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La religión, ¿cómo un cuchillo de doble filo?

En la actualidad varias editoriales siguen interesadas en publicar obras 
que reflexionan sobre la presencia social de Dios, como expresión de 

interés de parte de la inteligencia humana.1 Desde la apología apasionada 
hasta la refutación radical, pasando por una gama muy diversificada de 
posturas intermedias, la historia del pensamiento conoce una multiplicidad 
de procedimientos racionales del fenómeno religioso. Mientras que algunos 
resaltan las contribuciones felices de las religiones al progreso de las socieda-
des, otros subrayan las acciones negativas de los creyentes sobre el desarrollo 
del espíritu humano.2

1  Cfr. Claude Dagens, Guy Coq y Emmanuel Falque, en Dieu est Dieu. Quête de l’humanité com-
mune, París, Cerf, 2015.

2  La obra del historiador René Rémond permite ilustrar el hecho que una misma religión se 
presta por uno u otro acercamiento. Ver el ejemplo: Le christianisme en accusation, París, Albin 
Michel, 2005, y Les Grandes inventions du christianisme, París, Bayard / Centurion, 1999.

Presentación
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Sea como sea, la inseguridad internacional provocada, entre otros factores,  
por una serie de matanzas perpetradas en nombre de una pertenencia re-
ligiosa, inscribe nuevamente el problema en la lista de asuntos calientes a 
debatir sin equívoco: ¿las religiones son de realidades deshumanizantes o 
más bien de ventajas eficaces de felicidad para la humanidad? El discerni-
miento que se impone, da la razón de ser del presente número de Spiritus.

El propósito editorial de la revista se orienta hacia este objetivo en razón 
de un conjunto de  desafíos a la vez sociales y misioneros. En efecto, en 
medio de numerosas interpretaciones de las relaciones complejas entre 
las violencias en contra de personas humanas y la fe en Dios, siguiendo 
diversas tradiciones, conviene hacer escuchar las voces de la teología cris-
tiana en su expresión misionológica. Esta última no satisface por si sola 
la comprensión de un hecho social. Se trata de testimoniar una manera de 
pensar que interrogue e interprete la actualidad para recoger un mensaje 
capaz de revelar lo divino, auténticamente. La vida social, como lugar 
teológico, representa por el hecho mismo, un lugar misionero. Además, 
más que una realidad a evangelizar, ella condiciona también la acción 
evangelizadora, al interpelar los actores de la evangelización acerca de las 
conversiones a realizar en tal o cual otra dimensión determinada de la 
vida de la sociedad.

Para aclararnos sobre el carácter humano o inhumano de las religiones, 
los diferentes autores proponen reflexiones de dos clases; primeramente, un 
conjunto de análisis, luego una retoma de estas presentaciones para encon-
trar nuevas pistas de evangelización. La primera fase explora algunas vías 
religiosas en el mundo contemporáneo, tomando en cuenta la temática del 
presente número. Laurent Basanese y Gaston Ogui examinan, respectiva-
mente, las explotaciones infelices del islam y de la sed religiosa africana. 
Sin negar los límites del budismo, Dennis Gira analiza sobre todo las 
potencialidades en este campo. Hubert Faes estudia el beneficio de la religión 
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en el contexto del laicismo, mientras que Fadi Daou y Nayla Tabbara se 
dedican a la contribución de una asociación interreligiosa a la pacificación 
de vivir juntos.

Luego, el segundo movimiento, más breve, a la vez  recapitulando y proyec-
tando, se resume en el artículo de Geneviève Comeau. Esta reflexión junta 
los logros de las contribuciones precedentes e indica los horizontes hacia 
donde podrían ir nuestras futuras experiencias. Estas últimas integrarán 
ciertamente la preocupación de evangelizar la misma misión evangelizadora, 
velando que la religión se mantenga fiel a su vocación original.

Las realidades abordadas por quienes han agrupado sus investigaciones 
son sin duda complejas. El sentido crítico del lector ciertamente encontra-
rá, llegado el caso, una manera de completar los elementos propuestos en 
la  presente reflexión. Pueda también alimentar su pensamiento con las 
informaciones que ofrecen los otros aportes en el presente número como, por 
ejemplo, las visitas del Papa a la República Centroafricana y a México.

Elvis Elengabeka – París
Helmut Renard - Quito
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El designio de Dios:
Hacernos participar en su vida y establecer la 

unidad en los seres humanos

La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, pues-
to que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu 
Santo, según el designio de Dios Padre. Pero este designio di-
mana del “amor frontal” o de la caridad de Dios Padre, que, 
siendo Principio sin principio, engendra al Hijo, y a través del 
Hijo procede el Espíritu Santo, por su excesiva y misericordio-
sa benignidad, creándonos libremente y llamándonos además 
sin interés alguno a participar con Él en la vida y en la gloria, 
difundió con liberalidad la bondad divina y no cesa de difun-
dirla, de forma que el que es Creador del universo, se haga por 
fin “todo en todas las cosas” procurando a un tiempo su gloria 
y nuestra felicidad…

… Este designio universal de Dios en pro de la salvación del 
género humano no se realiza solamente de un modo secreto en 
la mente de los hombres, o por los esfuerzos, incluso de tipo 
religioso, con los que los hombres buscan de muchas maneras a 
Dios, para ver si a tientas le pueden encontrar…

… Dios, para establecer la paz o comunión con Él y armoni-
zar la sociedad fraterna entre los hombres, pecadores, decretó 
entrar en la historia de la humanidad de un modo nuevo y de-
finitivo enviando a su Hijo en nuestra carne para arrancar por 
su medio a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás, 
y en Él reconciliar consigo al mundo…

Vaticano II - Ad gentes No 2-3
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Hechos y prejuicios del entusiasmo 
por lo religioso en África subsaha-
riana 

Gaston Ogui Cossi

Doctor en Teología sistemática y máster en Gestión de conflictos y paz, Gaston 
Ogui Cossi, beninés, es profesor e investigador responsable del departamento de 
teología sistemática de la Unidad de Abidjan de la Universidad Católica del 
África del oeste. Su última obra es Cohabitation interculturelle en Be-
nín, Poids des préjugés éthniques en quête de paiz (L’ Hartmattan, 
2014) (Cohabitación intercultural en Benín. Peso de los prejuicios étnicos y bús-
queda de la paz). Sus campos de investigación son: Cristología, Antropología 
teológica e Interculturalidad.

El continente africano que de grado o por fuerza entró en la 
globalización vive, desde hace algunos decenios, una espe-

cie de hiperreligiosidad. Se asiste a mutaciones fulgurantes mar-
cadas por una recomposición acelerada del panorama religioso. 
Las religiones africanas tradicionales, cristianismo e islam que 
se repartían el mapa religioso de África, se ven reforzadas por 
un entusiasmo religioso indescriptible. Según Benjamín Soares, 
la consideración de las prácticas esotéricas en boga en el islam 
del oeste africano puede contribuir, de manera significativa, a la 
comprensión de las relaciones existentes entre religión y moder-
nidad en el África poscolonial.1

1  Ver Constant Hamès (dir), Coran et talismans. Textes et pratiques magiques en milieu musulman, 
París, Karthala, 2007, p 209.
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En efecto, el arte talismánico, la geomancia, los amuletos, los re-
tiros místicos, las pociones mágicas preferidos en el mundo mu-
sulmán, no carecen de equivalentes en el cristianismo africano 
donde el sincretismo y el esoterismo han tomado sólidamente un 
lugar. “En el orden espiritual, social, político o económico, el po-
der está ligado siempre a la posesión de algunos conocimientos u 
objetos secretos de quien lo asume o es garante”.2 A tal punto que 
aquí lo que sorprende, un poco más que en otras partes, es que el 
mundo religioso africano está hoy poblado de videntes, de adivi-
nos, de curanderos y de taumaturgos que suscitan los fantasmas 
más fuertes porque ellos poseerían el poder misterioso de aliviar a 
los humanos de toda clase de males.

Asistimos así a un desorden espiritual sin nombre que, de he-
cho, no es sino el resultado de una desorientación espiritual. Es 
el reino de una “espiritualidad de colapso de la inteligencia”, para 
retomar los términos del teólogo congolés Kä Mana. Nada de 
sorprendente constatar que manipuladores y manipulados, salvo 
algunas excepciones, están muy frecuentemente cobijados en la 
misma tienda de la ignorancia y del oscurantismo.

Frente a este seísmo espiritual, ¿qué se puede y qué se debe hacer 
para llegar a una auténtica liberación, tanto de los prestidigitado-
res como de sus víctimas? Después de una rápida radioscopia del 
fenómeno, indicaremos las causas estructurales y formales antes 
de proponer campos de reapropiación positiva.

Radioscopia del entusiasmo del africano por lo religioso

La pauperización antropológica denunciada ayer por Engelbert 
Mveng3 toma hoy, en África, proporciones inquietantes. En efec-

2  Ibídem, p 210.
3 Ver Engelbert Mveng, “Paupérisation et développemnt en Afrique”, en http://www.peuple-

sawa.com/fr7bnlogik.php?=667bnk=24bnrub01 –consultado el 12.01.2016.

http://www.peuplesawa.com/fr7bnlogik.php?=667bnk=24bnrub01
http://www.peuplesawa.com/fr7bnlogik.php?=667bnk=24bnrub01
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to, el continente negro ha producido en su seno formas de vida 
que, de hecho, son de no vidas. Así, por ejemplo, se crea en este 
continente una nueva forma de religiosidad que oscila, en algu-
nos, entre la capitalización salvaje y, en otros, la esperanza de 
un elemental sustento. Todo sucede como si el hombre estuviera 
tomado en rehén por lo religioso o, más precisamente, por la 
magia-brujería.

Lo humano bajo los auspicios de la magia-brujería 

“En un continente saturado de malas noticias”,4 son numerosos 
los individuos que se sienten atraídos por las logias masónicas y 
que, de manera discreta, se sirven de ello como de un trampolín 
para el éxito social. De forma también significativa, el pentecos-
talismo emerge como la forma de religión que crece más rápida-
mente. En efecto, observadores bien informados piensan que el 
cristianismo, católico en particular, está en camino de asumir un 
giro pentecostalista5 que, en el continente, remodela completa-
mente las barajas de la práctica religiosa hacia un cristianismo a 
la africana. 

Según un estudio llevado a cabo en 2009 por el periodista y es-
critor americano John L. Allen Jr. (consultor de la cadena CNN 
y del Boston Globe para los asuntos relacionados con el Vaticano y 
el cristianismo), más de cien millones de fieles católicos romanos 
se sacian hoy en la fuente pentecostalista; esto directamente, a 
través de diferentes movimientos carismáticos y de comunidades 
nuevas, o indirectamente, por los medios de tele-evangelización.6 
Por su lado, las Iglesias endógenas africanas se multiplican y tie-

4  Synode des évêques, Assemblée spéciales pou l’Afrique, Rapport avant la discussion (11.04.1994), 
No 2, La Documentation catholique 91 (1994), p 476. Retomado por Ecclesia in Africa (14.09.95) 
No 40.

5  Ver René Laurentin, Pentecôtisme chez les catholiques, París, Beauchesne, 1974. 
6  Ver Timothy Radcliff, Faites le plongeon, París, Cerf, 2012, p 41.
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nen por nombre: cristianismo celeste, kimbanguismo, harrismo, 
tokoïstes…

Por otra parte, se efectúan por millones cambios frecuentes de co-
munidad religiosa, olas de “conversiones reversibles”,7 a favor de 
los evangélicos y de los carismáticos. Sin rodeos es necesario reco-
nocer que, con el empuje de los movimientos pentecostalistas y 
carismáticos, se asiste en nuestros días a una verdadera explosión 
de carismas y, a veces, de gigantescos fondos de comercio donde 
los pobres se empobrecen y las conciencias débiles son manteni-
das en el oscurantismo.

Es cierto que, de manera general, un buen número de sectas y de 
movimientos esotéricos ponen sus ojos en las personas más ricas 
y en los altos funcionarios. Sin embargo, y desgraciadamente, las 
personas miserables son la mira privilegiada de estos movimien-
tos religiosos. Las campañas de evangelización atraen a numero-
sas muchedumbres de personas con graves preocupaciones exis-
tenciales. El entusiasmo por lo religioso se vuelve, de hecho, un 
atractivo por lo que conviene llamarlo la “religioterapia”.

La “religioterapia” entre la débil luz y el engaño 

Bajo la influencia especialmente de los movimientos pentecos-
tales se desarrolla una “religioterapia”,8 que toma cada vez ma-
yor amplitud en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Tiene 
esencialmente como función la curación espiritual del cuerpo y 
del alma. Como sacerdotes y pastores se entregan a ejercicios se-
mejantes, parecen ir de viento en popa, los heridos de la vida no 
vacilan en someterse a esos ejercicios bajo la forma de exorcismos.

7  Katrin Langewiesche, Mobilité religieuse. Changements religieux au Burkina Faso, Münster, LIT 
Verlag, 2000, p 21.

8  Melchior Mbonimpa, Guérison et religión en Africa, París, L’Harmattan, 2012, p 41.
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En verdad, el ministerio adornado con el hermoso nombre de 
exorcismo no es frecuentemente sino una máscara de manipula-
ción con desastrosas consecuencias. Lo más inquietante es que, 
en adelante,  la perturbación del tejido social se observa no solo 
en los cultos ‘tradicionales’ sino también dentro de los movi-
mientos religiosos de tipo profético o aun en los movimientos 
que estrictamente se dicen de obediencia  cristiana, tales como 
los movimientos de Despertar (protestantes) o la Renovación ca-
rismática (católico).9

Esta inquietud no parece superflua puesto que, en verdad, son 
obvios los diversos compromisos de los cuales esta efervescen-
cia religiosa se hace cómplice: fraudes, querellas intestinas por 
liderazgos y escisiones permanentes, manipulación y adormeci-
miento de las conciencias, lectura tendenciosa de la Escritura, 
prestidigitación espiritual, publicidades mentirosas y escandalo-
sas orquestadas bajo el título de religiones de sanación.10

Es esto lo que subrayaba Joseph Ratzinger cuando escribía: “Se 
constata al presente que lo que es bueno y dirigido hacia el futu-
ro, diría la dimensión del adviento de las antiguas religiones, se 
derrumba porque parece incompatible con la nueva comprensión 
del mundo y del hombre, mientras que la magia, en el senti-
do más amplio del término, todo lo que promete poder sobre 
el mundo, permanece intacta y llega a ser, por  primera vez, de-
terminante para la vida. Las religiones pierden así su dignidad 
porque lo mejor de ellas es eliminado y solo queda lo peligroso”.11 
No es sorprendente, entonces, que este fenómeno engendre una 
interferencia entre lo religioso y lo social.

9  Marc-Éric Gruénais, F. Mouanda Mbambi, J. Tonda, “Messies, fetiches et lutte de pouvoirs 
entre les ‘grands hommes’ du Congo Démocratique”, Cahiers d’Études Africaines, No 137, Vol 
35, 1995, p 165, nota 3.

10  Ver Melchior Mbonimpa, Guérison et réligion… op.cit., p 8.
11  Joseph Ratzinger, “Le Christ, la foi et le défi des cultures”, conferencia en Hong Kong 

(marzo 1993), La Documentation catholique, No 2120 (1005), p 701.
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Interferencia entre lo religioso y lo social

La interferencia indebida entre lo religioso y lo social no pa-
rece capaz de formar seres libres y liberados de toda forma de 
servidumbre y del poder de fuerzas diabólicas. En este sentido, 
lejos de ser un cimiento de cohesión social, lo religioso suscita 
pavor y amnesia, volviéndose así un freno para la realización 
del individuo y de las comunidades. La causa de tal situación, 
según J. Charmer, radica en la infancia misma de lo africano. 
Según este autor, “las mentalidades (…) han dado desde la 
infancia, una concepción del universo en la cual los genios, 
los ancestros y los ‘fetiches’ (sic) tienen su papel: es necesario, 
pues, encontrar una manera diferente de ser capaz de liberar 
los espíritus”.12

Lo que vuelve más ardua la tarea es que a este fenómeno se añade 
el activismo exacerbado de los líderes de los nuevos movimientos 
religiosos; ellos pretenden poseer la llave de la verdad y tienen una 
explicación para todo. Por otro lado, preocupados por conservar 
su puesto, nuestros responsables políticos pretenden recibir los 
móviles de sus acciones de las “inspiraciones proféticas” de sus 
gurús y, por lo tanto, no vacilan en recurrir a prácticas oscuran-
tistas, traiciones a la racionalidad y a la verdadera religión.13 Urge, 
pues, delimitar las causas estructurales y formales del entusiasmo 
por lo religioso a fin de sugerir pistas de solución.

La fobia, terreno propicio para el entusiasmo por lo religioso

Afirmar que muchos africanos están “encadenados por el miedo” 
es una perogrullada. Pero si las causas estructurales y formales de 

12  Jacques Charmet, “En quête d’une foi adulte et libératrice. Des chretiens africains témoig-
nent”, en Telema 65 (1974), p 76.

13  Sobre este tema del “impacto de la religión en el vivir juntos”, ver Patrick Michel (dir), 
Religion et démocratie, París, Albin Michel, 1997.
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este miedo son plurales, una de ellas parece recoger más sufragios 
que todas las otras: la brujería.

Una creencia “fóbica” invade a las religiones: la brujería

Por iniciativa del jesuita camerunés Ludovic Lado, un estudio lle-
vado a cabo en 2013 sobre el catolicismo en África francófona14 
demuestra que, sobre 367 personas interrogadas de todos los ni-
veles de instrucción, 307 (es decir el 83,7%) creen en la existencia 
de la brujería. Curiosamente, la brujería parece indisociable no 
solo de las religiones tradicionales sino también de los grupos 
religiosos sectarios o esotéricos contemporáneos. Verdaderos pi-
rómanos que pasan por bomberos, estos grupos encuentran un 
terreno fértil en los corazones afligidos y desamparados. El en-
tusiasmo por lo religioso puede tener una función doble: llegar 
a captar energías que ponen al abrigo de todo mal o dotarse a sí 
mismos de un poder capaz de acrecentar sus bienes, sobre todo, 
materiales. De ahí la búsqueda de protección contra la brujería 
o el deseo de poseerla como una garantía de seguridad sin falla.

Lo que complica este epifenómeno, es su lazo real o supuesto con 
los poderes diabólicos que hacen daño. Se trata de un sistema 
cerrado en el cual la parte representa al todo. Su parentesco con 
grupos de misterio poco asibles hace de la brujería una fuente de 
tensión, casi de fobia y de rechazo. Todo sucede aquí en categoría 
de representación: precisamente en este nivel se verifican las leyes 
de la similitud y de la contigüidad. En este sentido, la brujería no 
es comprensible sino en una determinada antropología. Fuera de 
los actos objetivamente perniciosos, como la envidia y la maldad 
gratuita, ella se expresa a través de juegos de connivencias que im-

14  Este estudio se ha realizado en más de ocho países de África francófona subsahariana. Los re-
sultados de las encuestas han llevado a la redacción de artículos cuya compilación será objeto 
de una obra que está por publicarse. 
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plican a entidades tanto materiales como inmateriales. Aunque 
todo parece perpetrarse en lo invisible, de hecho los efectos de la 
brujería se manifiestan en lo visible.

Entre las tesis o hipótesis de explicación de este fenómeno, hay 
una que merece mayor atención: la que la considera como una 
personificación del mal. Se manifiesta especialmente a través de 
estas realidades que bien se pueden calificar como crímenes ri-
tuales. 

Crímenes rituales con móviles complejos

El entusiasmo por lo religioso se traduce en crímenes rituales cu-
yos móviles son complejos. Esto se arraiga a veces en estereotipos 
culturales que sostienen que una cierta categoría de individuos 
(gemelos, albinos…) o también brujos (los hijos de mujeres que 
mueren en el parto, los que tienen los dientes superiores más 
pronunciados hacia adelante que los dientes inferiores…) son 
“divinidades” que conviene desterrar de la sociedad. Tales seres 
desafortunados están, en consecuencia, sometidos despiadada-
mente a la muerte por temor a las represalias de los ancestros y 
de los genios.

El temor a la muerte aparece como una fibra sensible con la que 
juegan los nuevos gurús. Esta es igualmente la convicción de 
Martin Aïnadou cuando escribe: “Percibiéndose la muerte como 
la consecuencia de un castigo supremo de la cólera de las divini-
dades, mientras un culto está más rodeado de misterio y planea 
sobre él el espectro de la muerte, más miedo produce e infunde 
pavor”.15

15  Martin Aïnadou, “Affaire Banamè – Sovidji: ¿quelles croyances pour quelle foi chrétienne?”, 
en La Nouvelle Tribune: http//www.lanouvelletribune.  info/reflexions/opinión/18407-affaire-
baname-sovidiji-quelles croyances-pour-quelle-foi-cretienne-consultado el 04.01.2016. 
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Actualmente, uno de los móviles más frecuentes de los crímenes 
rituales es la búsqueda de fortuna a cualquier precio. Así existen 
religiones que prometen a sus adeptos riquezas y poder en contra-
partida de órganos humanos o simplemente de crímenes a cate-
gorías de individuos bien determinados. Así, se busca la sangre de 
una joven virgen, la joroba de un jorobado o ciertos miembros de 
los albinos. En una encuesta sobre este tema, Jeune Afrique consta-
ta: “De la Costa de Marfil al África del Sur, de Togo a Kenia, los 
niños, los minusválidos, los adultos siguen siendo absorbidos por 
la espiral mortífera de la fascinación por los valores materiales y 
los desafíos del poder”.16

Es el reino de la superstición, practicada frecuentemente sin dis-
cernimiento por los funcionarios administrativos o políticos. Está 
comprobado que al acercarse las elecciones se multiplican esas 
prácticas macabras. Para perennizar impunemente esos hechos, 
todos los medios son buenos: intimidación, agresividad, pánico, 
terrorismo, fanatismo, etc.

Incidentes dramáticos del fanatismo religioso

El fanatismo religioso es una de las armas constantemente utiliza-
das, en África como en otras partes, para establecer las desviacio-
nes religiosas más perniciosas. Si en eso se mezcla la incultura reli-
giosa, se acrecienta el sentimiento de miedo y los espíritus débiles 
son presa fácil de los iluminados. Limitándose a medias verdades, 
el fanatismo religioso sustituye la violencia a la argumentación, 
“carente de sólidos elementos extranjeros de comparación que le 
obliguen a relativizar su punto de vista”.17 En África subsahariana 

16  Resultado de una encuesta realizada por Jeune Afrique sobre los crímenes rituales: Htp//
www.jeunesfrique.com/52736/politique/crimes-rituels.sur-l-autel-de-la-puissance-et-de-l-
impunit/consultado el 12.01.2016.

17  Martin Aïnaadou, op. cit., ibídem.
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ha tomado el rostro repugnante del ángel del terror y de la muer-
te. Con el pretexto de “defender el honor de Dios contra una 
civilización sin Dios”, tales fanáticos no vacilan en sacrificar a los 
humanos creados, sin embargo, a imagen y semejanza de Dios.

El fanatismo, que es la causa de millares de muertes en África 
como en otros continentes, reviste múltiples rostros; pero el más 
conocido es el islamismo. Si el número de víctimas del fanatismo 
ha aumentado de manera exponencial desde hace una quincena 
de años, se ha debido al incremento del terrorismo yihadista del 
cual el más temible en África occidental es el grupo de Boko Ha-
ram.18           

Muy astuto el que pueda encontrar una continuación lógica a 
este comportamiento desastroso en el que el santo nombre de 
Dios está mezclado vergonzosamente. Aquí conviene dejarse 
interpelar por las reacciones extremistas y ateas como las de los 
“maestros de la sospecha”. Atribuyendo a la tradición cristiana 
“la muerte perpetrada contra Dios”,19 Nietzsche nos proporcio-
na una clave de lectura no solamente del fenómeno del ateísmo, 
sino igualmente de todo el mal que el fanatismo religioso puede 
causar a una religión que quiere ser lugar de comunión con Dios 
y con los hombres. El móvil más tenaz del fanatismo religioso es 
el drama de la incultura en algunos y la abdicación de la facultad 
cognitiva en otros.

Lo maravilloso preferido al conocimiento

Los abusos denunciados más arriba, relativos al entusiasmo de 
los africanos por lo religioso no son sino la consecuencia de un 

18  Ver Yves Boisvert, “C’est le fanatisme pour la religión”, en http//www.la.pressse.ca/debats/
chroniques/yves-boisvert/20150110/01-4833949-cest-le.fanatisme-pas-la-religion-consulta-
do el 12.01.2016.

19  Paul Valadier, Nietzche et la critique du christianisme, París, Cerf, 1974, p 487.
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mal que hunde sus raíces en la suplantación de lo racional por lo 
irracional. El recurso inmoderado a los “profetas de los tiempos 
modernos”, en detrimento del análisis crítico, ha conducido re-
gularmente a un buen número de africanos, incluidos los líderes 
públicos, a aberraciones incoherentes. Como subrayé más arri-
ba, el recurso a prácticas supersticiosas, oscurantistas y fanáticas 
constituye una grave traición respecto no solo a la racionalidad 
sino igualmente a la religión.20 En África, desgraciadamente, esta 
reversibilidad de la razón en sinrazón parece contener un germen 
de reproducción. 

Reversibilidad de la razón en sinrazón

¿Quién puede ignorar el papel saludable que ha jugado la racio-
nalidad en la liberación de la inteligencia y de los pueblos occi-
dentales de la superchería y del poder destructivo y castigador 
de los dioses? Las élites africanas parecen fracasar en esta noble 
misión de liberar a su pueblo del miedo y de las manipulaciones 
estúpidas. Esto es lo que reconoce muy bien Thiémelé Boa cuan-
do escribe: “En las sociedades occidentales son las élites que han 
empujado a las masas a instruirse; entre nosotros, son las masas 
que empujan a las élites a renunciar al conocimiento por la igno-
rancia y los rumores. Invirtamos la tendencia”.21

Cuando se constata la atracción de los africanos por los cargos 
de responsabilidad en la jerarquía de las religiones tradicionales, 
de los grupos sectarios, cismáticos o esotéricos, hay que temer 
que el fenómeno perdure en el tiempo y en el espacio. Invertir la 
tendencia, será rechazar las respuestas obsoletas y preconizar un 
buen enfoque de la complejidad del mundo contemporáneo.

20  Ver nota 13 supra.
21  Thiémelé  Ramsès Boa, La sorcellerie n’existe pas, Abidjan, CERAP, 2016, p 132.
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Respuestas obsoletas a la complejidad del mundo contempo-
ráneo

Sostener que la brujería es una ciencia, como lo estiman ciertos 
intelectuales africanos, ¿no es proponer respuestas obsoletas a la 
complejidad del mundo actual? Para abarcar la totalidad de este 
fenómeno y afrontar como se debe los desafíos de la globaliza-
ción, es urgente demostrar honestidad intelectual y apreciar este 
fenómeno por sus frutos. El miedo y la esquizofrenia tejidos en el 
corazón de los africanos por la creencia en la brujería no deberían 
dejar indiferente a un verdadero investigador preocupado por el 
porvenir del África. 

Proyectar la fulgurante luz del Evangelio en los arcanos de este 
fenómeno para analizarlo en el espejo del ministerio público de 
Jesús de Nazaret, luego convocar a los testigos de las curaciones 
operadas ayer y hoy por nuestros fitoterapeutas, no nos parece 
una empresa lúdica. Se trata de la pertinencia de los diversos re-
medios propuestos a los males africanos y del soñado renacimien-
to del continente.

Sin duda, esto necesita una verdadera educación. Compartimos 
el punto de vista de Jean-Marie Hyacinthe Quenum: “La Iglesia 
católica, con su sistema educativo, puede colaborar en el surgi-
miento de individualidades fuertes, libres, autónomas, dotadas 
de sentido crítico y de sentido de responsabilidad. Estos indivi-
duos, libres de fantasmas y de elementos perjudiciales para la sa-
lud sicosomática, pueden enfrentar las pruebas de la vida sin ani-
quilarse en la lógica del miedo y de la acusación oscurantista de 
la brujería”.22 Tales individuos podrán contribuir positivamente 
para transformar lo religioso en una oportunidad para África.

22  Jean-Marie Hyacinthe Quenum, “Sorcellerie et malaise africain”, en Revue de l’Université 
Catholique de l’Afrique de l’Ouest, No 29 (2207), pp 121-122.
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Para que lo religioso sea una oportunidad para África…

Si es verdad que, en todas las sociedades conocidas, lo religio-
so siempre ha tenido como vocación interesarse en la dimensión 
trascendente del hombre, la relación de lo humano con lo divino 
no es necesariamente un desastre para la humanidad. Sí lo es el 
fanatismo inmoderado y perjudicial por lo religioso. Puesto que 
lo religioso o mejor la religión (en su doble etimología de religare y 
de relegere), asume su vocación primera de alianza y de anamnesis, 
necesita reencontrar su pureza original. Reencontrar su pureza 
original es, seguramente, redescubrir los deberes y los derechos 
de la creatura con relación al Creador.

¿No es esto lo que preconizaba Joseph Ki-Zerbo cuando definía 
la religión como “la creencia en un ser trascendente al cual se 
está ligado por deberes y, también por derechos, a quien hay que 
rendir cuentas, que se invoca, al que se ofrecen sacrificios, que se 
implora por tal o cual cosa y que se agradece”? 23. Tal concepción 
de la religión se inscribe contra las diversas manipulaciones y des-
viaciones que en nuestros días se observan en el suelo de nuestros 
ancestros.

Vivida según su pureza original, la religión puede igualmente ju-
gar una función simbólica donde el creyente reencuentra un mar-
co espiritual para recibir consuelo, protección, bendición para 
su vida de todos los días. Este marco espiritual no es puramente 
conceptual o simbólico, tiene un anclaje comunitario. Como se 
constata, la religión, además de su vocación espiritual, puede ju-
gar un rol social de cohesión y de unificación.

23  Joseph Ki-Zerbo, “Les religions africaines traditionnelles”, en Tradition et modernisme en Afrique 
noire, citado por Sister Azombo-Menda & Pierre Meyongo, Précis de philosophie pour l’Afrique, 
París, Nathan, 1981, p 113.
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Menos necesidad de sacerdotes cuanto de profetas…

Al término de esta reflexión, quisiéramos dejarnos interpelar por 
estas palabras del magisterio eclesial: “Los pastores deben pregun-
tarse honestamente si prestan suficiente atención a la sed del co-
razón humano por la verdadera agua viva que solo Cristo, nues-
tro Redentor, puede aportar (Cf. Jn 4,7-13). Deberían insistir 
sobre la dimensión espiritual de la fe, sobre la eterna novedad del 
mensaje del Evangelio y sobre su capacidad de transformar y de 
renovar a los que lo aceptan”.24

¡Honestidad! ¿No es lo que hace más falta en nuestras sociedades 
aquí como en todas partes? Que lo religioso, cuya vocación es 
unir los corazones, instaurar un orden de justicia y de paz, sea 
fuente de explotación, de alienación y de manipulación, es una 
carencia de honestidad. Lo más trágico en el drama del entusias-
mo por lo religioso en el contexto africano, es que las víctimas ac-
tuales son los potenciales verdugos de mañana y recíprocamente.

Llegaremos al término de las diversas supercherías que gangre-
nan a nuestros pueblos solo el día en que África, unidas todas las 
religiones, tenga más auténticos profetas que sacerdotes y gurús, 
el día en que los líderes religiosos puedan apropiarse del discurso-
programa de Jesús de Nazaret al comienzo de su ministerio (Cf. 
Lc 4,18). Si lo religioso cumpliera su verdadera vocación dentro 
de nuestras diversas sociedades, África, que se dice incurablemen-
te religiosa, no estaría de ninguna manera hoy en un impasse.

Desgraciadamente, después de un imperialismo político y eco-
nómico, África parece complacerse en una mundialización sin 
referencia en la que los más astutos transforman a los más débiles 
en presas fáciles, esperando que también ellos, a su turno, no 

24  Juan Pablo II, citado por Consejo Pontificio de la Cultura y Consejo Pontificio para el 
diálogo interreligioso, Jésus-Christ le porteu de’eau vive. Une réflexion chrétienne sur le “Nouvel Âge”, 
(03 febrero 2013), en La Documenttion catholique, No  2288 (2003), p 272.
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lleguen a ser una presa fácil para otros vendedores de ilusión. Se 
quiera o no, la aceleración que parece caracterizar a los diferentes 
fabricantes de opinión en materia religiosa, en nuestras ciudades 
y en nuestros campos, no tardará en revelar los gérmenes de su 
implosión y las raíces de sus impertinencias.

Gaston Ogui Cossi
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Teólogo e islamólogo, el padre Laurent Basanese SJ  dirige el Centro de estudios 
interreligiosos de la Universidad Gregoriana de Roma. Enseña en París, en el 
centro Sèvres-Facultades jesuitas. 

Generalmente, cuando se aborda el tema de la violencia re-
ligiosa se entienden dos tesis “políticamente correctas”. La 

primera, que existe solamente desde la época de las Luces –en 
referencia al cristianismo y con mayor precisión, al catolicismo– 
pretende que la violencia es una consecuencia lógica del mono-
teísmo, por naturaleza excluyente e intransigente. A esto se su-
maría la idea de que, cuando una religión alcanza una posición 
dominante en la sociedad, pudiendo utilizar fácilmente el “brazo 
secular”, esta religión deviene necesariamente intolerante y fanáti-
ca. Recordemos las frases de Voltaire para quien, si “Constantino 
comienza por lanzar un edicto que permitía todas las religiones, 
terminó por perseguirlas”.1 La política religiosa del islam saudita 
(la famosa mutawa´a) es la “Policía de la Virtud”, su versión chiita 
iraní, no sería sino una ilustración contemporánea de esta guía de 
lectura, aplicada a la religión musulmana.2

1 Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764, artículo “Tolérance”; ver también su texto Le fa-
natisme ou Mahomet le prophète (1743), que desarrolla un ataque apenas disimulado contra el 
catolicismo, acusado de oscurantismo.

2 Este discurso se ha extendido entre los jefes religiosos, aun cristianos (“no es el (verdadero) 
islam” ni el islam “auténtico”; es una instrumentalización insensata y deshonesta de la reli-
gión), en la cual los periodistas ven con frecuencia a los terroristas como “lobos solitarios” o 
“desequilibrados”.  
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La segunda tesis, más extendida en la actualidad, sostiene que no 
son las religiones en sí mismas las que son pacíficas o violentas, 
sino los hombres que las utilizan para transformarlas en instru-
mentos de paz o de guerra. La violencia no sería una cualidad 
intrínseca a los sistemas religiosos, sino que estaría ligada a fac-
tores humanos: los hombres –pecadores o capaces de equivocar-
se– son los verdaderos culpables de la “instrumentalización” de 
las religiones a causa de las interpretaciones erróneas que hacen. 
El islam, en particular, sería inocente de los crímenes cometidos 
específicamente por Al Qaeda o Daech; y sus verdaderas causas, 
se deben buscar en la política, la historia, la pobreza, la sociología 
y la psicología, léase en la psiquiatría. 

