trabajo del pionero P. Hurtado 
y de Mons. Larraín, llega al poder con un proyecto de “revolución 
en libertad”. Pretende cambios socioeconómicos inspirados en la 
Doctrina social de la Iglesia, como por ejemplo la reforma agraria. 

4 Ver también: Santo Domingo, Mensaje, 7, 10,17; Santo Domingo, 23 c; 24 d, y 34; 67; 178; 179 a; 
180 y 200 b.
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En 1970, el socialista Salvador Allende sucede al presidente Eduar-
do Frei. Allende es el leader de la Unidad Popular, que preconiza un 
camino chileno para el socialismo: una agrupación de partidos de 
izquierda al que se adhieren también algunos partidos nuevos de 
inspiración cristiana, como la Izquierda Cristiana o el MAPU (Movi-
miento de Acción Popular unitaria). Es un tiempo de gran expecta-
tiva popular por cambios sociales radicales capaces de conducir al 
país hacia el socialismo y la justicia social. En 1973, el sueño de la 
Unidad Popular se transformará en pesadilla por el golpe de Estado 
del general Pinochet.

Durante esos años, la Iglesia chilena acoge con entusiasmo el Con-
cilio. Bajo el impulso de Gaudium et spes, del magisterio social de los 
últimos Papas –especialmente Pacem in terris de Juan XXIII y Populo-
rum progressio de Paulo VI– como de las opciones de Medellín, nace 
una pastoral liberadora acompañada de un movimiento de inserción 
de los agentes pastorales, principalmente religiosos y religiosas, en el 
mundo popular. En esta época, nace el “Grupo de los 80”, origen 
de los “Cristianos para el socialismo”. En torno al sacerdote holan-
dés Jean Caminada, se desarrolla una práctica de sacerdotes obreros 
que más tarde dará nacimiento a los Equipos de Misión Obrera 
(EMO). En el interior de estos equipos, ciertos agentes pastorales 
–significativos no por su número sino por la calidad de su compro-
miso profético– tratan de poner en práctica las nuevas orientaciones 
pastorales, especialmente dando cuerpo a la opción por los pobres 
con todas las consecuencias políticas de tal compromiso.

Un faro en medio de las tinieblas

El levantamiento contra Salvador Allende marca un giro en la prác-
tica de la Iglesia de los pobres. La represión militar golpea fuerte-
mente a los partidarios de la pastoral liberadora. Así, al comienzo de 
la dictadura, son asesinados cuatro sacerdotes: Joan Alsina, Miguel 
Woodward, Gerardo Poblete, Antonio Lido; otro, Wilfrido Alarcón, 
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es fusilado y arrojado al río Cautin, pero sobrevivió. Otros dos an-
cianos sacerdotes, Omar Venturelli y Étienne Pesle de Menil, miem-
bros del movimiento “Cristianos para el socialismo”, forman parte 
de la larga lista de detenidos desaparecidos. Más tarde, durante la 
brutal represión de 1984 contra el barrio La Victoria, André Jarlan, 
sacerdote francés de Fidei donum, es asesinado. Pero hay que recor-
dar que, a lo largo de la dictadura, fueron sobre todo los cristianos 
de base los golpeados por la represión.

En este tiempo de dolor y de muerte, el cardenal Raúl Silva Henrí-
quez, arzobispo de Santiago, con un fuerte equipo de obispos auxi-
liares –Jorge Hourton, Enrique Alvear y Sergio Valech–, impregna-
do por las opciones mayores del Concilio y de su recepción durante 
las Conferencias de Medellín y de Puebla, se convierte en el gran 
defensor de los derechos del hombre. En 1975, crea el Vicariato de 
la solidaridad que llegará a ser un centro de lucha por los derechos 
de las víctimas; este Vicariato sucedía al Comité pro Paz, institución 
ecuménica fuertemente comprometida en la defensa de los perse-
guidos y de las víctimas del primer momento de represión militar 
que, bajo la presión de la dictadura, debió ser disuelto. Crea también 
el Vicariato de pastoral obrera, colocándolo bajo la dirección del 
P. Alfonso Baeza, otra notable figura de la Iglesia liberadora y gran 
defensor de los derechos de los trabajadores. Por su obstinación en 
la defensa de las víctimas de la dictadura, la Iglesia de Santiago se 
vuelve un faro en medio de las tinieblas.

Las puertas de las iglesias se abren…

Esta práctica de proximidad, de defensa de las víctimas de la repre-
sión militar y de las políticas económicas ultraliberales impuestas 
por el régimen dictatorial, configura, poco a poco, el rostro de la 
Iglesia de los pobres en Chile. Las puertas de las iglesias se abren al 
movimiento popular y a los partidos políticos que buscan un refu-
gio y un lugar de recomposición; la solidaridad llega a ser la palabra 
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clave en la práctica cotidiana de las comunidades: “cacerolas comu-
nitarias”, centros de salud, asistencia jurídica, talleres de trabajos ar-
tesanales, formación de agentes sociales, etc. En esta época, de una 
concertación de algunos agentes pastorales cercanos a las víctimas 
de la tortura, nace el Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, 
nombre de uno de los grandes actores de la Iglesia de los pobres 
en los años ochenta. Durante una decena de años, este grupo de 
casi trescientos miembros dirigirá unas ciento cincuenta acciones 
de resistencia no violenta ante la sistemática práctica de la tortura 
del régimen militar. La figura símbolo del movimiento es el padre 
jesuita José Aldunate.

Un importante número de agentes pastorales cristalizará los impul-
sos proféticos de Medellín y de Puebla en una práctica rigurosamen-
te fiel a la opción por los pobres. Su inserción en el mundo popular 
y en el mundo obrero es un innegable testimonio de coherencia 
evangélica; tales son los sacerdotes obreros: Mariano Puga, Rober-
to Bolton, Rafael Maroto, José Correa y Santiago Fuster, también 
los sacerdotes Pierre Dubois, Óscar Jiménez, Esteban Gumucio y 
Pablo Fontaine, entre tantos otros. Igualmente, un número muy im-
portante de religiosas, movidas por una búsqueda de fidelidad al 
carisma de sus fundadoras, se insertaron en los medios populares de 
las ciudades y de los campos. Ellas son las auténticas protagonistas 
del desarrollo de la pastoral libradora. Los nombres de las hermanas 
Blanca Rengifo, Francisca Morales, Odile Lonmet, Carolina Mayer, 
permanecen grabados en la memoria de la Iglesia de los pobres por 
su fidelidad al Evangelio, traducida en una entrega en defensa de 
los pobres.

Este nuevo paradigma eclesial –Iglesia liberadora e Iglesia de los 
pobres– es, ante todo, una realidad vivida. No es el fruto de una sa-
bia reflexión en búsqueda de alguna estrategia pastoral, sino el de la 
existencia efectiva de hombres y de mujeres discípulas de Jesús que, 
ante el sufrimiento de sus hermanos y hermanas, se dejaron inter-
pelar en su fe; y, en las circunstancias dramáticas del país, adoptaron 
una práctica coherente. Este compromiso es vivido especialmente 
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en el seno de las Comunidades Eclesiales de base (CEBs). A través 
de ellas, el valiente compromiso de los militantes cristianos hace de 
la Iglesia católica una referencia moral para el país.

Desgraciadamente, la desconfianza vaticana hacia las CEBs, perci-
bidas como hogares de una “Iglesia popular” contaminada por el 
marxismo, lleva a la nueva jerarquía eclesiástica a retirarles su apo-
yo; esta se dirige a los nuevos movimientos eclesiales situados en 
la línea de una “nueva evangelización”, comprendida no según las 
orientaciones de Medellín y de Puebla, sino como una reconquista 
espiritual.

Retorno a la sacristía

El cardenal Fresno, nombrado en Santiago en 1983 como sucesor 
del cardenal Raúl Silva Henríquez, es más cercano a la línea pro-
movida por el Vaticano. Aun si contribuye a la formación de una 
alianza de los partidos políticos opuestos al régimen militar, que 
desemboca en 1989 en el triunfo del “no”, en el plebiscito convo-
cado por Pinochet para prolongar su mandato de diez años, frena la 
marcha de la Iglesia de los pobres. Con su llegada, la Iglesia chilena 
comienza un lento proceso de transformación y su dirección es re-
tomada por la corriente conservadora.

El retorno a la democracia en 1990 significa de alguna manera, para 
la Iglesia, un “retorno a la sacristía”. Las nuevas generaciones de 
sacerdotes y de obispos, formados bajo Juan Pablo II, no tienen la 
misma sensibilidad ni las mismas prioridades de sus predecesores. 
La voz de los profetas de los derechos de los pobres es reducida 
al silencio por la de los nuevos pastores, muy preocupados por la 
moral sexual y la bioética. Un hecho sorprendente: si, al final de la 
dictadura, la Iglesia era la institución más respetada por el pueblo 
chileno, las encuestas demuestran que, actualmente, es una de las 
instituciones menos creíbles y de menor autoridad moral, grave-
mente afectada por los diferentes escándalos de pedofilia. 
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Durante este tiempo, las personas y los grupos implicados en la 
práctica liberadora de la Iglesia de los pobres tratan de relanzar su 
compromiso ante la nueva coyuntura sociopolítica del país. Esto 
especialmente se traduce en una búsqueda de verdad y de justicia 
con respecto a las víctimas, en la denuncia de la política neoliberal 
impuesta por la dictadura y reconducida por los nuevos Gobiernos 
democráticos, así como en la defensa de los derechos de los indios 
y de otras minorías.

Opciones fundamentales de la Iglesia de los pobres

En este período de la historia de la Iglesia chilena, es claro que la 
opción por los pobres ha sido un elemento determinante. Sin el 
valiente compromiso de las religiosas y de los religiosos en las peri-
ferias, las opciones proféticas de las conferencias generales habrían 
estado condenadas al olvido; serían letra muerte como tantas bellas 
declaraciones magisteriales. Es muy claro también que la Iglesia de 
la liberación ha sido conducida, totalmente, por la fidelidad evangé-
lica de los cristianos de base que no han cedido ante la persecución, 
la incomprensión, y hasta el martirio. Efectivamente, el camino re-
corrido en estos últimos cincuenta últimos años está jalonado por la 
sangre vertida de un gran número de hermanos y de hermanas que 
sellaron, así, su fidelidad al Evangelio y a los pobres. 

