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Evangelizadores evangelizados

“Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los lepro-
sos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, 

den gratuitamente…”. Esta instrucción misionera construye un circuito de 
transmisión cuyo funcionamiento, claramente unilateral, no prevé ningún 
impacto retroactivo de los destinatarios del mensaje sobre los portadores de 
aquello. Una lógica comunicativa análoga se encuentra nuevamente en la 
consigna apostólica que concluye el Evangelio de Mateo. Efectivamente, Mt 
28,19-20, en un vocabulario explícitamente didáctico, incorpora al misio-
nero en un relevo activado por Jesús y obrando sobre las naciones a quienes, 
en cambio, ninguna actividad es atribuida de una manera explícita.

La idea corriente de la evangelización parece reproducir esta dinámica tanto 
en su perspectiva de conjunto como en las diversas acciones que la componen. 
La generosidad radicalmente altruista que ha animado varias generacio-
nes de misioneros representa una ilustración de este pensamiento. De esta 

Presentación
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manera, los destinatarios de la misión son muchas veces vistos  más como 
personas de convertir a los ideales evangélicos que como sujetos que actúan 
sobre la transformación del misionero. Inclusive los esfuerzos otorgados para 
un conocimiento profundo de los pueblos a evangelizar están más motivados 
por la preocupación de una optimización de su conversión que por el proyecto 
de una instrucción personal del evangelizador. Ahora bien, la experiencia 
lleva a constatar formalmente que el encuentro con el prójimo, inclusive en la 
postura, las disposiciones y el contexto que llegan a ser evocados, transforma 
de una u otra manera.

¿Cuáles son las principales enseñanzas que las personas comprometidas en 
los campos misioneros actuales reciben de los grupos humanos, a quienes 
se dirigen? Esto es el hilo conductor del presente número de Spiritus. El 
tema no está totalmente ausente en la literatura misionológica. Reavive, por 
ejemplo, el recuerdo de aquella obra de los años sesenta con un título muy 
elocuente.1 En tanto, aun cuando el tema abordado queda muy presente en 
los lectores inconstantes de experiencias misioneras, este número de Spiritus 
le ofrece el marco de una nueva expresión sistematizada. Así, aparece de 
una manera más formal una dimensión relativamente silenciosa, aunque 
efectiva, del fenómeno evangelizador. Tomar en cuenta este aspecto puede 
contribuir a la aparición de una visión renovada de la misión, como lo su-
gieren las observaciones recapitulativas formuladas tomando como base  los 
testimonios reunidos en el presente número.

Se caracteriza por su configuración doblemente binaria. Referente a la for-
ma, todos los aportes tienen unidos narración y reflexión. Respecto al fondo, 
los elementos autobiográficos coexisten habitualmente con las enseñanzas 
disipadas por diversas situaciones vividas. Así la acción evangelizadora 
se sitúa en la confluencia de la conversión de sí y la transformación del 
otro. Esta articulación ofrece al lector la ocasión de profundizar su propia 
reflexión sobre las cuestiones tan variadas como la imagen respetuosa del 
misionero en el imaginario de los pueblos por evangelizar, la curiosa con-
vivencia de la felicidad profunda con la precariedad material, la división 

1 Joseph Bouchard, Les pauvres m’ont évangélisé, París, Éditions ouvrières, 1968.
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entre  la atadura a su cultura original y la apertura a lenguas extranjeras, 
la complicidad paradoja entre la grandeza de Dios y la fragilidad del misio-
nero, la virtud transformador de la diferencia y la hostilidad al prójimo que 
puede engendrar igualmente muchas otras sorpresas, que experimentaron 
los evangelizadores evangelizados.

Este fenómeno merece nuestra atención por su universalidad. Efectivamente, 
mujeres y hombres de diferentes generaciones, pertenecientes a diversos insti-
tutos misioneros, originarios de continentes diversos lo certifican al unísono 
y lo ilustran en polifonía. ¡Que la solidez y la sencillez de sus testimonios 
mejoren nuestra relación con la misión!