En el lado opuesto de lo “políticamente correcto”

Existe, sin embargo, una tercera tesis, poco extendida entre los 
intelectuales de Occidente y los sociólogos. Esta tesis se sitúa en 
el lado opuesto de lo “político y religiosamente correcto” porque 
es, en general, la de los “fundamentalistas” o más precisamente, 
de los “integristas”. Pretende, simplemente que, de hecho, Dios, 
Allah o Shiva, obliga a su fiel a matar hombres en ciertos casos. 
Los textos son claros:

En cuanto a las ciudades de los pueblos que Yahvé tu Dios, te 
entrega en herencia, nada vivo dejarás subsistir. Sí, tu anate-
mizarás a los Hititas, Amoritas, Cananeos, Pericitas, Hivvites, 
esos Jebuseos, tal como te lo ha ordenado Yahvé, tu Dios (Dt 
20, 16-17).

Luego de que los meses sagrados expiren, maten a los po-
liteístas donde quiera que se los encuentre. Captúrenlos, 
sítienlos y láncenlos en las emboscadas. Si, a continuación, 
se repiten, cumplan el Salat (la plegaria ritual) y condonen 
el Zakat (la limosna obligatoria), entonces déjenles la vía 
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libre, porque Allah pide perdón y es Misericordioso (Co-
rán 9,5).3

Enseña a la esposa fiel cuál es su más alto deber de mujer: leal 
y pura es aquella que se inmola en el fuego con el cadáver de 
su marido. Si este muere en el transcurso de un viaje, que 
entre en las llamas sosteniendo sobre su pecho las sandalias 
del difunto.4

Un indispensable pero difícil trabajo de inteligencia

Para responder a la argumentación de los “fundamentalistas”, ge-
neralmente se objeta que se trata de un problema de interpretación 
de las “Escrituras Sagradas”, es decir de inteligencia y de razón, lo 
que nos lleva indirectamente a la segunda tesis ya citada. Pero olvi-
damos que es imperativo aclarar la delicada cuestión de la legitimi-
dad de la autoridad que resolvería los debates de las escuelas entre 
las múltiples lecturas de sus textos representativos más importan-
tes: ¿un magisterio de clérigos elegidos?, ¿un cuerpo elitista de her-
meneutas?, ¿un consejo supremo de universitarios?, ¿un voto po-
pular y democrático entre los fieles? Hay que convenir que muchos 
suscriben o quieren suscribir al “buen sentido” kantiano según el 
cual “una religión que, de manera irreflexiva, declara la guerra a la 

3 

4 “Tell the faithful wife of  the greatest duty of  woman: she is loyal and pure who burns herself  with her 
husband’s corpse. Should the husband die on a journey, holding his sandals to her breast let her pass into the 
flames”. Purâna hindú (citada por Steve Clarke, The Justification of  Religious Violence, Chichester 
[U.K.], Wiley Blackwell, 2014, p 16).  Este último texto indica que la “violencia sagrada” no 
es el monopolio de las religiones monoteístas. El carácter violento del politeísmo podría, por 
otra parte, desarrollarse. Se puede simplemente pensar en las persecuciones locales o generales 
contra los cristianos bajo el imperio romano hasta el 313, o en el sacrificio colectivo de más 
de 20.000 hombres en cuatro días sobre el altar azteca del dios sol en Tenochtitlán, antigua 
capital de México en 1487.
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razón sería, con el tiempo, incapaz de sostenerse contra ella”5 o, 
para decirlo con los Padres de la Iglesia, “una religión que renuncia 
a la razón y a la búsqueda de la verdad, cae en la superstición”.6

¿Pero de qué razón estamos hablando? Todos los musulmanes, 
incluidos los “fundamentalistas”, estiman adherirse a lo que 
creen ser “la religión de la razón” por excelencia, particularmente 
cuando entran en polémica contra los cristianos y sus “miste-
rios” sobrenaturales. ¿Y de qué fe y creencias se trata? Los famosos 
dogmas religiosos no son, por supuesto, idénticos en todos los 
sistemas, aun si algunos creen en un “Dios único”. Si se quiere 
verdaderamente obrar con razón, es necesario pesar, evaluar y pa-
sar por la crítica tanto el credere Deo como el credere Deum o el credere 
in Deum. Para decirlo con Santo Tomás de Aquino.7 El filósofo 
medievalista Rémi Brague subraya con pertinencia:

Se puede “creer” en los platillos voladores. Había nazis sin-
ceros y leninistas convencidos…Y los padres cartagineses que 
quemaban vivos a sus hijos como sacrificio al dios Moloch 
(…) debían “creer” con mucha fuerza. Para mí una creencia, 
vale lo que vale su objeto, ni más ni menos (…). No se puede 
respetar sino a las personas.8

¿El terror al servicio del “bien”?

Si se quiere ser coherente, ese deber de inteligencia debe ser pues-
to en práctica por todas las “ideologías”, incluso los sistemas de 

5 Prefacio de la edición de 1793, Emmanuel Kant, La religion dans les limites de la simple raison, 
París, Ediciones Gallimard (La Pléiade, t. 3), 1986, p 23.

6 Cf. el poeta cristiano Prudence (Ve siglo) rechazando el relativismo de Simaco. Citado por 
Angelo Amato, “Dialogue interreligieux in veritate”, Pro Diálogo, No 129, 2008 / 3, p 268.

7 Santo Tomás distingue tres niveles del creer: primero el credere Deo (creer Dios) que consiste 
simplemente en confiar, creer en la palabra transmitida por Dios; le credere Deum (creer a 
Dios) que se refiere a los contenidos o artículos de fe ; y finalmente el credere in Deum (creer en 
Dios) que es la adhesión libre de la inteligencia, por la voluntad, a Dios. Ver Somme théologique, 
IIa-IIae, q. 2, art. 2-3.

8 Rémi Brague, Au moyen du Moyen Âge, Chatou, Les Éditions de La Transparence, 2006, p 31.
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pensamiento laicos, léase ateos, que utilizan con pocos escrúpu-
los la fuerza –y la violencia– para hacerse obedecer. Gladius legis 
custos (La espada es el guardián de la ley); esa es la divisa de la 
Conserjería del Palacio de Justicia de París. Aquí, la fuerza está al 
servicio del “bien”, del derecho o de la justicia, justicia del pue-
blo y de la República, no de una divinidad; pero ¿la diferencia es 
tan importante? Recordemos en efecto que el terrorismo, que es 
un fruto amargo del fundamentalismo religioso o laico, ilustra 
un triste período de la Revolución francesa con uno de sus más 
célebres artífices: “el incorruptible” Maximiliano de Robespierre,  
justamente el instaurador de un régimen de Terror alrededor del 
año de 1793. Esto afirmaba él:

Si la competencia del gobierno popular en tiempos de paz es la 
virtud, la competencia del gobierno popular en revolución es al 
mismo tiempo la virtud y el terror: la virtud, sin la cual el terror es 
funesto; el terror, sin el cual la virtud es impotente. El terror no es otra 
cosa que la justicia pronta, severa e inflexible; es entonces, una 
emanación de la virtud; es menos un principio particular que 
una consecuencia del principio general de la democracia, aplica-
da a las más acuciantes necesidades de la patria.9

Es entonces equivocado, forzado, presentar la tentación de la into-
lerancia en el islam como procedente del monoteísmo, frente a un 
pluralismo democrático iluminado y bienhechor.10 Pero es verdad 
que existen fuertes analogías entre el terror querido por Robespierre 
como medio de lograr la “virtud”, es decir el bien para la sociedad, 
y aquel que ciertos grandes ulemas musulmanes, maestros del pen-
samiento fundamentalista contemporáneo, han pensado  por ejem-

9 Maximilien De Robespierre, en Biographie universelle et portative des contemporains, A. Rabbe, C. 
A. Vieilh de  Boisjoslin, C. C. Binet de Sainte-Preuve, ed. E. Dézairs et A. Blois, 1836, t. 5, 
p 677.

10 Ya el Cardenal Ratzinger advertía: “Es falso oponer globalmente el Occidente y el islam. 
Algunos tienden a profundizar aún más la oposición: la razón iluminada enfrentaría a una 
forma de religión fundamentalista y fanática” (Joseph Ratzinger, “À la recherche de la paix”, 
en Communio, t. 39 / 4, julio-agosto, 2004, p 112).
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plo frente al inevitable Ibn Taymiyya (1263-1328) continuamente 
citado por los salafistas, wahabitas (mayoritarios en Arabia Saudita y 
en Qatar), soldados de Al Qaeda o del último Califato.11 En efecto, 
de manera análoga a Robespierre, para Ibn Taymiyya “sin la fuerza 
compulsiva del Estado, la religión colapsa; sin la disciplina de la reli-
gión, rápidamente el Estado se vuelve tirano”.12 Doctrina religiosa y 
Estado se deben sostener el uno al otro –por la moral o la persuasión 
y por la espada– para poder durar e imponer el “bien” deseado sobre 
la sociedad musulmana, léase el mundo entero.

Identificar las raíces del mal

Los actos de terror a los que asistimos todos los días, la mayor 
parte en nombre del islam, continuarán mientras no sea identifi-
cado y aceptado el origen del mal.13 Es insuficiente mirarlos solo 
como sobresaltos de la historia, desviaciones sectarias en manos 
de psicópatas o frutos de una desdichada política. Esos musul-
manes salafistas, –ya sean “quietistas” (literalistas), “reformistas” 
(políticos) o “yihadistas” (revolucionarios)–14 son los nazis del 
islam.15 Los adherentes a ese nuevo totalitarismo conducente a 

11 Para un estudio reciente sobre Ibn Taymiyya, ver Laurent Basanese, Ibn Taymiyya - Réponse 
raisonnable aux chrétiens?, Damasco-Beyrouth, Institut français du Proche-Orient, 2012.

12 Henri Laoust, “Le réformisme d’Ibn Taymiyya”, en Islamic Studies, vol. 1, No 3, 1962, p 38.
13 Para un panorama del terror y el horror actualmente en curso solamente en Irak (entre mayo 

y octubre 2015, más de 18.000 civiles muertos, 37.000 heridos, tres millones y medio de 
refugiados internos entre los cuales un millón de niños en edad escolar), referirse al último 
informe de la ONU de DDHH, publicado el 19 de enero del 2016: Report on the Protection of  
Civilians in the armed Conflict in Iraq. 1 May - 31 October 2015; sitio de l’OHCR, United Nations  
– Human Rights  – Office of the High Commissioner : http://www.ohchr.org/Documents/
Countries/IQ/UNAMIReport1May31 October 2015.pdf 

14 Para esta distinción usada por los sociólogos, ver por ejemplo Bernard Rougier (ed.), Qu’est-ce 
que le salafisme?, París, PUF, 2008. Revisar también Laurent Basanese, “Le correnti salafite 
dell'islàm”, Civiltà Cattolica, Quaderno No 3899, 01/12/2012 - (Civ. Catt. IV 425-438).

15 Naser Khader, antiguo miembro del parlamento danés, de origen sirio, había usado esta 
expresión luego de los atentados contra Charlie Hebdo en enero 2015. Algunos meses más 
tarde, el antiguo director de la cadena saudita Al-Arabiya TV, Abd Al-Rahman Al-Rashed, 
desarrolló esta idea en un largo artículo  afirmando que el terrorismo no puede ser erradicado 
por la eliminación de sus dirigentes, sino combatiendo la ideología que lo nutre (ver http://
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tantas injusticias –de las cuales los atentados no son sino la parte 
visible del iceberg– no son generalmente, desequilibrados; sino 
hombres y mujeres racionales que hacen elecciones políticas y 
religiosas. Los imanes y los intelectuales que, con conocimiento 
de causa, no reconocen que el mal se encuentra en la ideología 
política-religiosa tal como se ha construido a lo largo de los siglos 
en el islam, mantienen en general un doble discurso y se vuelven 
cómplices de los peores criminales.

Una pregunta valiente

Pocos pensadores musulmanes, incluso occidentales, se atreven 
a enfrentar el problema seriamente, sobre todo por miedo a ser 
“excomulgados” de una u otra manera. Hay en Francia, al menos 
uno que ha logrado interpelar a sus correligionarios a los pocos 
meses de la proclamación del nuevo califato de Daech: el filósofo 
Abdennour Bidar, en su carta abierta al mundo musulmán, pro-
fusamente difundida:

El problema es el de las raíces del mal. ¿De dónde vienen 
los crímenes del autodenominado “Estado-islámico”? Voy a 
decirlo, amigo mío. Y eso no va a gustar pero es mi deber de 
filósofo. Las raíces del mal que te roban tu rostro, están en ti 
mismo, el monstruo ha salido de tu propio vientre, el cáncer 
está en tu propio cuerpo. Y de tu vientre enfermo, saldrán en 
el futuro nuevos monstruos –peores aún que ese– ¡el tiempo 

www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/ 8883.htm#_ednref2). El presidente egipcio al-Sissi 
no decía otra cosa ante los ulemas de la universidad islámica al-Azhar, en la víspera de los 
atentados, exhortando a una “revolución” al interior del islam (https://www.youtube.com/
watch?v=NJfnquV7MHM). Sobre el salafismo “quietista” como se lo enseña en los manuales 
escolares sauditas, referirse al informe del Center for Religious Freedom of  Freedom House (2006): 
Saudi Arabia’s Curriculum of  Intolerance: With Excerpts from Saudi Ministry of  Education Textbooks 
for Islamic Studies. Lejos de ser “suave” ese salafismo difunde en sus libros que los judíos y los 
cristianos son los enemigos de los creyentes musulmanes y que eso durará hasta el fin del 
mundo https://freedomhouse.org/sites/default/files/CurriculumOfIntolerance.pdf
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en el que rechaces mirar esta verdad de frente, te tardarás en 
admitirla y atacar al final las raíces del mal!

 Aún los intelectuales occidentales, cuando les digo esto, tie-
nen dificultades en entender: la mayoría han olvidado lo que 
es el poder de la religión –para bien y para mal, sobre la vida y 
la muerte– y me dicen: “No, el problema del mundo musul-
mán, no es el islam, ni la religión, ni la política, o la historia, 
la economía, etc.”. Viven en sociedades tan secularizadas que 
¡ya no recuerdan que la religión puede ser el corazón del reac-
tor de una civilización humana! Y que el porvenir de la hu-
manidad pasará mañana, no solamente por la resolución de 
la crisis financiera y económica, sino de manera más esencial 
¡por la resolución de la crisis espiritual sin precedentes, que 
atraviesa nuestra humanidad entera! 

¿Sabremos todos nosotros reunirnos, a escala planetaria, para 
enfrentar este desafío fundamental? La naturaleza espiritual 
del hombre siente horror del vacío, y si no encuentra nada 
nuevo para llenarlo, lo hará con religiones cada vez más de-
sadaptadas al presente, y que, como el islam, comenzarán a 
producir monstruos.16

Los terroristas no son lobos solitarios y la lucha armada en los 
campos de batalla será poco efectiva si la escuela teológica-jurídi-
ca que nutre ese islam, tan difundida en el mundo no tiene con-
trapeso.17 La ideología que acarrea esta violencia oficial es prin-

16 Abdennour Bidar, Lettre ouverte au monde musulman, publicada el 15 de octubre 2014 (extrac-
to).

17 Las estadísticas son elocuentes. Según un sondeo aparecido en el diario Al Hayat News el 28 
de julio del 2014, cerca de un mes después de la proclamación del nuevo califato, el 92% de 
jóvenes sauditas afirman apoyar la ideología y las actividades del Estado islámico. Conviene 
recordar que la ciudad de Mossul había caído el 10 de junio, y que cerca de 200 sauditas se 
encontraban en el ejército del califa, pero que los horrores perpetrados por Daech no eran 
aún conocidos por el gran público (la decapitación de James Foley no tuvo lugar sino un 
mes más tarde). O también un sondeo del diario turco Todayzaman del 2 de febrero del 2015, 
después de los atentados de Charlie Hebdo, revela que el 20% de los turcos aprueban el uso 
de la violencia en nombre del islam. Con estadísticas más recientes se constata que el apoyo 
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cipalmente aquella de la corriente hanbalita-wahhabita-salafista. 
Esta ha conocido una gran expansión gracias a los petrodólares 
y ha sido revigorizada ideológicamente en 1979 por la exitosa 
revolución de Khomeiny, la que manifestaba públicamente que 
un Estado islámico –aún chiita– siempre era posible, a pesar de 
la caída del último califato en 1924; también fue reforzada por 
el fin de la guerra de Afganistán, percibida como una victoria del 
islam contra los “ateos” soviéticos, y por el rechazo de los mu-
sulmanes para aprobar los acuerdos de paz de Camp David, en 
1978, entre Israel y Egipto.18

Una ideología que no apareció ayer…

Pero, más allá de esos factores circunstanciales, Daech –que les 
parece a muchos el prototipo del horror absoluto– no aparece de 
la nada y no es una aberración de la historia musulmana. Este 
grupo, que controla en 2016, una población de 8 millones de 
habitantes sobre una superficie más extensa que Gran Bretaña, 

a Daech o a Al Qaeda,  varía grandemente en función del país de origen. La mitad de los 
musulmanes de Kuwait afirman, sin embargo (nov 2015) que esos grupos están equivocados, 
pero que presentan problemáticas con las cuales podrían estar de acuerdo;  15% de jordanos 
y de palestinos, pretenden que no son una perversión del islam; mientras que, para más del 
90% de pobladores de los Emiratos y marroquíes, reflejan una completa perversión. Ver el 
reporte de  Zogby Research Services

 http://www.aaiusa.org/muslim_millennial_attitudes_on_religion_and_religious_leadership
18 Arabia Saudita habría gastado 87 mil millones de dólares en el transcurso de los dos últi-

mos decenios para financiar la expansión de la ideología wahhabita en el mundo, a través 
de la Liga islámica mundial, en el brazo proselitista del Reino (ver Middle East Monitor, 
dic 2015). Por no hablar sino del continente europeo, Arabia Saudita ha edificado Centros 
Religiosos, por un costo de cinco millones de dólares, en Madrid (la más grande mezquita 
de Europa), Melilla, Lisboa Roma, Londres, Viena, Ginebra y Mantes-la-Jolie, sin olvidar 
la adquisición de cátedras universitarias en establecimientos de renombre internacional: la 
Cátedra del Rey Fahd para los Estudios (Instituto de Estudios Orientales y Africanos de la 
Universidad de Londres)  y aquella para los estudios de la legislación islámica en la Facultad 
de Derecho de la U. de Harvard, también la Cátedra del Rey Abdel Aziz para los Estudios 
Islámicos en la Universidad de California. En diciembre 2014, la mezquita de Madrid estuvo 
en el corazón de un escándalo de reclutamiento para la yihad (ver http://www.elmundo.es/
espana/2014/ 12/11/5489b528268e3ee5298b4587.html).
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y extiende sus colonias, tanto a Indonesia como a Somalia, Ye-
men, Cáucaso, Afganistán o Nigeria, sigue la ideología salafista, 
compartida por muchos pero generalmente no aplicada en todo 
su rigor. Para no citar sino un ejemplo, el Estado islámico parece 
poner en práctica, al pie de la letra, la obra teológico-jurídica del 
fundador del wahabismo, el sheik Muhammad b´Abd al-Wahhab 
(1703-1793) –igualmente cofundador del primer Estado saudí 
de 1744– gran lector de Ibn Taymiyya y autor de escritos dignos 
de Mein Kampf.19

La alianza Wahhab–Saud se verifica, por otra parte y concre-
tamente, mediante la destrucción de sitios profanos, en 1806, 
cuando fue destruido en Medina, el cementerio que contenía 
los restos de los compañeros del profeta del islam, por miedo 
del politeísmo; la tumba de Mahoma casi fue demolida. Actual-
mente, se estima que el 95% de las construcciones de más de 
mil años, han desaparecido en el Reino saudita. La destrucción 
de sitios arqueológicos de Palmira, en 2015, o de aquellos, me-
nos conocidos, del monasterio San Elías, al norte de Mosul (el 
más antiguo de Irak, fundado en el 590), un mes después de 
la creación de Daech, en agosto del 2014, no tienen nada de 
sorprendente.

… ¿pero quién, actualmente, continúa inspirando?

Sería posible citar directamente a Ibn Taymiyya, sin cesar repu-
blicado por el movimiento salafista desde hace más de un siglo, 
y cuyos escritos, todavía escasamente traducidos, son accesibles a 
través del internet. Así, su libro intitulado La espada desenvainada 

19 Una colección completa del canon wahhabita en doce volúmenes, Al-Durar al-saniyya (Las 
perlas luminosas), ha sido reunida recientemente (1995) en Riyad por Abd al-Rahman b. 
M. b. Qasim, editor, que ha publicado igualmente en 1981 los 37 volúmenes de fatwa d’Ibn 
Taymiyya.
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contra quien injuria al Enviado (Kitab al-sarim al-maslul 'ala šatim al-rasul) 
sostiene la tesis, apoyada en el Corán y la Tradición islámica (la sun-
na) que todo hombre, musulmán o no, que insulte a Mahoma o a 
cualquier “profeta” debe ser muerto, aun si se hubiera arrepentido.

Pero, con mayor originalidad, los libros de al-Bukhari o de Mus-
lim, redactados unos doscientos años después de la aparición del 
islam en la península arábiga, y que constituyen el núcleo dura de 
la sunna y de la sharia, inspiran sin excepción, más allá del wahha-
bismo, todas las escuelas jurídicas del islam sunita, contienen 
prescripciones que harían palidecer los más intransigentes contra 
la yihad, la lapidación, los apóstatas, las mujeres, los musulma-
nes negligentes, los no musulmanes o la ejecución humillante del 
enemigo para aterrorizar el campo contrario.20 Se encuentran si-
milares en el islam chiita que se apoya sobre otras recopilaciones 
pero cuyas aplicaciones concretas son comparables.21

Un temible desafío

Si verdaderamente, según el dogma musulmán, “todo lo que está 
en el Corán es verdadero, y todo lo que está en un hadith (pa-

20 Se recordará la inmolación filmada del piloto jordano Moaz al-Kassasbeh, en enero del 2015, 
o de la decapitación, un mes más tarde, de 21 egipcios coptos en una playa libia, etc. Todos 
esos crímenes son justificados puntualmente por los fatwas en debida forma. Por ejemplo, 
para el primero.: “Si la muerte horrible (...) permite rechazar la agresión (...) se trata de 
una yihad legítima”, citando a Ibn Taymiyya. En muchos foros yihadistas, los versículos 
del Corán son también lanzados para justificar la ejecución como por ejemplo: “Y si ustedes 
castigan, infringen (al agresor) una punición igual al daño que les ha hecho” (Corán 16, 126), 
etc. Ver también la reacción del 3 de febrero del 2015 del periodista egipcio Ibrahim Issa a 
propósito de la pusilanimidad de los ulemas para reconocerla: http://www.memritv.org/ clip/
en/4773.htm

21 Para mayores detalles se puede referir el artículo de Mordechai Kedar y David Yerushal-
mi, “Sharia Adherence Mosque Survey: Correlations between Sharia Adherence and Violent 
Dogma in U.S. Mosques”, en Perspective on Terrorism, vol. 5, Issues 5 6, Dic. 2011, pp 81-132, 
especialmente las traducciones inglesas de fuentes tradicionales poco pacíficas o tolerantes 
transmitidas en las mezquitas norteamericanas (pp 112-125): http://www.terrorismanalysts.
com/pt/articles/issues/PTv5i5.pdf
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labra, gesto, actitud de Mahoma) es auténtico e inspirado por 
Dios”22 y si no se recuerda que este enorme corpus forma la base 
de la sharia (ley musulmana) que se considera universal porque es 
divina, entonces no les queda a los musulmanes que desean salir 
de la violencia inscrita en esos textos fundacionales, sin pocas so-
luciones: reconsiderar radicalmente la pertinencia de los hadith-s, 
para limitarse únicamente al Corán, como han intentado hacerlo 
muchos pensadores23 y conceder la razón a otros hombres de la 
tierra, sobre el valor que tiene para todos la imitatio Muhammadi en 
la cual, pretenden vivir.24 ¿Podrán hacerlo verdaderamente si no 
cuentan con el apoyo de las instituciones musulmanas oficiales? 

Laurent Basanese
Traducido por Soledad Oviedo C.

22 Open Letter to al-Baghdadi, http://www.lettertobaghdadi.com el 19 sept. 2014. Para una crítica 
de esta carta abierta dirigida al califa, ver Ella Landau-Tasseron, “Delegitimizing ISIS On 
Islamic Grounds: Criticism Of Abu Bakr Al-Baghdadi By Muslim Scholars”, noviembre 19, 
2015, The Middle East Media Research Institute, 2015, 

 http://www.memri.org/public docs/MEMRI_IA_1205_Delegitimizing_ISIS_On_Islamic_
Grounds-FINAL.pdf

23 Pero esos “coranistas”, como parece serlo también Abdennour Bidar, han sido excomulga-
dos por al-Azhar en una fatwa (noticia jurídica) de 2007. Se mantienen en el Corán pero 
desprecian parcial o totalmente las hadith-s, la sunna de Mahoma por considerarlas fabrica-
das o falsificadas. Ver Rainer Brunner, “Quelques débats récents autour du hadith en islam 
sunnite”, en Daniel De Smet et Mohamad Ali Amir-Moezzi (ed.), Controverses sur les écritures 
canoniques de l’islam, París, Les Éditions du Cerf, 2014, pp 373-421. Por el contrario al-Azhar 
rehúsa excluir Daech de la comunidad musulmana en diciembre 2014 (ver http://www.oa-
siscenter.eu/fr/articles/revolutions-arabes/2015/02/03/l-islam-de-al-azhar-entre-extrémistes-
et-modernistes).

24 Esta “imitación de Mahoma” no se apoya solamente en las recopilaciones sino también en 
la “Biografía del profeta” escrita por Ibn Hicham (m. 834) o en el  Libro des razzias  de al-
Waqidi (m. 822),  el cual describe las docenas de expediciones militares (de sesenta batallas 
de las cuales, veinte fueron importantes).
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Dennis Gira

Teólogo cristiano y especialista en budismo, Dennis Gira se dedica al estudio de 
esos dos grandes caminos de espiritualidad y a las condiciones para un verdadero 
diálogo interreligioso. De 1986 a 2006, enseñó en el Instituto católico de París y, 
actualmente, en algunos seminarios de Francia. Es también miembro del Consejo 
de redacción de Spiritus. Entre sus publicaciones: Comprender el budismo 
(Le Livre de Poche, 1998); El diálogo al alcance de todos… (o casi), 
(Bayard, 2012). Está por aparecer un folleto sobre los “Documentos episcopales” 
que tratan del impacto del budismo en los cristianos en Francia.

Es fácil encontrar hoy ejemplos de conflictos, frecuentemen-
te muy violentos, atribuidos, con razón o sin ella, a diver-

sas “desviaciones religiosas”. La expresión “con razón o sin ella” 
quiere llamar la atención en el hecho de que esas “desviaciones” 
no son nunca la única causa de los conflictos y del caos que les 
acompaña; hay también causas de orden económico, político, so-
cial… Igualmente es necesario notar que, rara vez, ellas son la 
causa principal. Pero tienen siempre la capacidad de atizar los 
conflictos y de neutralizar los esfuerzos de aquellos y de aquellas 
que promueven la paz. 

Es pues urgente aplicarse a atenuar su capacidad de hacer daño. 
¿Qué hacer? Ante todo, cada uno, en particular los creyentes y 
los responsables religiosos, debería reflexionar sobre esta pregun-
ta; pues, amenazando a la sociedad en general, esas desviaciones 
religiosas minan la credibilidad de las religiones que, a los ojos 
de una gran parte del público, les son asociadas. También sería 



37

Año 57/1 • Nº 222 • Marzo de 2016

El budismo frente a las “desviaciones religiosas”

bueno que creyentes y responsables escuchen lo que cada religión 
propone para enfrentar la amenaza.

Este artículo propondrá algunas pistas de reflexión destinadas a 
ayudar a los lectores de Spiritus para que escuchen la tradición 
budista y descubran la naturaleza del “antídoto” que ella propo-
ne contra la “enfermedad” de las desviaciones religiosas en ge-
neral, y muy particularmente, contra la del “fundamentalismo 
religioso”.1 El lector deberá conservar en el espíritu que el fun-
damentalismo del que se trata aquí no es un simple retorno a los 
“fundamentos”, actividad respetable en sí. Se trata más bien de la 
actitud y del comportamiento de personas que se proclaman de 
una religión y que tienen la convicción de que la verdad no se en-
cuentra en otra parte fuera de los “fundamentos” de esta religión 
–o en la idea que se hacen de ella–, sino también que ellos son los 
únicos que la interpretan correctamente.

La “tolerancia” del emperador Ashoka

El punto de partida de una primera pista de reflexión está tomado 
de uno de los edictos, grabados sobre roca, del emperador indio 
Ashoka, que reinó entre 268 y 233 antes de nuestra era. Según la 
leyenda, Ashoka habría sido de una crueldad extrema, listo a todo, 
incluso a matar a sus noventa y nueve hermanos, para acceder al 
poder y para extenderlo. Preso de remordimientos después de las 
terribles masacres que acompañaron a sus conquistas, busca cómo 
pacificar su conciencia. Encuentra un monje budista que le ayuda 
a encontrar una paz interior profunda, tanto que se convierte al 
Camino de Buda. Se comprende, entonces, el lugar que este em-

1 El Papa Francisco empleó el término “enfermedad” en su severa crítica al fundamentalismo 
religioso, durante su conferencia de prensa del 30.11.2015, en el avión que lo conducía a 
Roma después de su visita pastoral al África. Cf.http/w.w.w.. la-croix.com/Religión/Actua-
lité/COP-21-fondamentalisme-sida-Vatileaks-ce-que-l-pape-a-dit-aux journalistes 2015-11-
30-1387012.
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perador tiene en el corazón de numerosos budistas, sobre todo en 
Asia. El décimosegundo edicto nos interesa directamente: descri-
be la visión que todos deberían tener sobre las “sectas”, la propia 
y la de los otros. Tomemos en cuenta que aquí el término “secta” 
no tiene el sentido peyorativo que tiene para nosotros, y es reem-
plazado a veces por “religión”, “tradición” o aun “escuela” (en 
el sentido de escuela del pensamiento). En el marco del diálogo 
interreligioso entre budistas y cristianos, este edicto es frecuente-
mente puesto en paralelo con los dos primeros párrafos de Nostra 
aetate, la declaración del Concilio Vaticano II sobre las relaciones 
de la Iglesia con las religiones no cristianas. Pese a que es un poco 
difícil, escogemos aquí la traducción de las Inscripciones de Azoka 
porque nos permite une lectura más justa del edicto:

El rey, amigo de los dioses de mirada amistosa, honra a todas 
las sectas, los samanes (monjes) y los laicos, tanto con libera-
lidades como con variados honores. Pero ni a las liberalidades 
ni a los honores el amigo de los dioses concede tanto precio 
como al progreso en lo esencial de todas las sectas. El progreso 
de lo esencial es de diversas clases: pero el fondo es la discre-
ción del lenguaje, de manera que se abstiene de honrar su 
propia secta fuera de propósito; y en tal o cual ocasión, aun-
que sea ligeramente. Es necesario honrar a otras sectas en cada 
ocasión. Obrando así, crece su propia secta al mismo tiempo 
que se sirve a la otra. Obrando de otra manera, se perjudica a 
su propia secta al mismo tiempo que se denigra la otra.

Cualquiera, en efecto, honra a su propia secta o denigra a 
otra, siempre por fe en su propia secta, con la idea de ponerla 
en evidencia, esto al contrario perjudica más a su propia secta. 
La reunión es buena, de manera que se escuche la Ley de los 
unos y de los otros y que se la obedezca.

En efecto esto es lo que quiere el amigo de los dioses, para 
que todas las sectas estén instruidas y enseñen a obrar bien. 
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En todas partes los devotos deben decir: el amigo de los dioses 
no concede ni a las liberalidades ni a los honores tanto precio 
como al progreso en lo esencial de todas las sectas.2

Una enseñanza liberadora

Se comprende bien por qué este texto es frecuentemente citado 
para confirmar la idea muy extendida de que el budismo es una 
religión de paz, que es y siempre ha sido, no violento por natu-
raleza, y tolerante. Otra opinión, menos extendida, pero presen-
te en el espíritu de algunos, es menos comprensible. Es la idea, 
no confirmada ni por la historia ni por la actualidad, de que los 
budistas mismos, y las instituciones budistas, estarían al abrigo 
de las desviaciones religiosas, inclusive del fundamentalismo. Los 
budistas son hombres y mujeres como nosotros y tienen tanta 
dificultad en practicar las enseñanzas de Buda como los cristianos 
en practicar las de Cristo. Este artículo no afirma que el antídoto 
a las desviaciones religiosas sea el budismo, sino, lo que no es lo 
mismo, que existe un antídoto budista para estas desviaciones.

Lo que nos concierne aquí son las enseñanzas de Buda que, prac-
ticadas realmente, liberan a los individuos de las disposiciones 
perjudiciales –el orgullo, el odio, etc.– y los comportamientos 
verbal o físicamente violentos que ellas entrañan. Y eso solo pue-
de tener un impacto positivo en las sociedades en las que viven 
esas personas. En la redacción de este edicto, Ashoka, habiendo 
hecho la experiencia personal de la eficacia de la Ley de Buda, 
parece inspirarse en ella, aun si la “Ley” mencionada en el edicto 
no es explícitamente búdica.3

2 Jules Bloch (traducción y comentario), Les inscriptions d’Asoka, La Voix de l’Inde/Les Belles 
Lettres, 1950 (nueva edición, 2007), pp 121-124.

3 En los edictos de Ashoka, la palabra “Ley” tiene a veces el sentido de la “Ley” (dharma), a veces 
el sentido de la “Ley” o de la enseñanza de Buda (es el caso de las inscripciones que se dirigen 
directamente a los religiosos y a las religiosas budistas); pero, más frecuentemente, y este es 
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Pero ¿cuál es esta Ley de Buda capaz de transformar a los 
hombres prisioneros, como Ashoka, de sus ambiciones, de sus 
odios, de su orgullo, de su violencia… y eventualmente de 
desviaciones religiosas, para llegar a ser hombres pacíficos y 
“pacificantes” en el sentido más profundo de estos términos? 
Es imposible resumir la Ley de Buda.4 Nos limitaremos a algu-
nas observaciones sobre el corazón de esta “Ley”: las “Cuatro 
nobles verdades”.

Las Cuatro nobles verdades

Poco tiempo después de su experiencia de Iluminación, Buda 
(literalmente “el Iluminado”) compartió el “contenido” de esta 
experiencia con aquellos que iban a ser sus cinco primeros discí-
pulos. Durante su primera gran predicación, en Sarnath, cerca de 
Benarés (Varanasi), explicó también el Camino que era necesario 
seguir para llegar a ello. Todo se resume en las “Cuatro nobles 
verdades” que constituyen el corazón.

En el contexto de este documento, es significativo anotar que la 
acción de Buda es comparable a la de un buen médico que quiere 
curar a un enfermo grave. Lo que se pretende es la curación de la 
enfermedad; pero esta curación no puede darse si la persona afec-
tada no es consciente de su condición, pues, esto simplemente le 
impedirá buscar los medios de curación.

aquí el caso, la “Ley” era, según el análisis del especialista ‘Etienne Lamotte, “la expresión, 
bajo la forma más universal, de los grandes principios de la ley natural: enseña a comportarse 
como conviene, según la regla antigua – evitar el pecado, practicar la virtud y ejercer los 
deberes de la solidaridad humana”. Ver E. Lamotte, Histoire du bouddhisme indien, des origines à 
l’ère Saka, Louvain.la.Neuve, Publications de l’Institut Orientaliste, 1976, pp 249-250.