La opción por los pobres, una opción indudablemente evangélica, 
fue el leitmotiv movilizador de la praxis pastoral de un gran número 
de agentes pastorales; las consecuencias se han multiplicado en tér-
minos de práctica cotidiana de proximidad hacia los más pequeños 
y hacia las personas que sufren. Pero, y esto es nuevo, ella ha adqui-
rido una dimensión liberadora no sin repercusión en su manera de 
situarse en el mundo: junto a los pobres y contra la pobreza.

La misión de la Iglesia ha tomado un sabor nuevo. Se ha alejado del 
paradigma preconciliar de implantación de la Iglesia, para ser com-
promiso con el Reino de Dios anunciado a los pobres (Lc 4,14). En 
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conformidad con la missio Dei, se la comprende como participación 
al don de la “vida en abundancia” (Jn 10,10), como anuncio y cele-
bración del amor de Dios para la humanidad entera que está llama-
da a entrar en su intimidad y superar todas las estructuras de muerte 
presentes en el mundo. Esta nueva comprensión de la misión ha 
permitido salir de la trampa del proselitismo y abrir la Iglesia a la 
fraternidad universal, ecuménica y macroecuménica.

Por su movimiento de cercanía y de encarnación hacia el mundo 
popular, la Iglesia ha podido trazar nuevos senderos para el Evan-
gelio. Más que las imponentes obras y las grandes empresas misio-
neras, esta humilde presencia constituye el tesoro de la Iglesia de los 
pobres en Chile. Felizmente, esta tradición permanece fuertemen-
te anclada en una buena parte de la Iglesia. Podemos evocar, por 
ejemplo, la figura profética del P. Felipe Berríos, la del teólogo de la 
liberación Jorge Costadoat o también la del obispo Luis Infanti con 
su compromiso por la ecología integral.5

Luis Martínez
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

5 Obras sobre la Iglesia en Chile: José Aldunate, Fernando Castillo, Los derechos humanos y la 
Iglesia chilena, Santiago, ECO, 1984; Collectif, De Lonquén a los Andes. 20 años de la Iglesia cató-
lica chilena, Santiago, Rehue, 1993; Collectif, Crónicas de una Iglesia Liberadora, Santiago, LOM, 
2000; Jaime Castellòn, Alberto Hurtado sj. Les fondations du Royaume, Namur, Lessius, 2000; 
Miguel Jorda, Martirologio de la Iglesia chilena, Santiago, LOM, 2001; José Aldunate, Signos de los 
tiempos. Crónicas de una década en dictadura, Santiago, LOM, 2004; Jorge Hourton, Memorias de un 
obispo sobreviviente. Episcopado y dictadura, Santiago, LOM 2010; Pierre Dubois, Un prêtre francais 
au Chile. 50 ans au service du monde ouvrier, París, Karthala, 2010; Luis Martínez, La conversión 
des Eglises latinoaméricaines. De Medellín à Aparecida (1968-2007), Karthala, 2011; Yves Carrier, 
Théologie pratique de liberation au Chili de Salvador Allende, París, L’Harmattan, 2013.
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Redescubrir nuestros vínculos recí-
procos.
Las Filipinas y Laudato si’

Daniel S. Sormani

Originario de los Estados Unidos, el padre Daniel Sormani ha sido, desde el 
comienzo, miembro del grupo espiritano, el mismo que llegó a Las Filipinas hace 
más o menos quince años. Actualmente, trabaja en la formación de jóvenes espirita-
nos originarios del archipiélago en Quezon City, enseñando también teología en la 
Universidad Ateneo de Manila. 

Lupa, laot, langit ay magkaugnay.
Hayop, halaman, tao ay magkaugnay.
Ang lahat ng bagay ay makaugnay.
Magkaugnay ang lahat.

   Tierra, mar y cielo están entrelazados.
   Animales, plantas y humanos están entrelazados.
   Todos los seres están entrelazados.
   En recíproca dependencia, todos.

No es sorprendente que el cantautor filipino Joey Ayala haya 
tomado aquella simbólica tradicional local, en su popular can-

ción escrita en 1991: Magkaugnay (Mutuamente entrelazados).1 En 2002, 
el padre franciscano Prisco A. Cajes atribuye a la interdependencia 

1 El cardenal Luis Antonio Tagle evocó esta canción en el foro sobre Laudato si’, que tuvo lugar 
el 13 de agosto 2015 en el teatro Henry Lee Irwin sj de la Universidad Ateneo de Manila.
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entre todos los elementos de la Creación –tal como es percibida en 
la fe tradicional filipina y en la teología católica– el estatus de una 
cuestión teológica clave, y la propone como base para una ecoteo-
logía filipina y cristiana de la naturaleza. Para Cajes y muchos otros, 
la crisis ecológica, donde quiera que se produzca, tiene su fuente 
en la pérdida del vínculo recíproco entre los humanos y el resto del 
mundo natural.2

De acuerdo con el sistema indígena filipina de creencias, el mundo 
natural es la morada de los humanos y de los espíritus; al mismo tiem-
po, Bathala, el dios supremo de los Tagalogs, se simboliza tradicional-
mente con el sol. Entre los otros dioses y diosas: la luna, las estrellas, 
los árboles, las rocas, montañas, arbustos y fenómenos tales como el 
viento, el trueno y el fuego. En ciertas regiones, diversos animales son 
considerados sagrados, tales como las serpientes y los cocodrilos. En 
la zona rural, antiguas costumbres están vigentes: pedir perdón a los 
árboles antes de hacer una necesidad u antes de cortarlos, implorar 
excusas a los espíritus del bosque cuando se pasa por allí.3

¿Llamados a dominar la Creación?

¿Cómo se dio la confrontación de los filipinos con la modernidad, 
implicando el paso de una creencia tradicional fundamentada en la 
interdependencia global de la naturaleza –en la cual los humanos 
están incluidos y no situados a un lado o lejos de ella– a una concep-
ción errónea, según la cual la humanidad “gobierna” la naturaleza 
y está autorizada a servirse de ella a su antojo? Muchas dificultades 
surgen de un malentendido sobre Gn 1,28: “Y los bendijo Dios 
diciéndoles: Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; 
dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los ani-
males que se mueven por la tierra”.

2 Prisco A. Cajes, Anitism and Perichoresis. Towards a Filipino Christian Eco-Theology of  Nature, 
Ph.D. diss., Graduate Theological Union, 2002.

3 Folk Traditions and Beliefs. Philippine Country Guide, consultado el 15.09.2015, http://www.
philippinecountry.com/philippine_culture/philippine_society.html
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Sean McDonah, sacerdote irlandés de la Sociedad Misionera de San 
Columbano, que ha trabajado más de veinte años en la isla oriental 
de Mindanao, ha sido testigo de las consecuencias terribles de la 
deforestación sobre las personas y su medioambiente. Su libro To 
Care for the earth (Cuidar la Tierra), publicado en 1986, cuestiona las 
prácticas ecológicamente perversas y peligrosas, mostrando que el 
primer capítulo del Génesis invita no a “dominar” la Creación sino 
a “cuidarla”.4

Está claro que mucho antes de la encíclica histórica del papa Fran-
cisco Laudato si´, ya existía en las Filipinas una seria preocupación y 
había aparecido un debate respecto de la pérdida de armonía entre 
los humanos y el resto de la naturaleza. No es sorprendente cuando 
nos damos cuenta de que el archipiélago se encuentra a lo largo del 
Cinturón de Fuego del Pacífico y que, en los últimos diez años, ha 
sufrido una notable disminución de especies vivas, cambios en la 
biodiversidad, alza de los niveles del océano y un acrecentamiento 
de los tifones en cantidad e intensidad, alcanzando casi 20 por año. 
Eso vuelve al país extremadamente vulnerable a los desastres natu-
rales. En los últimos años, el país ha soportado los más poderosos 
tifones de su historia. Según el Ministerio de Ciencias y Tecnología, 
estos seguirán acrecentándose con el tiempo, tanto en intensidad 
como en frecuencia. La comisión de Filipinas sobre cambio climá-
tico afirma que este es uno de los efectos más visibles del cambio 
climático en el país.5

Una iniciativa innovadora

El 29 de enero de 1988, la Conferencia Episcopal Católica de las 
Filipinas publicó una carta pastoral innovadora intitulada ¿Qué le su-
cede a nuestro hermoso país?, la primera carta pastoral jamás escrita por 

4  Sean McDonagh, To Care for the Earth. A Call to a New Theology, Santa Fe, Bear & Co., 1987.
5 Según Jed Salgado Llanes, director de Desarrollo Sustentable en SM Prime Holdings, Inc., 

entrevistado por el autor en Quezon City, el 16 de septiembre de 2015.
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obispos católicos sobre el medioambiente. En su exhortación apos-
tólica Evangelii gaudium, el papa Francisco cita algunos de sus pasajes. 
Escribe: “Hago mía la bella y profética queja, expresada hace varios 
años por los obispos de Filipinas,  ‘Una increíble variedad de insec-
tos vivía en el bosque y estaban ocupados en toda suerte de labores 
propias (…). Los pájaros volaban en el aire, sus brillantes plumas 
y sus diferentes cantos, sumaban sus melodías y colores al verdor 
de los bosques (…). Dios ha querido esta tierra para nosotros, sus 
criaturas particulares, pero no para que la destruyéramos y la trans-
formáramos en suelo desértico’” (EG215).

Casi treinta años después, Laudato si´ es la primera encíclica ponti-
ficia sobre el medioambiente; y, una vez más, el Papa cita la misma 
carta pastoral de la Conferencia Episcopal de las Filipinas. A propó-
sito de la destrucción de los océanos, Francisco retoma el llamado 
de los obispos filipinos: “¿Quién ha transformado el maravilloso 
mundo marino en cementerios submarinos desprovistos de vida y 
de colores?” (LS 41). Así cuando me preguntan: “¿Cómo ha reac-
cionado Filipinas a Laudato si’”, la respuesta no se hace esperar. El 
conjunto de la comunidad católica se ha invadido por un renacido 
entusiasmo, pero espero que este traiga frutos.