4 Ley de Buda: término que los budistas emplean para hablar de la enseñanza de Buda y que, 
desgraciadamente, es traducido con frecuencia con la palabra “budismo”, un concepto muy 
occidental. Sobre este punto se leerá con gran interés: Éric Rommeluere, Le bouddhisme n’existe 
pas, París, Seuil, 2011.
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En un primer tiempo, Buda habla de la condición de todos los 
individuos que nacen en este mundo: afirma que su vida está es-
tropeada por un sufrimiento que pesa sobre toda existencia (pri-
mera verdad). Luego, en su diagnóstico, demuestra que la causa 
de este sufrimiento es el deseo, o más bien la ignorancia espiri-
tual que empuja a cada uno a desear lo que jamás podrá tener 
(segunda verdad). Después considera el estado de curación: el 
cese de los deseos y, por tanto, del sufrimiento; pues, si la causa 
del sufrimiento ya no existe, el efecto necesariamente desaparece 
(tercera verdad). En fin, propone el régimen que conduce al cese 
de todo sufrimiento: el “Noble camino óctuple” (cuarta verdad). 
Para ayudar a los que conocen poco o nada del budismo, vamos a 
considerar de más cerca cada una de esas verdades, pues, ellas son 
esenciales para comprender el enfoque budista ante toda forma 
de ignorancia espiritual y, por tanto, a las desviaciones religiosas 
indisociables de esta ignorancia.

La primera noble verdad

Los que escuchan, por primera vez, la primera verdad corren el 
riesgo de pensar que Buda tiene una visión pesimista de la con-
dición humana, lo que no es verdaderamente el caso. Para evitar 
esta trampa, primero hay que reconocer que Buda, ¡nunca pro-
nunció la palabra “sufrimiento”! La importancia de este punto, 
es suficientemente captada por los misioneros que trabajan en 
países donde es casi imposible encontrar en el lenguaje de los que 
los rodean palabras que traduzcan los términos importantes del 
“vocabulario cristiano”.

Para comprender la enseñanza de Buda, la palabra esencial, ha-
bitualmente traducida por “sufrimiento”, es dukkha, un término 
pâli, la lengua del canon más antiguo de las escrituras de la tra-
dición búdica. Englobando el sentido que nosotros damos ha-
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bitualmente a la palabra “sufrimiento”, este término comporta 
otros matices extremadamente importantes. Dukkha significa, 
por ejemplo, la “no permanencia” (el carácter transitorio) de to-
dos los fenómenos, incluido del hombre y, sobre todo, la insa-
tisfacción o el malestar de todos los que rechazan aceptar esta 
realidad, de todos los que quieren fundamentar la felicidad per-
manente tan deseada sobre las arenas movedizas de un mundo 
efímero. Según el análisis budista, nadie –excepto los seres “ilu-
minados”– está al abrigo de esta insatisfacción. 

La segunda noble verdad

Siempre como buen médico, Buda explica enseguida que hay un 
origen del dukkha, de esta insatisfacción, y que este origen es el 
deseo (tanha). Pero aquí nos encontramos con el mismo problema 
que con la palabra dukkha. En efecto, la palabra tanha es traduci-
da mejor por “sed”, una sed que paraliza… como la de los, que 
al morir de sed en el desierto, cada célula del cuerpo “grita” por 
el agua. Esta sed, según los budistas, se desprende de una visión 
fundamentalmente errónea, de lo que son el hombre y el mundo. 
El individuo bajo el dominio de este error tiene la convicción de 
que goza de una existencia propia, de un “yo permanente” que 
escapa a los cambios que, sin embargo, golpean a todo otro fenó-
meno en este mundo. Dicho de otra manera, sufre por la ilusión 
de que él existe en sí mismo y por sí mismo.

A fin de realizar como se debe ese “yo permanente”, es decir 
de manera permanente, efectúa actos verdaderamente egocén-
tricos. En su ignorancia, se toma por lo que no es y no será 
nunca: el centro del mundo…y obra en consecuencia. Se hace 
prisionero de su sed de poseer, de su aferramiento a las ideas, 
a las cosas, a los individuos y, sin duda, peor, a sí mismo. 
Comienza a pensar y a decir con una inquietante frecuencia: 
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“Yo quiero esto”; “Esto es mío”; “Yo tengo razón”; “Ustedes 
se equivocan”…

Todo esto engendra al mismo tiempo una frustración perpetua 
pues, estando fundado sobre una ilusión, la realización que bus-
ca desesperadamente es del todo irrealizable. Para aquel que, en 
su ignorancia espiritual, no piensa sino en afirmarse (siempre a 
expensas de otro), las cosas van de mal en peor. En efecto, entra 
en juego la ley del karma: cada acto negativo de un ser humano 
portará, en esta vida o en una vida ulterior, un fruto negativo; y 
cada acto positivo portará un fruto positivo. Este ser, entonces, 
no va a progresar, pasando de una existencia a otra en el ciclo de 
nacimientos y de muertes.

Atrayendo la atención de todos sobre el carácter perjudicial de 
esta sed de afirmarse, de imponer su pensamiento a los demás 
y de no escuchar lo que ellos piensan o viven, Buda se declara 
decididamente contra todo lo que caracteriza las desviaciones re-
ligiosas actuales y, sobre todo, el fundamentalismo… pero sin 
emplear esas expresiones, que son nuestras. 

La tercera noble verdad

Como un buen médico, después de constatar la naturaleza de la 
enfermedad y encontrar su origen, Buda considera la curación del 
enfermo. Con paciencia explica a todos los que están prisioneros 
de la idea errónea que tienen sobre sí mismos, que la curación es 
posible, con la condición de que ellos corrijan el error. Una vez 
corregido este error, las pasiones que engendran tanta insatisfac-
ción y frustración se apagarán una después de otra. Cada enfermo 
escapará al fin de la prisión que él mismo ha fabricado y alcanzará 
el nirvana (literalmente “extinción”: no de ellos mismos sino de 
su ignorancia y de las pasiones que de ella se desprenden). El in-



44

Año 57/1 • Nº 222

Dennis Gira

dividuo así curado de la enfermedad diagnosticada por Buda está 
totalmente al abrigo de las desviaciones religiosas, porque está 
totalmente libre de la ignorancia espiritual que es el terreno fértil 
de toda desviación espiritual. Además, no temerá a los individuos 
que han cedido a las sirenas de las desviaciones religiosas y se 
esforzará por ayudarlos a disipar la ilusión, a ver la pobreza de la 
idea “enfermiza” que se hacen de ellos mismos y de la verdad que 
quieren imponer a los demás.

Hay una bella historia que ilustra bien la diferencia entre un 
hombre ignorante que se toma por lo que no es y un hombre cu-
rado de su ignorancia. En el Japón medieval, un ejército rebelde 
había invadido una ciudad que permaneció fiel a su señor. To-
dos llenos de pánico habían huido, salvo el anciano maestro del 
templo zen. Recibió con palabras glaciales al general rebelde que 
lo visitaba, el general furioso sacó su sable gritando: “¿Sabe que 
tiene ante usted un hombre capaz de partirlo de arriba a abajo 
sin siquiera parpadear?” – Y usted, respondió calmadamente el 
maestro, ¿sabe que está frente a un hombre listo a ser partido en 
dos sin parpadear?”. ¡El general se inclinó y se retiró! Esta historia 
habla por sí misma. Pero una cosa es clara, curar la ignorancia 
espiritual no es fácil. Esta constatación abre a la última de las 
“Cuatro nobles verdades”.

La cuarta noble verdad

Buda sabe que curar no es fácil. Habiendo él mismo recorrido 
este camino, propone un régimen, un Camino de curación que, 
para los que lo siguen con asiduidad, conduce a la Iluminación. 
Se trata del “Noble óctuple sendero” que Buda explica en la 
cuarta noble verdad indicando los ocho factores de este Sende-
ro: comprensión justa, pensamiento justo, palabra justa, acción 
justa, medios de existencia justos, esfuerzo justo, atención justa 
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y concentración justa (la palabra “justa” tiene aquí el sentido de 
“perfectamente ajustado a la realidad tal como ella es”). Estos 
ocho factores están habitualmente reagrupados en tres adiestra-
mientos: adiestramiento a la conducta ética, a la disciplina men-
tal y a la sabiduría. Este adiestramiento a la disciplina mental 
nos interesa aquí más, porque ayuda a los practicantes budistas 
a ver las cosas de manera “justa” y a desarrollar la sabiduría que 
remplazará a la ignorancia. Este adiestramiento será el centro de 
nuestra tercera pista de reflexión.

La disciplina mental

En Occidente, algunos critican el budismo por su pasividad ante 
situaciones insoportables que exigen una respuesta rápida y fuer-
te. Todos, piensan ellos, deberían estar listos a intervenir para 
proteger a los inocentes, para separar a los beligerantes en los 
conflictos sin salida, para luchar contra los terroristas…

Ante esta crítica, los budistas plenamente comprometidos en el 
Camino de Buda dirían sin duda que esta distinción entre las per-
sonas listas a intervenir rápidamente y las que son pasivas no es la 
buena. Sería mejor distinguir las personas listas a atacar concreta-
mente a los síntomas de un malestar profundo de las que piensan 
que se necesitaría atacar a su causa. Para los budistas, es claro que 
esta causa es la ignorancia espiritual del hombre. Y la mejor arma 
contra su propia ignorancia es el adiestramiento a la disciplina 
mental que apunta finalmente a la purificación de lo mental, la 
que libera al hombre de toda ilusión sobre sí mismo y los otros. 
Una vez vencida la ignorancia, se puede tratar de ayudar a los 
otros a liberarse. Para los budistas, mientras no sea disipada la ig-
norancia, continuarán los conflictos. Los dos primeros versículos 
del Dhammapada, una selección de aforismos del antiguo canon 
budista, iluminan este propósito:
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En todas las cosas, el elemento primordial es el mental: la 
mente es predominante, todo proviene de lo mental. Si un 
hombre habla o actúa con una mente mala, el sufrimiento le 
sigue tan cerca como la rueda sigue al casco del buey que tira 
la carreta.

En todas las cosas, el elemento primordial es el mental; la 
mente es predominante. Todo se hace por lo mental. Si un 
hombre habla o actúa con una mente purificada, le acompaña 
la felicidad de muy cerca como su sombra inseparable.5

Estos versículos subrayan que la verdadera desgracia del individuo 
reside en sí mismo, pues, solo él alimenta sus propias ilusiones. Es 
fácil ver cómo, en los casos extremos, esto conduce naturalmente 
a desviaciones, religiosas u otras. Si alguien se cree el centro del 
mundo, si piensa que su verdad coincide con la verdad, si no ve que 
los otros pueden pensar diferentemente sin necesariamente equivo-
carse, le seguirá el sufrimiento, como dice tan bien el Dhammapada, 
tan cerca como “la rueda sigue el casco del buey que tira la carreta”.

Pero cuando, gracias al adiestramiento a la disciplina mental, el 
individuo corrige este error, ve y acepta el hecho de que no tie-
ne una existencia independiente de la de todos los demás seres. 
Comprende hasta qué punto todo comportamiento egocéntrico 
es una “locura”. Está al abrigo de la tentación que asecha a todo 
individuo prisionero de su ignorancia: dar un valor absoluto a lo 
que solo es relativo, lo que finalmente es la última ilusión. Libre, 
hace la experiencia de la verdad expresada en el segundo versículo 
del Dhammapala, y la felicidad lo acompaña, de muy cerca como 
“su sombra inseparable”. 

A lo largo del desarrollo del budismo, esta distinción entre los dos 
niveles o aspectos de la verdad –verdad “relativa” o “provisoria” 
y verdad “absoluta”, “plena” o “última–” tiene una importancia 

5 Dhammapala, París, Les deux Océans, 1989, p 9.
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capital. Llega a ser una clave para comprender lo que podría ser 
“el antídoto budista” contra las desviaciones religiosas y, sobre 
todo, contra el fundamentalismo religioso, como lo veremos en 
nuestra cuarta pista de reflexión.

El antídoto budista a las desviaciones religiosas.
Verdad “relativa” y “verdad absoluta”

Siendo compleja la distinción entre verdad “relativa” y verdad 
“absoluta”, vamos a comenzar con una imagen. Es preciso ima-
ginar un océano muy agitado y, en la superficie, una endeble 
embarcación. Los pasajeros de la barca están aterrorizados por las 
olas gigantescas que no cesan de romperse sobre ellos. Hay que 
reconocer que explicarles que esas olas no tienen existencia pro-
pia no les aliviará en nada. Pero, a treinta metros de profundidad, 
justo bajo la barca, hay un submarino que experimenta la calma 
total, del océano “uno”; como marineros saben muy bien a qué 
punto las olas pueden ser espantosas; como marineros del subma-
rino, saben también a qué punto esas olas son relativas.

La superficie del océano corresponde al nivel de la conciencia su-
perficial, es el nivel de la verdad “relativa” o “provisoria”. Es ahí 
donde vivimos, ahí también donde perdemos a los que amamos. 
Es ahí donde entramos en conflicto con los demás, donde los 
otros nos ocasionan problemas. Es ahí donde abundan las pasio-
nes (odio, envidia…) y el miedo, donde nos aferramos a nuestras 
ideas, etc. Es también ahí donde las desviaciones religiosas, in-
cluyendo el fundamentalismo, prosperan y nos amenazan. Todas 
estas pasiones chocan sobre nosotros como las olas gigantescas 
chocan sobre los pasajeros de la barca.

Ahí, como los pasajeros ven solo la superficie del océano, no 
vemos sino la superficie de la realidad, que nos oculta su pro-
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fundidad. De hecho, cuando nos limitamos a esta experiencia, 
corremos el fuerte riesgo de concederle un valor absoluto, siendo 
ella “relativa”. Nos quedamos en la ignorancia de la que habla la 
segunda noble verdad y continuamos sufriendo la insatisfacción 
mencionada en la primera. Y, a causa de esta ignorancia, proba-
blemente haremos el mal a los que nos rodean.

Una búsqueda sin fin de la verdad

Sin embargo, tenemos una gran ventaja sobre los pasajeros del 
barco. Ellos no pueden descender a las profundidades del océano 
y hacer la experiencia de la paz. Pero nosotros tenemos la posibili-
dad de descender a niveles de conciencia cada vez más profundos 
para ver hasta qué punto nuestra experiencia, falseada por la ig-
norancia espiritual, es superficial. Este descender corresponde, en 
el budismo, al entrenamiento a la disciplina mental que nos ayu-
da a entrar poco a poco en profundidades tan extraordinarias que 
no tenemos palabras para hablar de ellas. Pero nadie está obligado 
a efectuar este descendimiento, sino por respeto a sí mismo. En 
efecto, si se es budista, se sabe que a este nivel se hace la expe-
riencia directa de su naturaleza fundamental. A este nivel de la 
verdad “plena”, “absoluta” o “última”, ya no hay distinción entre 
sujeto y objeto, entre sujeto y sujeto: esto es lo que se denomina 
la experiencia de la no dualidad. Se impone el silencio, pues, toda 
palabra falsearía la experiencia que se hace de esta verdad.

Pero un budista experimentado sabe bien que él no está “llama-
do” a pasar simplemente del nivel “relativo” al nivel “absoluto” 
de la verdad. Esto sería una huida de la realidad. Él se adentra en 
la experiencia de la no dualidad para remontar al nivel de la ver-
dad “relativa” y ayudar a otros a que aprendan cómo vivir mejor 
esta verdad, –porque decir que la verdad es relativa no es afirmar 
que no existe– mostrándoles que no se trata de la única verdad e 
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invitándolos a que descubran, ellos también, su naturaleza fun-
damental. A esta actividad ciertas formas de budismo denominan 
“la Gran compasión”…, la de ayudar a las personas a avanzar 
hacia la Iluminación suprema siguiendo el Camino de Buda.

A los que están ya bajo el dominio de las desviaciones religiosas 
y a los que corren el riesgo de dejarse aprisionar por ellas, el bu-
dismo recuerda incansablemente los límites de todas las ideas que 
ellos se hacen de la verdad y, sobre todo, de la verdad última. Los 
invita a ir siempre más lejos en la búsqueda de la verdad, y siem-
pre con la ayuda de un maestro conocedor de todas las trampas 
que los esperan en el camino. Y, sobre todo, subraya la necesidad 
de una vida interior –la disciplina mental– que permite ver más 
allá de lo que ven nuestros ojos, ponerse a la escucha de lo que no 
escuchan nuestros oídos…

Una disciplina saludable al alcance de todos

Es evidente que si un budista llegase a vivir todo lo que acabamos 
de evocar, eso lo conducirá a la Iluminación prometida por el 
budismo. Pero todos, creyentes o no, mediando algunas adap-
taciones, podrían beneficiarse de algunos aspectos de la práctica 
de los budistas, especialmente de la disciplina mental. Cada uno 
sabe, o debe saber, que la idea que se hace de sí mismo no coin-
cidirá jamás perfectamente con lo que él es en profundidad; que 
la idea que se hace de los otros… de los que ama como de los que 
no ama… no coincidirá jamás con lo que esas personas son; y, 
sobre todo, que la idea que él se hace de Dios no coincidirá jamás 
con lo que es Dios… Pensarlo sería rozar con la blasfemia o la 
idolatría, o las dos a la vez.

El budismo no es evidentemente la única religión que propone 
esto. Pero, más que las otras, coloca en el centro de su práctica 
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la lucha contra esta manera errónea de mirar todas las cosas; una 
práctica que se convierte, entonces, en un poderoso “antídoto” 
para toda “desviación religiosa”.

Dennis Gira
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Profesor e investigador en antropología filosófica, Hubert Faes trabaja princi-
palmente en el Instituto católico de París, en la Facultad de filosofía, de la cual 
fue decano desde 2006 hasta 2009. Centra su reflexión en la condición humana 
y en la búsqueda por esclarecer, a partir de esta, las cuestiones que conciernen 
a la ética, a la política, a la epistemología. Es el autor de Peiner, œuvrer, 
travailler. Sur le travail et la condition humaine (L’Harmattan, 2003) 
y de Le paradoxe de la condition humaine selon H. Arendt (Peeters, 
2016 – en imprenta). 

En las sociedades más avanzadas de hace cincuenta años, la 
secularización parecía conducir a la muerte de las religiones. 

Sin embargo, particularmente en vista del incremento de una re-
ligiosidad salvaje y del aumento de un fanatismo religioso en el 
marco de la globalización, se trató más bien de un retorno de lo 
religioso. Este retorno se verifica también en la cultura y en la 
reflexión: escritores, eruditos, pensadores quienes, hasta enton-
ces acampaban con frecuencia sobre una posición perfectamente 
arreligiosa, incluso antirreligiosa, se interesaron en lo religioso, 
llegando hasta a presentar de nuevo una actitud más favorable.    

El viento habría entonces cambiado. En las sociedades que se 
dicen laicas, no se acepta simplemente este retorno: a veces se 
reconoce que la sociedad necesita religiones. No obstante, ¿cuál 
puede ser entonces su aporte? ¿Cuál puede ser la incidencia de un 
reconocimiento de este aporte sobre la comprensión y la práctica 
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del laicismo? Cuando las autoridades políticas dicen que estas 
necesitan de las religiones, expresan inicialmente una espera a la 
consideración de las autoridades religiosas para mantener el or-
den y la paz en la sociedad. Se trata de un realismo político que 
no espera un aporte de las religiones en tanto religiones, sino 
solamente una actitud políticamente positiva de los responsables 
religiosos y de los creyentes en miras del respeto a las reglas co-
munes. Cuando se habla de un aporte de las religiones, se quiere 
decir otra cosa: en tanto son religiones y porque lo son, estas 
aportan algo a la vida social. Una religión como tal, ¿puede apor-
tar algo a la vida social laica? 

Para responder esta pregunta, nos voltearemos hacia un filósofo, 
Jürgen Habermas quien, tras haber desarrollado una teoría capaz 
y original de la sociedad moderna totalmente secularizada y per-
fectamente laica, está más recientemente interesado en la cues-
tión del lugar y de la importancia de la religión en esta sociedad. 
Sus reflexiones están entre las más apoyadas y las más pertinentes 
sobre este asunto; lo que no quiere decir que sean indiscutibles. 
Estas pueden, en todo caso, alimentar nuestra propia reflexión.  

La legitimidad de un orden político autónomo

Habermas defiende la idea de que las sociedades humanas son 
capaces de organizarse ellas mismas de manera racional y autóno-
ma. El orden político es legítimo cuando reposa sobre un derecho 
y una constitución nacidas de una proceso democrático, y cuan-
do se mantiene en un proceso continuamente democrático. Una 
sociedad que se organiza de esta manera no se somete simple-
mente a un orden fáctico, encontrado de manera empírica, sino 
a un orden verdaderamente racional y, por lo tanto, legítimo. 
Esto es entonces justificable fuera de toda referencia a tradiciones 
culturales o religiosas. Aquello no quiere decir que las tradiciones 
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no existan ni que estas no hayan contribuido en la toma de con-
ciencia de ciertas condiciones requeridas para que el orden sea 
justo; esto quiere decir que, cualesquiera que sean las tradiciones, 
el orden puede ser justificado racionalmente. 

Habermas ha reconocido que esta manera de pensar la legitimi-
dad del orden político no es la manera sustancial de hacerlo. La 
razón humana no es una razón teórica y monológica capaz de 
conocer absolutamente sus principios y de deducir, de manera 
categórica, el orden que la rige. La razón humana es práctica y 
comunicacional. El orden no puede ser conocido deductivamen-
te a partir de principios, sino a través de un proceso dialógico de 
confrontación de los conocimientos e intereses, y del juicio. Es el 
respeto a este procedimiento lo que legitima el orden.  

Es evidente que las sociedades contemporáneas, aun cuando son 
democráticas, no hacen efectivo perfectamente el concepto que 
propone Habermas. En la vida política real, los Estados y las ad-
ministraciones públicas, a medida que se establecieron histórica-
mente, han tenido un funcionamiento automático y burocrático 
que no ha dejado prevalecer el orden constitucional y el procedi-
miento democrático del que proceden. Hay aún un gran margen 
de progresión posible hacia una democracia radical.   

Incluso, cuando se reconocen las dificultades de las sociedades 
contemporáneas, Habermas se interesa sobre el más reciente 
aporte de las religiones. Habermas permanece, sin embargo, ce-
rrado en su afirmación sobre la capacidad de la razón humana de 
implementar de manera autónoma un orden político del cual la 
estabilidad y la legitimidad están aseguradas independientemente 
de toda autoridad exterior, trascendente o no. Defendiendo la 
idea de una tal autonomía, Habermas no piensa entrar en con-
flicto con la religión. Subraya, por ejemplo, que el mismo catoli-
cismo ha reconocido la autonomía de la razón humana.   
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Si el orden político es autónomo, ¿por qué un aporte de la 
religión?

¿Por qué voltearse hacia las religiones y considerar una contribu-
ción de estas, si la razón es autosuficiente en la búsqueda de un 
orden político legitimo? Habermas es ante todo un sociólogo que 
observa las sociedades reales. Él propone toda una teoría de la 
sociedad y analiza en particular las dificultades que encuentra el 
poder político en las sociedades contemporáneas, donde la políti-
ca sufre desprestigio y desencanto. 

Sin poder entrar en el detalle de estos análisis, subrayaré sola-
mente algunos rasgos principales. Todo pasa como si el proceso 
de legitimación de la política no fuese ya suficiente para man-
tener la cohesión de la sociedad. El problema está, en primer 
lugar, dentro de la sociedad; este no resulta de una debilidad 
propia al sistema constitucional democrático. Dicho de otro 
modo, la causa del problema no está en la política, ni siquiera 
en el carácter todavía insuficientemente democrático de la po-
lítica. El problema está en la fragmentación, en el estallido de 
la sociedad que se explica por causas exteriores a la política. Por 
una parte, esta es presa de un proceso de diferenciación, porque 
en el plano económico se desarrollan sistemas y organizaciones 
más y más especializadas, consagradas a la producción de bie-
nes o de servicios, según procedimientos técnicos más y más 
pesados y sofisticados. Estos sistemas extienden su empresa en 
el marco de la globalización. Su integración a una sociedad y su 
sumisión a un orden constitucional no tienen nada de evidente. 
Movilizan hombres que actúan ante todo, en cada oportuni-
dad, en el interés del sistema particular. Por otra parte, y muy 
evidente debido al proceso del cual acabamos de hablar, las so-
ciedades humanas estallan también porque estas se vuelven más 
y más pluralistas en el plano cultural y religioso. Este doble pro-
ceso, diferenciación tanto en el plano objetivo y técnico como 



55

Año 57/1 • Nº 222 • Marzo de 2016

El aporte de las religiones en una sociedad laica

en el plano cultural, vuelve a la cohesión y a la integración a la 
sociedad más y más difíciles.     

Si las casusas de esta falta de cohesión son exteriores a lo político, 
es no obstante esto lo que parece incapaz de responder a la situa-
ción, de allí esta despolitización creciente entre los ciudadanos. 
Los grandes medios de la integración social que son el dinero y 
el derecho no llegan ya a asegurar un equilibrio y a establecer la 
vida social. La política moderna entiende a establecer y ordenar a 
la sociedad tanto por la fuerza que por la legitimidad del derecho. 
La pregunta se plantea precisamente por saber si solamente el 
derecho legítimo puede asegurar la cohesión en las condiciones 
presentes de la vida social.     

Religión y crítica de la razón

A ojos de algunos, las dificultades sociales y políticas de las socie-
dades contemporáneas significan el fracaso completo de la razón 
y de la modernidad. La racionalización sería, en efecto, un pro-
ceso autodestructor. La idea misma de autonomía de la razón de-
bería ser nuevamente interrogada. Habermas examina las teorías 
sociológicas del proceso cultural de las sociedades contemporá-
neas elaboradas por autores que él califica de neoconservadores. 
Está atento también al aumento de intelectuales que se hacen 
los representantes de las identidades y de las culturas nacionales 
tradicionales.

En la línea de los análisis de Max Weber, la idea que domina sus 
análisis es que la sociedad moderna, presa de la laicización y de la 
racionalización, encuentra una ruptura entre cultura y sociedad. 
De allí una crisis cultural que se manifiesta por un desprestigio 
de la autoridad, la rebelión contra las normas, el hedonismo. Las 
dificultades de la sociedad contemporánea se explicarían enton-
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ces en términos de crisis intelectual y moral, y el remedio sería 
esencialmente cultural; el origen de la crisis no sería del orden 
económico y social.  

La fe en el progreso y los grandes temas de la filosofía de “Las 
Luces” ya no bastan para enmascarar esta crisis cultural y moral. 
La modernidad desencantada necesitaría de un “reencantamien-
to por una narración no argumentativa, una literatura edifican-
te, una donación de sentido y un historicismo que practique la 
empatía”.1 En las huellas de Nietzsche y de Heidegger, intelec-
tuales más radicales preconizan el abandonar el logocentrismo y 
reencontrar una mitología más antigua. Explicitando este punto 
de vista, Habermas escribe: “La modernidad cultural debe ser 
remplazada por una conciencia sana de la tradición. Desde que 
la modernidad cultural cierra todas las esclusas abiertas sobre la 
práctica cotidiana, desde que la cultura de expertos está suficien-
temente aislada de esta práctica, los poderes conservadores, parti-
darios del bueno sentido, de la conciencia histórica, de la religión, 
pueden retomar su derecho”.2 Este hecho entonces se entiende 
como una crítica de la filosofía de “Las Luces” reclamándose refe-
rencias culturales tradicionales, religiosas, entre otras. 

La respuesta habermasiana a estas tendencias es, de manera ge-
neral, que la crítica no es opuesta a la razón sino lo propio de 
la razón. Está en la naturaleza de la razón arrojar luz sobre ella 
misma. “Las Luces fueron desde siempre aplicadas para hacer su 
autocrítica”.3 Habermas cita a Adorno subrayando que los renaci-
mientos religiosos actuales son el hecho de filosofías de la religión 
más que de la religión misma. Dicho de otra manera, es por la 
reflexión racional que las religiones critican la razón moderna. La 

1  Jürgen Habermas, “La nouvelle intimité entre politique et culture”, en Écrits politiques. Cul-
ture, droit, histoire, París, Flammarion, coll. “Champs essais”, 1999, p 75.

2  J. Habermas, “Les néo-conservateurs critiques de la culture”, en Écrits politiques…, op. cit., p 
109.

3  J. Habermas, “La nouvelle intimité…”, id., p 76.
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cultura tradicional o la religión suscitan la reflexión de la razón 
sobre ella misma, lo que es, de hecho, positivo. No obstante, esta 
crítica no debería comprenderse como si esta por finalidad tuvie-
se la destrucción de la razón y un salto hacia nuevas mitologías. 
A esta condición, una movilización de la cultura y de la religión 
en una crítica de la modernidad puede ser útil. Sin embargo, esto 
no es así visto por pensadores que calificamos de tradicionalistas 
o fundamentalistas. 

Hacia una delimitación del aporte de las religiones

No podemos hablar de un aporte de las religiones a la vida de las 
sociedades modernas laicas, sino separando los puntos de vista 
tradicionalistas. Hace falta situar más precisamente los recursos 
a los cuales se recurre. Podemos hacerlo a partir del análisis que 
propone Habermas como pilares de la organización política mo-
derna:

Distinguiré (…) tres piedras angulares que, de una manera u 
otra, deben necesariamente estar presentes en la anatomía de 
toda entidad democrática común:

 • la comunitarización de las personas jurídicas que se 
alían, sobre un espacio limitado, para formar una aso-
ciación de ciudadanos libres e iguales que velan recípro-
camente por los derechos que garanticen, a cada uno, la 
misma autonomía privada y cívica; 

 • la división de las competencias en el marco de organi-
zación que asegura, por medios administrativos, a los 
ciudadanos, la capacidad de actuar colectivamente;

 • y el medio de integración de una solidaridad cívica que 
puede inscribirse en un marco estatal o supraestatal, 
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pero que es necesario para la formación de la voluntad 
política común y, por la misma, para la producción co-
municacional de un poder democrático y para la legiti-
mización del ejercicio del poder.4

En las sociedades reales, se encuentran los dos primeros compo-
nentes: el derecho y la constitución, la organización del poder. 
Sin embargo, la tercera, la voluntad política que asegura una so-
lidaridad en el seno del pueblo, está menos evidentemente pre-
sentada y no está directamente asegurada por el sistema jurídico 
y la constitución. Este último componente “remite a un segundo 
plano político-cultural funcionalmente indispensable en la for-
mación de la opinión y de la voluntad; este solo puede ser presu-
puesto por el derecho y, en el mejor de los casos, ser requisito por 
las medidas políticas”.5

El componente de las motivaciones

Las religiones forman parte del “segundo plano político-cultural” 
con las culturas. Estas intervienen en la formación de la opinión 
y de la voluntad del pueblo en tanto que pueblo, antes incluso de 
la formación del Estado de este pueblo. Estas no tienen un papel 
a cumplir en el proceso general de la organización política, pero 
están presentes en una de las componentes requeridas para que 
esta organización exista.

El aporte de las religiones releva entonces, esencialmente, a los su-
jetos de sus motivaciones. Estas pueden contribuir a formar en los 
individuos una voluntad de participar en el proceso práctico políti-
co, voluntad sin la cual este proceso no puede ser verdaderamente 
democrático. Sin formar parte ni en la autoridad ni en la organiza-

4 J. Habermas, La constitution de l’Europe, París, Gallimard, 2012, pp 84-85.
5 Ibídem, p 86.
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ción política de la sociedad, así como lo quiere la laicidad, las reli-
giones pueden participar en la formación de la voluntad política, 
en el proceso de legitimización del orden político, por un lado, en 
la solidaridad que une a los miembros de la sociedad, por otro. Su 
rol no supone un poder de las instituciones religiosas relativo a las 
instituciones y al poder político; este pasa exclusivamente por la 
participación de los creyentes, individualmente o, en ocasiones, de 
comunidades de todo tipo, en la vida social y política. 

Esta participación es una contribución real a la vida pública y 
no una simple sumisión formal como si la política no esperase 
otra cosa, como contribución de la religión, más que en lo que 
respecta a las reglas. Esta consta de dos aspectos: un aporte que 
Habermas califica de cognitivo en el debate democrático, y una 
contribución que concierne a la motivación y a la fuerza del com-
promiso solidario. Intento precisar, en la medida de lo posible, el 
contenido de estos dos aportes.   

El aporte cognitivo de las religiones

Hablar de un aporte “cognitivo” de las religiones en las socieda-
des democráticas laicas nada tiene de evidente.6 Fuerte y valiente 
es la posición de Habermas, pero esta es igualmente sutil y debe 
ser explicada con precisión. 

Lo que propone es paradójico, puesto que la democracia no pue-
de establecerse sino sobre la base de un agnosticismo, renuncian-
do a toda verdad dogmática.7 Este agnosticismo es el de la autori-
dad pública; no significa que los ciudadanos deban ser, cada uno, 

6 Para todo este párrafo, ver “Religion et sphère publique. Les présuppositions cognitives 
nécessaires aux citoyens laïques et religieux dans l’usage public de la raison”, en J. Habermas, 
Entre naturalisme et religion. Les défis de la démocratie, París, Gallimard, 2008, pp 170-211.

7 Sobre la cuestión del agnosticismo, ver Jean-Marc Ferry, La religion réflexive, París, Éditions du 
Cerf, 2010, 2da parte, cap. I: Athéisme, fidéisme, agnosticisme.
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agnósticos. Significa que no hay verdad absoluta que se imponga 
a todos; hay necesariamente debate cuando se trata de establecer 
y, sobre todo, de justificar las normas. Para existir y participar en 
la vida social y política, las religiones deben aceptar de inscribirse 
en este marco agnóstico, lo que nuevamente remite a aceptar una 
separación de la fe y de la razón en la vida y la práctica comunes.  

Esto no quiere en absoluto decir que, en el debate, este no pueda 
ya ser cuestión de verdad. Sin embargo, en una sociedad humana 
abierta a todos, el debate no puede triunfar en la determinación 
de una verdad absoluta que podría imponerse a todo el mundo; 
entonces se la persigue indefinidamente. La razón humana, en 
tanto que razón compartida, no existente más que en la comu-
nicación entre los hombres, reconoce sus propios límites. En la 
sociedad hace falta mantenerse en un sentido no dogmático de 
la razón y de la verdad. Entre los hombres no hay verdad que no 
pueda ser el objeto de una discusión y, eventualmente, mostrarse 
falsa. La verdad no está puesta a votación. Esta no es reconocida 
como verdad más que en el término (provisorio) de una discusión 
y en vista de los argumentos que son presentados, y esta no está 
sino en el juicio de cada uno, ejercido libremente. No podemos, 
prácticamente, en el curso de la vida humana, escapar a esta con-
dición humana de la verdad.    

Verdades experimentales no verificables

No adoptamos el punto de vista cientificista. En las ciencias, la 
verdad procede de un proceso de experimentación y de discusión 
de los resultados que hace que toda verdad permanezca falible. 
Habermas defiende una concepción multidimensional de la ra-
zón: en la discusión racional, puede tratarse de verdades que no 
son verificables experimentalmente y que son, sin embargo, reco-
nocidas como verdades. Es el caso de verdades procedentes de la 
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experiencia humana en general o de verdades que conciernen a 
la práctica.   