“Gerentes, no propietarios”

Laudato si´ fue publicada el 24 de mayo de 2015; y, el 20 de julio, los 
obispos filipinos hicieron pública una declaración sobre el cambio 
climático intitulada Gerentes, no propietarios. Se dice específicamente:

La encíclica del papa Francisco, Laudato si´ (…) compro-
mete vivamente a católicos y cristianos a apasionarse por el 
medioambiente (…); para los cristianos es una obligación 
preocuparse por la ecología y el cambio climático, como con-
secuencia directa de la noción moral de gerencia, de administra-
ción (Steward-ship), y una implicación de la caridad cristiana 
(…). Laudato si´ nos enseña que el fondo del problema del 
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cambio climático es la justicia (…). Ya no podemos hablar de 
desarrollo sustentable, independientemente de la solidaridad 
intergeneracional (…). El mundo es un regalo que hemos re-
cibido y debemos compartirlo con los demás (…). No somos 
propietarios de la tierra. Somos los gerentes, los administra-
dores (…). La Conferencia Episcopal de Filipinas no ha fal-
tado a su responsabilidad de instruir a sus fieles en materias 
medioambientales. Nos sentimos honrados de que el Santo 
Padre cite una de nuestras cartas en Laudato si´.

Los obispos terminan sus declaraciones con estas palabras:

Nosotros, sus obispos, nos comprometemos a organizar se-
minarios y conferencias sobre estos temas (…). En esa pers-
pectiva, es responsabilidad moral de todos, informarse. Pero 
podemos y debemos, de manera más directa e inmediata, 
pasar a la acción (…). Extracción minera, incineración y ver-
tederos por enterramiento: son realidades nuestras preocu-
pantes que surgen inmediatamente en la mente. En eso, un 
reclamo de las comunidades eclesiales, en nombre del bien 
común, debe tratar de ejercer una influencia sobre quienes 
deciden en las políticas y traducirse igualmente en acciones 
colectivas (…). Cuando se escucha un grito de angustia, res-
ponder no es una opción facultativa. Es una obligación.6

Modificar nuestras prácticas

De hecho, en diversos puntos del archipiélago, seminarios y confe-
rencias ya han tenido lugar y continúan organizándose en relación 
a Laudato si´. En los días siguientes a la publicación de la encíclica 
pontificia, el arzobispo de Manila, cardenal Luis Antonio Tagle, ha 

6 Catholic Bishops’ Conf. of  the Philippines, “Stewards, not Owners “, CBCP News, consulta-
do el 12 de septiembre de 2015, www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=60193.
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invitado con insistencia a una “valiente revisión” de las políticas y 
formas de vida. Ha convocado a las gentes a “estudiar, enriquecer, 
discutir y meditar sobre los diversos puntos de la encíclica”, lanzan-
do la invitación “a los no cristianos, familias, educadores, políticos, 
hombres de negocios, expertos de ciencias y tecnologías digitales, 
medios de comunicación, grupos de consumidores, ONGs y aso-
ciaciones civiles para estudiar la encíclica con sus diferentes pro-
puestas”. El cardenal Tagle y toda la Conferencia Episcopal han 
insistido en el hecho de que la enseñanza de Laudato si’, no es de 
orden científico sino moral.7

En un mensaje a la asociación Caritas, el cardenal Tagle explica: “En 
Laudato si´, el papa Francisco nos compromete a reemplazar el con-
sumo por un sentido de sacrificio, el egoísmo por la generosidad y 
el despilfarro por un espíritu de compartir. Debemos saber ‘dar y 
no simplemente abandonar’. Somos llamados a liberarnos de todo 
lo que nos pesa, lo negativo y de despilfarro, para entrar a dialogar 
con nuestra familia común”.8

Voces que llegan desde lejos

Los filipinos católicos no son los únicos que suscriben Laudato si´ 
y respaldan su puesta en circulación. Mussolini Sinsuat Lidasan, di-
rector general del Instituto Al Qalam por las identidades y el diálo-
go islámico en Asia del Sudeste, de la Universidad Ateneo de Da-
vao, en la isla oriental de Mindanao, hace notar que Laudato si´ “abre 
para las personas de creencias religiosas diversas, un campo común 
de colaboración”. Lidasan establece un lazo entre la “ecología in-
tegral”, propuesta por el Santo Padre, en el capítulo 4 de su encí-

7 Paterno Esmaquel, Tagle on Pope’s encyclical. Review policies, lifestyles; consultado el 12 de septiem-
bre de 2015, <http://www.rappler.com/specials/pope-francis-ph/96928-pope-encyclical-
cardinal-tagle-statement>.

8 Luis Antonio Cardinal Tagle, Cardinal Tagle’s message to the Caritas confede ration on Laudato Si’, 
consultado el 12 de septiembre de 2015, <http://www.caritas.org/2015/07/cardinal-tagles-
message-to-the-caritas-confederation-on-laudato si>.
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clica, y el principio islámico de la responsabilidad humana frente al 
medioambiente, implicada en la noción de khilifah. Explica que este 
concepto “es un término que no se puede traducir y que evoca las 
nociones de delegación, gerencia, administración, con vista a desa-
rrollar y gerenciar los recursos, por cuenta del propietario real”. Y, 
como solo Dios es el “verdadero propietario” del mundo, debemos 
administrar la tierra de modo que “exprese la gloria a Allah” (SWT).9 
De acuerdo con él, este principio está anclado en la ley islámica y 
nos compromete a una gestión apropiada de nuestros recursos, a 
cuidar el planeta en la medida en que es nuestra casa común. Lida-
san, erudito musulmán filipino, concluye su artículo proclamando 
que Laudato si´ “debe ser acogido positivamente y adoptado por los 
individuos de todas las creencias y los no creyentes”.10

De manera general, la prensa laica de las Filipinas ha acogido calu-
rosamente Laudato si´ y se ha mostrado abierta a la mayor parte de 
puntos destacados. Como lo hace notar Yeb M. Saño, antiguo comi-
sario para el estudio del cambio climático: “La crisis del cambio cli-
mático es el desafío determinante de nuestra generación, y seremos 
juzgados, por las generaciones que vendrán, por nuestra manera de 
responder ante él (…), y de legarles un mundo cuidadoso, justo 
seguro y pacífico”. Destacando una cantidad de funcionamientos 
inadecuados, insiste en aquello en que otros filipinos también lo ha-
cen: que el cambio climático es una cuestión ética más que medio-
ambiental, y más importante aún, espiritual. Saño parece aludir a 
aquello que el Catecismo para los católicos filipinos llama un “ateísmo 
práctico”, es decir, el hecho de que a pesar de los rituales y tradicio-
nes católicas, la vida cotidiana se lleva claramente sin referencia ni 
relación con Dios.11 Aquí no parece sospechosa la encíclica sino la 
Iglesia. Saño afirma que “en definitiva, es primordial que nuestros 

9 swt: Sobhanahou Wa Taala (glorificado y exaltado sea).
10 Mussolini Sinsuat Lidasan, “Lidasan: Laudato Si reminds Muslims of  the principle of  Khila-

fa”, Sun Star Davao, consultado el 10 septembre de 2015, <http://www.sunstar.com.ph/da-
vao/opinion/2015/07/14/lidasan-laudato-si-reminds-muslims-principle-khilafa-418916>.

11 Catholic Bishops’ Conference of  the Philippines, Catechism for Filipino Catholics, Manila, ecc-
ce, 1997, No 183-187.
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líderes espirituales nos guíen frente al rápido deterioro del medio-
ambiente”. Y (…) si queremos ser consecuentes con nuestra admi-
ración sin límites por Francisco, no podemos contentarnos con usar 
camisetas con su efigie ni ir a amontonarnos en Luneta para alcan-
zar a verlo por breves instantes (una alusión a la misa campal en su 
visita a las Filipinas, el 18 de febrero de 2015), más bien debemos 
tomar en cuenta su llamado al cambio.12

Ser coherentes

María Isabel Ongpin escribe regularmente para el Manila Times. Ad-
hiriéndose a los principios de Laudato si´, muestra una cierta reserva 
frente a la Iglesia y su jerarquía local. En la segunda parte de su 
artículo, dividido en dos, sobre la encíclica, señala el problema de la 
sobrepoblación como un obstáculo permanente en la lucha contra 
la creciente pobreza de la que sufren los filipinos. En ese país, mayo-
ritariamente católico, la posición de la Iglesia sobre la limitación de 
nacimientos es cuestionada cuando se trata de la pobreza. Ongpin 
escribe: “De la misma manera que, como dice el Papa, la forma en 
que algunos de nosotros miramos lo que se produce en el medioam-
biente, esperando que se arregle solo, esta posición manifiesta una 
‘alegre’ despreocupación, así como la posición de la Iglesia católica 
sobre la población, para quien el problema se arreglará solo, salvo 
si la expresión quisiera decir por una guerra, una hambruna, una 
calamidad, una destrucción del orden público como en la antigüe-
dad; esta posición manifiesta una ‘alegre’ despreocupación”. Ong-
pin prosigue afirmando que los fieles serán instruidos por los obis-
pos del país en función de su propia comprensión del documento, 
lanzando un llamado bastante agresivo: “En esos lugares y con el 
estilo de jerarquía eclesiástica con la que nos enfrentamos, este será 
un asunto de interpretación que dependerá de la mentalidad de los 

12 Yeb M. Saño, “Commentary. Laudato Si: what it means for the Philip pines”, GMA News 
Online, consultado el 14 de septiembre de 2015, <http://www/gmanetwork. com/news/
story/508970/opinion/commentary-laudato-si-what-it-means-for-the-philippines>.
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obispos. Aconsejo con gran interés a cada uno, leer Laudato si´ y 
reflexionar por su propia cuenta”.13

Cierto escepticismo sobre la manera de poner en práctica la encí-
clica puede surgir, por una parte, del hecho siguiente. Mientras se 
habla con orgullo de las Filipinas por tratarse del “único país cris-
tiano del Asia”, con más del 86% de la población que se reconoce 
como católica, es al mismo tiempo reconocido como uno de los 
países más corruptos de Asia, en el cual más de la cuarta parte de la 
población vive bajo el umbral de la pobreza. Los vastos suburbios 
sobrepoblados, que se amontonan a las orillas de ricas urbanizacio-
nes privadas de las élites del país, son una silenciosa demostración 
de ello.14

Preguntas a los responsables  de las políticas

Ernesto M. Pernia, profesor emérito de Economía en la Universi-
dad de Filipinas y execonomista jefe del Banco Asiático de Desa-
rrollo, comenta las reflexiones del papa Francisco sobre los males 
de la vida urbana y su idea de que “no podemos tener naturaleza sin 
humanidad ni humanidad sin naturaleza”. Reflexionando sobre su 
experiencia urbana en las ciudades de los países vecinos, no cristia-
nos, lanza una pregunta preocupante: “¿Por qué las autoridades de 
los sectores públicos y privados de las Filipinas –país católico– no 
podrían ser igualmente racionales y preocuparse de la gente y la 
naturaleza? Lo sorprendente es que esas autoridades viven con fre-
cuencia, y están seguramente impresionadas, por las ciudades asiáti-
cas, mejor administradas, sin hablar de las occidentales. ¿Detrás de 
la indolencia y la despreocupación de nuestras autoridades frente 

13 María Isabel Ongpin, “My take on Pope Francis’. Encyclical on the Envi ronment, Laudato 
Si’”, Manila Times, consultado el 12 de septiembre de 2015, <http://www. manilatimes.net/
my-take-on-pope-francis-encyclical-on-the-environment-laudato-si/197080>.

14 “Pilippines continues to remain one of  the most corrupt”, The Stagnant Fili pino, consultado 
el 12 de septiembre de 2015, <http://thestagnantfilipino.com/2015/08/philippines-conti-
nues-to-remain-the-most-corrupt/>.
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al pueblo y al medioambiente, debemos mirar un interés personal 
egoísta y una insaciable avaricia? Esto lleva a preguntarse: ¿los no 
católicos dan muestras de más consideración, de humanidad y de 
preocupada atención hacia la naturaleza?”.15

No son los ideales de Laudato si´ los que son cuestionados, sino el 
modo de vida de aquellos que dicen ser miembros de la Iglesia de 
la que emana la encíclica. El cuestionamiento y el llamado no son 
menores. Quizá, por esta razón, ciertos filipinos han señalado que 
la publicación de Laudato si´ llega en un momento oportuno, justo 
antes de las elecciones de 2016.16 Constituye un desafío y una guía 
para todos los candidatos deseosos de conducir su país hacia el me-
joramiento de la calidad de vida y la armonía.

Oración y acción

Mientras tanto, talleres, coloquios y seminarios sobre Laudato si´ 
continúan aquí y allá en el archipiélago. Algunos se producen en 
lugares de enseñanza superior como el Ateneo de Manila o el Obser-
vatorio de Manila, en los cuales los participantes transmiten sus com-
petencias en diversas disciplinas académicas. Otros son organizados 
por grupos eclesiales locales en los cuales los miembros comparten 
sus experiencias e inquietudes personales. Algunos otros facilitan 
el encuentro entre personas de diferentes tradiciones religiosas y 
capas sociales. Se percibe una renovación, a la luz de Laudato si´, del 
sentimiento de que es urgente preocuparse los unos por los otros y 
de toda la Creación, y descubrir vínculos recíprocos.

El espíritu de Laudato si se manifiesta claramente en muchos as-
pectos de la vida actual de la Iglesia filipina. El observatorio local 

15 Ernesto M. Pernia, Ph.D., Laudato Si’, urban land abuse and ills, University of the Philippines, School 
of Economics, consultado el  15 de septiembre de 2015, < http://www. econ.upd.edu.ph/
perse/?=4744>.

16 Baby Llavan, citado en “Press statement on Laudato si’“, The Philippine-Misereor Partnership 
Inc. (PMPI), consultado el 13 de septiembre de 2015, <http://www.pmpi. org.ph/projects/
climate-change-drr/204-press-statement-on-laudato-si.>
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metereológico PAGASA anunció que un “fuerte” El Niño, podría 
en febrero de 2016, afectar a 65 de las 85 provincias del país y durar 
hasta el mes de julio. El cardenal Tagle ha publicado una plegaria 
indicada para pedir la lluvia, la que se debe clamar de rodillas des-
pués de la comunión. La plegaria refleja una comprensión y un es-
píritu nuevos. Se encuentran, entre otras, estas palabras: “Oh Dios 
misericordioso, perdón por nuestros pecados ecológicos que han 
contribuido a este nefasto fenómeno; perdón por nuestra indiferen-
cia a las quejas y sufrimientos de nuestra madre Tierra; perdón por 
nuestro despilfarro, por nuestro desprecio de los dones preciosos 
de la Creación que nos has entregado. Prometemos, siguiendo el 
Evangelio de la Creación, arrepentirnos de nuestros pecados, y estar 
atentos, en todo lo que hacemos, a tu Creación para cuidarla. Danos 
la fuerza y la sabiduría para ser buenos administradores de tu Crea-
ción y para proteger el medioambiente contra el abuso y la explota-
ción. En estos tiempos en los cuales la crisis golpea nuestra puerta, 
Señor, ayúdanos a llegar más lejos para compartir, servir y amar...”.17

El auténtico impacto de Laudato si´ no se podrá medir, sin embargo, 
por el grado de fervor con el cual vayamos a recitar de rodillas la 
oratio imperata por la lluvia, sino más bien por nuestro comporta-
miento cuando, una vez levantados, volvamos a nuestras ocupacio-
nes diarias.

Daniel S. Sormani
Traducido por Soledad Oviedo C.

17 “Cardinal Tagle issues ‘oratio imperata’ for rain”, BCBP News, consultado el 12 de septiembre 
de 2015, <http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=63577>.
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Jesuita, originario de la República del Congo (Brazaville), el padre Yvon Chris-
tian Elenga es doctor en Teología Sistemática de Weston Jesuit Scholl of  Theo-
logy (Cambridge, Massachusetts). Fue presidente de la Conférence des Ins-
titutions catholiques de théologie y miembro de Association des théo-
logiens africains. Enseña en el Institut de théologie de la Compagnie 
de Jésus, en Abiyán (Costa de Marfil), del cual también es su rector desde 
septiembre de 2012. 

La caída de los regímenes autoritarios en África, a inicio de los 
años noventa, provocó una ola democrática aclamada en todo 

el mundo. La efervescencia suscitada por este movimiento fue de 
corta duración. Muy pronto se observó una “restauración autorita-
ria” que tomó la forma de una acentuación rígida de la gobernanza 
electoral, con los sobresaltos que se conocen. Esta fijación, verda-
dera obsesión de la clase política, continúa siendo algo temido por 
las jóvenes democracias africanas. 

Los analistas de la política africana se focalizaron con frecuencia 
sobre las elecciones como el indicador principal de la gobernanza 
democrática. De este modo, desplazaron el centro de gravedad 
de la exigencia democrática, trayéndolo a la práctica consultativa, 
al buen desarrollo de las elecciones. De allí las siguientes pregun-
tas: ¿la instauración de regímenes democráticos garantiza efecti-
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vamente una gobernanza democrática? Las constituciones, valijas 
fundamentales de la vida política, ¿permiten al pueblo asegurarse 
del buen funcionamiento de la práctica democrática? Estas pre-
guntas ponen un lado a lado las problemáticas de las prácticas 
constitucionales, de la buena gobernanza política y de la alternan-
cia democrática.1     

La actualidad africana de estos últimos meses establece el deba-
te alrededor de los proyectos de revisión o de cambio de cons-
tituciones. El problema que se plantea es claramente el de una 
alternancia democrática contemplada en el marco de una garan-
tía constitucional: siendo la duración y el número de mandatos 
la verdadera manzana de la discordia. El “aseo” de las constitu-
ciones, bajo pretexto de estabilidad encarnada por un presidente 
o de modernización de las instituciones, está lejos aún de disipar 
las inquietudes sobre estos cambios de intuitu personae. Todo lleva 
a creer que el principio de la duración de los mandatos y de la 
limitación de su número sufre una inflexión que pone en peligro 
la fuerza de legitimación que ofrecen las constituciones. En este 
caso, la alternancia democrática, que organiza la sucesión de los 
dirigentes, no está más en el corazón de la prescripciones consti-
tucionales de trasmisión del poder político. 

Múltiples tomas de posición

Es en este contexto que hace falta ubicar las iniciativas, tomadas 
por ciertas conferencias de los obispos africanos, de intervenir en 
el debate sobre las prácticas constitucionales y la alternancia demo-
crática. A veces bajo la forma de una advertencia, estas iniciativas 
se apoyan esencialmente sobre el respeto de lo que rige el funcio-
namiento de la vida política y atraen la atención sobre las derivas 
sociales de los cambios o revisiones de constituciones. Los obispos 

1 Ver Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, París, Seuil, 2015.
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de Bénin,2 de Burkina Faso,3 de Burundi,4 del Congo,5 de la Repúbli-
ca Democrática del Congo,6 aprovecharon la ocasión de este debate 
para dirigirse a la clase política. 

Estas tomas de posición, fundadas en el estricto respeto a la ley 
fundamental y en el arraigamiento de los valores democráticos, en 
particular la posibilidad de la alternancia democrática, nutrieron el 
debate y suscitaron variadas reacciones. Sin embargo, al explicitar la 
problemática de las prácticas constitucionales y la alternancia demo-
crática, se entiende mejor los llamados de los obispos. 

Práctica constitucional y alternancia democrática

En la perspectiva de la instauración democrática, el recurso a nuevas 
constituciones fue la expresión de la voluntad general de propor-
cionar a los países africanos textos fundamentales que garanticen el 
buen funcionamiento de las instituciones. Dos mecanismos entran 
así en acción: las “técnicas de libertad”, que garantizan la libertad 
de los gobernados, y las “técnicas de autoridad”, que regulan y li-
mitan el poder de los gobernantes. En el régimen democrático, la 

2  Message de la Conférence épiscopale du Bénin sur le malaise politique actuel et la révision de la Constitution, 
15 de agosto de 2013.

3  À l’écoute de Dieu et du monde: Message des Évêques du Burkina, 20 de febrero de 2010, <www.
catholique.bf/index.php/documents-des-eveques-du-burkina-niger/792>, consultado el 5 
de octubre de 2015; Lettre pastorale des évêques aux fils et filles de l’Église Famille de Dieu qui est au 
Burkina Faso et aux hommes et femmes de bonne volonté, 15 de julio de 2013, <www.catholique.bf/
index.php/documents-des-eveques-du-burkina-niger/765>, consultado el 5 de octubre de 
2015; “Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu”, (Mt 5, 9), 4 de noviembre 
de 2014, <www.catholique.bf/index.php/documents-des-eveques-du-burkina-niger/914>, 
consultado el 5 de octubre de 2015

4 Communiqué de presse de la Conférence des évêques catholiques du Burundi sur quelques 
questions d’actualité au Burundi, 6 de diciembre de 2013.