Admitiendo entonces que la razón humana no puede pretender 
la verdad absoluta y que esta no se limita al conocimiento de 
verdades científicas, Habermas estima que puede haber una con-
tribución de las religiones no solamente a nivel de una actitud 
abierta al debate, sino también al nivel del contenido aportado 
y sometido a debate. La historia de la democracia en Occiden-
te atesta que tal aporte existe. Muchos reconocen en la demo-
cracia una herencia cristiana que Habermas presenta en cuatro 
elementos fundamentales: el sentido de la orden, la dignidad de 
la persona individual, la exigencia de igualdad de tratamiento y 
de la inclusión completa de las personas. Los valores reconocidos 
en primer lugar en el marco de una fe religiosa fueron, de cierta 
forma, traducidas en un discurso de la razón que no tiene nada 
de religioso. Estos fueron entonces reconocidos y admitidos en 
un debate por hombres que no compartían la fe que fue su cuna. 
Habermas mostró igualmente, comentando la evolución de John 
Rawls, un teórico contemporáneo de la sociedad democrática 
moderna, que aquello que dependía del joven John Rawls, como 
una ética teológica, fue traducido en una teoría de la Justicia que 
no estaba ya ligada a ninguna fe.8

Un aporte que emana del debate

Lo que fue posible históricamente se mantiene posible en el de-
bate democrático de las sociedades actuales. Las religiones pueden 
alimentar el debate democrático y hacer valer sus argumentos. En 
el transcurso de este debate, debe operarse una traducción de lo 

8 Jürgen Habermas, “La ‘vie bonne’, une ‘expression détestable’: La signification de l’éthique 
religieuse du jeune Rawls pour sa théorie politique”, en  John Rawls, Le péché et la foi. Écrits sur 
la religion, París, Hermann, 2010, pp 351-376.
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que es propuesto desde un punto de vista religioso para hacerlo 
pasar a un lenguaje universalizable en el marco laico. No podemos 
pedir al creyente que haya ya realizado, él mismo, la distinción 
de lo que realza de su fe y de lo que estima admisible según un 
punto de vista general. Al contrario, hay que admitir que, en los 
debates democráticos, los creyentes se expresan en tanto tales, en 
un lenguaje religioso. Todos los participantes del debate deben, 
ante todo, poder escuchar lo que dice el creyente con sus razones. 
El creyente debe admitir que lo que propone sea objeto de libre 
discusión, donde todos los puntos de vista se expresen. Es enton-
ces el debate mismo, que debe permitir generar el aporte de las 
religiones bajo una forma admisible en el marco político neutro.

Hay un contenido de conocimiento, susceptible de ser reconocido 
como verdadero, en lo que las religiones tienen para decir a propó-
sito de las cuestiones debatidas democráticamente, por ejemplo: las 
bioéticas. En cuanto a las otras, las razones de tener por verdadero 
este contenido ya no serán más razones religiosas o teológicas, sino 
razones propias a la razón humana. Habermas admite también que 
este aporte de las religiones no es indispensable. Una sociedad en la 
cual no habría creyentes es capaz, solamente por la razón, de des-
cubrir y de justificar las normas que deben regirla. No obstante, en 
una sociedad en la que hay creyentes, más allá de la obligación de 
admitir a todos los ciudadanos como participantes del debate, no 
hay razón para no reconocer el valor de los contenidos ya pensados 
y elaborados en el marco de comunidades particulares. 

La contribución de las religiones en la solidaridad de las so-
ciedades democráticas

Habermas reconoce, en el seno de las sociedades modernas, una 
falta, o una deficiencia, más y más evidente que conduce, a veces, 
a un derrotismo de la razón. Después de haber participado en 
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una ceremonia fúnebre laica en una iglesia de Zúrich, Habermas 
escribe un artículo titulado “La conscience de ce qui manque”.9 
Como ya lo hemos sugerido, Habermas estima que la razón es 
capaz de vencer su derrotismo, cuando se trata de justificarse, ella 
misma, teóricamente. En cambio, estima que en el plano práctico 
la razón sola no está en condiciones de llevar a los ciudadanos a 
ser suficientemente solidarios. La democracia necesita de la fuerza 
y de la motivación que aporta la fe. 

Las democracias modernas se apoyan sobre un orden jurídico, 
sobre un estado de derecho. Estas requieren de los individuos el 
respeto a los derechos de cada uno y favorecen, de parte de cada 
uno, una actitud individualista. Estas corresponden a los ideales 
de la libertad y de la igualdad, pero no brillan por la fraternidad y 
la solidaridad de sus miembros. Otra manera de decirlo es el no-
tar una falta de civismo. Los individuos viven más como “desti-
natarios del derecho”, y mucho menos como autores del derecho, 
corresponsables del bien común. Sin embargo, esta manera de ex-
presarse es aún muy formal. Si el civismo falta, es con frecuencia 
porque, pese a la igualdad formal, la sociedad está muy alejada de 
una igualdad real; en estas condiciones, algunas personas no están 
motivadas para la solidaridad. La fraternidad no podría volver a la 
sociedad sino en la medida en la que los ciudadanos se preocupen 
por la situación de los más pobres. Ahora, efectivamente, en la 
organización constitucional y jurídica de la democracia actual, 
nada motiva a los ciudadanos a interesarse en los más pobres. 

Paliar los límites prácticos del derecho

“La razón práctica, escribe Habermas, provee justificaciones 
destinadas a los conceptos igualitarios y universalistas del dere-

9  J. Habermas, Entre naturalisme et religion…, op. cit., pp 141-151.
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cho y de la moral, los cuales definen la libertad del individuo y 
de las relaciones individuales entre uno y otro, invocando una 
inteligencia normativa. No obstante, la decisión de actuar de 
manera solidaria frente a los peligros que no pueden ser evita-
dos más que por los recursos de las coacciones colectivas no es 
un asunto de inteligencia. (…) La razón práctica falla su propia 
destinación si esta no tiene ya la fuerza para hacer tomar con-
ciencia, en los corazones profanos, de que la solidaridad está en 
todas partes en el mundo ofendido, si esta ya no tiene la fuerza 
de despertar y de mantener una conciencia de lo que falta, de lo 
que escandaliza”.10

El derecho no asegura, entonces, en la sociedad ni un vínculo ni 
una solidaridad suficiente; y la sociedad necesita, además de la 
coerción del derecho y de la moral, virtudes políticas que tengan 
su propia fuente en las éticas, las culturas, las religiones prepolí-
ticas. Considerando la historia, Habermas estima que las repú-
blicas democráticas modernas se han beneficiado de un fondo 
cultural y religioso gracias al cual estas se volvieron capaces de 
producir, por su dinámica propia, una solidaridad cívica que no 
permanece solamente sobre el derecho abstracto, sino sobre una 
historia nacional. Sin embargo, esto evoca amenazas exteriores o 
bien la posibilidad de que la modernización de la sociedad se des-
carrile. Este sería el caso si la globalización no estuviese contro-
lada políticamente. En estas condiciones, teniendo en cuenta el 
hecho de que las comunidades religiosas persisten y hacen prueba 
de vitalidad, conviene contar con la motivación que estas aportan 
en la práctica de la solidaridad.  

10  J. Habermas, Entre naturalisme et religion…, op. cit., pp 145-146.
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Pasar del desafío a un reconocimiento positivo de las diferen-
cias culturales y religiosas

Habermas no cree en absoluto que el sistema político ubicado por 
la modernidad  en su final de la carrera, se haya vuelto manifiesta-
mente negativo o perverso. Las dificultades que encuentra provie-
nen de un contexto, el de la globalización económica y cultural, 
que no está seguro de controlar y revelan que es aún insuficiente-
mente democrático. El Estado de derecho, la república no bastan 
si no proceden de un proceso efectivamente democrático. Una 
democracia solamente negativa, la del respeto del derecho y del 
sufragio universal, no basta tampoco; una democracia positiva es 
una democracia de participación activa de todos los ciudadanos 
en el debate público. Habermas recomienda una radicalización 
de la democracia en este sentido.  

Paradojalmente, tal radicalización implicaría el reconocimiento 
de un rol positivo y de un arte real de las religiones al debate 
democrático. Una democracia no es verdadera si esta hace abs-
tracción de las diferentes condiciones de vida, de las diferencias 
culturales y religiosas. Esta exige, al contrario, una participación 
de los ciudadanos con sus diferencias, una contribución de los 
grupos, de las asociaciones y de las comunidades. Esta debe, en-
tonces, ser capaz de pasar de las reticencias y de la desconfianza 
a la consideración de estas diferencias, a su reconocimiento y al 
compromiso positivo de las mismas. Y no puede hacerlo sino por 
la voluntad de los ciudadanos mismos. 

En esta perspectiva, Habermas hace una clara distinción entre 
laicidad y laicismo. La laicidad no requiere una actitud negativa 
respecto de las religiones, sino solamente la neutralidad de la au-
toridad y de la organización políticas en relación a las divisiones 
del mundo. El laicismo querría que el Estado sea antirreligioso, 
reposa sobre una exclusión de lo religioso. Habermas estima que 
un Estado democrático laico supone una sociedad en la cual los 
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ciudadanos son solidarios y fraternales con sus diferencias, com-
prendidas allí las religiosas, y, de alguna forma, desde la cultura y 
la religión de cada uno. La separación de la fe y de la razón, de la 
religión y de la política, que debe ser reconocida por todos como 
condición política, no debe significar menos vínculo ni solidari-
dad entre ciudadanos creyentes y no creyentes. Hay sin discusión 
avances que hacer en este sentido tanto en las prácticas sociales y 
políticas, en particular en el debate democrático mismo, como en 
las actitudes y los discursos de las instituciones religiosas y civiles. 
Sin embargo, podría ser que, en este punto, la práctica esté más 
avanzada que las actitudes y los discursos.

Hubert Faes
Traducido por Victor A. Orquera M.
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Una espiritualidad de la paz y del 
bienestar en conjunto.
La experiencia interreligiosa de la Fundación 
Adyan1

Fadi Daou y Nayla Tabbara

Sacerdote maronita, doctor en teología y diplomado en filosofía política, Fadi 
Daou es cofundador de Adyan y actual presidente-director. Doctora en ciencias 
religiosas y profesora de islamología, Nayla Tabbara es cofundadora de Adyan 
y directora del Instituto Adyan, brazo académico de la Fundación.

¿Podemos tener una espiritualidad común cuando formamos 
parte de comunidades religiosas diferentes?  ¿La vida espi-

ritual no es el resultado de una práctica religiosa –en el sentido 
de práctica que incluye lo cultural, lo ético y la relación con la 
vida interior– aferrandose en una tradición particular y nutrida 
de las fuentes de sus escrituras? ¿Existiría una espiritualidad in-
terreligiosa que preserve la dimensión constitutiva de cada una 
de las tradiciones religiosas y no caiga, como consecuencia, en 
un sincretismo relativista? Por otro lado, ¿no hay que preservar 
la Paz y la vida conjunta de las particularidades espirituales y cir-
cunscribirlas en la esfera pública o las leyes comunes y los valores 
públicos que se constituyen en la referencia?

1 Adyan es una ong fundada en el Líbano en el 2006 por cinco miembros cristianos y mu-
sulmanes. Actualmente se ha convertido en una de las grandes organizaciones del Medio 
Oriente que trabaja en el campo de los estudios interreligiosos y de solidaridad espiritual, con 
programas locales, regionales e internacionales. Ver : www.adyanvillage.net
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Responderemos a esas preguntas a partir del ejemplo de la Fun-
dación Adyan y de nuestra experiencia personal en ese cuadro de 
compromiso mutuo. Adyan enfrenta, efectivamente, un mundo 
en el cual la diversidad entre los individuos y las comunidades es 
vivida como un enriquecimiento, fuente de comprensión mutua, 
de ciudadanía intercultural, de desarrollo creativo, de paz durable 
y de solidaridad espiritual. Por eso la Fundación ha establecido 
como su misión, trabajar para la valorización de la diversidad 
cultural y religiosa en sus dimensiones teóricas y prácticas, y por 
la promoción del vivir armonioso y de la gestión de la diversidad 
entre los individuos y las comunidades, a nivel social, político, 
educativo y espiritual.

Creemos que la misión de la Fundación está sostenida por un 
“ethos espiritual” común, estructurado alrededor de cuatro grupos 
de valores de base; compartidos por los miembros y los actores 
de la Fundación. Después de haber precisado nuestra visión de la 
espiritualidad común, con sus especificidades y sus límites, pre-
sentaremos los valores de la Fundación, ilustrando su dimensión 
práctica a través del ejemplo de los proyectos que ejecutamos. 
Concluiremos con una reflexión sobre el impacto de ese tipo de 
compromisos con nosotros mismos, en nuestras comunidades y 
sobre la sociedad en general.

El ethos espiritual de Adyan

En la misión de Adyan, el dominio espiritual no se considera 
separadamente del campo de la acción. Algunos practicantes de 
lo interreligioso prefieren, por ejemplo, la expresión “fe múltiple, 
acción común” lo que se justifica plenamente. Adyan aporta, sin 
embargo, un matiz que se puede expresar así: “fe múltiple, soli-
daridad espiritual, acción común”. Esta aproximación permite 
percibir la diversidad y las irreductibles diferencias a nivel de las 
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creencias, no como frenos para la posibilidad de un compromiso 
común, sino como fuentes de compromiso en la medida en la 
que se cree que los diferentes credos surgen de una misma fuente 
o se cruzan en un mismo ethos espiritual, o ambas cosas a la vez. 
Para Adyan, la espiritualidad de la paz y del vivir en conjunto, es 
al mismo tiempo, un acto de fe y una acción en el campo. 

Para la Fundación Adyan, una espiritualidad interreligiosa común 
es entonces posible, permitiendo a cada uno, vivir de una manera 
más auténtica, pero también más libre, sin compromiso con su 
propia tradición. Hablar de espiritualidad común significa que 
vamos más lejos que la conciencia en común de ciertos valores 
espirituales. En efecto, todos aquellos que trabajan para la justicia 
y la paz en el mundo, se reconocen fácilmente en una proximidad 
con testigos como Gandhi, Abdel Ghaffar Khan u Oscar Romero, 
independientemente de su afiliación religiosa. Además, un mu-
sulmán puede reconocer –léase adoptar– sin problemas, las en-
señanzas de Cristo sobre el amor; tanto como un cristiano puede 
inspirarse en versos coránicos sobre la misericordia y nutrir su vida 
espiritual. Para nosotros, la cuestión va más lejos. Compartir una 
misma tradición espiritual induce al reconocimiento de un víncu-
lo, de una comunión o de una solidaridad espiritual interreligiosa.

Ni comunidad religiosa, ni asociación estrechamente laica

Para disipar toda ambigüedad, hay que recordar que Adyan no es 
una comunidad religiosa y tampoco una asociación de tipo laico, 
en el sentido en el cual rechazaría integrar la religión como ex-
periencia de creencias, en su identidad. Ella es, sin embargo, una 
comunidad interreligiosa con una espiritualidad compartida por 
sus miembros que tienen, por otra parte, diferentes opciones re-
ligiosas o filosóficas. Un no creyente puede hacer parte de Adyan 
en la medida en que comparte su espiritualidad, sin por ello tener 
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que adherirse a una forma religiosa particular. Así, el objetivo 
final es la paz y el convivir colectivo armonioso, que pueden ser 
considerados como realidades sociopolíticas y profanas; Adyan 
propone un camino espiritual al que hay que llegar. Es preciso 
entender aquí lo espiritual no como opuesto a lo material y a lo 
concreto, sino, por el contrario, en el sentido de una orientación 
de vida en todas sus dimensiones, incluidas las prácticas y políti-
cas, de acuerdo al ethos que vamos a presentar.

La diversidad cultural y religiosa

La diversidad puede ser considerada como uno de los hechos más 
flagrantes e innegables de la vida. Oponerla a la unidad, sobre 
todo cuando se trata de diferencias culturales y religiosas, con-
duce a malos entendidos, empobrecimiento y conflictos. De este 
modo se ha vuelto casi convencional o universal, hablar de la 
unidad en la diversidad para expresar la preocupación ecuménica 
entre las diferentes confesiones de una misma religión o por ha-
blar, en el plano sociopolítico, de un multiculturalismo integrado 
en la unidad de una comunidad nacional o global.

A través de sus fundadores, sus miembros, sus voluntarios y su 
personal, tanto como a través de compañeros y beneficiarios de 
sus proyectos, Adyan refleja, en efecto, esa diversidad inherente 
tanto a su identidad como a su misión. Ella considera la diversi-
dad como un enriquecimiento y estima que la pluralidad cultural 
y religiosa constituye un valor agregado para las sociedades. Ad-
yan percibe la relación entre la unidad y la diversidad en una ló-
gica de cohabitación con carácter provisorio y contingente, pero 
más bien como vínculo intrínseco en el cual la diversidad deviene 
un factor de construcción más que de contradicción con la uni-
dad. Es lo que expresa el lema de la Fundación: “la diversidad 
construye la unidad”.
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En el plano teológico, este valor ha conducido a Adyan a desa-
rrollar una metodología de búsqueda en común, llamada “teo-
logías en diálogo”. Diferente a un diálogo teológico clásico, esta 
metodología teológica tiene menos por objetivo elaborar un dis-
curso para el otro, que buscar mayores niveles de entendimien-
to, coherencia y amplitud de la reflexión, en función del otro 
y de sus preguntas. El resultado de esa búsqueda es, entonces, 
una construcción teológica sistemática, que se dirige ante todo al 
creyente en sí mismo, para presentarle el sentido de la alteridad 
religiosa en el cuadro de su propia fe, enriquecida por la mirada y 
las preguntas del otro. Los autores de este artículo han efectuado 
una investigación común que les ha llevado a la publicación de 
una obra intitulada La Hospitalidad divina. El otro en el diálogo de las 
teologías cristiana y musulmana.2

Una nueva Carta nacional para la educación

Otro ejemplo de concretización de este valor es el cambio 
paradigmático que Adyan ha logrado con el Ministerio de 
Educación en el Líbano, tanto en las políticas como en los 
programas de educación de filosofía y de educación cívica. En 
su última reforma, en 1997, el curriculum libanés se basaba, 
en efecto, en una aproximación a la ciudadanía y la vida en 
conjunto, fundada sobre dos principios: asimilación y tole-
rancia. Pero, Adyan, ha estimado que la asimilación niega la 
diversidad y aniquila su potencial de enriquecimiento social, 
y que la tolerancia invita a un reconocimiento más bien pasi-
vo, si no indiferente, de la diversidad; lo que no favorece de 
modo constructivo y creativo las relaciones interculturales y 
transcomunitarias.

2 Fadi Daou y Nayla Tabbara, L’hospitalité divine. L’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et musulmane. 
Colección  “Colloquium salutis”,  Lit Verlag, 2013.
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Las nuevas políticas educativas han sido presentadas en una Carta 
nacional para la educación en la vida conjunta, en el cuadro de 
una ciudadanía que incluye la diversidad cultural y religiosa. En 
esta carta, resultado de una consulta y de un consenso a nivel 
nacional, se lee que la educación tiene la misión de desplazar las 
mentalidades y las actitudes del comunitarismo hacia una socie-
dad inclusiva, la de la tolerancia hacia el acompañamiento. Los 
nuevos programas de “filosofía y civilización” y de educación cí-
vica están siendo elaborados actualmente sobre esta nueva base. 
Para la transmisión de esta experiencia, Adyan colabora con sus 
pares en otros países árabes como Irak.

La dignidad humana y la singularidad individual

Aceptar la diversidad religiosa y cultural puede a veces conducir 
a un impasse: reducir las personas a su identidad religiosa y espi-
ritual o, peor aún, generar estereotipos que se aplican a todos los 
miembros de una comunidad. En efecto, guardar el equilibrio 
entre el reconocimiento de la diversidad y la singularidad indivi-
dual, significa estar atento a no encerrar a los individuos en una 
de sus pertenencias, ya sean sociales, religiosas u otras, sino más 
bien considerar a cada persona humana con un valor en sí mis-
ma, poseyendo una dignidad original, una individualidad y una 
experiencia personales enriquecedoras tanto para los grupos a los 
que pertenece, como para la sociedad en general.

En coherencia con este valor, Adyan ha escogido ofrecer a sus 
participantes, en el transcurso de la formación que propone, al 
mismo tiempo una capacidad para construir su propia respuesta y 
aproximación y una apertura a diversas otras respuestas posibles, 
desarrollando, para ciertos cuestionamientos, aproximaciones pro-
pias de la Fundación. Ello ha conseguido que los objetivos de sus 
formaciones sean los de entregar a los participantes, útiles de co-
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nocimiento y competencias metodológicas para que ellos mismos 
elijan o desarrollen nuevos modelos, interpretaciones y análisis.

Así, en un programa académico llamado Islam, diversidad y construc-
ción de paz, destinado a jóvenes líderes musulmanes de diferentes 
nacionalidades, las cuestiones de la teología del otro y de la rela-
ción religión-Estado son tratadas de acuerdo a esta metodología, 
aun cuando las opciones de la Fundación sobre estos temas sean 
claramente favorables a la diversidad y la laicidad. El objetivo del 
curso es dar a los participantes una metodología, pero también 
despertar en ellos las problemáticas e incitarlos a enfrentarlas, de 
manera que cada uno de ellos, de acuerdo a su propio itinerario, 
pueda desarrollar esas posiciones teológicas y filosóficas en cohe-
rencia con su pensamiento y su experiencia de vida.

Un participante en uno de los proyectos, que había llegado desde 
Argelia nos escribió a su regreso a su país:

El hecho de reflexionar de una manera más profunda en nues-
tra propia identidad y en nosotros mismos (…), el hecho de 
ponernos al borde de límites ilusorios de los derechos y res-
ponsabilidades, y a partir de allí tocar el mundo entero: nos lle-
va al momento de descubrir nuestra libertad fundamental. La 
auténtica comprensión de que existen profundidades en tu ser 
que no son tocadas sino cuando descubres la diferencia con el 
otro y el hecho de vivir en conjunto: una existencia bella que da 
nuevo gusto a la vida como ciudadanos que aceptan a los otros.

El acompañamiento y la solidaridad espiritual

La convicción de Adyan es que la fe no encarcela al ser humano 
en una esfera confesional específica, sino que lo eleva hacia la 
fraternidad, la empatía y la solidaridad con los otros, para obrar 
en conjunto por el bien común y construir la paz sobre las bases 
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del acompañamiento, la interacción, la reconciliación y la posi-
bilidad de compartir los bienes espirituales. A través de esa elec-
ción Adyan, desea proponer una tercera vía, diferente de las dos 
otras categorías de organización, las de la sociedad civil y la de 
las instituciones religiosas. En estas últimas, la aproximación es 
frecuentemente humanista secularizada –rehúsa tomar en cuenta 
la dimensión creyente de las personas y su experiencia espiritual– 
sea confesional: la acción se efectúa desde una fuente única de 
fe, aun si ella está abierta para el servicio de todas las personas. 
La idea es entonces, presentar un ejemplo de trabajo de pares in-
terconfesionales que obran para la solidaridad social y espiritual.

Esta opción está, en efecto fundamentada sobre la convicción de 
que los valores –a los cuales las religiones dan una dimensión par-
ticular o una interpretación específica– son humanos y universa-
les. Partiendo de ese sócalo de valores compartidos, los creyentes 
de diferentes religiones pueden enriquecerse, profundizando en 
el plano interreligioso, la comprensión que tienen, pero sobre 
todo, a través de una práctica común.

“La voz de Dios en nuestra vida”

En su tercera carta pastoral de 1994, los Patriarcas católicos de 
Oriente, plantean también que la solidaridad espiritual “consiste 
en asumir en conjunto la misma responsabilidad ante Dios, sobre 
todo aquella de la coexistencia”. Añaden:

Es Dios el que nos ha llamado y ha querido que estemos juntos 
y que construyamos así una sola patria. Y, en esa construcción 
común, nos ha vuelto responsables los unos de los otros. Es por 
eso que, la presencia del otro, es la voz de Dios en nuestra vida.3

3 Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient, Ensemble devant Dieu pour le bien de la personne et 
de la société. La coexistence entre musulmans et chrétiens dans le monde arabe, Bkerké (Líbano), 1994, 
No 44.
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Conscientes de esta responsabilidad común recíproca y preocu-
pada de celebrar al otro como la voz de Dios, o de lo indecible 
en nuestra vida, hemos designado a Adyan como Fundación liba-
nesa para los estudios interreligiosos y de solidaridad espiritual. 
Una persona que vive la solidaridad espiritual es, según Adyan, 
la que porta en ella todas las otras comunidades, en el sentido 
de que defiende los derechos de los otros y lleva con empatía sus 
miedos y sus esperanzas. Las personas impregnadas de este espí-
ritu, obran para la paz, la reconciliación, la igualdad y la justicia 
social, teniendo en su corazón los componentes de la sociedad.

Desde el 2007, Adyan organiza una jornada nacional interreli-
giosa de acuerdo al paradigma y el espíritu de Asís.4 El objetivo 
es promover una comprensión compartida de los valores éticos y 
espirituales entre las diferentes comunidades religiosas, y reforzar 
la solidaridad espiritual entre los representantes de esas comuni-
dades y entre los creyentes.

Lanzada en el 2013, otra iniciativa reúne un grupo de expertos 
cristianos y musulmanes, religiosos y laicos, delegados por las 
principales instituciones religiosas libanesas, con el propósito de 
poner a punto una nueva aproximación que permita abordar, en 
el cuadro de la educación religiosa, los valores de la vida pública y 
el compromiso ciudadano. Un primer manual ha sido publicado. 
Se titula El rol del Cristianismo y del Islam en la promoción de la ciuda-
danía y la vida en conjunto. Incluye lecciones de educación religiosa 
cristiana y musulmana sobre los valores de la diversidad, de la 
justicia y el respeto de las leyes, pero también de las orientaciones 
más teóricas que pueden ayudar a las personas encargadas a abor-
dar los temas de sus predicaciones.

4  Cf. Encuentro de oración interreligiosa por la paz por iniciativa del Papa Juan Pablo II en 
1986. Ver: Jean-Paul II, “La situation du monde et l’esprit d’Assise” (Discurso a los carde-
nales y a la Curia el 22 de diciembre de 1986), DC 1933, (1o de febrero 1987), pp 133-136.
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La paz y la justicia social

Adyan cree que la autenticidad de la fe se verifica en el com-
promiso por la paz y la justicia social para todos. Eso incluye 
el respeto de la dignidad de todo ser humano y del derecho de 
cada individuo, así como el reconocimiento del derecho a la di-
ferencia. Una ciudadanía inclusiva de la diversidad, representa el 
marco que puede englobar sus principios y proteger de la tiranía 
de un grupo frente a otros, o frente a los individuos.

Así, frente al drama de la guerra en Siria, de los sirios refugiados 
en el Líbano, o desplazados al interior de su propio país, Adyan 
ha desarrollado un programa de educación para la paz y la resi-
liencia, uniendo un trabajo de formación de educadores sirios que 
acompañan en su momento, a los niños en esta formación. A 
pesar de la amplitud del drama, ese trabajo hace aparecer una pe-
queña luz de esperanza. Un niño que sigue el programa, comenta: 
“Sin el acompañamiento de mi educación en este programa, ya 
me habría unido al Daesh”. Un imán-educador afirma que antes 
de este proyecto, él no pensaba sino en vengar a su hermano; pero 
que, después de haber recibido esta formación para acompañar 
a los niños, ha comprendido que la violencia solo engendra vio-
lencia y desea poder volver a su pueblo en Siria para apoyar en la 
reconciliación y en la paz.

Adyan trabaja, además, en la creación de una alianza interreligio-
sa internacional para detener la expansión del extremismo. Otro 
proyecto promueve un diálogo entre lo civil y lo religioso para 
la libertad religiosa. El objetivo es, sobre todo, acompañar y dar 
valor al clérigo musulmán para desarrollar poco a poco su dis-
curso en esta materia, apoyándose especialmente en las recientes 
declaraciones sobre este asunto por parte de d’Al Azhar (Egipto), 
de Makassed (Líbano) y de Marrakech.
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Un combate contracorriente

Estos ejemplos muestran que, según Adyan, aquel que quiere la paz, 
intenta construirla con los otros, en lugar de contentarse de seña-
larlos con el dedo por su ausencia de compromiso y de valor. Ni la 
paz ni la justicia social pueden construirse en forma duradera en 
contra del otro, sino solamente con él, incluido aquel que puede 
ser percibido como parte del “campo contrario”. Es crucial, en esa 
perspectiva, la colaboración interreligiosa porque ella contraría los 
argumentos de los conflictos confesionales y la manipulación de los 
sentimientos religiosos con fines ideológicos o por intereses egoístas.

Tal compromiso no es siempre fácil, sobre todo, para los miem-
bros de su propia comunidad que se sienten víctimas de la actitud 
de esos otros con los que uno está colaborando. Con frecuencia 
tales escenarios conducen a los protagonistas a librar un com-
bate contracorriente, debiendo ayudar a la vez a los miembros 
de su comunidad y a los de las demás, a aceptar el paso de la 
victimización a la responsabilidad colectiva, de la sospecha a el 
compañerismo, tomando de la mano a los otros. En ese campo, 
la victoria más grande no sería la de vencer al “enemigo” sino en 
transformarlo en compañero por la justicia y la paz.

¿Expertos, testigos o reformadores?

Presentada a través de sus valores fundamentales, la hoja de ruta 
de Adyan puede parecer utópica. Muchas dificultades acompa-
ñan este tipo de compromiso. Su éxito, exige con frecuencia nu-
merosos sacrificios y, en ocasiones, valor para no resignarse frente 
a las dificultades, a la dureza de los corazones, a la violencia.

El nivel técnico de muchos de los temas y de los proyectos requiere 
muchas veces, de parte de los actores, experticia y conocimiento 
profesionales. Sin embargo, la actividad que compromete su fe, hace 
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que raramente esos actores puedan permanecer en el rol de expertos 
sin convertirse, al mismo tiempo, en testigos de los valores por los 
cuales trabajan. La riqueza de esta experiencia nace del hecho de que 
es una actividad colectiva, con colegas y compañeros de diferentes 
pertenencias religiosas. De este modo, el compromiso de cada uno 
es nutrido por su propia experiencia espiritual; el sentido que esta le 
da, se puede entender a la luz de su fe particular; se nutre también 
del ethos espiritual común al grupo, de la espiritualidad de Adyan.

En esta experiencia, los actores devienen testigos frente a aquellos 
para quienes trabajan, y testigos los unos frente a otros que traba-
jan en conjunto. Es quizá el aspecto más fuerte de esta experien-
cia interreligiosa: no se aprende solamente con el otro, sino que 
se aprende del otro a vivir mejor su fe.

En fin, en la apertura del espacio creyente de cada uno en esta 
dimensión interreligiosa, el cambio que se opera, se refleja no 
solamente sobre la fe personal de cada uno, sino también sobre 
la comunidad en la que aquel encuentra sus correligionarios. La 
experiencia interreligiosa se traduce también en preguntas y desa-
fíos para la misma fe. Pueden aparecer dificultades para la armo-
nía y la integración en la comunidad cuando esta última no está 
lista a entender esos desafíos. Pero esto puede contribuir también 
a hacer que se mueva la comunidad en sus actitudes y su discurso 
teológico, abriéndose a más universalidad, a una búsqueda del 
misterio de Dios que la sobrepasa. En ese caso, y sin que ese sea el 
primer objetivo, los actores interreligiosos podrían transformar-
se en reformadores en el  seno de su propia comunidad. En un 
mundo  amasado por la diversidad, lo interreligioso es y será, la 
voz de los religiosos frente a su propia verdad. 

Fadi Daou
Nayla Tabbara

Traducido por Soledad Oviedo C.
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“Dios diviniza lo que nosotros hu-
manizamos”

Geneviève Comeau

Religiosa Javeriana, profesora de teología en el Centro Sèvres-Facultades jesui-
tas en  París, Geneviève Comeau está interesada particularmente en el  diálogo 
interreligioso. Su última obra: S’asseoir ensemble. Les religions sources 
de guerreo u de paix? (Sentarse juntos. Las religiones ¿fuente de 
guerra o de paz?), Médiaspaul, 2015.

La expresión “Dios diviniza aquello que nosotros 
humanizamos”1 puede parecer paradójica. Se refiere de he-

cho al corazón de la fe cristiana: es el deseo de Dios de que nos 
humanicemos más o de que nos volvamos menos inhumanos. 
Dios se nos reúne en ese camino de humanización y nos con-
duce hasta el corazón de su vida divina. Es lo que nos revela a 
través de su Hijo, Verbo hecho carne, transformado plenamente 
en hombre, para darnos acceso a la amistad de Dios. He aquí 
la iluminación que la fe cristiana propone sobre los fenómenos 
religiosos: ¿Son “humanizantes”?

Vivimos en un mundo complejo y globalizado, multicultural y 
multireligioso: ¿qué sentido tiene la palabra “humanización” en 
ese caso? Los fenómenos religiosos están sometidos a diversas in-
terpretaciones, tanto sociológicas como filosóficas: ¿de qué mane-
ra pueden los cristianos ubicarse frente a esas múltiples miradas? 
En un primer momento, revisaba los artículos que componen 

1 François Varillon, Joie de croire, joie de vivre, París, Centurión, 1981, p 46.
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este tema para advertir las problemáticas, tanto comunes como 
divergentes. Poco a poco me condujeron a un segundo momen-
to, hacia criterios de discernimiento: ¿qué es lo verdaderamente 
humano y humanizante, es decir divino?

Una mirada sobre la temática de este número

Los artículos de este estudio son muy diversos, debido al origen 
cultural de sus autores, por la religión que estudian y por el punto 
de vista que adoptan. Gaston Ogui Cossi describe con intensidad 
la religión que reina actualmente en el continente africano, carac-
terizada por una gran desorientación espiritual. “Manipuladores y 
manipulados son, con algunas excepciones, frecuentemente ubi-
cados, bajo la misma insignia de la ignorancia y el oscurantismo”, 
dice al comienzo de su artículo. Después de haber denunciado el 
trasfondo comercial que constituye esta hiperreligiosidad, que se 
sostiene en la pobreza, el miedo y la superstición. Llega, al final 
del artículo, a pedir una “verdadera educación” para luchar con-
tra lo irracional. Ignorancia y oscurantismo, entonces, frente a la 
educación, sentido crítico y de responsabilidad.

Pero ¿es esto suficiente? La vocación básica de la religión es tan-
to alianza como anamnesis, pero puede también convertirse en 
desastre, fanatismo y terror, cuando la interferencia entre lo reli-
gioso y lo social es malsana, nos dice. La necesaria educación no 
podrá librarse de una reflexión sociopolítica, ni de una auténtica 
renovación espiritual.

Un desafío para los intelectuales religiosos

El punto de vista de Laurent Basanese es diferente. Toma posi-
ción en el concierto de voces disonantes que tratan de explicar la 
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violencia actual de una parte del mundo musulmán. Cuestiona 
las dos explicaciones más extendidas en Occidente: aquella de 
una violencia intrínseca a todo monoteísmo, y aquella que solo 
toma en cuenta los factores socioeconómicos y políticos: la mise-
ria social sería el fundamento del terrorismo islámico. Estas dos 
explicaciones tienen en común, el ignorar la fuerza de la religión 
que puede ser “el corazón del reactor de una civilización huma-
na”, como lo escribe Abdennour Bidar, citado por el autor. El 
origen de la violencia se encuentra claramente en la religión, no 
a causa de su monoteísmo en general, sino debido a la ideología 
wahhabita-salafista, que prospera, desde hace algún tiempo, gra-
cias a los petrodólares.

¿Qué medicina aplicar? El artículo evoca rápidamente ese asunto 
hacia el final: los musulmanes se aferran esencialmente al Corán, 
y vuelven a revisar de manera crítica el corpus de los hadith-s (pa-
labras y gestos atribuidos al Profeta); en efecto, muchos de ellos 
pueden inspirar violencia.

Sin embargo, el Corán en sí mismo, está atravesado por tensio-
nes que es necesario interpretar. Esto, lanza la pregunta de si las 
autoridades hacen esta interpretación. Subrayo que en la actua-
lidad la mayor parte de los intelectuales musulmanes denuncian 
Daech como un producto (monstruoso) del islam. Tienen un gran 
trabajo que realizar para que no triunfe la versión salafista del 
islam. No se trata de proponer un islam “moderado” sino una 
“radicalidad espiritual”,2 que pueda resolver “la crisis espiritual 
sin precedentes que atraviesa nuestra humanidad”, tal como lo 
dice Abdennour Bidar.

2 Ver la conferencia del hermano Adrien Candiard op, “Comprendre l’islam, ou plutôt: pour-
quoi on n’y comprend rien…, 20 noviembre de 2015, Urbi et Orbi. La Documentation catholique, 
No 2521-M.
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Remedios a esas desviaciones y aportes positivos

Dennis Gira nos introduce en un universo distinto, aquel del budis-
mo. Describe el antídoto que el budismo propone frente a las desvia-
ciones y violencias religiosas: un camino de liberación interior para 
salir de “la ignorancia espiritual” que incita al individuo a afirmar y 
posicionar su ego, en el centro del mundo. La curación de cada indi-
viduo puede entonces impactar sobre toda la sociedad. Volveré más 
tarde sobre el análisis riquísimo de esta “enfermedad” y sus remedios.

El artículo de Hubert Faes no estudia una religión en particular, 
sino aquello que las religiones pueden aportar en una sociedad 
laica y democrática. Nos sitúa en un horizonte largo, aquel de 
la “crisis intelectual y moral” de nuestro tiempo, que desborda 
la cuestión de las desviaciones religiosas. En esa perspectiva, di-
ferente de aquella del artículo de Laurent Basanese, la religión 
no participa en la organización política, sino que contribuye al 
debate democrático proporcionando a la vez, argumentos y mo-
tivaciones, particularmente apreciables en lo que concierne a la 
fraternidad y las preocupaciones de los más pobres. La desviación 
se sitúa entonces, del lado del laicismo: ¡lo que sucede cuando la 
autoridad pública se vuelve antirreligiosa!

La presentación de Adyan, por sus dos fundadores, Fadi Daou y 
Nayla Tabbara, nos vuelve hacia la esperanza de una solidaridad 
interreligiosa posible y nos propone un auténtico “ethos espiritual 
y una dinámica de compromiso y de transformación”. Enten-
der la diversidad como enriquecimiento, considerar el valor de 
cada ser humano singular, vivir el compañerismo y la solidaridad, 
construir la paz y la justicia social, trabajando con los otros, no 
solamente a través de convicciones y de actitudes, sino también 
de acciones: en cada oportunidad, se brindan ejemplos concre-
tos de realización. Transformaciones personales, comunitarias y 
sociales son, entonces, posibles sin que por ello sean negadas las 
dificultades de semejante empresa…
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Algunas preguntas y pistas

Luego de ese recorrido por los artículos del presente número, 
podemos recoger algunas preguntas y pistas.

La responsabilidad de las religiones

La primera cuestión es aquella de la responsabilidad de las reli-
giones en las desviaciones y las violencias. ¿Son ellas la primera 
fuente de conflictos? ¿Son acaso la caja de resonancia? Los artí-
culos del estudio, aportan sobre ese asunto respuestas matizadas.

Gaston Ogui Cossi denuncia los múltiples compromisos en to-
dos los campos, de los cuales la efervescencia religiosa africana 
se vuelve cómplice. Para Dennis Gira, las religiones tienen la 
capacidad de atizar los conflictos, pero raramente son su cau-
sa principal; los factores económicos y sociales no deben ser 
descuidados. Laurent Basanese, por su parte, pretende tomar 
seriamente el discurso de los fundamentalistas o “integristas”: es 
una orden de Dios para matar; las ideologías político-religiosas 
se han enfrentado a lo largo de los siglos. Él denuncia particu-
larmente la ideología islámica-salafista. Esto nos interroga sobre 
la cuestión de la lectura de los “versículos dolorosos”, aquellos 
versículos de los textos fundadores que incitan a una forma de 
violencia. En una obra común, un judío, un cristiano y un mu-
sulmán se enfrascan sobre este asunto y han propuesto lecturas 
muy innovadoras.3 De todas maneras, tomar esos versículos “al 
pie de la letra”, sin tener en cuenta un mínimo de su contexto, 
ya es interpretarlos, en cierto sentido. No se puede escapar del 
ámbito de la interpretación.

3 David Meyer, Yves Simoens, Soheib Bencheikh, Les Versets douloureux. Bible, Évangile et Coran 
entre conflit et dialogue, Bruselas, Lessius, 2007.
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A continuación, me detengo sobre la idea formulada por Abden-
nour Bidar, evocada por Hubert Faes: muchos intelectuales de 
Occidente se encuentran hoy en la incapacidad de pensar en la 
potencia y la motivación que otorga la religión. Con mucha fre-
cuencia, según ellos, la religión pertenece al pasado, a una etapa 
superada de la humanidad. De ello se desprende su preferencia 
por las explicaciones de orden sociológico, económico o político, 
y su ceguera ante la crisis espiritual actual de la humanidad. Y los 
factores religiosos no deben ser subestimados porque se puede 
hacer una lectura truncada de la realidad en el mundo de hoy. 
Lo que ya fue reprochado por Olivier Roy: a finales del 2015, 
hablando de la “islamización de la radicalidad” antes que de la 
“radicalización del islam”, él subestimaba la dimensión religiosa 
de los atentados terroristas. La debilidad de las democracias laicas 
es esta “falta de reflexión” sobre lo religioso.

Una traducción inevitable

Pero ¿cómo pensarlo? La reflexión de Hubert Faes, apoyada en 
la de Habermas, abre una pista: las religiones pueden proporcio-
nar un aporte positivo en la medida en la que pueden traducir 
sus proposiciones “en un lenguaje universalizable en el contexto 
laico”, o al menos, en la medida en la cual aceptarán que sus 
interlocutores procedan a esa traducción. La fe cristiana debería 
en principio, acomodarse a esta operación, puesto que la traduc-
ción ha sido su marca de nacimiento… En efecto, Jesús hablaba 
arameo, pero los evangelios nos llegaron en griego. El esfuerzo de 
traducción ha continuado siempre bajo la forma de inculturación 
de la fe.

Cuando esta traducción “en un lenguaje universalizable en el 
contexto laico”, es rechazada por una religión, o más bien por 
una corriente, al interior de una religión, se puede interrogar le-
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gítimamente sobre el tipo de universalidad que propone esa re-
ligión. ¿Quizá no desea ella tener una dimensión universal? ¿O 
se trataría, más bien, de un universal que quiere imponerse, que 
pretende uniformizar el mundo y por ello no necesitaría traduc-
ción? ¿Sería suficiente si todos se convirtieran en “lo que somos 
nosotros”?

Olvido del Dios Creador

Reflexionando sobre eso, evoco lo que decía el rabino Gilles 
Bernhein: “La grandeza de una religión reside en lo que hace 
pensar a los otros”. Cuando una corriente religiosa termina en la 
violencia, se niega el derecho a existir a aquellos que pertenecen a 
otra corriente o a otra religión –o que no tienen religión–. En ese 
caso la humanidad entera, en su solidaridad, es afectada. Todo 
ser humano es criatura de Dios, y a ese título, merece respeto. 
Por ello, la Fundación Adyan, se niega a reducir a las personas a 
su pertenencia religiosa y considera, en primer lugar, el valor de 
cada persona singular.

Conocer a alguien es, de entrada, conocer a un ser humano, antes 
que a un cristiano, un musulmán, un budista. Olvidar esa dimen-
sión “creacional” que es la base del respeto de cada uno, es arries-
garse a caer en la violencia. Y algunas ideologías religiosas pueden 
hacer correr ese riesgo. Pero no se puede tampoco silenciar todas 
las voces –sean cristianas, musulmanas o de cualquier otro ori-
gen–, que se levantan para denunciar las violencias cometidas en 
el “nombre de Dios”. Se siente allí una especie de rechazo espon-
táneo para olvidar que Dios es el Creador de la vida, el Creador 
de todas las cosas, y que como tal no puede querer la destrucción 
de su obra.
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El reconocimiento del otro

La pregunta siguiente, que se desprende del “respeto creacional”, 
es la del reconocimiento del otro. Un rabino inglés, Jonathan 
Sacks, en su libro intitulado La dignidad de la diferencia4 estima que 
la cuestión crucial de hoy en día es

(…) saber si las religiones son capaces de devenir una fuerza 
de paz, antes que una fuente de conflictos. Y la respuesta a 
esta cuestión depende estrechamente del lugar que las dife-
rentes creencias y culturas conceden  “al otro”, a aquel que no 
se nos parece, a aquel cuya pertenencia, color o credo, lo di-
ferencia de nosotros. ¿Qué vemos nosotros en ese otro? ¿Una 
amenaza para nuestras creencias y nuestro modo de vida o un 
enriquecimiento para la herencia colectiva de la humanidad?

La pregunta está bien planteada: ¿qué lugar proporciona cada 
religión al otro, al diferente? ¿Es plenamente capaz de recono-
cer la humanidad del otro? ¿Qué genera esa mirada sobre el otro 
cómo manera de vivir juntos? La Fundación Adyan aporta aquí 
su reflexión y su experiencia para que la pluralidad sea reconocida 
como un enriquecimiento, un “valor agregado”. Concretamente, 
en el trabajo de construcción de la paz y de la justicia, se trata de 
considerar al otro, no como un enemigo al que hay que derribar, 
sino como alguien que puede transformarse en compañero. Cier-
tamente, ese camino de reconocimiento del otro como compa-
ñero puede ir hasta ponerse en peligro uno mismo, en su propia 
comunidad; encierra algo como un camino pascual por vivir…

El artículo sobre el budismo nos proporciona una pista muy in-
teresante con el edicto de Ashoka. Tenemos allí una reflexión sin 
palabras, sobre la manera en que hablamos del otro y como lo 
consideramos:

4  Jonathan Sacks, La dignité de la différence, Bayard, 2004, p 8 (original: The Dignity of  Difference, 
Bloomsbury, 2003).
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El fondo, es retener el lenguaje, de manera que uno se abs-
tiene de honrar su propia secta fuera de propósito, en una u 
otra ocasión aunque sea ligeramente. Se debe más bien, en 
cada ocasión, honrar a las otras sectas. Procediendo así, se 
engrandece su propia secta, al mismo tiempo que se sirve a la 
otra. Haciendo de otra manera, se ahoga su propia secta y no 
se sirve a la otra tampoco.

Quienquiera, en efecto que rinde honor a su secta y denigra a 
otra, siempre por fe en la suya, en la idea de iluminarla, con-
sigue, por el contrario, ahogarla más.

Notable sentido de la solidaridad humana: no se puede engran-
decer su propia “secta” sino engrandeciendo la otra; así mismo, 
denigrar a la otra, es denigrarse a sí mismo.

Dar un espacio a otras visiones del mundo

Si el otro es diferente de nosotros, tiene otra visión del mundo. 
“Rendirle honor”, no significa necesariamente, hacer propia otra 
visión del mundo, sino abrirle un espacio. Actualmente, varios 
siglos después del emperador Ashoka, eso se llama pluralismo… 
Aceptar vivir en una sociedad plural, participar con los otros en la 
construcción de un vivir–juntos en la justicia y en la paz, es lo que 
hacen muchos cristianos, en el espíritu de diálogo interreligioso 
definido de esta manera por el Papa Francisco:

Una actitud de apertura en la verdad y el amor, debe carac-
terizar el diálogo con los creyentes de religiones no cristia-
nas, a pesar de los diferentes obstáculos y dificultades, en 
especial los fundamentalismos de ambos lados. Ese diálogo 
interreligioso es una condición necesaria para la paz en el 
mundo y, en consecuencia, es un deber para los cristianos y 
para las otras comunidades religiosas. Ese diálogo es, en pri-
mer lugar, una conversación sobre la vida humana, o sim-
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plemente, como lo proponen los obispos de la India, una 
“actitud de apertura hacia ellos, compartiendo sus gozos y 
sus penas”. Así, aprendemos a aceptar a los otros en sus ma-
neras diferentes de ser, de pensar y de expresarse. De esta 
manera, podremos asumir en conjunto el deber de servir a la 
justicia y la paz, que deberá convertirse en el criterio básico 
de todos los intercambios.5

Este diálogo es tanto más necesario, decía Pierre Claverie, obis-
po de Oran, porque “nosotros vivimos los unos en casa de los 
otros, por lo que hay que crear las condiciones de una coexis-
tencia positiva bajo el riesgo de ver multiplicarse los conflictos.6 
Su experiencia de vida en Argelia, le hacía decir que “la visión 
totalizadora del islam, no concibe el pluralismo sino en forma de 
tolerancia para las minorías”.7

Pero en las sociedades laicas y democráticas de las que habla 
Hubert Faes, se puede esperar que los musulmanes se insertarán 
como creyentes abiertos al reconocimiento del otro. Para eso son 
necesarias dos condiciones: que la influencia de la corriente sa-
lafista disminuya en beneficio de otras corrientes del islam; que 
los musulmanes encuentren otros creyentes que sepan explicar 
su fe e inscribirla de manera legible en el tejido social. Es lo que 
demanda el filósofo Pierre Manent:

La cuestión musulmana obliga a los católicos a retomar con-
ciencia de ellos mismos, a preguntarse de nuevo sobre temas 
olvidados, como el de su lugar en el cuerpo político, o el del 
sentido de su participación en la causa común, aquella de su 
atención a los “fines últimos” y de su confianza en la Provi-
dencia.8

5  Papa Francisco, La alegría del Evangelio, 2013, No 250.
6  Pierre Claverie, Humanité plurielle, París, Cerf, 2008, p 56.
7 Ibídem, p 54.
8 Pierre Manent, Situation de la France, París, Desclée de Brouwer, 2015, p 154.
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Lo que no quiere decir encerrarse en una contracultura, sino sa-
ber posicionarse claramente en una identidad al mismo tiempo 
enraizada y abierta al encuentro.

El respeto del Dios único o la lucha contra la idolatría

Cada palabra de este título, para la tercera pista, puede ser enten-
dida de varias maneras. Voy entonces a precisar lo que entiendo 
por “respeto al Dios único” y por “lucha contra la idolatría”. Co-
mencemos por retomar el estudio. La enseñanza liberadora que 
dispensa el Buda, ayuda a tomar conciencia de las ilusiones en las 
cuales vivimos y del “carácter  perjudicial de esta sed de afirmarse, 
de imponer su pensamiento a los otros y de no entender nada de 
lo que ellos piensan o viven”. La ilusión fundamental, tal como 
la expresa Dennis Gira, es la de tomarse por centro del mundo, 
“la de pensar que su verdad, coincide con la verdad”, y de no con-
siderar que los “otros pueden pensar de modo diferente sin caer 
necesariamente en el error”. Una “ignorancia espiritual” así, es 
universal y puede tener efectos desastrosos en el dominio de las 
creencias y prácticas religiosas. El antídoto que propone el budis-
mo consiste en distinguir entre verdad “relativa” y verdad “plena” 
o “absoluta”. Se trata de no encerrar a “la verdad” en las ideas o 
representaciones que tenemos. La práctica de una vida interior 
auténtica, permite evitar esa trampa y continuar avanzando en el 
camino de la búsqueda de la verdad.

Encuentro muchos ecos entre ese antídoto y el que propone la fe 
cristiana: ¿No ha dicho Jesús que él es el «camino, la verdad y la 
vida»?9 La verdad no es una cosa que se posee, sino una persona 
con la que se está en relación; ello debería proteger a los cristianos 
contra toda absolutización de una manera de entender.

9 Jn 14, 6.
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Hubert Faes, por su parte, valoriza el debate democrático en el 
que los creyentes de diversas tradiciones pueden y deben partici-
par. “El creyente debe admitir que lo que propone sea objeto de 
la libre discusión en la que todos los puntos de vista se pueden 
expresar”. No puede entonces absolutizar su posición sino argu-
mentarla. Se trata de encontrar la mejor manera de vivir en el 
seno de “una sociedad en la cual los ciudadanos son solidarios y 
fraternales con sus diferencias, inclusive las religiosas”.

Distinguir entre Dios y aquello que comprendo

El respeto a Dios pasa entonces por el respeto al otro, diferente 
de mí. Respetar a Dios es respetar la humanidad del otro. Eso 
supone aceptar que Dios es siempre más grande que las repre-
sentaciones que me hago, que la verdad en la que pretendo ence-
rrarlo. Eso no es relativismo, sino rechazo de la idolatría, inscrito 
en el corazón de la fe judía y de la cristiana. Matar a alguien en 
el nombre de Dios es, en el fondo, confundir a Dios con lo que 
he comprendido, idolatrar una cierta lectura de los textos funda-
cionales. Es asociar a Dios, que es siempre más grande, con una 
cosa distinta de Dios: una ideología. En el islam, es el pecado por 
excelencia: el asociacionismo (asociar algo o alguien al Único, al 
Totalmente Otro). Por eso los asociacionistas no son aquellos 
que los salafistas designan habitualmente como tales, sino que 
son… ellos mismos.

La tercera pista consiste entonces, en discernir en el corazón de 
nuestras vivencias, los gérmenes de ilusión que nos hacen ence-
rrar a Dios, Su Palabra, Su Voluntad, en comprensiones estrechas 
y limitadas. Una vida spiritual auténtica puede también conducir 
a vivir de manera más “humanizante” nuestras relaciones con los 
otros; tanto en el plano interpersonal como en el social. Con sus 
programas de educación para la paz y sus esfuerzos para promo-
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ver una asociación interconfesional, la Fundación Adyan, abre 
caminos de esperanza.

En efecto, el amor al prójimo, que está muy ligado al amor a 
Dios, pasa por la vía corta del reencuentro con el otro, pero tam-
bién por la vía larga de las instituciones, de las mediaciones socia-
les y políticas.10 Una reflexión sobre las desviaciones religiosas no 
puede dejar de lado a ninguna de esas dos vías.

Geneviève Comeau
Traducido por Soledad Oviedo C.

10 Ver Paul Ricoeur, “Le socius et le prochain”, en Histoire et Vérité, París, Seuil, 1964, pp 99-
111.
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Laudato si’. 
Una lectura desde la mujer indígena

Luz María Romero

Luz María Romero Chamba, ecuatoriana, compartió varios años de vida mi-
sionera con diferentes nacionalidades indígenas del Ecuador y acompañó por 
cinco años a la organización eclesial-laical SICNIE. Lic. en Teología Pastoral, 
por la Universidad Politécnica Salesiana de Quito y Egresada de la Maestría 
en Misionología, en la Facultad de Teología Cochabamba-Bolivia.

Cuando se es consciente que la “creación solo puede ser enten-
dida como un don que surge de la mano abierta del Padre” 

(LS 56)1 para satisfacer las necesidades básicas de cada persona 
y como el lugar-espacio del desarrollo de su libertad, dignidad y 
realización, entonces se puede entender también, que la creación 
es un don para la comunión universal, prolongación de la vida y 
responsabilidad humana (Gn 1,28). Ante esta realidad es bueno 
preguntarse: “¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos 
sucedan…?” (LS 160). 

Nuestro universo está conformado por sistemas abiertos que en-
tran en comunicación, relación y participación mutua (LS 79). 
Así como todo “está conectado” (16, 91, 117, 138, 240), “rela-
cionado” (70, 92, 120, 142) e incluso “íntimamente relacionado” 
(137, 213), lo que afecta a uno de esos sistemas, afecta a todos. 
De allí la constatación de una crisis ecológica planetaria (63, 101, 

1 Papa Francisco, Carta Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común; en adelante LS. Las 
referencias y citaciones de la Encíclica serán señaladas directamente en el texto.
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119, 201) que altera el presente y el futuro de la humanidad; la 
política y economía; el proceso normal de la tierra y su biodiver-
sidad; y,  principalmente, todo lo que tiene que ver con la calidad 
de vida de las personas y países más pobres. La urgente necesidad 
del cuidado del planeta es cuestión de dignidad de los habitantes 
actuales (160) y un derecho de las generaciones futuras (109). 
Ojalá que “el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el des-
pertar de una nueva reverencia ante la vida” (207).

A partir de los ejes que presenta la Encíclica en su No 16, se eli-
gen tres de ellos que pueden iluminar mejor lo que esta reflexión 
se propone.

Relación íntima entre los pobres y la fragilidad del planeta: 
una mirada desde las comunidades originarias

Un gran acierto del Papa Francisco es seguir la línea de la Con-
ferencia de Aparecida –documento oficial del Episcopado Lati-
noamericano y del Caribe– que se refiere a la tierra como hermana 
y madre, casa común, lugar de encuentro entre Dios, los humanos 
y el cosmos (DA 125 y 472), plasmando así la cosmovisión de 
los pueblos originarios de este continente. En efecto, cuando la 
Encíclica recuerda que todos “somos una sola familia humana" 
(LS 52), que en esta casa interactuamos constantemente, “com-
partimos la existencia” (1), y que estamos desafiados a desarrollar 
una ecología humana, inseparable del bien común (156), plasma también 
el sentir de la Iglesia latinoamericana en su opción comprometida 
por los más pobres y por la defensa del medio ambiente. 

Varios aspectos de la visión de las comunidades originarias de 
Abya Yala aportan al entendimiento de la relación íntima en-
tre los pobres y el planeta: La pacha –para kichwas y quechuas– 
entendida como la casa grande donde se mueve el ser humano, 
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abarca toda la hondura y anchura del espacio. El concepto de 
patria grande, nacionalidades indígenas, tierras comunales o sim-
plemente comunidades, que aunque están geográficamente de-
finidas, no cierran ni encierran a la pacha. El sentido de familia 
o comunidad indica que dentro de los espacios precedentes, con-
vergen seres humanos dispuestos a velar los unos por los otros, 
interactuando constantemente. La protección de los bienes comuna-
les, como el cosmos o espacio, que a todos cobija. Estos y otros 
son espacios-lugares de encuentro, convivencia e interrelación 
íntima, indican que ningún ser humano-pueblo puede subsistir 
desconectado del medio ambiente, aunque la naturaleza puede 
subsistir sin él.

En las comunidades indígenas el ser humano sea mujer/varón 
ejerce una función fundamental para mantener la relación armónica 
con el Otro, otros y lo otro; si bien ella y él están en el “centro” 
de la creación, es para cuidarla y protegerla. La paradoja es que, 
siendo los pobres quienes más procuran la protección, cuidado 
y prolongación de la vida humana y del universo, son los más 
afectados y los menos tenidos en cuenta a la hora de tomar deci-
siones. Ante esta situación, la propuesta de una ecología integral 
debe partir de una adecuada formación (LS 213-214) y educación 
(210, 211, 213-215) que debe ser impartida desde el seno de la 
familia sin excluir otros espacios institucionales. En la familia, 
la mujer –sobre todo si es esposa y madre– juega un papel funda-
mental, que amerita la atención desde la Encíclica.

El valor propio de cada criatura: el papel fundamental de la 
mujer indígena

Aunque la Encíclica LS en su propuesta humanitaria-ecológica 
hace referencia una sola vez a la mujer como tal, es necesario que 
su papel sea más explícito, por diversos motivos: su función prin-
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cipal, desde el momento mismo de la creación, ser transmisora de 
vida (Gn 3,20); la vida pasa a través de ella, cual tierra fecunda, 
para conectarse con otros mundos y realidades;2 en sus manos 
está el riesgo de destruirla.3 La humanidad se ha empobrecido al 
dejar de lado los aportes de la mujer en todo sentido, pero sobre 
todo su apertura existencial al Misterio que conecta con la vida.4 

Desde esta perspectiva, en Ecuador, la organización laical eclesial 
“Servidores de la Iglesia Católica de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador” (SICNIE) ha resaltado la función fundamental de 
la mujer indígena: “procreadora del ser humano”, “maestra del 
hogar”, “educadora de la familia”, “firme y fiel ante los proble-
mas”, “cuidado de la naturaleza”,5 entre otras; además, mantiene 
“su cosmovivencia e identidad”,6 su participación activa7 tanto 
en la familia como en la comunidad, apoya al varón en la orga-
nización; de igual modo, busca preservar los valores espirituales 
y culturales de su pueblo8 a través de la educación que imparte a 
sus hijas/os.9 Ella es “el eje fundamental de la familia (…) guía de 
las comunidades, organizaciones y pastorales”.10 Ella expresa su 
amor a la madre tierra y naturaleza,11 la defiende12 al igual que el 

2 Cfr. P. Sordo, ¡Viva la diferencia! (… y el complemento también), Buenos Aires, Norma,  2011, p 
180.

3 Cfr. F. Kogler –  ILLgger-WenzeL –  ILLrnst, “Eva-Mujer”, en Diccionario de la Biblia, Bilbao, 
2012, pp 271 y 544.

4 Cfr. V. Codina, “No extingáis el Espíritu” (1 Tes 5,19). Una iniciación a la Pneumatología, Sal Te-
rrae, Santander, 2008, p 202.

5 SICNIE, X Asamblea Nacional de SICNIE, Riobamba, mayo 2006, No 47. Los textos de las 
reuniones y asambleas del SICNIE son inéditos. 

6 Ibídem, No 10.
7 Cfr. SICNIE, V Reunión SICNIE, Coca, noviembre 1990, No 15.
8 Cfr. SICNIE, Primer Encuentro Nacional de Servidores Indios de la Iglesia Indígena, Saquisilí, febrero 

1988, Nos 5 y 17.
9 Cfr. SICNIE, IX Reunión Nacional, Puyo, mayo 1993, No 28.
10 Víctor Corral, Memoria. Encuentro nacional de mujeres servidoras indígenas, Riobamba, septiembre 

2009, No 17; texto inédito.
11 Cfr. SICNIE, XXVIII Reunión Nacional de SICNIE, Baños-Tungurahua, noviembre 2005, 

No 42.
12 Cfr. SICNIE, I Reunión de Servidores Indígenas “SICNIE”, Puyo 1988, No 15.
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agua.13 En muchos casos, el varón migra, y es la mujer indígena, 
originaria y/o campesina quien decide “la existencia o la desapa-
rición de la cultura”,14 porque es ella quien educa cotidianamente 
a las generaciones presentes y futuras.

La mujer es quien, a partir del contacto con su entorno, transmite 
la realidad que percibe e intuye. En ese sentido, el desafío educa-
tivo que propone la Encíclica (LS 209) debe tener rostro de mujer. 
¿Quien más que ella vivencia y testimonia los itinerarios peda-
gógicos de una ética ecológica que se mueve entre la solidaridad, 
la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión? (210). 
¿Quién mejor que ella y su pueblo, cuidan la creación a través 
de pequeñas acciones cotidianas relacionales, hasta convertir su 
vida en un estilo contracultural a todo el sistema de derroche y 
descarte? (211); unas veces por convicción y otras, obligadas por 
el mismo sistema. La familia es el lugar de la formación integral, 
donde se acoge y protege la vida, donde se cultivan los primeros 
hábitos de amor y cuidado (213); pero esta educación será inefi-
caz y sus esfuerzos estériles si no tiene en cuenta dos elementos: 
“un nuevo paradigma acerca del ser humano” (215) que apueste 
a la prolongación de la vida, a los valores de la sociedad y a la in-
terrelación con la naturaleza; y el rol fundamental –como en este 
caso– de la mujer indígena.

Propuesta de un nuevo estilo de vida: el genio femenino

Aunque tampoco el término genio femenino está explícito en la En-
cíclica, me atrevería a decir que hay que rescatar lo que en ella 
está implícito, ya que sin genio femenino no puede desarrollarse 
una ecología integral. Lo femenino y masculino son como energías 
que conviven dentro de cada persona, tienden al equilibrio de 

13 Cfr. SICNIE, XXXIV Reunión Nacional de SICNIE, Nueva Loja-Sucumbíos, mayo, No 6.
14 SICNIE, XXIX Reunión Nacional de SICNIE, Paltabamba-Bolívar, noviembre 2006, No 73.
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las relaciones,15 a la armonía, a la reciprocidad complementaria 
y a la recreación de la vida; energías presentes en todo el uni-
verso. Pero más allá de tales energías hay un genio femenino, que 
es fuerza vital, impulso sobrenatural, espíritu peculiar y facultad 
intelectual única, capaz de inspirar a determinadas personas para 
aportar con originalidad a la ciencia o al arte. Este genio, al estar 
más asociado a lo femenino de la mujer y del varón, actúa en lo 
cotidiano-vivencial, se inclina ante el Misterio que engendra aquella 
vida única y sagrada, y así se apasiona en cuidarla, protegerla y 
prolongarla (LS 216).

Esta visión del genio femenino, implícito en la Encíclica, se ex-
presa a través de determinadas características que, en respuesta a 
la antigénesis destructora de la creación, contribuyen a humani-
zar la humanidad y a cuidar la biodiversidad, encaminándose así 
hacia el proyecto de ecología integral. Entre algunas de sus carac-
terísticas: recalca la figura de un Padre Creador, único dueño del 
mundo y, por tanto, de la vida (LS 75, 227); tiene conciencia de 
habitar en la casa común que Dios nos ha prestado (232); posee 
capacidad para percibir, valorar, captar y relacionarse con la be-
lleza de la creación (215); actúa con generosidad, creatividad y 
ternura (211); se conecta con la angustia, temblor, alegría y com-
plejidad del otro (47); busca los caminos adecuados para resolver 
los problemas complejos del ambiente y de los pobres (110); vive 
la solidaridad en el cuidado de la vida (58), integrando la razón y 
el afecto (47), demostrando compasión y preocupación por la na-
turaleza, persona(s) y problemas sociales (91); exige pensar en el 
bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere pa-
ciencia, ascesis y generosidad (201); demanda un debate honesto 
y transparente, para que las necesidades particulares o las ideolo-
gías no afecten al bien común (188); propone usar la inteligencia, 

15 Cfr. Equipo Semilla, “Tras las huellas de lo femenino en la misión”, en Segundo Simposio 
Boliviano de Misionología, La vida que hemos visto y oído se la damos a conocer, Verbo Divino, 
Cochabamba 2010, p 53.
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con audacia y responsabilidad, para encontrar formas de desarro-
llo sostenible y equitativo, en el marco de una noción más amplia 
de lo que es la calidad de vida (192); conecta al cuerpo humano 
con las realidades de este mundo y vive en comunión con todo 
lo que le rodea (216); valora las capacidades peculiares de cono-
cimiento, voluntad, libertad y responsabilidad de cada persona 
(118); pone en común la capacidad de reflexión, argumentación, 
creatividad, interpretación, elaboración artística y otras capacida-
des inéditas que aportan a la continuidad de la vida (81). Estas 
y otras características equilibran la actitud antropocéntrica y pa-
triarcal impuesta en la historia, y que tanto daño han causado.

Estas expresiones del genio femenino, vividas en el día a día a tra-
vés del compromiso responsable de mujeres y varones, que desde 
distintos niveles, ciencias, religiones, culturas, espiritualidades si-
guen apostando a una vida digna, justa y equitativa, constituyen 
la propuesta de un nuevo estilo de vida con cambios profundos (LS 5, 23, 
59, 164, 206) hacia la construcción de la ecología integral que 
tanto bien haría a la humanidad.

Para continuar profundizando…

Uno de los grandes logros de la Encíclica es integrar diversas voces: 
empíricas, históricas, geográficas, científicas, políticas, religiosas, 
culturales, generacionales, y conjugarlas en torno a una misma 
causa: la VIDA de los pobres y de la tierra (LS 2, 49, 53), sus 
amenazas constantes, el sufrimiento similar que afrontan, sus gri-
tos y reclamos de otro rumbo, junto a la posibilidad esperanzado-
ra de reconstruir y hacer más habitable este mundo. Al desarrollar 
minuciosamente en la primera parte del texto el antigénesis de la 
creación con un lenguaje sencillo y accesible a todo público, hace 
un llamado a la conversión ecológica (5, 217, 219, 220) motivando a 
la corresponsabilidad de todas/os.



102

Año 57/1 • Nº 222

Luz María Romero

Conversión relacionada con el planteamiento de una ecología inte-
gral (LS 10, 11, 62, 124, 137, 159, 225, 230), con dimensiones 
humanas y sociales amplias que recupere la armonía con el Crea-
dor y la creación; se conecte con el ser humano, con el valor de 
su trabajo y con la esencia de su ser; promueva un nuevo estilo de 
vida basado en el desarrollo, producción y consumo equilibrado 
al alcance de todas/os. Ecología integral forjada a través de gestos 
cotidianos y del compromiso responsable de personas y pueblos (3) 
que han sostenido el vigor y la lucha constante en contra de la 
degradación ambiental, muchas veces desde la clandestinidad o 
en medio de contradicciones. 

La Encíclica involucra no solo a las personas de buena voluntad, 
sino a cada ser humano y sobre todo a la política internacional. 
Convoca a un diálogo, donde el lenguaje científico-técnico no apa-
gue el lenguaje popular; diálogo urgente, intenso y productivo; 
respetuoso, abierto y amable; con la debida paciencia, ascesis y 
generosidad, a fin de dar respuestas integrales al problema global 
(LS 14, 15, 60, 62, 143, 201). Como plantea Boff en su libro 
Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, si todo ser humano ha 
contribuido a la destrucción del planeta, también debe ayudar a 
salvarlo y recuperarlo,16 ya que “la desaparición de una cultura 
puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie 
animal o vegetal” (145).

Luz María Romero

16 Cfr. L. Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, España, 1997.
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¿Cómo vivir hoy la misión en nues-
tros institutos?

Agnes Kim Mi-Jeung

La Hna. Agnes Kim Mi-Jeung, religiosa de Saint-André (rsa),  coreana, es 
profesora de Teología dogmática en el Centro-Sèvres de París. Trabaja en par-
ticular sobre el tema de la transmisión de la fe en la complejidad cultural. 
Ha publicado Peché et harmonie (“Cogitatio fidei” 234, Cerf, 2003). La 
contribución que sigue se presentó en el coloquio “Ad gentes: 50 años después”, 
organizado el 19 de octubre de 2015 en París por la Comisión misionera de la 
CORREF (Conferencia de religiosos y religiosas de Francia).  

A propósito de la pregunta: “¿Cómo vivir hoy la misión en 
nuestros institutos?”, evocaré primero el cambio de modelo 

misionero que Madre Teresa de Calcuta realizó en el transcurso 
de su vida apostólica. En sus escritos íntimos, destaca la razón de 
su salida de su primera congregación, en la que, sin embargo, vivía 
feliz: para estar libre y llevar su vida como “india”, para ocuparse 
de los innumerables pobres de los suburbios, de los enfermos, de 
los agonizantes y de los mendigos. Se siente fuertemente llamada 
por Dios a esta nueva misión que exige un cambio profundo de 
estilo de vida misionera.