5 Mensaje de Navidad de los obispos del Congo, “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime” (Lc 2, 14), 8 de diciembre de 2014, <www.lasemaineafricaine.net/
index.php/vie-de-leglise/10927> consultado el 28 de septiembre de 2015>.

6 Protégeons notre nation. Pour un processus électoral apaisé et porteur d’un avenir meilleur, 27 de junio de 
2014; Carta de los obispos de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo a los fieles y a 
los hombres y mujeres de buena voluntad de la R. D. del Congo, 14 de septiembre de 2014, 
<www.cenco.cd/?id_art=106, cons. el 3 de octubre 2015>.
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preeminencia de las “técnicas de libertad” contribuyó a concebir la 
limitación del poder por la constitucionalización de los derechos 
y libertades. Esta articulación de las “técnicas de libertad” y de las 
“técnicas de autoridad” permite verificar el uso democrático o la 
práctica constitucional, es decir, las modalidades y la efectividad de 
la aplicación de la Constitución.  

Dura lex, sed lex 

Eventos internos en los Estados condujeron a ciertos presidentes a 
crear comisiones encargadas de reflexionar en las reformas para la 
constitución de sus países. Es así que en Benín, el presidente Yavi 
Boni creó una comisión constitucional por el decreto No 2008/052 
del 18 de febrero de 2008. En Burkina Faso, el debate sobre la re-
visión del artículo 37 de la Constitución del 22 de enero de 2002, 
que limita el número y la duración de los mandatos, fue llevado al 
Parlamento. Esto estuvo en el origen de la insurrección popular de 
octubre de 2014, conduciendo así a la caída del presidente Blaise 
Compaoré. 

En su llamado de junio de 2014 a “proteger la nación”, los obispos 
de la R. D. Congo manifestaron su desaprobación a toda modifica-
ción del artículo 220 de la Constitución del 18 de febrero de 2006, 
modificado el 20 de enero de 2011. Este artículo menciona explí-
citamente los puntos que “no pueden hacerse objeto de ninguna 
revisión constitucional”. Entre estos puntos están mencionados el 
número y la duración de los mandatos del presidente de la Repú-
blica. En el Congo Brazzaville, reaccionando en diciembre de 2014 
al debate social y político, los obispos llamaron también a preservar 
la adquisición de la disposición del artículo 185, en sus párrafos 2 y 
3, sobre el número de mandatos del presidente de la República. Su 
mensaje, que hizo un gran escándalo, atrajo la atención sobre lo que 
podría constituir un retroceso ante la historia. 
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Alternancia difícil

La verdadera cuestión de los casos citados nos reconduce a la con-
sideración acordada a la elección presidencial en las garantías de 
legitimidad, de justicia y de verdad. En tanto que dinámica de con-
tinuidad en el proceso de democratización, la alternancia no es vis-
ta como un cambio de régimen sino como un cambio en el seno 
mismo del régimen democrático que define claramente las reglas de 
ascenso al poder. Esta supone también la adhesión y el respeto de 
los valores alrededor de los cuales los actores políticos se reúnen. 

Ahora bien, el fracaso de los regímenes políticos autoritarios con-
dujo a una rebaja en valor del orden constitucional. Pero es preci-
samente este orden quien promueve y organiza el cambio de go-
bernante por el procedimiento electoral. Concretamente, apunta a 
apartar la posibilidad de toma de poder por la fuerza y a expulsar 
la intangibilidad de aquello que tiene el poder supremo a riesgo de 
verlo ser elegido indefinidamente. 

Obstaculizado por la práctica constitucional y el principio de una 
alternancia convertida en valor referencial, la tentación de la con-
servación del poder encontró en el proceso de revisión o de cambio 
de constitución, un medio de perpetuar el ejercicio del poder por un 
solo individuo. Tal es, fundamentalmente, la razón de las interven-
ciones de los obispos.

Sabiduría cristiana y discriminación política

Durante la visita apostólica en Benín en noviembre de 2011, el papa 
Benedicto XVI dirigió sus palabras memorables a los responsables 
políticos y económicos de los países africanos y del resto del mundo: 

¡No priven a sus pueblos de la esperanza! ¡No los amputen 
de su futuro mutilando su presente! Tengan una aproxima-
ción ética valiente de sus responsabilidades y, si son creyen-
tes, rueguen a Dios que les conceda sabiduría (…). El poder, 
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cualquiera que sea, enceguece con facilidad, sobre todo cuan-
do están en juego los intereses privados, familiares, étnicos o 
religiosos. Dios solo purifica los corazones y las intenciones.7  

El eco de estas palabras de Benedicto XVI resuena aun como un 
aliento que acompaña en la verdad y en la justicia a los Estados 
africanos en sus elecciones políticas. La participación en la vida de 
la comunidad política es un deber que las conferencias episcopales 
asumen con responsabilidad. Y, aunque se trata de participar en la 
democracia, la exigencia de solidaridad con todos los hombres debe 
ser tomada como un llamado. Analizando las tomas de posición de 
los obispos en el debate sobre el constitucionalismo y la alternancia 
democrática, se encuentra los mayores temas de la organización de 
la comunidad política según la enseñanza social de la Iglesia. 

El bien común: el bien a buscar

Una nota esencial: “El bien común no consiste en la simple suma 
de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Al ser 
de todos y de cada uno, es y permanece común, ya que es indivisi-
ble y porque solo es posible alcanzarlo juntos, de amplificarlo y de 
conservarlo, especialmente con miras al acuerdo”.8 Sin sustituir a la 
autoridad política, los obispos reconocen su rol de coordinación de 
la comunidad. Por ello, toda autoridad debe enfocar el respeto de 
los valores humanos y morales, en la dignidad, la unidad y la igual-
dad de las personas.

En su mensaje de febrero de 2010, los obispos de Burkina Faso 
insistían sobre el hecho de que todo cambio “debe apuntar al bien 

7 Benedicto XVI, “L’Afrique est le continent de l’espérance”, Discours au Pa lais présidentiel, 
Documentation catholique, 18 de diciembre de 2011, p 1090.

8  Conseil pontifical “Justice et Paix”, Compendium de la doctrine sociale de l’Église, Vaticano, Libre-
ria Editrice Vaticana, 2005, p 92.
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común y no a las ventajas de grupos particulares; la justicia social 
no es sino a este precio”. El mensaje de la Conferencia episcopal de 
Benín sobre el malestar político actual y la revisión de la Constitu-
ción ponen el bien común al nivel de fin último de la acción política. 
Para ellos, “restaurar la confianza hoy en día pasa por el respeto de 
la actuación democrática, la conformidad, de todos, a la letra y al 
espíritu de la Constitución del 11 de diciembre de 1990, por la de-
fensa del bien común como única motivación de la acción política”.  

En el mismo asunto de defender las disposiciones de las constitu-
ciones relativas al límite y a la duración de los mandatos, y de per-
mitir la alternancia política, la Conferencia Nacional de los Obispos 
del Congo (RDC) “desaprueba (…) toda suerte de iniciativa que, 
sin modificar directamente el artículo 220, buscase vaciarlo de su 
contenido”.9 Por su parte, y sobre el mismo sujeto, los obispos del 
Congo Brazzaville “invitan (…) a los responsables políticos a privi-
legiar el interés general y la gestión del patrimonio nacional por el 
bien de todos, a promover en la sociedad una cultura preocupada 
por la supremacía del derecho y del diálogo”. Los obispos reaccio-
nan así al debate ambiental y temen que la respuesta a dar sea un 
paso en vigor de los líderes políticos. 

Este rápido giro de horizonte de algunas de las intervenciones de 
los obispos muestra la amplitud del debate. Mientras que se creía 
que las transiciones democráticas serían seguidas por un período 
de consolidación asegurada, las turbulencias partidarias resurgen en 
la superficie. En África, como en otros lados, la palabra de Juan 
Pablo II merece ser recordada: en “el Estado de derecho (…),  la 
soberanía pertenece a la ley y no a las voluntades arbitrarias de los 
hombres”.10 Es posible que una ley sea cambiada por otra ley. Esta 
debe estar sujeta a los procedimientos previstos por ella misma. 

9 Este artículo de la Constitución estipula: “La forma republicana del Estado, el principio 
del sufragio universal, la forma representativa del Gobierno, el número y la duración de los 
mandatos del Presidente de la República, la independencia del poder judicial, el pluralismo 
político y sindical, no pueden hacerse objeto de ninguna revisión constitucional”. 

10  Juan Pablo II, Centesimus annus, 1991, No 44.
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Opción para la democracia

Podemos interrogarnos sobre la radicalidad de la opción de los 
obispos por un régimen político, en este caso la democracia. En la 
tradición cristiana, la idea de derecho soberano del pueblo estuvo 
durante bastante tiempo en las antípodas de aquella de “derechos de 
Dios”. Eran las ideas emitidas por la contrarrevolución en la Fran-
cia del siglo XIX. León XIII, papa del compromiso social, ayudó a 
superar esta oposición haciendo una distinción entre el problema 
de la elección de los gobiernos y el de la fuente última del poder 
político.11

En el magisterio reciente de la Iglesia, Juan Pablo II se pronunció 
sobre este tema en muchas oportunidades. Desde su primera encí-
clica, Redemptor hominis, el Papa polaco apunta a los regímenes que 
hayan “reducido los derechos de los ciudadanos, al rehusar reco-
nocérseles los derechos inviolables del hombre que, en medio de 
nuestro siglo, obtuvieron su formulación en el plan internacional”.12 
Más tarde, en 1987, otra encíclica regresa sobre la problemática de 
los derechos del hombre al ponerla en relación con el desarrollo. So-
llicitudo rei socialis es lo suficientemente esclarecedora en lo que esta 
subraya como la urgencia en establecer “regímenes democráticos 
que favorezcan la participación”.13 

La Iglesia no considera solamente la democracia como el poder del 
pueblo, control del gobierno por el pueblo, esta hace una exigencia 
a la vida política. Entre estas características se contará a partir de 
entonces el primado de las libertades, el respeto a los derechos del 
hombre y el rechazo a los totalitarismos. Tomando las enseñanzas 
del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II subraya también la necesidad 
de los regímenes abiertos a la participación de los ciudadanos.14

11  Jean-Yves Calvez y Henri Tincq, L’Église pour la démocratie, París, Centu rion, 1992, p 19.
12  Juan Pablo II, Redemptor hominis, 1979, No 17.
13  Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 1987, No 44.
14  Gaudium et spes, No 73; Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, No 44.
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Una palabra enhorabuena

La dinámica de las Iglesias africanas en el contexto de la democra-
tización trajo a sus pastores ante la escena política. Mientras que 
escribía que “el cristianismo africano parecía tan marginal, tan frágil 
que no imaginábamos un instante en el que este pudiese jugar un 
rol de primer plano ante dos o tres generaciones”,15 René Luneau 
no había quizá tomado en cuenta la rapidez del crecimiento demo-
gráfico y, por consecuente, las evoluciones sociales inherentes a esta 
mutación. 