En una carta dirigida en 1947 al Arzobispo de Calcuta para expli-
carle su proyecto, ella misma plantea la pregunta: “¿Será posible 
alcanzar este objetivo con las congregaciones ya existentes?” y ella 
da su respuesta:

No. Primero porque son europeas. Cuando las jóvenes indias 
entran en esas órdenes, deben adoptar su modo de vida: co-
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mer, dormir, vestirse en consecuencia. En una palabra, como 
dice la gente, se vuelven Mems (grandes damas). No tienen 
ninguna oportunidad de sentir la santa pobreza.

Segundo, a pesar de los esfuerzos de esas hermanas por adap-
tarse al país, para la gente son extranjeras (…). Tienen sus 
grandes escuelas y sus grandes hospitales, en todo esto las al-
mas deben ir a ellas o ser conducidas a ellas. Mientras que las 
Misioneras de la Caridad partirán en búsqueda de las almas, 
pasarán sus jornadas en los suburbios y en las calles (…), hasta 
en los huecos sucios y oscuros de los mendigos.1

Estas pocas líneas nos hacen comprender su sorprendente enfo-
que misionero antes del Concilio Vaticano II: ruptura con el es-
tilo de obras organizadas según el paradigma precedente y adop-
ción de un nuevo estilo yendo hacia la gente y viviendo como los 
indios pobres. Solamente en 1953, el P. Charles SJ propondrá el 
neologismo “inculturación” para designar el proceso mediante 
el cual el misionero está invitado a adaptarse a la disciplina del 
grupo; el enfoque de Madre Teresa es pues anunciador de este 
paradigma que, después de algunos decenios, se volverá una no-
ción clave de la Iglesia católica.

Cambio del paradigma de la misión a través de los siglos XX 
y XXI

Cuando en el horizonte social aparecen elementos nuevos, al 
punto de cambiar el paradigma global de la sociedad, el de la 
transmisión de la fe debe estar en sintonía con la sociedad-am-
biente y con la búsqueda de los hombres y de las mujeres que la 
componen. Si no, el estilo misionero generado por el paradigma 

1 Madre Teresa, Viens, Sois sa lumière. Les écrits intimes de la “sainte de Calcutta”, Livre de Poche/
Buchet   Chastel, 2009, pp 125-126.



105

Año 57/1 • Nº 222 • Marzo de 2016

¿Cómo vivir hoy la misión en nuestros institutos?

precedente tendrá dificultad para dar sus frutos. La validez de un 
paradigma misionero depende, pues, de su capacidad para res-
ponder a la vida de los individuos y de las sociedades. Antes de 
presentar algunas líneas de orientación para hoy, conviene exami-
nar la trama histórica para analizar cómo, en el transcurso de los 
siglos XIX y XX, se efectuó el cambio de paradigma por efecto 
de una extraordinaria complejidad de factores sociales, políticos, 
eclesiales y teológicos.2

En el siglo XIX, la perspectiva de una misión universal acom-
paña a las grandes empresas de colonización consideradas como 
providenciales para la misión. Las nuevas congregaciones mi-
sioneras y las obras de ayuda a las misiones, fundadas y muy 
desarrolladas en esta época, parten a los países lejanos para tra-
bajar por la salvación de las almas de los infieles destinados al 
infierno y también para mejorar sus condiciones de vida a través 
de obras caritativas y educativas. Este objetivo misionero se fun-
damenta, por una parte, en un clara distinción entre “lo de den-
tro y lo de fuera” de la Iglesia –distinción entre “bautizado y no 
bautizado”– y, por otra parte, en la distinción entre “civilizados 
y primitivos”. Ahora bien, durante el siglo XX, esta visión mi-
sionera sufre una profunda mutación por el impacto de acon-
tecimientos mundiales que ponen fin al absolutismo imperial y 
hacen posible la pluralidad; pensemos especialmente en las dos 
guerras mundiales, en las independencias de los países coloniza-
dos, en los cambios políticos que aceleraron la secularización de 
Europa, con la consiguiente evolución de las ciencias humanas 
y una fenomenología que defiende y valoriza el tiempo frente a 
un universalismo totalizante.

2 Hans Küng, Une théologie pour le troisième millénaire, París, Seuil, 1989, p 241.



106

Año 57/1 • Nº 222

Agnes Kim Mi-Jeung

Aparición de un nuevo horizonte misionero

A causa de esta profunda mutación social, la Iglesia, durante el 
Concilio Vaticano II, debió repensar sus relaciones con la socie-
dad civil, con los Estados, con las otras denominaciones cristianas 
y con las religiones no cristianas, para entrar en diálogo. El Con-
cilio se tomó tiempo para la presentación de Ad gentes, “Decreto 
sobre la actividad misionera de la Iglesia”, como punto de partida 
de la renovación de la teología de la misión. Con la profunda 
transformación de la sociedad, ha cambiado la conciencia que 
la Iglesia tiene de sí misma y de su misión en el mundo; aún si 
Ad gentes está impregnado todavía por una concepción geográfi-
ca de la misión –la conversión de los pueblos que aún no creen 
en Cristo y la implantación de la Iglesia, tomando en cuenta la 
situación poscolonial y posmisionera con el establecimiento de 
Iglesias jóvenes– ella se combina de manera compleja con nuevos 
datos: testimonio, adaptación, diálogo y servicio.

Con el fin de un cristianismo concebido como religión exclusiva, 
el estilo misionero que imponía la verdad desde el exterior resulta 
inadecuado. Hoy se trata de ayudar a la gente –en quien el Espíri-
tu Santo está ya presente, antes de la llegada de los misioneros– a 
descubrir a Dios más claramente y a dirigirse hacia Él. El leitmotiv 
del paradigma precedente pierde su fuerza y el nuevo horizonte 
misionero –descubrir al otro y trabajar en la inculturación como 
signo de respeto de la alteridad– se afirma progresivamente. Cier-
tamente, este cambio provoca incertidumbre y crisis. Se plan-
tean interrogantes sobre el sentido, la finalidad y las formas de la 
misión: ¿Y la realidad de la salvación? ¿Cuáles son los objetivos 
misioneros? En esos tiempos de incertidumbre, Pablo VI publica 
Evangelii nuntiandi y Juan Pablo II Redemptoris missio para reafirmar 
la naturaleza misionera de la Iglesia, dando lugar a un nuevo ho-
rizonte misionero.
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Hoy, en nuestra sociedad, donde la mutación es todavía más im-
portante, no podemos dejar de reaccionar: es necesario otro estilo 
de misión para responder a la cultura donde la Iglesia está inserta. 
Volver a pensar, de manera creativa, el nuevo estilo misionero y 
pastoral de nuestros institutos es la misma exigencia del Vaticano 
II. Examinemos primero sucintamente nuestro contexto social y 
eclesial.

El contexto del mundo actual

En nuestro mundo contemporáneo, la creciente movilidad de las 
personas a escala mundial y el desarrollo de la tecnología de la 
información, que libera el espacio y el tiempo, cuestionan los 
sistemas culturales, económicos, políticos y los valores y concep-
ciones de la vida que llevaba la sociedad de antaño. La fuerte pe-
netración de elementos culturales transnacionales en las socieda-
des locales, que sacude la estructura misma de la cultura, vuelve 
familiar la pluralidad cultural y lleva consigo una relativización 
de los valores. Este fenómeno induce a otro: una homogenización 
que viene a nivelar la riqueza de la diferencia. Aparece así un ser 
humano de un tipo nuevo, encerrado en la búsqueda obsesiva de 
acumulación de bienes materiales, dentro de un mundo en el que 
colapsan los puntos de referencia éticos, espirituales y las diversas 
formas de sabiduría sapiencial.

Este fenómeno de homogenización provoca a su vez, una reacción 
de “heterogenización”, bajo el efecto de una toma de conciencia 
de la necesidad de preservar y de afirmar la identidad local. El 
Occidente no ha tenido en cuenta que la identidad, antaño ig-
norada y marginalizada, reivindique su derecho; y el fundamen-
talismo religioso y cultural surge un poco por todas partes en el 
mundo. De ahí la pregunta: ¿Qué hacer para que la búsqueda 
legítima de identidad no conduzca al hombre a una absolutiza-



108

Año 57/1 • Nº 222

Agnes Kim Mi-Jeung

ción de la diferencia, que volviéndose una frontera simbólica que 
nadie está autorizado a franquear, pone fin a la idea misma de 
una humanidad y de una fraternidad comunes?3

Ambigüedad de la inculturación

Ahí aparece la ambigüedad del paradigma de la inculturación. 
Ciertamente, en la Iglesia, la tarea de la inculturación es vital en 
todo tiempo y en todos los lugares porque se trata de actualizar 
la fe. Es necesario reconocer también que este neologismo, en 
la época posconciliar, ha desbloqueado la situación de la Iglesia 
católica promoviendo en ella la pluralidad. Pero, sobre este fondo 
de confusión poscolonial, el trabajo de inculturación fue frecuen-
temente llevado y, a veces, de manera ambigua, confundiendo 
inculturación y “etnización”, presentando el emblema cultural 
como valor indispensable.4 Efectivamente, después del acceso a 
la independencia de los países colonizados, este era un trabajo in-
evitable y necesario. Pero hoy, a la hora de la pluralidad cultural, 
se ha vuelto una evidencia común y donde, al mismo tiempo, el 
repliegue de identidad pone fin a la idea de fraternidad humana y 
de coexistencia pacífica, conviene repensar, si no sobrepasar, este 
paradigma de la inculturación.

Superar el clericalismo

En este cambio social, aparece una nueva situación eclesial. Por 
una parte, en una Europa secularizada en la que, sin embargo, los 
hombres buscan plenitud y verdad, la Iglesia, por la disminución 

3 Ver Hélé Béji, “Le pluralismo cultural fonde-t-il un nouvel humanisme?”, en Anne-Marie 
Dillens (dir), Le pluralisme des valeurs entre particulier et universal, Bruxelles, Publicat. des Facultés 
universitaires Saint-Louis, 2003.

4 Ver Claude Prudhomme, “L’inculturation, réponse à l’universalisation du catholicisme ou 
mirage?”, en Théophilyon, junio 2005, t. X – vol. II.
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del número de sacerdotes y por la reagrupación de las parroquias 
en unidades pastorales locales, se ha vuelto minoritaria y fragili-
zada en su infraestructura. Esta situación ha permitido, sin em-
bargo, la emergencia de nuevas experiencias eclesiales suscitando 
una cierta organización, regida por la dimensión de hospitalidad 
y de fraternidad, proponiendo un mensaje de sentido y una prác-
tica de servicio. Este nuevo modelo tiende claramente hacia una 
superación del clericalismo gracias a la participación mayor de los 
laicos, en particular de las mujeres. Con este cambio, se modifica 
igualmente el estilo pastoral: la actividad pastoral y misionera no 
se aplica directamente a la difusión de la fe; está más interesada 
por la manera de vivir y de actuar en el interior de la sociedad.

Por otra parte, las Iglesias nacidas de la reciente misión y conver-
tidas en mayoritarias buscan su propio perfil eclesial; esto abre 
camino para otra figura histórica del cristianismo. Se han puesto 
al servicio de otras Iglesias locales, se sostienen mutuamente y en-
vían misioneros, incluso a su Iglesia madre. Estos, sin embargo, 
parece que todavía no encuentran su propio rol. Están destinados 
a servicios que mantienen la estructura del paradigma precedente 
y retardan la evolución de una Iglesia que apunta a un nuevo 
paradigma eclesial.

El Papa Francisco

El Papa Francisco está en camino de hacer cambiar a la Iglesia, 
desconcertando así a los que están acostumbrados al paradigma 
precedente. En su Exhortación apostólica Evangelii gaudium invita 
a los cristianos a un nuevo estilo de misión evangelizadora, ligado 
estrechamente a la reforma de la Iglesia y a la conversión de los 
cristianos. En el primer capítulo, que trata de la “transformación 
misionera de la Iglesia”, menciona la descentralización de esta 
como uno de los elementos urgentes de la reforma:
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No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados 
locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se 
plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la necesi-
dad de avanzar en una saludable “descentralización” (No 16).

Esta necesidad proviene de una constatación:

El Concilio Vaticano II expresó que, de modo análogo a las 
antiguas Iglesias patriarcales, las Conferencias episcopales 
pueden “desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que 
el efecto colegial tenga una aplicación concreta” (No 32).

Esta afirmación conciliar no está todavía plenamente realizada, 
porque el estatuto de las conferencias episcopales no ha sido aún 
suficientemente explicitado. El Papa Francisco prosigue: “Una 
excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la 
Iglesia y su dinámica misionera” (No 32).5 Para el dinamismo 
evangelizador, conviene superar una cierta vacilación y ambigüe-
dad de la relación entre “universal y particular” practicada por la 
Iglesia de Roma después del Concilio.

“Una Iglesia en salida”

Sin embargo, “toda estructura nueva se corrompe en poco tiem-
po” (No 26) sin la conversión y sin un auténtico espíritu evan-
gélico. Después de este primer capítulo, el Papa Francisco invita 
a todo cristiano a salir de sí mismo, de su propia comodidad, y 
a la Iglesia, centrada sobre ella misma, preocupada de su auto-
preservación, a ser “una Iglesia en salida”, a salir de sus costum-
bres (estilo, horarios, lenguaje) para ser un canal adecuado para 
la evangelización del mundo actual. Este cambio está intrínse-

5 Ver también el discurso del Papa Francisco en la “Conmemoración del 50 aniversario de la 
institución del Sínodo de los Obispos”, Roma, 17 oct. 2015.
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camente ligado a la dimensión espiritual: “Porque si alguien ha 
acogido este amor (de Dios) que le devuelve el sentido a la vida, 
¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? (No 8). 
Esta conversión mística, que libera de “la conciencia aislada y 
de la autoreferencia” es fuente del impulso hacia los otros que, 
inevitablemente, conduce a los cristianos a comprometerse en la 
“dimensión social de la evangelización” (Cap. 4). La credibilidad 
de los cristianos, por una continua conversión, llega a ser el lugar 
mismo de la misión evangelizadora.

Todas las dimensiones de la existencia humana se vuelven par-
tes integrantes de la misión evangelizadora: “El kerigma tiene un 
contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo del Evan-
gelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros” (No 
177). En un mundo donde, del hecho de la pluralidad, los pun-
tos de referencia se han vuelto extremadamente inestables y los 
procedimientos de la transmisión de la fe cada vez más aleatorios, 
el Papa quiere que la Iglesia no sea solamente acompañante de 
esas mutaciones, sino que se comprometa en la sociedad con su 
dimensión espiritual. Sin limitar la misión al anuncio explícito de 
la salvación, amplía la perspectiva misioneras a todas las dimen-
siones de la vida humana y a toda la humanidad.

Nuevo paradigma: hacia la unidad de la humanidad

Ante la urgencia de reelaborar la globalización, motor principal 
de nivelación cultural y de fragmentación del mundo, se plantea 
con intensidad la cuestión de saber cómo articular la pluralidad 
con la unidad. En el cristianismo, la unidad de la humanidad es 
considerada como un horizonte escatológico. Ad gentes (No 3) su-
braya claramente que el designio universal de Dios para la salva-
ción del género humano se realiza por la unidad de la humanidad 
restaurada en Jesucristo. El Dios trinitario quiere incansablemen-
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te entrar en comunicación con los hombres; la revelación divina 
en la historia no puede llegar a un solo segmento de esta historia 
y de la humanidad, sino debe referirse a su totalidad.

Por consiguiente, para la misión de nuestros institutos, debemos 
reorientarnos sin cesar hacia este horizonte. Para concretizar esto, 
nuestro contexto actual ofrece una oportunidad que la humani-
dad nunca ha conocido. Siendo cada vez más un pueblo planeta-
rio, a la vez fragmentado y destrozado, este mundo nos pone en 
capacidad de “promover la unidad y la caridad entre los hombres 
y entre los pueblos” (Nostra aetate No 1). En cualquiera de nuestras 
formas de misión, nos toca colocar este horizonte escatológico de 
la unidad de la humanidad en el centro de nuestra preocupación 
misionera. A manera de un faro que puede aclararnos, retendré 
algunas líneas de orientación.

Reconocer la pluralidad como lugar de la misión

Me parece que una de las diferencias más importantes entre el 
paradigma de ayer y el de hoy, es la manera de concebir la uni-
dad. El Vaticano II abrió una visión plural de la unidad, pero 
el contexto actual de la mundialización nos obliga a ir hasta el 
final de esta perspectiva conciliar de la unidad en la diversidad. 
Constatamos que la alteridad no puede reducirse a lo idéntico, ni 
la unidad a la uniformidad. La misión debe entonces realizarse 
en un reconocimiento de la singularidad de cada pueblo como 
mediación indispensable de la vida y, por tanto, lugar mismo 
de la purificación, de la transformación y del arraigamiento en 
Cristo. Solamente en este marco de respeto de cada singularidad 
se puede pensar en la unidad. Así, la misión implica una visión 
plural del pueblo de Dios reconociendo la singularidad como el 
lugar del trabajo evangelizador, rechazando un modelo único de 
expresiones de la vida cristiana.
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El modelo del poliedro

En Evangelii gaudium, carta dirigida a un mundo pluralista y globa-
lizado, el Papa Francisco redefine la relación ente “global y local” 
con la ayuda de un nuevo modelo: el “poliedro”: 

El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, 
donde cada punto es equidistante del centro y donde no hay 
diferencias entre un punto y otro. El modelo es el poliedro, 
que refleja la confluencia de todas los elementos parciales que, 
en él, conservan su originalidad (…). Es la conjunción de 
los pueblos que, en el orden universal, conservan su propia 
particularidad; es la totalidad de las personas en una sociedad 
que busca un bien común que verdaderamente incorpora a 
todos (No 236).

Justamente, este modelo propone otra visión de “la unidad en la 
diversidad”, que supera una cierta vacilación, a veces ambigua en 
Evangelli nuntiandi y Redemptoris missio, de relación entre “universal 
y particular”. Este modelo de poliedro considera cada singulari-
dad, en coherencia con la reforma deseada por el Papa en el sen-
tido de la descentralización, como teniendo su consistencia y su 
centralidad propias, y no como una emanación de cualquier otro 
centro. Si, hace tiempo, la noción de comunión se comprendía 
más bien como una incorporación del otro a lo que estaba ya 
en el centro, este modelo sugiere una comunión fundada en el 
pleno reconocimiento de cada elemento particular. Conjugando 
las diversas singularidades, se abre una perspectiva portadora de 
comunión y de unidad.

Mantener la tensión entre “global y local”

Después de haber propuesto el modelo del poliedro, el Papa su-
braya la importancia de mantener en tensión “global y local”:
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Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una 
mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder 
de vista lo local que nos hace caminar con los pies sobre la 
tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos 
dos extremos (…) (No 234).

La ampliación de nuestras miradas “para reconocer un bien ma-
yor que será beneficioso para todos”, debe hacerse “sin evadirse, 
sin desarraigarse. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil 
y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se tra-
baja en lo que es pequeño, con lo que es cercano, pero con una 
perspectiva más amplia” (No 235). En nuestro contexto actual, 
donde todas las dimensiones socioeconómicas y políticas se en-
cuentran estrechamente ligadas por los actuales medios de comu-
nicación, necesitamos sin cesar situar y evaluar nuestra misión 
según la dimensión global y para “un bien mayor”.

Hacia una Iglesia culturalmente policéntrica

Para que el modelo del poliedro oriente hacia la unidad, una de 
las actividades misioneras consiste en favorecer el diálogo, la in-
terrelación y el apoyo mutuo entre las comunidades locales. Así, 
las comunidades arraigadas localmente, portando la marca de 
la contingencia histórica de su propia interpretación, llegarán a 
comprender mejor a los otros y a comprenderse mejor ellas mis-
mas. Relativizarán sus problemas inmediatos y aprenderán a no 
absolutizar su particularidad, entrando más bien en una perspec-
tiva de enriquecimiento y de apoyo mutuos. Los misioneros que 
vienen de otros “lugares” igualmente religados en Cristo, pueden 
revelar nuevas maneras de leer a la vez el Evangelio y la situación 
local. Ellos están también invitados a ser testigos de lo “global” 
conjugado a lo local.
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De esta manera, podemos vivir una nueva figura histórica del 
cristianismo: “La Iglesia culturalmente policéntrica” que Lumen 
Gentium hace tiempo había esbozado:

(…) cada una de las partes aporta a las otras y a toda la Iglesia 
el beneficio de sus propios dones, de manera que el todo y 
cada una de las partes se refuerzan por un intercambio mutuo 
universal y por un esfuerzo común hacia la plenitud en la 
unidad (No 13).

Las diferentes realidades de las Iglesias, sean del Norte o del Sur, 
del Oeste o del Este –cada una con su historia, su contexto religioso 
y su situación sociocultural– pueden entrar en este horizonte de “la 
unidad en la diversidad” favoreciendo la reciprocidad. Esta visión 
de la unidad solo es posible en la medida en la que se reconozca la 
singularidad de cada pueblo y, al mismo tiempo, a través de una 
conversión continua, su relativización, a fin de que esta singula-
ridad no llegue a ser una pretensión idolátrica que separa de los 
otros.

Interculturalidad

Nuestra sociedad multicultural exige que la misión dé mayor 
lugar a la diaconía de la relación, como práctica de fraternidad 
de lo “inter” que une a personas de orígenes culturales y étnicos 
muy diferentes. Este proceso de conocimiento mutuo y de inter-
cambios recíprocos, una “interculturación”, es particularmente 
importante hoy. Construyendo una comunidad amigable que 
ayude a superar el repliegue etnocéntrico y a vencer los estereo-
tipos para neutralizar el temor o el rechazo del otro, la misión se 
vuelve “sacramento de unidad” para el mundo. En una capellanía 
de hospital o de prisión, ella trata de crear lazos entre las diversas 
comunidades, ayudando a cada persona a reconocer, como dice 
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Michel de Certeau, que “Tú, que eres diferente, eres necesario a 
mi verdad”.6

La unidad por la reconciliación

La unidad no es posible sino para el hombre convertido y recon-
ciliado que sabe escuchar y reconocer los lugares donde las heri-
das y sufrimientos dejan huellas en el corazón de los hombres. A 
esto nos exhorta el Papa Francisco en Evangelii Gaudium:

A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta 
difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la reconcilia-
ción, ya que interpretan que ignoramos su dolor, o que pre-
tendemos hacerles perder su memoria y sus ideales. Pero si 
ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas 
y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae (No 100).7

Como lo hemos subrayado, el impulso misionero proviene de la 
auténtica experiencia de Dios que nos hace salir de nosotros mismos 
y nos pone en una dinámica de relación, de intercambio, de circu-
lación y también de confrontación. En este impulso espiritual de 
“pericoresis”, el misionero encuentra su lugar entre los pueblos, en-
tre las comunidades, entre las religiones y entre los individuos para 
facilitar un paso de “encuentro-reconocimiento-reconciliación”. 

Dar un lugar a las víctimas sistémicas

En el camino hacia la unidad del género humano, el reconoci-
miento de los que no tienen voz y de las víctimas de la exclusión 

6  Michel De Certeau, “Y a-t-il un langage de l’unité?”, en Concilium 51 (pp 77-89), 1970.
7 Antiguamente, a la entrada de la iglesia de Taizé había la inscripción: “Todos ustedes que 

entran en esta iglesia, reconcíliense: entre  marido y  mujer, los padres y su hijo, los creyentes 
y los no creyentes… entre  creyentes de diversas religiones, los occidentales y los no occiden-
tales, el norte y el sur, los ricos y los pobres”.
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y de la violencia sistémica se presenta como lugar fundamental 
de interpelación. De manera paradójica, cuando esas personas 
son escuchadas y, en su vulnerable seguridad, reconocidas ple-
namente como miembros de la humanidad se vuelven punto de 
partida para una nueva antropología. En efecto, el sufrimiento 
de los sin voz, plantea a la humanidad un desafío continuo para 
reformular su relación con los otros. La irreductibilidad de los 
sin voz, –cada uno tiene su propia visión de la vida, su propia 
manera de reaccionar y sus “propio pozo” donde beber (Gus-
tavo Gutiérrez)– exige la unidad como una unión para hacer 
justicia al otro.8

Arraigamiento y don recíproco

Sea cual fuere nuestra forma de misión –educación, diaconía con 
los enfermos, los sin voz y las víctimas de la violencia sistémica 
en razón del género, de la raza, de la clase social o de cualquier 
deficiencia– estamos invitados a trabajar por la unidad a través 
del reconocimiento y la reconciliación. Así, la fe cristiana, con la 
mirada dirigida a Jesucristo y el corazón abierto un mundo plural 
en búsqueda de paz y de unidad, confiesa que por el arraigamien-
to radical y el don recíproco de cada singularidad, la comunica-
ción de las personas, de las culturas y de los pueblos encontrará 
su camino hacia el pleno cumplimiento y hacia la escatología de 
la unidad en la diversidad.

Colaborar con las otras religiones, comprender mejor las otras 
culturas, tejer un espíritu fraterno con las otras etnias: he aquí 
los nuevos espacios de la misión. Estamos llamados, sobre todo, 
a ir más allá de todas las fronteras, a los lugares de fractura y de 

8 Ver Agnes Kim, “L’unité et la diversité dans la rencontré de l’Évangile et de l’Église”, en M. 
Lambergts et alii (dir), 50 ans après le Concile Vatican II: Des thélogiens du monde délibèrent, Roma, 
Librería Editrice Vaticana, 2016.
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división, a los lugares donde se viven situaciones inhumanas. 
Emprendiendo tales caminos, la Iglesia será de manera visible 
para nuestros contemporáneos “el sacramento universal de sal-
vación”.  

Agnes Kim Mi-Jeung
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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La creación, una “ascensión labo-
riosa”.
Teilhard de Chardin visto desde América Lati-
na1

Luiz Alberto Gómez de Souza

La dificultad con el pensamiento de Teilhard de Chardin al lle-
gar a América Latina puede mostrarse poniendo como ejem-

plo un hecho. Alceu Amoroso Lima fue, durante años, el laico 
católico más importante de Brasil. Desde 1919, escribía crítica li-
teraria con el seudónimo de Tristán de Ataide. En 1928, después 
de diez años de correspondencia con otro laico, Jackson de Figue-
reido, se convirtió al catolicismo. Más adelante sería nombrado 
presidente nacional de la recién creada Acción Católica. Vinien-
do de la derecha, la lectura de Jacques Maritain y G. K. Chester-
ton le haría cambiar su posición ideológica. Fue en el tiempo de 
la Guerra Civil española (1936-1939), cuando Maritain, Georges 
Bernanos y François Mauriac denunciaron la “cruzada” de Fran-
co. Jacques Maritain ejerció gran influencia en América Latina, 
recibiendo violentos ataques de los sectores integristas. El filósofo 
neotomista, con su Humanismo Integral de 1936, predicaría una 
nueva cristiandad y la necesidad de desechar un ideal histórico. 
Va a influenciar en la creación de partidos demócrata-cristianos 
en Chile y Venezuela. En Brasil, Amoroso Lima sería su principal 
discípulo.

1 Este artículo ha sido escrito para el número colectivo o Minga-2015, de las revistas latinoa-
mericanas de teología, animada por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/
EATWOT. 
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En aquel tiempo, eran importantes los directores espirituales. 
El de Amoroso Lima, por muchos años, fue el jesuita Leonel 
Franca, que fundaría la Universidad Católica de Río de Janei-
ro. En ese tiempo, antes de 1948, año de la muerte del padre 
Franca, Alceu recibió de la esposa del embajador de Brasil en 
China, un ejemplar dactilografiado de lo que sería El Medio Di-
vino; era un texto de un jesuita desconocido que hacía trabajo de 
paleontología en aquel país y que era confesor de la embajadora. 
Al leerlo, Alceu quedó tan impresionado con la dimensión es-
piritual de aquel manuscrito que se lo llevó a su director espiri-
tual. Este tomó el libro y no se lo devolvió, ni dio explicación 
alguna. Nunca apareció en los documentos del padre Franca. 
Esto muestra la fuerza, hoy para nosotros difícil de entender, 
del poder que ejercía un sacerdote confesor sobre un laico de la 
calidad de Amoroso Lima.2 

Fue imposible publicar, durante su vida, la obra de Teilhard, 
muerto en Nueva York en 1955. La edición de sus escritos co-
menzó el mismo año de su muerte, con la creación de una comi-
sión de Haut Patronage, que incluía a la reina Marie–José de Bélgi-
ca, y dos comités, uno científico y otro general, con intelectuales 
y científicos renombrados como el príncipe Louis de Broglie, el 
historiador Arnold Toynbee, Gaston Bachelar y el presidente de 
Senegal Léopol Senghor. Fueron los años difíciles del pontificado 
de Pío XII que, con la Encíclica Humani Generis (1950), bloqueó 
la producción teológica. El gran amigo de Teilhard, Henri de 
Lubac, él también jesuita, fue obligado a guardar silencio y fue 
retirado de la circulación su libro Surnaturel. En 1962, con los 
nuevos aires del Concilio Vaticano II, que entonces se iniciaba, 

2 Alceu Amoroso Lima tenía correspondencia diariamente con su hija, monja benedictina. Esta 
conseguía descifrar la letra prácticamente ilegible del escritor y, en 2003, publicó cartas de 
julio de 1958 a diciembre de 1968, editadas como Cartas do pai. De Alceu Amoroso Lima para 
sua filha madre Maria Teresa, Instituto Moreira Salles, 2003. Allí, en carta de 19 de febrero de 
1964, narra ese hecho (p 331). 
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consiguió publicar El Pensamiento religioso de Teilhard de Chardin.3 
Comenzarán entonces a ser editadas por Editions du Seuil las obras 
de Teilhard, causando gran impacto. Pronto llegaron a América 
Latina. El primer volumen, El Fenómeno humano, fue editado el 
mismo año de su muerte. Tengo un ejemplar bien manoseado, 
que compré en enero de 1959.

Es interesante ver la transformación, en esos años, del pensamien-
to de Alceu Amoroso Lima. Comenzó a tomar distancia, doloro-
samente, de Maritain, con su pesimista Le paysan de la Garonne, y 
se aproximó a Teilhard: “Mi manía de la ley de la perfectibilidad, como 
fundamental en el universo, encuentra un eco profundo en el evolucionismo 
espiritualista de Teilhard de Chardin”.4

En carta del 22 de febrero de 1963 indicaba: “Voy a ver si termino 
el segundo Teilhard que traje. El otro –El Medio Divino– ya lo acabé… 
Esa lectura ha recolocado mis posiciones, confirmando unas, sugiriendo otras 
y contradiciendo algunas, lo que exige la readaptación, siempre penosa, de 
ciertos puntos”. Y va a hablar de un “desorden intelectual y un reorde-
namiento al que me está obligando la lectura completa de Teilhard…”.5 
Finalmente, puede tener en sus manos la edición impresa del tex-
to que leyera años antes y que le fuera sustraído por la censura 
eclesiástica.

El 17 de enero de 1964, dirá que Teilhard “es mil veces más audaz 
que Maritain”.6 Y, más adelante, en 1965: “Es un problema que me 
viene persiguiendo hace tiempo, por lo menos hace dos años, desde que leí me-
jor a Teilhard. Lo que me apasionó no fue su ciencia, ni por estar de moda… 
Fue por ser optimista y creer en el futuro. Creo que es este el punto crucial de 
mi teilhardismo”.7 Volviendo al tema: “Y si, en 1928, eran Chesterton y 

3 Ambos libros publicados por la editorial Aubier, en 1946 y 1962. Surnaturel fue al final, 
republicado por Desclée de Brouwer, en 1991.

4  A. A. Lima, op.cit., carta del 5 de febrero de 1963, p 261.
5  Ibídem, p 263.
6  Ibídem, p 315.
7  Ibídem, p 505.
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Maritain las dos ventanas que se abrían para que yo respirase más cómodo y 
encontrase, por esa vibración deliciosa, el camino de la Casa, hoy son Merton 
y Teilhard los que me abren nuevas ventanas para airear la casa, la Casa 
donde Juan XXIII abrió tantas ventanas…”.8 En otra carta de mayo 
de 1966: “Teilhard es el hombre de la eternidad en el fin de los tiempos 
–modernos o antiguos–… el hombre de la eternidad como llave de oro del 
tiempo”.9 Publicó un largo artículo, de página entera, en el Diario 
de Noticias, sobre el pensamiento de Teilhard.

En Perú, Gustavo Gutiérrez, en 1968, en un pequeño libro, Fe 
y Compromiso,10 va a introducir el pensamiento de Teilhard y de 
Emmanuel Mounier, cuando analiza la relación dialéctica en-
tre fe y compromiso histórico. En ese año, el teólogo peruano 
dio una famosa conferencia en Chimbote: Hacia una teología de 
la liberación,11 que sería el primer trabajo de la nueva corriente 
teológica que surgía, meses antes de la reunión del episcopado 
latinoamericano en Medellín. Su libro clásico: Teología de la Li-
beración – Perspectivas,12 fue editado en 1971. Allí está presente la 
influencia de Teilhard.

En Brasil, la Juventud Universitaria Católica, a partir de 1959, 
sería el centro de una renovación eclesial en la práctica pastoral. 
En ese año, en una reunión nacional del movimiento, el asistente 
eclesiástico de Recife, Almeri Bezerra, tomó de Maritain el con-
cepto de “ideal histórico”, para analizar la realidad brasileña. En 
1960, en el Congreso de los diez años de la JUC, los miembros 
de Belo Horizonte prepararon un documento en el que buscaban 
dibujar una visión de la realidad a partir de esa categoría. Mas esa 
visión deductiva, de un ideal que descendía a la realidad, mostró 

8 Ibídem, p 529.
9 Ibídem, p 537.
10 Centro de Documentación del Secretariado MIEC-JECI, Montevideo, Movimientos Inter-

nacionales de Estudiantes Católicos. 
11 También del Secretariado MIEC-JECI, publicado sin revisión del autor.
12 Editora CEP, de Lima, Perú, que publicaría sus obras. 
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pronto sus limitaciones. El que las señaló fue el jesuita Henrique 
Claudio de Lima Vaz, ciertamente gran filósofo cristiano del si-
glo pasado. Él dijo: “Prefiero hablar de conciencia histórica y no de ideal 
histórico concreto”. En su concepción, los ideales históricos podrían 
ser inmovilizados como esencias puras, en una “fuga sutil de la his-
toria real. La conciencia histórica de una determinada época no suscita sus 
ideales históricos como ‘esencias realizables’, sino como imágenes y modelos 
de su esencia efectiva, de sus contradicciones reales, de su desdoblamiento con-
creto. Es el análisis de ese desdoblamiento el que debe orientar las opciones 
lúcidas”.

Para Lima Vaz, “una conciencia histórica surge y se afirma cuando una 
crítica radical pone en cuestión todo el mundo de la cultura y una nueva ima-
gen del mundo comienza a ser buscada. La conciencia histórica de los tiempos 
modernos nace cuando el cosmos ‘natural’ del hombre antiguo se deshace al 
impacto de la revolución científico-técnica provocada por la creación de Ga-
lileo de la ciencia físico-matemática. El hombre comienza a mirar el mundo 
de una nueva manera, un nuevo tipo de subjetividad se manifiesta”.13 

En otro texto indica la compatibilidad de esa nueva orientación 
con el cristianismo: “Si la edificación de la imagen moderna del mundo 
trae consigo la liquidación definitiva del cosmos natural del hombre antiguo, 
ella no lo elimina, más bien lo conserva, transpuestos en el contexto de una 
visión profana, los trazos específicos de lo que constituye un visión cristiana 
del mundo”.14

Esa categoría de conciencia histórica, de sabor hegeliano, tenía 
sus raíces, para el padre Vaz, en el pensamiento de Emmanuel 
Mounier y de Teilhard de Chardin. Él va a introducir esos dos 
autores a los universitarios católicos.

13  Henrique C. de Lima Vaz, “Consciência cristã e responsabilidade histórica”, en Luiz Alber-
to Gómez de Souza y Herbert José de Souza, Cristianismo Hoje, Ed. Universitária, 1962, pp 
71-72.

14 Henrique C. de Lima Vaz, Cristianismo e consciência histórica, sem editora, 1963.
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Un texto de Mounier muestra una nueva manera de ver las cosas, 
superando una visión fixista, con significativas y bellas metáforas:

En la aurora de los tiempos modernos, el hombre europeo salió de una especie 
de vida uterina, que vivía en el interior de un universo cerrado sobre sí mismo 
como un huevo en su germen… Un bello día, el universo antiguo… se abrió 
como un fruto. Galileo, como un jugador de fútbol, lanzó a la tierra en el 
espacio; las figuras aritméticas saltaron en presencia del cálculo infinitesimal; 
el contrapunto llevó al motivo musical hasta la fuga y a la melodía indefini-
da; el maquinismo sacudió las economías de las células en la dirección de una 
enorme integral de producción; la lógica quebró sus círculos de seguridad y 
jugó el pensamiento en cadenas de relaciones que se balancearon en lo desco-
nocido, luego, la geometría rompió el espacio euclidiano y se derramó como la 
física en los hiperespacios. En todos los lugares, la inmovilidad, el equilibrio, 
la forma, el límite, la perfección circular, componentes habituales de la idea 
de naturaleza, cedieron al movimiento lineal, a la intensidad prospectiva, al 
desenrollar, a la apertura indefinida, a la serie… el ser humano moderno, 
mediante la idea de un destino fijado, que solamente tenía que imitar con 
aplicación; o sustituir por un destino abierto, lanzado hacia adelante, en 
dirección a lo imprevisible y al infinito.15

Ese pensamiento está muy próximo a Teilhard; por eso fue muy 
fácil ligar esos dos autores. Veamos un texto de Teilhard. Como 
él diría al final del prólogo del Fenómeno Humano: “El ser humano, 
no es un centro estático del mundo, como se pensó por mucho tiempo, sino eje 
y flecha de la evolución, lo que es mucho más bello”.16

Mounier entrará en la reflexión de la JUC unos años antes. En un 
boletín de la JUC de 1959 yo traduje un texto de él, Lo temporal, 
sacramento del Reino de Dios.17 Un año antes, 1958, como secretario 
latinoamericano de la Juventud Estudiantil Católica Internacio-

15  Emmanuel Mounier, “La petite peur du XXème siècle” (1949), en Oeuvres, Vol. lll, Seuil, 
1961, p 354.

16 Teilhard de Chardin, Le Phenomène Humain, Seuil, 1955, p 30. 
17  JUC, Boçletim Nacional No 5, 1959. El texto fue extraído de Feu la chrétienté, Seuil, 1950.
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nal, encontré el movimiento uruguayo muy ligado al pensamien-
to de Maritain, con sus grados del saber, de arriba para abajo. 
Introduje las ideas de Mounier y, años más tarde, un dirigente 
de aquella época me escribió: “Tú nos hiciste pasar de Maritain 
a Mounier”.

En mayo de 1962, en Belo Horizonte, nos reunimos un gru-
po de profesionales, estudiantes y sacerdotes, pensando crear un 
movimiento político con nuevos horizontes. Allí con el liderazgo 
de Herbert José de Souza (Betinho), líder fulgurante de mi gene-
ración, dibujamos el “esbozo ideológico” de un futuro movimiento. 
Fue elegida una dirección provisional, encargada de organizar 
otro encuentro para la creación definitiva del movimiento. Me 
encargué de preparar documentos introductorios. La base de los 
mismos, en el análisis histórico, contenía ya la visión teilhardiana 
que nos impactó en aquellos años. En el carnaval de 1963, en 
Salvador de Bahía, ciudad festiva, mientras las multitudes salían a 
las calles a bailar la samba, un grupo de jóvenes trabajaba sesuda-
mente en la creación de un movimiento político, que se llamaría 
Acción Popular, con una opción socialista y una visión histórica 
amplia, en la que el pensamiento de Teilhard estaba muy presen-
te. Se leía en la introducción de su documento base:

Acción Popular es la expresión de una generación que traduce en acción 
revolucionaria las opciones fundamentales que asumió, como respuesta al 
desafío de nuestra realidad y como paso de un análisis realista del proceso 
social brasileño en la hora histórica en que vivimos.18

18 Para el texto completo, ver Luiz Gonzaga de Souza Lima, Evolução política dos católicos e da Igreja 
no Brasil, Vozes, 1979. El movimiento Acción Popular no llegaba a ser un partido político. De 
sabor personalista, era original en medio de las izquierdas de entonces y hegemónico entre los 
universitarios. A partir de 1964, con el golpe de Estado, tuve que entrar en la clandestinidad. 
Sufrirá la influencia del pensamiento de Louis Althusser y, después, del maoísmo, ya como 
AP Marxista-leninista, perdiendo totalmente la característica inicial. Dejé el movimiento en 
1967.
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Poco antes, en 1962, Betinho y yo publicamos el libro: Cristianis-
mo hoy, reuniendo textos del padre Vaz, del dominico fray Tho-
mas Cardonnel; un manifiesto de los estudiantes de la Universi-
dad Católica de Río; una introducción mía y una conclusión de 
Betinho.19 En la introducción indicó:

“La historia… camina animada por Dios que, con la participación de los 
hombres, procura superar las divisiones y comunicarlos entre sí. Y en su ápice 
está Jesús de Nazaret, Dios-Hombre. Las consecuencias son enormes. Creer 
en la historia es reconocer que no es absurda y descubrir su sentido, la línea 
axial de la creación hacia su punto omega. Descubrir el sentido es construirlo. 
Se impone así el compromiso con lo real… Lo real, para nosotros, es Brasil, 
país subdesarrollado y explotado… El compromiso es esencialmente con 
los que están fuera del cuadro del poder, los pobres y oprimidos. Aquí se 
reencuentra la perspectiva evangélica: el amor de predilección de Jesús para 
los humildes. Y yendo a una consecuencia lógica de tal actitud, la opción será 
por la transformación radical de Brasil…”.20 La influencia de Teilhard 
está clara en las primeras frases, y seguidamente están las semillas 
de lo que a partir de 1968, sería la teología de la liberación.

El párrafo final de uno de los artículos de Henrique Vaz, partien-
do de Mounier, deja clara la inspiración teilhardiana.21 “El pequeño 
y encogido miedo se refugia en las tranquilas ensenadas del pasado, donde los 
mástiles vegetan en la tranquilidad de todos los conformismos. El coraje lúcido 
y generoso eleva el gesto amplio al viento de los grandes espacios libres, desple-
gando en el mástil mayor la gran vela para la ruta hacia la más alta estrella”.

Hay una actualidad enorme de Teilhard para nosotros que, en 
América Latina, después de derrotas y de tiempos oscuros en 

19 Ya citado antes. Publicado por la Editorial Universitaria, de la Unión Nacional de Estudian-
tes, en 1962. Una nueva edición, de 1964, fue casi toda destruida en el incendio de la UNE, 
en el día del golpe, 1º de abril de 1964.

20 Cristianismno hoje, op. cit., pp 12-13. 
21 Henrique C. de Lima Vaz, “O cristianismo na direção axial da história, do pequeno mundo 

antigo à aventura cósmica”, en Cristianismo Hoje, p 87. Dirección axial se liga directamente al 
pensamiento de Teilhard.
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Chile, Argentina, Uruguay y los veinte largos años de dictadura 
en Brasil (1964-1985), volvemos a tener esperanza en la cons-
trucción de una nueva sociedad.

La relevancia de Teilhard y de Mounier aparece clara en compa-
ración con otros pensamientos.

Muchos veían la realidad predeterminada, en una dirección ya 
implícita y finalista, a partir de leyes ineluctables de la historia, 
especialmente en los determinismos económicos. Hay un mar-
xismo positivista no dialéctico. Sin embargo del lado marxista, el 
pensamiento de Antonio Gramsci intentaba hacer una lectura his-
tórica y dialéctica. Sus categorías de la sociedad civil, hegemonía, 
coerción, guerra de posiciones y guerra de movimiento, estaban 
presentes en los análisis de la realidad que hacíamos, en los años 
setenta, en cursos para dirigentes cristianos. También estábamos 
más de acuerdo con el pensamiento de Rosa de Luxemburgo que 
con el de Lenin. En 1972, en Chile, presenté en un simposio 
internacional, el debate de esos dos pensadores, con énfasis en la 
libertad de aquella contra la tendencia autoritaria de este.22

Hay, actualmente, una moda posmoderna que nos presenta una 
realidad fracturada y sin dirección, como el fin de las llamadas 
grandes narrativas.23 O una realidad líquida, ambigua, multiforme 
y sin punto de apoyo.24 Jürgen Habermas ve ahí una dimensión 
irracional, con tendencias políticas y culturales neoconservadoras.25

Inclusive, una lectura superficial de Teilhard, viendo un paso 
aparentemente automático de la biosfera a la noosfera, podría pa-

22 “Partido y clase social: el debate Lenin – Rosa de Luxemburgo”, Seminario Internacional: “El 
Estado y el derecho en un período de transformación”, Santiago de Chile, enero de 1972, 
meses antes del golpe militar. Publicado en L. A. Gómez de Souza, Classes populares e Igreja nos 
caminhos da história, Vozes, 1982. 

23 François Lyotard, A condição pós-moderna, Loyola, 1993; Zygmunt Bauman, Posmodernity and 
its discontents, Polity Press, Cambridge, 1997.

24  Zygmunt Bauman, A modernidade líquida, Jorge Zahar Ed., 2001.
25  Jürgen Habermas, Discurso filosófico da modernidade, Martins Fontes, 2000.
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recer también mecanicista. Por otra parte, él fue considerado por 
algunos críticos como tendiendo a un pensamiento totalitario. 
Más adelante presento su enfática respuesta.

En 1985, con el fin del período militar en Brasil, procurábamos 
reencontrar autores que fueron importantes en los años sesenta, 
para una lectura crítica de la realidad. Así, en ese año en Sao Pau-
lo, se realizó un encuentro internacional: El caminar de América  
Latina rumbo a la democracia y a la libertad. Escribí un documento 
preparatorio: ¿Por qué redescubrir a Teilhard, Mounier y Lebret en la 
caminada latinoamericana rumbo a la democracia y a la libertad?26 Repa-
samos esos tres autores que habían sido decisivos para los movi-
mientos cristianos antes del golpe de 1964.

El dominico L.J. Lebret, desde su centro Economía y Humanis-
mo, asesoró gobiernos en muchos países, como Colombia y Se-
negal, en la preparación de proyectos de desarrollo. En Brasil hizo 
un importante trabajo de campo en São Paulo, en la construcción 
de un plan maestro para este estado. A su lado estaban antiguos 
dirigentes de la JUC como Plinio de Arruda Sampaio y Francisco 
Whitaker Ferreira.27

La perspectiva política, en la Acción Popular de la primera fase, 
estuvo marcada por el personalismo comunitario de Emmanuel 
Mounier, su opción por un socialismo democrático y una presen-
cia pluralista de cristianos con miembros de otras perspectivas.

Para una visión amplia, cósmica, estaba el pensamiento de Teil-
hard. Los tres autores se complementaban. Lebret trabajaba prin-

26  Publicado por IEE-PUC, São Paulo, 1985, en tres idiomas.
27  Plínio de Arruda Sampaio, exilado en Chile, trabajó en programas de reforma agraria; sería 

fundador del Partido de los Trabajadores, del cual saldría para otro partido, el PSOL, en el 
que fue candidato a presidente de la República en 2006. Francisco Whitaker Ferreira fue 
uno de los creadores de los Foros Sociales Mundiales, el primero realizado en Porto Alegre 
el 2001; también secretario general de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de los 
Obispos del Brasil.
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cipalmente la realidad inmediata de la coyuntura, Mounier trata-
ba de dar una orientación de compromiso –un neologismo muy 
usado en aquel tiempo– con la relación entre fe y política, que 
no se confundía con una peligrosa y ambigua democracia cristia-
na, sino una fe que iluminaba las opciones políticas a partir de 
sus instrumentos teóricos propios. Un texto de Mounier era una 
brújula para la acción:

“No es más aceptable considerarse revolucionario por ser cristiano, que de-
mócrata o monárquico por ser cristiano… Aquellos que no somos cristianos 
(él era cristiano y socialista) afirman el derecho de tomar libremente 
compromisos políticos que provienen de la razón práctica. No pretenden com-
prometer ahí valores que son por naturaleza trascendentes a lo político”.28 

En fin, Teilhard abría los grandes horizontes con la perspectiva 
de una larga duración.29 Habíamos vivido años terribles y quería-
mos retomar los sueños y las esperanzas de dos décadas atrás. La 
inmersión en una realidad contradictoria y conflictiva, no nos 
permitiría una lectura determinista del pensamiento de Teilhard. 
Para nosotros, que habíamos creado en 1963 la Acción Popular, 
la montée laboriouse, la laboriosa ascensión era inseparable de una 
acción política que debería afrentar las tensiones concretas en la 
sociedad, entre dominadores y dominados.

En un apéndice del libro, Himno del Universo, escrito en 1948, 
Teilhard va a hacer algunas observaciones sobre el lugar y la parte 
del mal en un mundo en evolución. La visión propuesta en su 
obra, en lugar de una suerte de idilio humano, trazaba un drama 
cósmico.30 Hay aquí un lugar para pensar las contradicciones y ries-
gos de la aventura humana.

28  Emmanuel Mounier, “Feu la chrétienté”, Oeuvres, vol. lll, Seuil, p 534.
29 Tomo la idea de la reflexión de Fernand Braudel, “Le temps du monde”, en Civilization maté-

rielle, économie et capitalisme, XVe-Vllle siècle, vol. III, Armand Colin, 1979. 
30  Teilhard de Chardin, Le phenomène humain, Seuil, 1955, pp 345-346.
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En una entrevista que dio en 1951, rebate acusaciones:

Pues bien, esa posición estrictamente objetiva, mal entendida, hizo nacer y 
correr sobre mi trabajo un cierto número de leyendas… Sobre todo, fui consi-
derado un optimista, o un utópico beat, que sueña con euforia humana o con 
un milenarismo confortable. Como si la naturaleza humana, que los hechos 
tienen el aliento para anunciar, no apareciese en mis perspectivas, no como 
un reposo, sino como una crisis de tensión, pagada con un inmenso rastro de 
desórdenes y sufrimientos: crisis totalmente repleta de riesgos y, por tanto, to-
davía más dramática, por causa de la enormidad de lo que está en juego –¡el 
éxito del universo, nada menos!–. Todavía más grave, se repite que yo sería 
el profeta de un universo destructor de valores individuales, porque a mi modo 
de ver, el mundo se dirige, experimentalmente, a un estado sintético. Pero, en 
realidad, mi gran preocupación siempre fue afirmar, en nombre de los hechos, 
que la auténtica unión no confunde, sino que diferencia, y también que, en el 
caso de los seres pensantes y amantes –como el ser humano– lejos de meca-
nizar, personaliza… Yo me encuentro, así como la propia estructura de mi 
pensamiento científico, en las antípodas, tanto de un totalitarismo social que 
lleva al hormiguero, cuanto de un panteísmo hinduizante que busca salida y 
la figura última de lo espiritual en dirección de una identificación de los seres 
con un fondo común subyacente a la variedad de los eventos y de las cosas.31

Ese admirable texto, Himno del Universo, tiene al final algunos 
pensées choisies, pensamientos escogidos. Allí podemos presentir la 
presencia de la entropía, como en el pensamiento de Ilya Prigogi-
ne, en el paso del caos al orden,32 y el Principio Esperanza de Ernest 
Bloch, que atrajo como un imán desde el futuro.33 Para Teilhard, 
“la grandeza de un río se comprende en su estuario, no en su nacimiento. El 
secreto del ser humano, de la misma manera, no está en momentos pasados 
de su vida embrionaria, sino en la naturaleza espiritual del alma”. Según 
él, el mundo se construyó “trabajosamente (laborieusement), y a través 

31  Entrevista en Les Nouvelles Littéraires, enero de 1951: “Nem utópico beat nem milenarista”.
32  Ilya Prigogina, Order out of  chaos, W. H. Freeman Co., 1980.
33  Ernst Bloch, O Princípio Esperança, Contraponto, 2006. 
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y gracias a la actividad humana, se reúne, emerge y se depura la nueva 
Tierra”. Y hay un lugar, en una historia en abierto, para el sufri-
miento humano: “la totalidad del sufrimiento propagado a cada instante, 
por toda la tierra, ¡qué océano inmenso!... En el sufrimiento está oculta, con 
una intensidad extrema, la fuerza ascendente del mundo”. Recordemos 
que él escribe, a partir de su experiencia en una China explotada 
por las potencias occidentales y por el Japón, en un tiempo en 
que se preparan los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Por 
eso, no se puede afirmar su indiferencia ante las tensiones en la 
realidad humana, además que eso no siempre está claramente ex-
plícito. Para nosotros, latinoamericanos, en una región de grandes 
desigualdades, una visión idílica nos sería intolerable.

En el texto citado arriba, Teilhard hace la pregunta: ¿La vida es 
un camino o un “impasse”, un callejón sin salida? Y viene el sentido 
del compromiso con lo real: “Lo que me apasiona en la vida es poder 
colaborar con una obra, con una realidad más duradera que yo mismo… 
Entonces, ¿quién no ve el posible drama de una humanidad que perdiera 
repentinamente el gusto de su destino?... tendríamos una dificultad en justi-
ficar, en nuestro espíritu, la presencia de individuos dolorosamente limitados 
en sus posibilidades y en su desarrollo. ¿Por qué esta gratuita desigualdad y 
estas gratuitas restricciones?... El mundo, visto experimentalmente, en nues-
tra escala, es un inmenso sondeo, una inmensa búsqueda, un inmenso ata-
que: los progresos no pueden hacerse sino al precio de muchos fracasos y de 
muchas heridas” Y lanza la esperanza: “Que los hombres, volviéndose más 
conscientes y más fuertes, se reúnan en organizaciones donde la vida, mejor 
utilizada, tenga un rendimiento del ciento por uno. Aquí nos encontramos en 
nuestras luchas, nuestras decepciones, nuestras derrotas y nuestros éxitos”.34 

Hay en su obra, una perspectiva etnocéntrica, curiosa para quien 
vivió tantos años en Oriente y descubrió la riqueza de su espiri-
tualidad y la milenaria cultura china. “En este punto de nuestra inves-
tigación, sería falsificar los hechos por los sentimientos, para no reconocer que, 

34 Teilhad de Cardin, Hymne de l’Univers, Seuil, 1961, pp 81/82, 99/100, 112, 115,122.
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durante los tiempos históricos, es por Occidente por donde pasó el eje principal 
de la antropogénesis… todos los pueblos, para permanecer humanos… son 
llevados a colocar las esperanzas y problemas de la Tierra moderna, en los 
mismos términos en que llegó a formularlos el Occidente”.35 Para una fuer-
te crítica a esa visión, leer al ensayista palestino Edward W. Said, 
para quien esa concepción histórica es una forma de Occidente 
de mantener su dominación.36 Pero no olvidemos que Marx y 
Freud también caerán en el mismo etnocentrismo.

Teilhard está próximo a la actual reflexión holística, con un pa-
radigma naciente en el pensamiento contemporáneo, con una 
totalidad abierta a la aventura.37 Y en la base, para Teilhard está 
el amor: “Solo el amor… –es el hecho de una experiencia cotidiana– es 
capaz de completar los seres, en cuanto seres, haciendo que se encuentren”.38

Hay lo que Teilhard llama una montée humaine, en la dirección de 
un punto omega, una recapitulación, en términos paulinos (Ef 1,10). 
Donde tenemos un papel central, en cuanto seres que piensan y 
hacen. Me acuerdo de Pascal: “El ser humano es una caña, la más flaca 
de la naturaleza; pero es una caña pensante”. Y ahí está su fuerza. Yo 
completaría: pensante y actuante. Para nosotros, que vivimos es-
peranzas, derrotas y éxitos, en América Latina, el pensamiento de 
Teilhard nos coloca en una larga “caminada” –término muy usa-
do entre los cristianos no solo brasileños, sino latinoamericanos en 
general– en la construcción de utopías concretas.39

El poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal, recuerda a Teilhard en 
su transbordante Cántico Cósmico:40

35  Ibídem, p 117.
36  Edward W. Said, Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente, Companhia de Bolso, 2007.
37  Ver Fritjof Capra, O tão da física. Um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental, Ed. 

Cultrix, 1985. Leonardo Boff, Ecologia, mundialização, espiritualidade, Ática, 1994; ibídem, A voz 
do arco-iris. O novo paradigma emergente, Ática, 2000. Mark Hathaway y Leonardo Boff, O Tao da 
libertação, Vozes, 2012.

38  Teilhard, op. cit., p 157. 
39  Luiz Alberto Gómez de Souza, A utopia surgindo no meio de nós, Mauad, 2003.
40  Ernesto Cardenal, Cántico Cósmico, Editorial Nicaragua Nueva, 1989, pp 131-132.
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Del caos a la inteligencia cósmica.
La dirección de la evolución no se desvía...
Colectividad armonizada de conciencias,
o superconciencia de Chardin.

El planeta como una sola envoltura pensante.
La pluralidad de reflexiones individuales
en una sola reflexión unánime a escala sideral...
O planetización (otra vez Chardin)...
Hominización”.

Un poeta brasileño, Murilo Mendes, que está siendo redescubier-
to, trae al final de uno de sus libros un aforismo: “El ser humano es 
un ser futuro. Un día seremos visibles”.41

Luiz Alberto Gómez de Souza
Universidad Cândido Mendes

41  Murilo Mendes, O discípulo de Emaús, Agir, 1945. 
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Reflexiones alrededor de la crisis 
centroafricana

Jean-Arnold De Clermont

Vinculado con la República Centroafricana en la que ejerció, desde 1968 
a 1972, su ministerio de pastor, Jean-Arnold de Clermont condujo allí, a 
finales de octubre del 2014, una misión de religiosos e intelectuales franceses 
en nombre del Observatoire Pharos, asociación que preside desde junio 
del 2015. Presidió también el Conseil de la Fédération protestante 
de France (1999-2007) y la Conférence des Églises européennes 
(2003-2009).

Cuando observamos la crisis que, desde hace más de tres años, 
devasta la República Centroafricana (RCA), no podemos 

quedarnos sin preguntar: ¿cómo llegamos aquí? ¿cómo llegamos 
a una crisis que ha causado millares de víctimas, centenas de 
millares de desplazados, pueblos enteros destruidos, tensiones 
intercomunitarias que habrá que aliviar durante largos años, una 
ruina social, económica y política sin precedente?

El peso del pasado

La pregunta se plantea tanto más en lo que la RCA ha conocido 
de otras crisis…1

1  Las citas son extraídas del informe publicado en febrero del 2015 por el Observatoire Pharos 
du pluralisme des cultures et des religions, disponible en el sitio http://www.observatoirepharos.
com/c/afrique/centrafricaine/centrafrique-rapport-pharos-sur-les-dimensions-culturelles-et-
religieuses-de-la-crise-fr
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La historia de la República Centroafricana, desde la muerte 
de Bogonda el 29 de marzo de 1959 y la independencia del 
país el 1 de diciembre de 1960, es la de una sucesión de 
oposiciones por la conquista del poder que han forzado y, 
finalmente, bloqueado el desarrollo del país en todo nivel: 
político, administrativo, económico, social, cultural.

Los hechos hablan: aparte del sucesor de Bogona, David 
Dacho –quien volvería, sin embargo, al poder en 1979 por un 
golpe de Estado– y Ange-Félix Patassé, elegido presidente el 
22 de octubre de 1993, todos los presidentes centroafricanos 
desde la independencia han obtenido su primer acceso al 
poder mediante un golpe de Estado.

Es Jean-Bedel Bokassa quien inaugura esta triste “tradición” 
el 31 de diciembre de 1965 al derrocar a Dacko. Una década 
más tarde, el 1 de diciembre de 1976, toma el título de 
“emperador”, pero es perseguido en septiembre de 1979 por una 
intervención francesa (Operación “Barracuda”) en beneficio de 
su predecesor, Dacko. Dos años más tarde, el 1 de septiembre 
de 1981, André Kolingba toma el poder por la fuerza. Patassé 
será, a su vez, derrocado, el 15 de marzo del 2003, por François 
Bozizé quien perderá el poder por la ofensiva rebelde de Michel 
Djotodia, a inicios de la crisis en curso.

A riesgo de caricaturizar, yo diría que todas estas crisis tenían 
cinco características comunes. Se trataba, para un grupo étnico, 
un partido político, una personalidad, descuidados por el poder 
de turno, de tomar el lugar del “califa”. Por esto, había que 
asegurarse del apoyo de una parte, al menos, de las Fuerzas armadas 
centroafricanas. Eran necesarios el apoyo o la neutralidad de la 
antigua fuerza colonial. La acción debía ser siempre muy rápida 
(golpe de Estado), debía ocasionar pocas víctimas, seguida de dos 
o tres días de saqueo; puesto que todo debía volver al orden. Esto 
no concernía verdaderamente más que a la región de Bangui.     
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Nuevos elementos

Entonces, ¿Por qué existe una situación tan diferente en 2012-
2015? Aun ahí, para hacerlo breve, me arriesgo a caricaturizar. 
No obstante, me parece que podemos avanzar en varios factores.

La dimensión regional de la crisis

François Bozizé, presidente en ejercicio de la RCA, tras haber 
sido apoyado por Denis Sassou Nguesso, presidente de la 
República del Congo, fue el “pupilo” de Idriss Déby, presidente 
de la República del Chad. Michel Njotodia, el competidor, 
tenía a su regreso el apoyo de Idriss Déby, aun cuando las tropas 
chadianas formaban parte de la FOMAC,2 quien se suponía 
defendía al régimen del Presidente Bozizé. Es todavía el mismo 
Idriss Déby quien presidirá en enero del 2014 la destitución de 
Michel Njotodia, presidente de la transición en la RCA. A lo 
largo de esta crisis los intereses chadianos, congoleses y franceses 
se entrecruzaron o chocaron.  

El rol de Francia

El presidente François Hollande claramente hizo saber que él 
no había apoyado a ningún régimen político centroafricano, en 
este caso el del presidente Bozizé, sino que defendió los intereses 
franceses. Eso fue claramente comprendido como una luz verde 
para el derrocamiento del poder de turno. Incluso si François 
Hollande fue presionado, por la gravedad de las masacres 
perpetradas bajo cubierto del nuevo régimen, a lanzar la operación 
Sangaris en diciembre del 2013 en el marco de la resolución 2127 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

2   Fuerza Multinacional de África Central
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El fondo cultural y religioso

Notamos la violencia “extrema” que se manifestó durante esta 
crisis; esta se inscribe en una verdadera cultura de la violencia. 
Señalo varios factores: 

 

Los aliados de Michel Njotodia que constituyen la Seleka

Se trata de milicias Yanyauid de Darfur y Zakawas de Chad cuya 
crueldad es terrible. Hay testimonios sobre personas enterradas 
vivas o arrojadas al río, pies y manos atadas.

Una violencia repetitiva en la RCA

El Ejército de resistencia del Señor (LRA) al este del país; 
amotinamientos bajo Patassé; intervenciones de las milicias de 
Jean-Pierre Bemba en la región de Bangui en el 2002; cortadores 
de carreteras bajo Bozizé…

Las frustraciones del pueblo centroafricano, especialmente en las provincias

Salvo ciertas excepciones –en especial la que fue llamada 
Operación Bokassa, al principio de su presidencia, consistía en 
poner a la población a trabajar en la agricultura, permitiendo 
la construcción de plantas de procesamiento, sobre todo de 
algodón y de maní– todos los esfuerzos de desarrollo estuvieron 
concentrados en Bangui. Los jóvenes nunca fueron prácticamente 
el blanco de proyectos de formación; las escuelas han conocido 
numerosos “años en blanco”, es decir: ¡Sin clases! De allí un 
profundo sentimiento de frustración de la población provincial 
en relación a la capital. 
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El retorno de la esclavitud y del colonialismo reprimido

La crisis hace reemerger un pasado jamás olvidado. La RCA estuvo 
sujeta a una presión esclavista principalmente oriental, el espacio 
ubanguinés considerado desde el siglo XVI como un reservorio 
de esclavos, enviados hacia Darfur, luego hacia Egipto, Turquía 
o Arabia. El pasado colonial comparte en crueldad lo que fue 
el pasado esclavista. El régimen de las concesiones (de 1900 a 
1930) confiando en la administración del territorio a sociedades 
de explotación de caucho, de madera y de marfil, es un régimen 
de torturas, de trabajo forzado, de esclavitud, de violencias sin 
iguales, de hambrunas… y entonces de regresión demográfica y 
de desestructuración de las sociedades ubanguineses.   

Los integrismos religiosos3

Aun si toda Centroáfrica dirá que antes de la crisis las religiones 
vivían en armonía y paz, la realidad es más compleja. Tres factores 
vienen, en efecto, a problematizar el juego y, una vez llegada la 
crisis, a dar un carácter intercomunitario. El islam centroafricano, 
hace tiempo ya bajo influencia de las corrientes de las hermandades, 
fue trabajado desde hace varios años por corrientes salafistas 
provenientes de Sudan, de Egipto o de Arabia Saudita, dando 
nacimiento a un despertar musulmán. Este fue rápidamente 
confundido dentro de la crisis con las milicias Yanyauid, vistos como 
anticristianos evidentes. Del lado protestante, mayoritariamente 
bautista pero muy dividido, constatamos el éxito desde los años 
noventa de un movimiento de despertar, de recuperación y de 
liberación que responde a las incertidumbres del mundo moderno. 
Las Iglesias nacidas de este “despertar” son apenas favorables en el 
diálogo interconfesional y en el diálogo interreligioso.  

3 La RCA cuenta con alrededor de 52% de protestantes, 29% de católicos, 15% de musulma-
nes y 4% de animistas.
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Cuando Michel Njotodia decide derrocar al régimen del Presidente 
Bozizé –este se dice pastor del Cristianismo Celeste4– el hecho de 
que esté acompañado por milicias musulmanas que cometieron 
exacciones, especialmente contra la Iglesia, provoca una reacción de 
resistencia de poblaciones centroafricanas, por definición cristianas 
en su mayoría. Estos anti-balakas,5 en la víspera de la entrada en 
la RCA de la fuerza Sangaris, atacaron los barrios musulmanes de 
Bangui, quienes reaccionaron violentamente contra los barrios 
cristianos. La prensa internacional dio, entonces, una interpretación 
prioritariamente intercomunitaria a la crisis centroafricana.  

Fue el olvidar un poco rápidamente otro de los factores de la 
animosidad hacia los musulmanes; son ellos quienes poseen 70% 
de los comercios centroafricanos, ellos se hicieron atribuir por los 
regímenes políticos sucesivos los derechos de explotación de los 
materiales preciosos, ellos hacen vivir la economía centroafricana y 
son terriblemente envidiosos. En Bangui fueron protegidos por los 
militares del Chad, quienes cerraron los ojos cuando las tropas de 
la Seleka vinieron a derrocar al presidente Bozizé, mientras que los 
barrios cristianos eran saqueados. Todo estaba preparado para que 
una crisis política se transformara en una crisis intercomunitaria. Y 
esto, a pesar de los tres “santos” de Bangui –el arzobispo, el pastor 
y el imán– quienes no cesan de recordar que la crisis no debía 
convertirse en el enfrentamiento entre las religiones.   

Las raíces de la violencia 

Para concluir este rápido análisis de la crisis centroafricana, cito 
este extracto del informe del Observatoire Pharos:

4  La Iglesia del Cristianismo Celeste, cuya sede está en Porto Novo, Benín, fue fundada en 
1947 por el Profeta Pastor Samuel Biléou.

5  El término significa, en su origen, “anti-machete”. Ulteriormente, un poco bajo la forma 
de un juego de palabras, la expresión anti-balaka vino a evocar los talismán y amuletos para 
proteger a los combatientes contra las balas de los fusiles AK 47. 
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Las violencias extremas constatadas durante la crisis del 2013-
2014 no son entonces una absoluta novedad. Estas se inscri-
ben en una historia violenta y en cierta cultura de la violencia 
de la cual los vínculos merecerían ser explorados por la an-
tropología y por el conjunto de los recursos de las ciencias 
humanas. Sin embargo, estas marcan el franqueamiento de 
un suelo en el que ellas mismas implican una nueva gene-
ración, numerosa por el importante crecimiento demográfi-
co, que parece no disponer de ninguna capacidad de defensa 
educativa, social, intelectual y aún menos política o memorial 
que le permitiese resistir el desencadenamiento contagioso de 
la violencia.

Tom-Énoch Tompte, psicoanalista centroafricano describe 
bien la situación: “Las raíces de la violencia vienen de lejos. 
A partir de Dacko, ha habido manifestaciones. A medida que 
los años pasan, los centroafricanos han acumulado síntomas 
traumatizantes. En 1994, 95 y 96, los amotinamientos fueron 
violentos. Los niños nacidos en esta fecha vivieron momentos 
muy delicados. Nada se hizo para que estos niños formulen 
una denuncia. Todos estos niños se encuentran hoy en día 
dentro de los anti-balakas y los selekas y, en el bandolerismo. 
No hubo para ellos un reencuadramiento de la comprensión 
del alma humana. El goce se convierte en la moneda común 
de la violencia puesto que el alma se vio afectada. Pasamos de 
los males simples a los males más complejos”.

Zéphirin Mogba, sociólogo de la Universidad de Bangui, 
recuerda también que los autores de la violencia de hoy en 
día “nacieron en el inicio de los años noventa. Crecieron con 
los disparos de fusil. Tenemos una sociedad de violencia con 
verdugos en amnistía y ciclos de violencia cada diez años. La 
ausencia de visión, de enfoque prospectivo en la construcción 
de un Estado de derecho está en la base de la situación actual. 
La industria del cine vierte héroes, modelos de personalidad, 
a partir de un imaginario lejano, desconectado de la cultura 
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local. Algunos se llaman Rambo, Douze Puissance (jefe de los 
anti-balakas)…”. 

¿Cuáles son las vías para el futuro?

Pero entonces, ¿cómo salir con la esperanza de que, en algunos 
años, las mismas causas no producirán los mismos efectos, de 
que los niños de hoy en día no serán los “selekas” o los “anti-
balakas” de mañana? Al final de nuestro informe, estuvimos en 
condiciones de hacer algunas propuestas que me parecen indicar 
los desafíos de la reconstrucción.  

Liberar la palabra

Pienso que el primero factor es retomar las propuestas por Tom-
Énoch Tompte citadas aquí: “verbalizar”. Los centroafricanos 
tienen y tendrán que hablar entre ellos. Es un proceso lento y 
necesario de terapia social, moral y política que debe ser abordada. 
Durante nuestras visitas al Observatoire Pharos en la RCA estuvimos 
sorprendidos, conmovidos a veces, por las capacidades de análisis, 
de reflexión, de intercambios sobre la crisis centroafricana. Sin 
embargo, al mismo tiempo, constatamos que quienes se tomaban 
el tiempo para realizar una reflexión, no eran escuchados. 
Resuena en nosotros el grito de los universitarios con quienes 
nos encontramos: “¡Gracias por habernos dado la palabra!”. Sin 
embargo, estos no son los lugares de reflexión que faltan: además 
de la Universidad, hay círculos de Justicia y Paz, las ONG, el 
Observatorio de los Derechos humanos. 