La ola democrática de principio de los años noventa mostró hasta 
qué punto los obispos estaban implicados en la construcción de 
las sociedades democráticas. En Benín, en el Congo, en Gabón, en 
Togo y en Zaire –hoy en día R.D del Congo-, por no citar más 
que estos casos, el rol de los buenos oficios jugado por los obispos 
mostró cuánto necesitaban los jóvenes demócratas africanos de la 
participación de todos. Es este espíritu de participación el que hay 
que encontrar en las intervenciones recientes de los obispos africa-
nos. A propósito de esto, recordando la carta pastoral del SCEAM,16 
los obispos del Congo Brazaville declaran: “El verdadero amor de 
nuestra patria y de nuestro continente debe obligarnos a preferir 
una gestión transparente y responsable del poder, y a devolver este 
poder con toda dulzura. Lo que supone un estricto respeto de las 
constituciones democráticas nacionales”. 

La Iglesia está en su rol cuando ella participa en la promoción de la 
democracia. Las experiencias dentro de las cuales ella está implicada 
tuvieron diversas suertes. Esto es debido a la historia específica de 
cada país, a sus turbulencias y a la determinación de sus formacio-
nes sociales. En cualquiera de los casos evocados más arriba, la con-
testación permitió que la tentativa de revisión de las constituciones 

15  René Luneau, Laisse aller mon peuple. Églises africaines au-delà des modèles ?, París, Karthala, 1985; 
citado por J.-Yves Calvez et Henri Tincq, op. cit., p 165.

16  Symposium des Conférences Épiscopales d’Afrique et de Madagascar, Gouvernance, bien com-
mun et transitions démocratiques en Afrique, No 40, Accra, febrero 2013.
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fuese abandonada -como en Benín- o llevada a una insurrección po-
pular y a la caída del gobierno: en Burkina Faso. Otras preocupacio-
nes residen en el Congo Brazzaville y en la República Democrática 
del Congo. Los plazos electorales que se anuncian suscitan pasión y 
angustia. Estos nos convencen que la palabra de los obispos es algo 
actual. La promoción de la democracia es, en efecto, un combate 
permanente.      

Una pastoral que desborda la parroquia

Si en África la Iglesia católica se posiciona de ahora en adelante 
como una compañera de la democracia y los derechos del hombre, 
esta, sin embargo, desborda titubeante en ciertos países. Las cues-
tiones políticas o sociales que la sitúan, muy a pesar de ella, ante la 
escena pública no siempre han provocado un consenso sobre la 
actitud a adoptar y el desafío a vencer. El uso de la palabra fuerte y 
contundente es con frecuencia mal entendida. Un silencio total es a 
menudo percibido como complicidad. 

¿Qué hacer en “la ambigüedad del silencio y la torpeza de las pala-
bras”? ¿Hay que remarcar la distinción entre el César y Dios? Como 
lo vemos, atravesando los siglos, la cuestión de la relación entre la 
política y la religión saca provecho de acuerdo a las peripecias de 
la historia y las dinámicas de las sociedades, tanto en África como 
en otros lados. Una de las situaciones donde esta se encuentra con 
frecuencia convocada es en las elecciones. Allí, se crea en el cielo o 
no, se pertenezca a una comunidad de obediencia religiosa o no, se 
puede aún superar toda reflexión haciendo un llamado a la concien-
cia de los electores. Para el cristiano, quien está entre el deber del 
ciudadano y el respeto de su conciencia, hay siempre la necesidad 
de subrayar la línea de compromiso. Tal es la apuesta de su vida de 
cristiano en un mundo pluralista. El Estado no está en competencia 
con la Iglesia en África. Ambos son compañeros. 



118

Año 56/4 • Nº 221

Yvon Christian Elenga

Sin reconocer su misión pública, la Iglesia se reconoce en otro or-
den, el religioso que, sin embargo, no excluye su colaboración con el 
orden político o temporal. Este es su impulso profético. Su pastoral 
social ya la ayudado a salir de la estrechez de una acción limitada a 
las parroquias. Desde Vaticano II, esta sabe que “tiene el derecho a 
participar plenamente en la edificación de una sociedad justa y pací-
fica con todos los medios que están a su disposición”.17

Yvon Christian Elenga
Traducido por Víctor A. Orquera M.

17  Juan Pablo II, Ecclesia in Africa, 1995, No 107.
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Iglesia que camina con espíritu y desde los pobres

Nosotros, los participantes del II Congreso Continental de Teolo-
gía, provenientes de veintitrés países de dos continentes, hombres 
y mujeres, de diferentes edades, etnias y generaciones, queremos 
expresar nuestra alegría y compromiso expresado en este Congre-
so celebrado en Belo Horizonte / Brasil.

Venimos de diferentes regiones del mundo, compartiendo las pre-
ocupaciones por las realidades que generan un peligro de vida de 
dimensión planetaria: la explotación ilimitada de los bienes de la 
tierra, el terrorismo, las guerras y nuestro estilo de vida centrado 
en una exacerbación del consumo, contribuyen al calentamiento 
del planeta, destruyendo las posibilidades reales de sobrevivencia 
de vida digna de estas y las próximas generaciones. 

Reconocemos la causa en el sistema económico capitalista, hoy, 
en su versión política neoliberal, generando las consecuencias de 
pobreza, desigualdad e inequidad, la exclusión social, las migracio-
nes, la expulsión de los refugiados sin lugar donde vivir. 

Realidades que generan: una violencia cada vez más fuerte y 
cruel, convirtiendo nuestras sociedades en zonas de miedo que 
generan un peligro a la paz; fundamentalismos de todo tipo: 
religiosos, culturales, económicos y otros, que refuerzan el in-
dividualismo y globalizan la indiferencia. Estas realidades se 
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presentan como anti-signos de nuestros tiempos que nos siguen 
interpelando.

Considerando que esta realidad des-humaniza y contradice la vo-
luntad de Dios, se nos pide no acostumbrarnos a la pobreza que 
siguen viviendo nuestros hermanos/as y a seguir comprometién-
donos con la causa de Jesús y de los pobres para la construcción 
del Reino de Dios y su justicia.

Desde los nuevos signos de los tiempos, también estamos invi-
tados a una nueva manera de ver la realidad e interpretarla con 
otros ojos, desde el reverso de la historia, desde abajo, donde 
se resalten los nuevos brotes, signos de lo nuevo, “con un oído 
en el pueblo y otro en el Evangelio” (monseñor Angelelli, Ar-
gentina). Desde las prácticas y desde las diversas hermenéuti-
cas, desde las narrativas que los expresen donde se incorpore 
la dimensión de la razón sensible que provoca la revolución de 
la conciencia, que toma en cuenta la subjetividad, el grito de la 
Tierra y de los pobres para vivir una mística de la articulación 
con nuevas posibilidades para generar una praxis transforma-
dora, como testigos en este Congreso de que otro mundo y 
otra Iglesia es posible.

Hemos confirmado que la sangre de nuestros testigos, los márti-
res, son una autoridad de acompañamiento en nuestros procesos: 
Obispos, sacerdotes, religiosas/os, laicos/as que, por realizar en 
la historia el seguimiento liberador de Jesús de Nazaret, han dado 
y siguen dando su vida, dando cuenta que el martirio no es solo 
una forma de morir sino también de vivir. Reconocemos que el 
amor por los pobres, hasta dar la vida, es el mayor símbolo de la 
presencia misericordiosa de Dios con nosotros.

Hemos constatado que el Espíritu es la presencia de Dios en 
América Latina, que ha estado de manera histórica, encarnada, 
continua, liberadora y manifestada en la vida cotidiana de nuestras 
comunidades eclesiales latinoamericanas. Hemos sido testigos que 
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ha sido el Espíritu de Dios la fuerza para subvertir la historia, 
fortaleciendo la liberación real de nuestros pueblos y haciendo 
que los pobres sean sujetos protagonistas de su destino. Somos 
conscientes que si bien nos hace falta mucho camino por recorrer, 
hemos dado pasos importantes.

Se nos ha invitado a contemplar la acción del Espíritu en lo bello 
de la vida cotidiana, en la libertad, en lo nuevo que surge, en la 
fiesta, en la alegría, en la justicia; es percibirlo desde el interior del 
nosotros/as, porque es Dios en nosotros que se expresa. Esto lo 
hemos vivido en la belleza de las liturgias de las mañanas. 

El Espíritu nombrado de varias maneras por nuestros pueblos tie-
ne un lugar central en la espiritualidad de América Latina. Ates-
tiguada desde el Antiguo Testamento, como una presencia que 
siempre nos acompaña y casi siempre sin darnos cuenta, la RUAH, 
se presenta como brisa, como respiración, emerge como la energía 
en movimiento y tiene dentro de sí un rumbo, una dirección, se 
mueve y coloca otras cosas en movimiento hacia lugares inusita-
dos y más humanos, y que ninguno consigue controlar. 

En los evangelios vemos que el Espíritu es defensor de los pobres, 
el grito que clama, y que anima a Jesús de Nazaret a liberar a los 
excluidos; es, por tanto, quien nos da sentido de existir como cris-
tianos. Por eso en nuestra tradición “espiritual” latinoamericana se 
nos recuerda constantemente que “donde está el pobre está Dios” 
y que felices seremos cuando pongamos, como ellos, nuestras vi-
das en las manos de Dios de manera total y absoluta. Ubicándolos 
no como nuestra causa sino como compañeros/as de vida.