No obstante, probablemente, sea necesario regresar la confianza a 
los unos y a los otros, devolver el lugar a una verdadera sociedad 
civil. La manera en la que los centroafricanos se inscriben en 
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las listas electorales y se apropian de las elecciones en curso en 
África central permite esperar que el poder político ya no pueda 
confiscar la palabra pública. Los intelectuales, las Iglesias, el medio 
asociativo, deberán mantenerse despiertos. Sobre todo porque el 
primer rol de esta liberación de la palabra será el contribuir en la 
reconciliación nacional, esta misma vinculada directamente con 
la cuestión de la impunidad. 

Salir de la impunidad

Desde el proceso público de Bokassa en 1987, condenado a muerte 
y luego la amnistía en 1993, ninguna personalidad centroafricana 
ha sido juzgada por crímenes cometidos. La impunidad es como 
una situación natural en la RCA, amplificada por la desintegración 
de la cadena judicial y penal. Esta abre el ciclo de la venganza, de 
la justicia popular y de la pérdida de referencias morales. Es un 
desafío mayor al que responder.  

Para salir de la impunidad tres procesos están en curso. Por 
una parte una búsqueda de la Corte penal internacional que la 
llevaría a apoderarse de los casos de los principales actores de 
exacciones cometidas en la RCA. Se adjuntaría allí una Corte 
especial de justicia, que asocie procuradores internacionales a 
un procurador centroafricano. Así serían tomados en cuenta lo 
que designamos como los “peces gordos”, antiguos presidentes 
o ministros, jefes de la seleka o anti-balakas, conocidos por tener 
sangre en las manos. Un tercer proceso consiste en poner en 
pie una justicia de proximidad. Será necesario mucho tiempo 
antes de que cada tribunal, cada audiencia territorial, cada 
prisión, sea restablecido en la RCA. También habrá que 
rápidamente imaginar una justicia tradicional que permita a 
los centroafricanos volver a confiar en la justicia. Hoy en día, 
víctimas y criminales viven mezclados. Ni el olvido, ni la justicia 
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popular son soluciones; aún menos si pensamos en la necesidad 
de la reconciliación nacional.  

Apoyarse sobre los recursos del cuerpo social

Otro elemento debe ser resaltado: el de las instituciones tradi-
cionales. Hace algunos años, los jefes de pueblo o de barrio de 
Centroáfrica recibían una donación de algunos miles de francos 
CFA por mes para tratar cuestiones de justicia de proximidad que 
concernían a conflictos familiares, de vecindad o de propiedad. 
Falto de recursos financieros, el Estado abandonó esta práctica, 
poniendo en peligro estas instituciones tradicionales antes, inclu-
so, que estas fuesen barridas por los portadores de kalashnikovs… 
Numerosos son quienes estiman que la reconstrucción del Esta-
do centroafricano deberá apoyarse sobre los recursos del cuerpo 
social centroafricano, al igual que los responsables religiosos se 
apoyan sobre los recursos del diálogo interreligioso. 

Trabajar en la sanación de las memorias

Sin embargo, no habrá, en mi opinión, una posible reconciliación 
sino a través de un lento proceso de sanación de las memorias. En 
el transcurso de una conferencia que daba sobre la laicidad en la 
RCA, Danielle Darlan, vicepresidenta de la Corte constitucional, 
señalaba que si habíamos creado el Estado centroafricano el día 
posterior a la independencia, nada había sido hecho para crear 
la “nación”. No basta efectivamente tener una lengua vehicular 
común, el sango, aun si es un patrimonio objetivo y raro en 
comparación con los países vecinos. Son necesarios otros bienes 
comunes: un conocimiento y una apropiación de su historia, de 
su riqueza humana nacional. Ahora bien, nada fue hecho ni en 
el domino escolar ni en el de los medios de comunicación; y nos 
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chocamos con simplificaciones abusivas sobre el musulmán, por 
ejemplo, asimilado al extranjero. Es entonces un trabajo cultural 
profundo que debe ser comenzado, en el cual la escuela, los medios 
de comunicación y, especialmente, las radios comunitarias tienen 
un papel importante a cumplir.

No obstante, yo sería muy incoherente con mi propia experiencia 
y mis convicciones si no terminara con una palabra respecto al rol 
de Francia. Esta ha hecho y deshecho los “reyes” de Centroáfrica 
desde la independencia. Esta, quien por su política colonial, 
había desestructurado las sociedades. Esta aportó a las escuelas, a 
los servicios de salud y de administración, pero se comprometió 
regularmente con sus responsables políticos. Esta guarda, sin 
embargo, un capital de relaciones que le permiten jugar un rol 
de primero plano.   

Esta también debe hacer un trabajo de memoria. ¿Podemos 
esperar que un presidente de la República francesa reconozca 
un día lo que fue el pasado neocolonial de Francia, abrirse a 
relaciones que se inscriben en un marco jurídico más claro –
pretendo que debería ser europeo para romper con la dimensión 
“francoafricana”– y comprometerse a apoyar a largo plazo 
la reconstrucción del país, especialmente confrontando a los 
actores de la sociedad civil, portadores de iniciativas de diálogo? 
¿Podemos soñar en un lugar de memoria en donde estarían 
asociadas Savorgnan de Brazza y su discurso sobre las fechorías 
de la era de las concesiones, Barthélémy Boganda, el visionario de 
Centroáfrica independiente, y la nueva República centroafricana 
de la cual las instituciones ocuparían desde entonces un lugar? 

Jean-Arnold De Clermont
Traducido por Victor A. Orquera M.
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Los desafíos de la visita del Papa 
Francisco a África Central

Patrick Mbea

El padre Patrick Mbea, originario de África Central, ejerció su ministerio 
en Camerún primeramente en la pastoral parroquial, luego en la formación. 
Actualmente es responsable de los misioneros espiritanos en África Central.

La República de África Central, en el corazón de África, es 
un país aislado con una superficie de 623.000 km2 y con 

una población estimada en 4.500.000 habitantes. Desde su inde-
pendencia en 1960, vive en una espiral de crisis militar-políticas 
y de inestabilidad institucional. Los esfuerzos desplegados para 
devolverle estabilidad y restaurar la democracia y el estado de de-
recho han fracasado constantemente por los golpes de Estado. 
Desde más de 50 años, el país está sumergido en una cultura de 
violencias políticas con sus consecuencias: regímenes autoritarios, 
tribalismo, revueltas armadas, golpes de Estado, inseguridad ge-
neralizada, saqueos y destrucciones de bienes.

Durante estos tres últimos años, la toma del poder por la coali-
ción de grupos armados, denominada Seleka (alianza) ha llevado 
a la ruina. Los enfrentamientos en las comunidades entre Seleka 
y grupos de autodefensa anti-balaka (anti-machete) han afectado 
gravemente las condiciones de vida de las poblaciones caracteri-
zadas por una gran pobreza.1

1 Acerca de estos enfrentamientos se puede releer a Néstor Nongo, “Desafíos misioneros en 
África central”, en Spiritus No 215, pp122-136.
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Cansada por esta crisis, la gente ha perdido la esperanza frente a 
los dispositivos de la ONU, de las instituciones internacionales, 
del gobierno, del consejo nacional de transición, de la élite que 
no logran proteger a la población ni a mejorar su suerte. Para los 
centroafricanos, ya no hay nada que aguardar ni que esperar de 
estas instituciones. La gente vive al día, en una angustia perma-
nente. El sufrimiento del pueblo llega al límite soportable. Se 
siente abandonado a sí mismo. Cuando no se ve la boca del túnel 
y no hay horizonte, se desespera: ¿de quién fiarse?

La visita del Papa a África Central.
Un llamado a cesar la violencia y a unirse para construir la paz

El Papa Francisco visitó la República centroafricana el 29 y 30 
de noviembre 2015. Calificado como viaje de alto riesgo, aque-
lla visita resuena como el signo palpable de una nueva esperanza 
para todo el pueblo; esperanza que abre un camino de renovación 
para las Iglesias en África Central, de todas las confesiones, y para 
los musulmanes. El Papa vino a ver a todos, a todas las víctimas 
de estos conflictos, porque cada ser humano tiene su valor. A su 
llegada afirmaba: “Vengo como peregrino de la paz y apóstol de 
la esperanza”. Su visita y la acogida calurosa que ha recibido, sig-
nifican esperanza de paz para África Central.

El Papa Francisco realizó un gesto simbólico: abrió la puerta de la 
catedral de Bangui, inaugurando el Año Santo de la Misericordia. 
En la capital de un país donde, como en otros muchos, conflic-
tos, odio, incomprensiones y violencia siembran el sufrimiento, 
el Papa invitó a implorar la misericordia del Padre, pidiendo la 
paz, la reconciliación, el perdón y el amor. En sus discursos y ho-
milías pronunciadas en Bangui, llamó a deponer los instrumen-
tos de la muerte. Durante su encuentro con los musulmanes en la 
mezquita central de Bangui, afirmaba que la religión no debe ser 
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instrumentalizada con fines políticos. Cristianos, musulmanes y 
seguidores de las religiones tradicionales deben mantenerse uni-
dos, poner fin a todo que, en nombre de intereses particulares, se 
realiza en detrimento del bien común y llega a desfigurar el rostro 
de Dios. Se trata de unirse para rechazar el odio, la venganza y 
la violencia, sobre todo, cuando es perpetrada en nombre de una 
religión o de Dios. La paz (salam) es el nombre de Dios.

En la Facultad de teología protestante, el Papa Francisco pedía la 
unidad de los cristianos que sufren juntos. Cristianos católicos y 
evangélicos son discípulos del mismo Señor resucitado. Son envia-
dos para anunciar la alegría del Evangelio a hombres y mujeres de 
África Central, marcados por pruebas y violencia que causan tanto 
sufrimiento. En ellos, Cristo mismo continúa de sufrir su pasión. 
Francisco invitó a los cristianos a vivir un “ecumenismo de sangre”, 
a desarrollar juntos el servicio de la caridad como testimonio rendi-
do a Cristo. En el contexto difícil de África Central se trata de ma-
nifestar a todos la ternura, la compasión y la misericordia del Señor.

Un gran desafío

¿Cómo acoger el mensaje del Papa Francisco en tierra centroafrica-
na, para llegar a largo plazo a una paz verdadera? Con esta visita, al 
comenzar el Año Santo de la Misericordia, se abre un nuevo campo 
para la pastoral de la Iglesia. El mensaje del perdón, de reconciliación 
y de paz ofrece la oportunidad de promover una nueva espirituali-
dad, una ética de la vida y de la fraternidad. El papel de la Iglesia en 
el diálogo y la reconciliación es fundamental en África Central.

Es el momento de hacer ver que las desgracias que golpean el 
país no son una fatalidad, sino una consecuencia del pecado: in-
justicias, exploración, enriquecimiento ilícito de una minoría se-
dienta de poder; pero también toda clase de violencia y venganza 



151

Año 57/1 • Nº 222 • Marzo de 2016

Los desafíos de la visita del Papa Francisco a África Central

ciega. Cada centroafricano es invitado a hacer una conversión 
de mentalidad y de vida, a poner más ardor en buscar una paz 
verdadera y duradera, sin la cual no puede haber un sobresalto 
nacional para salir de la miseria y reconstruir el país.

El Papa Francisco estuvo mesurado en sus diferentes intervencio-
nes. Su visita y su mensaje nos ayudarán entre tanto a echar una 
nueva mirada sobre la realidad centroafricana. La historia de este 
país ha sido  marcada por tragedias, revelando la existencia de 
fuerzas negativas individuales y colectivas. Para servir a sus intere-
ses, ciertas personas se otorgan un poder absoluto, se atribuyen el 
derecho de vida y muerte sobre el conjunto del pueblo. Al hacer 
esto, mantienen el país en un estado de pauperización endémica.

Acerca de valores esenciales

Para aclarar el horizonte, el Papa no ha dudado a recordar el lema 
de la República centroafricana “Unidad – Dignidad – Trabajo”, 
que traduce la visión de los padres fundadores. ¿Por qué no re-
tomar simplemente este lema para hacerle la matriz del cambio 
y de la prosperidad que todo el mundo espera? Después de las 
próximas elecciones, las autoridades llamadas a conducir el des-
tino del país, tendrán una pesada responsabilidad en la puesta 
en práctica de un programa portador de estos valores capitales 
para la cohesión nacional. El Papa Francisco dijo muy bien en 
su discurso a las autoridades centroafricanas: “Hay que construir 
la unidad de este país a partir de su maravillosa diversidad del 
mundo ambiental, evitando la tentación del miedo al otro, de lo 
que no nos es familiar, de lo que no pertenece a nuestra etnia, a 
nuestras opciones políticas o a nuestra confesión religiosa”. 

Es una invitación, entonces, a tomar conciencia de lo que exigen 
con urgencia los valores de la unidad, de dignidad y de trabajo, 
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evocados por el lema del país. Promover la unidad en el respeto a 
las diversidades. Barthélémy Boganda, padre fundador de África 
Central, quería hacer un país de Zo kwe zo (cada persona es una 
persona). Como el Papa Francisco recuerda en el mismo discurso 
a las autoridades, todo debe hacerse para salvaguardar la dignidad 
de la persona humana por medio de una vida decente, a través 
del desarrollo humano, cultural, económico y social. Respeto y 
promoción de la dignidad del pueblo centroafricano pasan por el 
acceso a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda. En 
fin, es por el trabajo que las condiciones de vida de las familias 
pueden ser mejoradas y los numerosos recursos naturales ser ex-
plotados racionalmente con miras a un desarrollo humano.

Un entusiasmo revelador

El entusiasmo de los centroafricanos, todas las religiones juntas, 
para acoger al Papa Francisco, prueba que son capaces de trascen-
der odio y divisiones para unirse alrededor de un ideal común. 
Esta visita dará nuevamente ánimo a hombres y mujeres en su 
compromiso para hacer voltear el curso de la historia, trabajando 
para la unidad, la dignidad humana y la paz basada en la justicia. 
En la víspera de las elecciones legislativas y presidenciales,2 es el 
momento favorable para dar la espalda a todo aquello que ha 
hundido el país en las tinieblas de la violencia, de la mediocridad 
política y la descomposición económica y social.

Patrick Mbea
Traducido por José Rodríguez

2  La primera vuelta de estas elecciones tuvo lugar el 30 de diciembre 2015. Al ser invalidada por 
la Corte constitucional, la primera vuelta para las elecciones legislativas fue retomada el 14 de 
febrero 2016; aquel mismo día hubo también la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
entre dos candidatos, como resultado de la primera vuelta (Ndlr., 16 de febrero 2016).
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Dijo el Papa Francisco: “Hoy vengo como misionero de mi-
sericordia y de paz… también como hijo que quiere rendir  

homenaje a su madre, la Virgen de Guadalupe”. Pero otro moti-
vo muy claro fue visitar a los hijo/as de María en las personas de 
los pobres sufridos. Escogió a los pueblos más sufridos: Chiapas, 
Ecatepec, Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez escogió el Cerezo 
(cárcel) y los reclusos en esta prisión federal. Más de 250.000 
personas acudieron para la misa en la antigua Feria en la mera 
frontera con los EEUU. Y, ¿qué pasó? 

 “Cuando él pasó en su papamóvil, algo extraña me pasó. Y, ¡tan-
ta gente, no podía imaginarlo!”, dijo Gerardo, huésped en la Casa 
Tabor. Casi saltó de la silla, sus brazos extendidos como para des-
cribir la inmensidad de gente congregados por la Misa del Papa. 
“Yo no soy persona religiosa”, dijo, “pero el Papa Francisco vino 
como enviado de Dios. Fui yo todavía deprimido”. Recordó los 
años del infierno en Juárez con voz baja. “Me sentía castigado 
por Dios; que era por culpa mía que sufrimos asaltos… muertos. 
Todos quedamos encerrado en casa; nos movíamos solo para lo 
necesario. Seguía con mi trabajo… los clientes muy pocos… es-
taba muy deprimido. Las calles solas… tristes. Pero cuando vino 
el Papa Francisco, su voz elevó alegre casi a grito: “¡Todo cam-
bió! No podía yo imaginar tanta gente en plaza pública. ¡Algo en 
mi corazón cambió!”. Este “algo” se notaba afectando a toda la 
asamblea.  
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Gerardo nos explicó, que es dueño de un negocio de repuestos 
y refacciones de autos.  Sus dos hermanos manejaban negocios 
parecidos en otros locales aparte. Hace cinco años durante la vio-
lencia más terrible (de 2007 a 2012, Juárez fue la ciudad de más 
asesinatos del mundo), Gerardo perdió un hermano asesinado 
por un “comando” demandando dinero. Después otro herma-
no ha sido secuestrado. Gerardo tuvo que movilizar su familia y 
unos amigos para pagar 100 mil dólares por su rescate. Más tarde, 
como perseguido por los negocios de la familia, su hijo, Abrán, 
quien trabaja con él en su empresa, ha sido secuestrado. Otra vez 
él fue exigido pagar otros 100 mil dólares. No tenían más para 
pagarlo. Su primera esposa, mamá de Abrán,  años atrás se separó 
y se  divorció de Gerardo; no figuraba en este drama.

Por casualidad, Manuel, el dueño de una farmacia de otro ba-
rrio –su esposa tenía otra en nuestro barrio– fue secuestrado dos 
veces por el mismo grupo de criminales. En julio 2010, la familia 
de Manuel podía pagar 100 mil dólares por su rescate y él fue 
liberado en dos días.   En julio 2011 le costó tiempo a la familia 
en conseguir el dinero. Manuel quedaba atado a una silla y ven-
dado de los ojos. Él encontraba a su lado a un señor igualmente 
detenido. Por momentos podían conversar.  “Señor, mi papá no 
puede pagar por mi rescate. Parece que tu familia, sí puede por 
ti. Favor, cuando estés libre, ve a la casa de mi padre. Se llama 
Gerardo Acosta. Soy su hijo, Abrán”. Le dijo el nombre y la di-
rección.  “Dile a mi papá, que le amo a él como el mejor papá del 
mundo. Yo sé que él me ama, pero la situación de él no da para 
pagar más. Me están golpeando…estoy sangrando…seguro me 
van a matar”.   

Otra vez el rescate fue pagado para Manuel. A los seis días ha sido 
tirado, todavía vendado, en la calle a un kilómetro de su farma-
cia. Le costó unos días para recuperarse y recordando el pedido 
de su compañero de infortunio, fue a la casa de él. Preguntó al 
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señor que contestó la puerta: “¿Usted es Gerardo Acosta, papá 
de Abrán Acosta?”. Contestó Gerardo, “sí, ayer lo enterramos. 
Fue asesinado”. En seguida fue Manuel el que se descompuso, 
llorando. Después, él contó su experiencia de ser secuestrado y 
detenido, por casualidad por una providencia, con Abrán su hijo. 
Compartió el mensaje del hijo, Abrán: “Papá, te amo. Yo sabía 
que tu no podías pagar el rescate”.

Ya antes de la visita del Papa Francisco, Betty Campbell, religiosa 
de la Misericordia, recibió esta historia de la esposa de Manuel. 
La hermana logró del párroco tarjetas para Manuel, su esposa, 
Gerardo y otra pareja más, para la sección indicada por los más 
afectados por la violencia en la misa con el Papa. Dos días des-
pués de la visita del Papa, Gerardo nos llamó.  Urge, dijo, que 
hablemos. Así fue que llegó a la Casa Tabor para compartir lo 
que arriba contamos. Las experiencias de familias en Juárez son 
incontables, falta espacio para compartir otras.

Otras impresiones de aquel día del Papa en Ciudad Juárez

 Las fuerzas de seguridad en ambos lados eran alarmadas pen-
sando en un posible problema para ellos. Sus medidas de segu-
ridad anunciadas anteriormente disuadieron a unos amigos para 
no asistir. Tal concentración de gente fue jamás vista en Ciudad 
Juárez. No hubo previsión para movilizar tanta gente hacia un 
solo punto en la ciudad. Impresionante fue la organización de la 
diócesis bajo su obispo José Guadalupe Torres Campos. El go-
bierno de Juárez colaboró en la preparación de la visita del Papa. 
El día mismo de la visita no hubo incidentes durante todo el día.   

La diócesis de El Paso rentó el estadio Sun Bowl para que unos 40 
mil pudieran seguir en la Tele la visita del Papa en Ciudad Juárez. 
Unos 500 inmigrantes  fueron permitidos asistir desde el otro lado 
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del  río.  Ellos quedaron apenas a 20 metros del Papa cuando él, 
antes de la Misa, a pie subió la rampa hacia una cruz de 4 metros 
que marca la línea fronteriza. También dejó flores a otros peque-
ños cruces conmemorando aquellos que fallecieron a lo largo de 
esta frontera. El Papa quedó rezando unos momentos. La Feria, 
antes muy bulliciosa, quedó en silencio absoluto.   El Papa se vol-
teó al Norte para saludar a la gente en el otro lado de la frontera. 
Después, con brazo elevado señaló en la dirección del Sun Bowl.

Al final de la Misa, el Papa felicitó el trabajo de “tantos servidores 
anónimos que desde el silencio han dado lo mejor de sí para que 
estos días fueron una fiesta de familia, gracias”.  En verdad, los 
sacerdotes encargados de las 12 comisiones lograron la colabora-
ción de decenas de miles de adultos y jóvenes para guiar y contro-
lar a la gente en largas horas de espera en la Feria. En las vallas a 
lo largo de la ruta del Papa, desde el aeropuerto en el sur a la Feria 
en extremo Norte, fueron los servidores quienes montaron vigilia 
desde muy temprano hasta muy tarde para mantener el orden.

El Papa tuvo alrededor de 10 horas para cumplir con su agenda: 
Aeropuerto, Cárcel, Gimnasio de Bachilleres con empresarios y 
trabajadores, Seminario, Feria con la Misa. Su ruta era larga, di-
vidió la ciudad en dos partes, obligando al transporte público 
recoger a la gente desde 12 puntos estratégicos hacia la Feria. Para 
evitar congestión de buses en las puertas de la Feria, ellos pararon 
a dos kilómetros distantes, la gente caminó esta distancia para 
formar largas filas en los cinco puertos de entrada a la Feria. Los 
otros buses circularon para llevar otra gente a las vallas, para no 
cruzar el eje norte-sur de la ruta del Papa.

En la Palacio Nacional en Ciudad de México este “Peregrino de 
Misericordia y Paz,” no pasó por alto nada de los males aquí en 
México.  Dijo a los altos políticos y jerarcas: “La experiencia nos 
demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o 
beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o 
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temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la 
corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferen-
tes, la violencia, e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la 
muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”. “No hay 
espacio donde su misericordia no puede llegar, no hay espacio o 
persona a la que no puede tocar”, dijo a los presos. “La miseri-
cordia divina nos recuerda que las cárceles… han provocado una 
cultura de descarte… (tratando) a los empleados como objetos 
a usar y tirar.  Dios pedirá cuentas a los esclavistas de nuestros 
días”. La palabra de “descarte” para el Papa merecía repetición 
y énfasis para indicar tan nefasto el sistema económico regente.  
“No más muerte, ni explotación”.

El tono de los discursos de Papa, aunque desafiando, no fue acu-
satorio.  Algunos preguntaron, ¿por qué el Papa no buscó un 
encuentro con las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? 
O, ¿con las familias y mujeres reclamando por sus queridos se-
cuestrados, desaparecidos, o muertos aquí en Juárez?  Pero, ¿cómo 
escoger entre los reclamos de familias afectadas por todos lados 
en México? Desde 2006 se han contabilizadas 127.000 personas 
asesinadas, 26.000 desaparecidas. Aquí en Juárez 11 masacres, 
11.000 personas asesinadas. En todo México, desde 1993, 215 
periodistas, 39 sacerdotes, un cardenal y un obispo han sido ase-
sinados. El Papa hizo bien en sus once horas aquí y estamos muy, 
muy agradecidos.   

Él nos dejó un último encargo al final de su visita en México: “... 
que esta sociedad mexicana no se quede a oscuras. Son profetas 
del mañana, son signo de un nuevo amanecer… Y, por favor, no 
olviden de rezar por mí”.

Pedro C. Hinde
pchinde@juno.com 

mailto:pchinde@juno.com
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Misión más allá de Ad gentes
Christian Tauchner

El P. Christian Tauchner, misionero del Verbo Divino, originario de Austria, 
está comprometido en la actualidad con un servicio de formación en Alemania. 
Fue director de Spiritus, edición hispanoamericana, en Quito. Es miembro del 
comité de redacción de Spiritus-París.

Con ocasión de la conmemoración de los cincuenta años del 
Decreto conciliar sobre la misión, se organizó el 1 y 2 de oc-

tubre de 2015 un seminario con el tema “Misión más allá de Ad 
gentes”, por los Misioneros del Verbo Divino en Australia, en el 
Instituto de teología Yarra (Yarra Theological Union) de Melbour-
ne, y por la Asociación australiana de misionología. A pesar de 
un evento deportivo mayor en aquella fecha, unos ciento treinta 
participantes se encontraron para este seminario en el instituto de 
teología Yarra. El P. Jacob Kavunkal SVD, un conocido misio-
nólogo y profesor en Yarra, estuvo a cargo de invitar a los colegas 
indagados a intervenir. 

Inicialmente, el seminario se refería únicamente a los misioneros 
SVD, porque había sido planeado como una contribución de su 
parte al resurgimiento de la misionología. Es decir, que todas 
las intervenciones debían ser confiadas a misionólogos del Verbo 
Divino, con la excepción de una a Mary John SSpS, misionera 
Sierva del Espíritu Santo. En un segundo momento de la fase 
preparatoria, otros grupos también se integraron. Esto dio lugar, 
durante el seminario, a una impresión de disparidad; las mujeres, 
admitidas como simples espectadoras con relación a las interven-
ciones de los SVD, se sintieron, de cierta manera, marginalizadas. 
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Sin duda, una consecuencia involuntaria, tomando en cuenta la 
envergadura de dicho seminario en respuesta al interés suscitado 
por la temática en el orden de día.

La intervenciones presentaron un cierto número de campos y 
áreas, ofreciendo a la misión y a la reflexión misionológica una 
posibilidad de ir más allá de la perspectiva de Ad gentes: contex-
to plurireligioso (Stanislaus, India), el mundo de las mujeres 
(Mary John, India), Missio Dei (Bevans, USA), reconciliación 
(Szablowinski, Papúa Nueva Guinea), espiritualidad (Kuepers, 
Taiwán), migraciones (Üffing, Alemania), diálogo con los po-
bres (Pernia, Filipinas), educación y formación (Steffen, Roma), 
ecología (Tauchner, Alemania), comunicación y tecnologías de 
la información (Eilers, Filipinas), eclesiología (Afagbegee, África 
del Sur) y vida consagrada (Hughes, Brasil). Como siempre du-
rante tales encuentros, el método era riguroso: una media hora 
de presentación, un tiempo corto para entrar en debate, un breve 
intervalo para contactos informales alrededor de un café, y en 
seguida la siguiente presentación.

Las memorias del seminario deberían haber sido publicadas poco 
después por el instituto de misionología de los Misioneros del 
Verbo Divino en San Agustín / Alemania en su colección Studia. 
Este breve resumen quiere solamente atraer la atención sobre uno 
u otro lo presentado en el instituto de teología Yarra; en este 
marco limitado, será una selección personal, no pretendiendo 
descalificar a las otras contribuciones.

Misionología, Ad gentes y los SVD

En su palabra de introducción, Jacob Kavunkal hizo referencia 
a la tradición misionológica de la SVD. El P. Johannes Schüt-
te, Superior general en la época del Concilio Vaticano II, jugó 
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un rol pionero en la elaboración y la redacción del decreto Ad 
gentes. Kavunkal interpretó esta tradición como una invitación y 
un desafío recibido como herencia, comprometiéndonos a seguir 
hoy, al conmemorar los cincuenta años  del Concilio, la reflexión 
misionológica. Este compromiso en misionología de la congrega-
ción y, especialmente, el aporte de Schütte durante el Concilio, 
fue también resaltado durante el seminario por otros expositores.

Stephen Bevans del Instituto de teología católica (Catholic Theolo-
gical Union) de Chicago – Estados Unidos, ensanchó el horizonte 
de la misión y de la reflexión misionológica al centrar su propues-
ta en la tensión entre la misión de Dios y la tarea de la Iglesia. 
Volvió sobre los debates teológicos alrededor de la Missio Dei, 
partiendo de Barth y de Hartenstein en los años treinta, evocan-
do la Conferencia de Willingen en 1952 y mostrando como esta 
reflexión fue tomado en cuenta por Ad gentes.

Al estar esta perspectiva bien conocida hoy, Bevans proseguía so-
bre el sentido de la encarnación de Dios y de la divinización de 
los humanos, recurriendo a la sugerencia patrística y ortodoxa de 
la theosis: Cristo “se hizo humano para que pudiésemos ser divini-
zados”. Esto abre una nueva perspectiva de asociación entre Dios 
y los seres humanos. Según Bevans, se puede considerar la theosis 
(divinización) no en primer lugar como un concepto, sino más 
bien como “una metáfora, una imagen poética que abre nuestros 
espíritus a una verdad profunda y misteriosa: la verdad, según la 
cual, mientras los humanos son tocados por la gracia de Dios, 
ellos entran en un proceso de transformación profunda, llegando 
cada vez más no ellos mismos. “Una forma de acercarse a este 
misterio es reflexionar según la manera como la humanidad es 
llamada a ser ‘imagen’ y ‘semejanza’ de Dios”.

En lo referente a la relación entre misión de Dios y la de la Iglesia, 
Bevans subrayó, resumiendo, la evidencia  con la cual aparece 
que “la Iglesia tiene su origen en la misión del Hijo y en la del 
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Espíritu santo, según el designio eterno del padre. Por medio del 
bautismo y una participación acostumbrada en la Eucaristía, los 
cristianos participan de la theosis y son de esta manera confor-
mados en una permanencia en la naturaleza misionera del Dios 
Trinidad”.

Los primeros misioneros fueron mujeres

Existe una colaboración, muy antigua, incluso si no siempre ha 
sido armoniosa en la congregación de los SVD (masculino) y las 
Siervas del Espíritu Santo (femenina), ambas fundadas por Ar-
noldo Janssen. La Hermana Mary John SSpS, misionóloga de la 
India, actualmente presta un servicio a la administración general 
de su instituto. Ella propuso una reflexión sobre el papel de las 
mujeres en la misión.

Esta tarea misionera encuentra su origen en los comienzos de la 
fe cristiana; cerca de la tumba vacía son las mujeres las primeras 
a entender la Buena Nueva y a recibir la misión de anunciarla. A 
lo largo de muchos siglos de la historia de la Iglesia, las mujeres 
siempre han participado en la misión; pero también hay una larga 
historia de marginalización y de anulación de su rol en la misión. 
Incluso en el Vaticano II, apenas a partir de la tercera sesión ellas 
fueron autorizadas en participar, pero solamente como observa-
doras y oyentes.

Mary John examinó de cerca los documentos eclesiales antes del 
Concilio y los desarrollos posteriores: una historia, efectivamen-
te, poco gloriosa. Las mujeres hacen valer su dignidad y sus de-
rechos, confiadas en su capacidad de aportar una contribución 
al crecimiento, al cambio y al desarrollo. Uno de los elementos 
decisivos es el promover un ejercicio realmente participativo en la 
autoridad. Referente al lugar de las mujeres en la Iglesia católica, 
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Mary John pidió que se emancipase de la repartición tradicional 
de los roles según el género. Ella concluyó: “Una comprensión 
participativa de la misión implica un tipo de relación basada en 
reciprocidad y respeto. Todos y todas, tal como somos, recibimos 
por el Espíritu un llamado y talentos al servicio de la misión”.

En un mundo multireligioso

El pluralismo religioso es un hecho histórico, incluso si durante 
mucho tiempo ha quedado ignorado. Con el Concilio Vaticano 
II, la Iglesia en su conjunto se ha abierto a las religiones y a todo 
lo positivo de que son portadoras. En Asia, los cristianos repre-
sentan el 7% de la población, una pequeña minoría en el seno de 
un continente extremadamente poblado. Lazar Thanusraj Stanis-
laus SVD, misionólogo de la India, que trabaja en la administra-
ción general de su instituto en Roma, aportó con una reflexión 
sobre la misión contemporánea en un contexto multireligioso.

El Vaticano II introdujo la idea del diálogo y lo aplicó en dife-
rentes campos: la Iglesia universal y las Iglesias locales, la Iglesia 
como Pueblo de Dios y la Iglesia en diálogo con el mundo (Gau-
dium et spes, Dignitatis humanae, Nostra aetate). Esto constituyó un 
aliento para comprometerse con los otros.  Lumen gentium (No 
16) va hasta más lejos, admitiendo la posibilidad de la salvación, 
bajo la acción del Espíritu, en el seno mismo de las otras religio-
nes. Esta perspectiva de diálogo ha sido retomado en muchos 
documentos eclesiales: desde Ecclesiam suam (Diálogo y misión), 
Redemptoris missio (Diálogo y evangelización) hasta  Evangelii gau-
dium que representa la misión ya no como una conquista, sino 
como una gestión de tipo dialogal. Las Iglesias de Asia, en el seno 
de la FABC (Federación de las conferencias episcopales de Asia) 
han adoptado esta perspectiva desde 1974, en su opción por un 
triple diálogo. Es verdad que las preocupaciones subsisten; en el 
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contexto de la globalización, las culturas se ven puestas a prueba 
y, como reacción, el fundamentalismo ha hecho su aparición.

En esta perspectiva del diálogo interreligioso, y por ende de misión 
interreligiosa, la Iglesia está exigida de posicionarse ya no según 
el modelo antiguo de “dispensadora”, sino según  un modelo de 
“reconocimiento” mutuo. Las otras religiones tienen, como con-
secuencia, un aporte a dar a una comunidad en busca de armonía.

Una reflexión que queda abierta

El seminario de Yarra no aportó una conclusión ni una fórmula 
de enunciado final sobre la misión más allá de Ad gentes. Se ha 
contentado de echar un adoquín en el charco, esperando que la 
reflexión se vaya a profundizar en los diversos campos de la misión 
y de la evangelización donde los SVD están comprometidos, tanto 
en la base  como a nivel  del trabajo teológico. Jacok Kavunkal, 
uno de los principales organizadores de este evento, expresó su 
esperanza que los diferentes aportes sirvan de contribución, de 
parte de la SVD, a una renovación de la reflexión misionológica 
y de la práctica misionera. Viendo la densidad en el orden del 
día, las ideas  más novedosas no pudieron ser debatidas amplia-
mente, quedando como interpelaciones con miras a una reflexión 
posterior. Como en todos los encuentros de este tipo, lo más im-
portante era ofrecer a un grupo de teólogos, venidos de todos los 
horizontes, un tiempo de compartir y de intercambio. Este semi-
nario de Yarra, ciertamente, fue una prueba evidente que no se ha 
llegado al final de la misión ni de la reflexión misionológica.

Christian Tauchner
Traducido por José Rodríguez
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