El Espíritu está presente en los diversos sujetos de seguimiento, 
manifestado en el macro-ecumenismo que incluye otras espiritua-
lidades, culturas y pueblos. Y en esta sabiduría sagrada los pueblos 
originarios nos enseñan su relación con la naturaleza y nos pro-
ponen nuevos modelos humanos y sociales para lograr el “buen 
vivir”. 
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Es el Espíritu quien nos impulsa a reconstruir las relaciones para 
lograr la igualdad de género y que se pueda escuchar el clamor en 
la reforma en clave inclusiva, para manifestarse en nuevas formas 
estructurales de diaconía, de lugares de decisión que contemple 
la alteridad en la Iglesia, ya que sin la dignidad y el aporte de las 
mujeres no hay salida hacia lo nuevo en la sociedad y en la cultura; 
y, la Iglesia hacia adentro también debería ser la primera en dar 
testimonio al modo de Jesús, salvando la dignidad de la mujer para 
levantarla en igualdad de condiciones. 

Sentimos y pensamos que es el Espíritu quien está creando la Igle-
sia samaritana en América Latina, cercana, próxima a las nuevas 
víctimas del terror y la exclusión. Mantener este rumbo implicará 
crear las condiciones para vivir fuertemente la experiencia del Es-
píritu, volviendo a lo esencial, provocando el encantamiento de 
otra forma de ser Iglesia, que tenga sentido para la gente de hoy. 
El signo que la caracteriza es ser cada vez más una Iglesia pobre, 
desde, para y por la causa de los pobres. Y esta opción debe atra-
vesar todas nuestras teologías, estructuras, inserciones y pastora-
les. En este sentido reafirmamos la importancia del Vaticano II y 
de Medellín, como grandes señales del Espíritu en nuestra Iglesia. 

Es el Espíritu quien está impulsando al papa Francisco hacia ca-
minos de reforma tan largamente esperada, a la cual recibimos 
con mucho entusiasmo; pero, también, no desconocemos la in-
fluencia de los oponentes. Invitamos a vivir este momento histó-
rico como un Kairós, un momento lleno de Gracia, donde se deja 
ver con mayor claridad la presencia misericordiosa y amorosa de 
Dios. Donde tenemos una oportunidad de recuperar y fortalecer 
los caminos de la tradición latinoamericana que esperan de la sino-
dalidad, la misión compartida, la comunidad ministerial igualitaria, 
como caminos con nuevas oportunidades.

En este sentido, no vemos solamente la acción del Papa actuando, 
sino de una Iglesia histórica en movimiento, llena del Espíritu de 
liberación, que nos guía a lugares inusitados, reformando todo lo 
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que toca, e impulsándonos a reformar actitudes, instituciones, cul-
turas, convivencias y teologías con urgencia pero con la certeza de 
su presencia, porque, como decía monseñor Romero, “la voz de la 
justicia, ya, nadie puede callarla”. Somos testigos de ello.

Octubre 2015 
Adital
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Originario de Austria, es exdirector de Spiritus-Quito, edición hispanoamericana. 
Actualmente está vinculado a un servicio de formación misionológico de la Congre-
gación del Verbo Divino en Alemania. Es miembro del Comité de redacción de 
Spiritus.

Para los Misioneros del Verbo Divino (SVD), la misión es su 
carisma fundacional y su razón de ser. Para la misión, la con-

gregación fue fundada hace 140 años en Alemania, para participar 
en la tarea misionera de la Iglesia. Hasta la fecha, entre las primeras 
constituciones consta la disponibilidad y el interés en la misión:

Como miembros de la Congregación del Verbo Divino, con-
sideramos nuestro deber proclamar la Palabra de Dios a to-
dos… Quienquiera que se junte a la Congregación, tiene que 
estar dispuesto a ir a donde el Superior lo envíe, para cumplir 
nuestro mandato misionero, inclusive si esto implica dejar el 
propio país, la lengua materna y el ambiente cultural… Los 
cohermanos siempre tienen el derecho a pedir un destino mi-
sionero en otro país o cultura (Co 102).

Durante gran parte de la historia de la SVD, esta salida hacia “la mi-
sión” se hizo realidad: Miles de misioneros partieron de Alemania, 
Austria (inicialmente en el vasto contexto del Imperio austro hún-
garo), Silesia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Suiza y Tirol del Sur 
(Italia) a su misión. Más adelante, cuando jóvenes misioneros proce-
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dieron también de las Filipinas, más adelante de India e Indonesia, 
el sistema de flujo misionero en la autopista de un solo sentido se 
comenzó a complicar. A partir de los años 70 del siglo pasado, ellos 
también querían salir en misión y participar en la misión no solo al 
recibir misioneros europeos. De hecho, se comenzó a asignarles a 
provincias misioneras:1 a América Latina, a algunas provincias de 
África, a Papúa Nueva Guinea. Hasta finales del siglo pasado, esta 
regla tenía una excepción: para misioneros oriundos fuera de Eu-
ropa no fue posible pedir y recibir un destino misionero para una 
provincia en Europa.

El encuentro de Roscommon

Los provinciales de Europa tienen por costumbre reunirse regular-
mente –ahora es cada año– para coordinar sus asuntos e intercam-
biar sobre sus problemas y búsquedas. En octubre de 1990, este 
encuentro tuvo lugar en Roscommon, en el centro de Irlanda. Las 
deliberaciones de los provinciales trataron los recientes cambios 
históricos en Europa, la nueva configuración de la realidad y los 
sueños de una Europa diferente: el muro de Berlín había caído, las 
fronteras se disolvían, para Alemania se abrieron totalmente nuevos 
horizontes, pero la esperanza por una Europa renovada estaba por 
todas partes.

1 La Congregación del Verbo Divino tiene una estructura bastante centralista: Cada provincia 
es de alguna manera independiente y se encuentra al mismo nivel con las otras, en lo finan-
ciero y en lo personal. No existe teóricamente una dependencia de la provincia de Ghana de 
la de Baviera, por decir. El Generalato en Roma admite en última instancia a los juniores a los 
votos perpetuos y, al mismo tiempo, les asigna a una provincia para la que hayan expresado su 
preferencia (que generalmente se respeta). A partir de los votos, entonces, el joven misionero 
pertenece para todos los efectos a la nueva provincia, generalmente de por vida (hay mu-
chas situaciones, donde por ejemplo alguien es asignado a otra provincia por un tiempo de 
experiencia pastoral y misionera, para asumir más tarde una tarea en su provincia de origen; 
esto pasa frecuentemente cuando alguien se va a dedicar a trabajos en formación o medios 
de comunicación, por ejemplo). La provincia de origen no tiene ninguna obligación con sus 
misioneros de otra provincia; pero, muchas veces, misioneros enfermos o ancianos retornan 
a Europa o Estados Unidos; sin embargo, tal arreglo es siempre una nueva negociación.
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Para la tarea misionera de la SVD se plantearon nuevos desa-
fíos. Se trataba de asumir la nueva situación como una opción 
para la misión. De las deliberaciones nació una propuesta que se 
formuló como un consenso entre los provinciales; de ahí que el 
resultado de esta reunión se conozca en el mundo SVD como 
el “Consenso de Roscommon”: “Quedamos de acuerdo en que 
también Europa se deba reconocer como un campo de trabajo 
misionero de la SVD, de la misma manera que los otros conti-
nentes de la tierra, de acuerdo con las prioridades del Capítulo 
General XIII (de 1988)”.2

Se trataba de abrir la misión en Europa a nuevos misioneros veni-
dos desde las “tierras de misión” de antaño. Bajo el supuesto de una 
nueva situación en Europa y con esto, de nuevos desafíos, la SVD 
en Europa quería emprender una nueva misión. Por eso se postula-
ba explícitamente que no se quería traer misioneros de afuera para 
suplir las necesidades de personal en los compromisos tradicionales 
como en la enseñanza, la pastoral parroquial o la educación en cole-
gios, sino que se trataba de emprender una mision distinta.

Para ello, se quería en un primer momento informar a los jóvenes 
misioneros fuera de Europa sobre la situación nueva de Europa. De 
ello debería resultar que Europa sea reconocida como un campo de 
misión interesante y atractivo. También se quería invitar a jóvenes 
misioneros a pedir un destino misional en Europa.

Un año más tarde, los provinciales se propusieron varias preguntas 
para profundizar: ¿cuáles situaciones misioneras se plantean, por las 
que nos decidimos y para las cuales necesitamos ayuda de afuera? 
¿Qué experiencia de comunidad podemos ofrecer a nuestros coher-
manos de afuera? ¿Cómo podemos prepararles para el encuentro 

2 Sobre este Consenso y su historia están disponibles varias publicaciones del Instituto de 
Misionología en San Agustín (Alemania): Martin Üffing SVD, Missionar-Sein in Europa, Mis-
sionswissenschaftliche Überlegungen, en Üffing, Mission seit dem Konzil, Studia Instituti Mis-
siologici SVD 98, Nettetal, Steyler Verlag 2013, pp 177-219, aquí 189. También una serie de 
estudios en la serie “Roscommon 25” con material al respecto (también en inglés): véase 
<www.missionswissenschaft.eu>, bajo publicaciones.
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con un mundo secularizado, y que en sus Iglesias de origen este es 
todavía bastante extraño?

Las primeras dificultades

En un primer momento, fue sobre todo el Generalato de la congre-
gación quien se oponía a este cambio de práctica y de perspectiva. 
El Superior General escribió en septiembre de 1991:

¿Son nuestras provincias europeas de Portugal hasta Polonia 
entonces “tierra misional” en el mismo sentido como, por 
ejemplo, nuestras provincias asiáticas de India hasta Japón? Si 
uno sigue en esta reflexión, ¿quiere esto decir que el anuncio 
en países o pueblos con una tradición cristiana de muchos 
siglos es “misionera”, en el mismo sentido que en los pue-
blos en donde hablamos de una Iglesia “joven”? Tenemos 
países en Europa en donde el 80 o 90% de la población se 
reconocen cristianos. Por otro lado es cierto que, por ejem-
plo en Alemania, después de la unificación un poco más que 
la mitad de la población todavía pertenece a una Iglesia; un 
alto porcentaje sobre todo de los jóvenes definitivamente del 
mensaje cristiano no tiene la más mínima  idea… Pero, ¿se 
puede hablar aquí de un “anuncio primero”, de acuerdo con 
nuestras constitutiones? ¿Se puede enviar desde un país, en 
donde la Iglesia presenta una minoría de quizá el tres por 
ciento, misioneros al “occidente cristiano”? … Para nosotros, 
en el Generalato se hicieron estas consideraciones muy ur-
gentes sobre todo en el momento de los primeros destinos. 
Por primera vez cohermanos jóvenes de Asia han indicado 
a Europa como su primer deseo. Nosotros no tomamos en 
cuenta (todavía) estos deseos porque creemos que todos jun-
tos debemos reflexionar y pensar sobre este tema por más 
tiempo…3

3 Üffing, Missionar-Sein in Europa, 2013, 190.
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Sin embargo, este tiempo de reflexión llevó a una apertura y, al poco 
tiempo, comenzaron a llegar misioneros del Verbo Divino a Euro-
pa, como misioneros y para una tarea de misión. En las dos décadas 
desde el famoso “Consenso de Roscommon”, muchos misioneros 
de Asia, África y América Latina llegaron a diferentes países de Eu-
ropa. En este momento hay unos 250 que están realizando su mi-
sión. A lo largo de las dos décadas, muchos otros han salido de la 
congregación, dejaron su sacerdocio o volvieron a sus provincias de 
origen por una multitud de razones.

Con estas llegadas, se plantearon también nuevos desafíos al interior 
de las provincias: el aprendizaje del idioma, un acercamiento a las 
diferentes culturas de Europa, la necesidad de cursos de introduc-
ción, la articulación entre los nuevos misioneros. Hace cinco años, 
los provinciales de Europa encomendaron al Instituto de Misiono-
logía en St. Augustin un estudio sobre los nuevos misioneros en 
Europa. Sobre la base de un amplio cuestionario, que se dirigió a los 
misioneros no europeos, se trataba de averiguar el estado de la mi-
sión, la experiencia de los misioneros, su contento y sus opciones.4

25 años más tarde

Con toda la riqueza de esta historia y la contribución misionera que-
da la pregunta sobre la posibilidad de un aporte a las Iglesias en 
Europa. Los misioneros del Verbo Divino se plantearon para los 
25 años desde el “Consenso de Roscommon” una mirada sobre 
esta historia, y por esto se reunieron también en 2015 en el mismo 
lugar.5 De entrada no se había pensado en una “celebración”, un ju-
bileo de Plata o algo por el estilo, sino una simple conmemoración.

4 Este estudio fue realizado por el recién fallecido sociólogo Waldemar Wesoly SVD, y se 
publicó en Martin Üffing (ed.), Non-European Missionaries in Europe, Steyler Missionswissens-
chaftliches Institut Roscommon 25, Sankt Augustin, 2011, donde también se encuentran 
estudios sobre este cuestionario y sobre algunas cuestiones particulares.

5 La reunión de los provinciales de Europa tuvo lugar en Donamon, Roscommon, Irlanda, del 
27 de septiembre al 3 de octubre de 2015.
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El Generalato publicó una serie de reflexiones, sobre todo un texto 
que se titula Esperanza y Alegría de la Misión en Europa,6 y que trae una 
buena presentación de cómo se ve la misión en Europa actualmen-
te. Europa se ve en una “crisis de transformación” que se interpreta, 
sobre todo, como una posibilidad y oportunidad. Sobre el trasfondo 
de entender la misión como missio Dei y a la SVD como partici-
pando en esta dinámica divina, se trata de asumir la vida dentro de 
esta transición y de la configuración de esta transformación. No 
se la debería sufrir como un acontecimiento externo e inescapable, 
sino que es una opción y un desafío para la creatividad. Se trata de 
asumir una actitud positiva de cara a la transformación. Desde la 
perspectiva de la misión de Dios, la misión de la SVD se comprende 
como un “diálogo profético” en el cual se acompaña estas trans-
formaciones de las sociedades y de la Iglesia, como una comunidad 
peregrinante crítica y constructiva que intenta ofrecer sus aportes. 

Salir al encuentro de las situaciones misioneras

Dentro de la misma perspectiva, se anhela que la pastoral de voca-
ciones se transforme o por lo menos que no eclipse la mirada sobre 
nuevos actores para la realización de la misión como, por ejemplo, 
los muchos misioneros a tiempo limitado.7 Ahora, se nota también 
que misioneros de otros continentes se encuentran en Europa con 
una serie de obstáculos como por ejemplo: la xenofobia, actitudes 
racistas, el rechazo y el menosprecio de “extranjeros”. Existen pro-
blemas legales con los permisos de residencia y de trabajo fuera del 
estrecho ámbito de la pastoral diocesana. La falta de sacerdotes en 
muchas partes hace que los misioneros sacerdotes encuentren con 
relativa facilidad tareas y puestos, pero no necesariamente campos 
nuevos para su trabajo misionero. El texto se atreve también a plan-

6 “Esperanza y Alegría de la Misión en Europa”, en In Word and Deed, No 3, Roma, Generalato 
SVD, septiembre 2015.

7 Sobre todo en provincias de habla alemana se ha impuesto su sigla “MaZ” – “Missionar 
auf  Zeit” (misionero por un tiempo determinado). Véase <http://www.steyler.eu/svd/ihr-
engagement/missionar-auf-zeit/index.php>.
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tear como un problema que muchas veces los misioneros proven-
gan de ambientes marcados por la pobreza, lo cual les plantea una 
serie de presiones y tentaciones en países de más acceso a recursos. 
Finalmente, se ve el desafio de una vida comunitaria para un aporte 
misionero.

Entre las opciones de este documento constan finalmente, bajo la 
perspectiva de una “salida hacia situaciones misioneras”, el que se 
tenga que asumir el problema de las estructuras e instituciones exis-
tentes en Europa. En muchas provincias hay todavía grandes casas 
y una multitud de instituciones que, en parte, ha perdido su sentido 
original, su servicio para una misión o que por lo menos encuentra 
ahora cada vez más dificultades de poderse mantener en lo financie-
ro y personal. Parecería que la opción en muchos casos es deshacer-
se de estas estructuras y instituciones, aunque no se sepa ni cómo 
ni con qué perspectiva. Más clara es la opción por un servicio a la 
iglesia local, en la que sigue habiendo una multitud de posibilidades, 
sobre todo en parroquias. 

El trabajo misionero no se plantea como “ad gentes” que siempre se 
entiende en términos de superioridad y conquista, sino como una 
relación “inter gentes”, de compañeros de camino en la multiplicidad 
de diferencias en nuestras sociedades cada vez más complejas. En la 
realización de este encargo misionero, se quiere asegurar el colocar a 
los últimos en primer lugar, que es uno de los lemas más insistentes 
del actual Generalato de los Misioneros del Verbo Divino.

Seguir adelante...

La mirada de 25 años hacia atrás ha revelado un cambio multifa-
cético en la Iglesia y en las sociedades europeas. El entusiasmo del 
inicio de los años 90 por una misión nueva y creativa se ha enfriado. 
La real política por la necesidad de obtener sacerdotes en todas las 
diócesis y el ambiente cada vez menos interesante, de aportes tibios 
por parte de la Iglesia y de los religiosos, así como el cambio en las 
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actitudes misioneras de los jóvenes que llegan a Europa, producen 
que cada vez se piense menos en una nueva misión, sino en seguir 
adelante en la medida de lo posible.

Christian Tauchner 





Reseña

Xabier Pikaza y José Antunes da Silva (eds.), El Pacto de las Catacum-
bas, EVD, Estella 2015.

El papa Francisco inauguró el 8 de diciembre de 2015 oficialmente 
el Año del Jubileo de la Misericordia. Una de las razones de dicha 
fecha escogida era la celebración de la clausura del Concilio Vatica-
no II, hace 50 años. La decisión del Papa es una manera de renovar 
el espíritu de apertura a los nuevos desafíos del mundo de hoy, que 
pocos años después del Vaticano II se fue diluyendo.

El 16 de noviembre de 1965, unos pocos días antes de la clausura 
del Concilio Vaticano II por Paulo VI, unos cuarenta participantes 
se reunieron para una celebración eucarística en las catacumbas de 
Domitila, motivados para manifestar su fidelidad al espíritu de Je-
sús y el Evangelio. Terminando la eucaristía firmaron lo que luego 
conocemos como El Pacto de las Catacumbas. Se comprometieron a 
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llevar una “vida de pobreza” y a ser una Iglesia “servidora y po-
bre”; fue también una invitación a sus “hermanos en el episcopa-
do” para seguir el espíritu de Juan XXIII, quien había convocado a 
los diferentes representantes de la Iglesia universal para el Concilio 
Vaticano II. Muchos de los firmantes eran de América Latina, con-
frontados con la dura realidad del pueblo en su continente. Se com-
prometieron a vivir en pobreza, a rechazar todos los privilegios y a 
colocar a los pobres en el centro de su ministerio pastoral.

La editorial Verbo Divino de Estella / España acaba de publicar un 
libro que pretende actualizar aquel compromiso histórico del Pacto. 
Luego de una introducción del P. Heinz Kulueke, superior general 
de la SVD (las Catacumbas de Domitila están en la actualidad bajo 
la custodia de la SVD), y un testimonio de un firmante del Pac-
to, siguen unos estudios que dan una visión bíblica y un panorama 
histórico-pastoral. La parte central del libro, por medio del aporte 
de varios autores, analiza de una manera crítica la importancia del 
Pacto para la Iglesia actual, de una manera muy especial para la Igle-
sia en América Latina. También hay unos acercamientos antropoló-
gicos, eclesiales y sociales del Pacto y sus consecuencias misioneras 
Finalmente, hay unos testimonios que nos traen a la memoria la 
vida y el compromiso de dos firmantes latinoamericanos.

Este libro es un aporte importante para mantener vivo el espíritu 
del Pacto de las Catacumbas, ya que inspiró a un sinnúmero de com-
promisos e iniciativas en la Iglesia, que muchas veces fueron vistos 
con sospecha, indignación y condenación por sectores tradicionalis-
tas y muy conservadores dentro de la Iglesia durante estos últimos 
cincuenta años. La lectura y estudio del presente libro es de suma 
importancia para las nuevas generaciones que están optando para 
seguir fielmente a Jesús y el Evangelio.

Para mayor información puedan visitar: www.verbodivino.es o tam-
bién escribir a: evd@verbodivino.es 
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