Este número se complementa con algunos aportes interesantes en la sección 
Parte aparte y con experiencias actuales en el camino misionero universal 
en la sección Crónicas.

Elvis Elengabeka – París
Helmut Renard - Quito
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La confianza en Dios como único 
equipaje

María Lee Hea Young

Religiosa Franciscana misionera de María (FMM), originaria de Corea, la 
hermana María Lee trabaja en Francia desde el 2003.

Cuando, a la edad de trece años, escuché por primera vez la 
lectura de un pasaje de la Palabra de Dios que contaba que 

Jesús caminaba sobre las aguas y curaba enfermedades, yo me de-
cía interiormente: “¡Qué mentira!”. Crecí en una familia budista. 
Iba seguido a la pagoda con mi madre. Amaba ese lugar de paz y 
de acogida. Un día escuché decir que Buda no es Dios. Me hice la 
pregunta: “Si él no lo es, entonces, ¿quién es Dios?”.

Habitada por este cuestionamiento, necesitaba saber. Después 
me acordé de la palabra escuchada previamente sobre Jesús ca-
minando sobre las aguas y curando enfermedades. Lo pensé con 
frecuencia y me preguntaba: “Si en verdad el caminaba sobre las 
aguas y curaba las enfermedades, ¿no sería él Dios?”. Experimen-
té el deseo de saber quién era Jesús, de conocerlo verdaderamen-
te. Es esta experiencia la que me hizo caminar hacia el bautismo 
a la edad de dieciséis años. Su Palabra fue como una semilla de-
positada en mí y comenzó a germinar.

¡Estoy perdida! ¡Muéstrame el camino!

A la edad de veinticuatro años, mientras trabajaba con las Her-
manas de María del Bien y Perpetuo Socorro, quienes se ocupa-
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ban de niños con discapacidades múltiples, yo me interesaba por 
la vida religiosa. Al verlas que oraban y cuidaban de estos niños, 
tenía ganas de vivir como ellas. Un profundo deseo crecía secre-
tamente en mí. 

Un día, una hermana con quien yo trabajaba me preguntó si pen-
saba en la vida religiosa. Tímidamente, le dije: “Sí. Pero me parece 
que, para mí, es imposible puesto que mi familia es budista. ¿Es 
posible convertirse en religiosa cuando la familia no es cristiana y 
no está de acuerdo con esta vocación?”. Ella me dijo: “Sí, es posi-
ble”. Aquel día, con una alegría desbordante, le dije al Señor: “Sé 
que me llamas desde hace tiempo pero no quería escucharte pues 
tenía miedo de tener que afrontar a mi familia, quienes tendrán 
que experimentar una gran pena. Pero ahora estoy lista. Frente 
a los míos, mantendré mi sí y tú cambiarás su corazón. ¡Cuento 
contigo!”. Y Él hizo su trabajo.

Pero entonces se me planteó la pregunta: “¿De dónde me llamas 
tú?”. Comencé a frecuentar los encuentros vocacionales pro-
puestos por la diócesis y emprendí mi propia búsqueda leyendo 
una obra sobre las diversas congregaciones. Todas estas vocacio-
nes me parecían bellas. Me sentía perdida. Había renunciado a 
buscar por mí misma confiando en que el Señor me guiaría. 

¡Sí a tu llamado, pero…!

Descubrí que había congregaciones consagradas a la misión uni-
versal. ¡Una catástrofe para mí! Le dije al Señor: “Sé que me lla-
mas pero no me dices si debo entrar a una congregación univer-
sal. ¡Sabes bien que no soy muy talentosa para las lenguas extran-
jeras!”. Un día cuando estaba en el trabajo, algunas prenovicias 
Franciscanas Misioneras de María vinieron a pasar un momento 
con nuestros niños discapacitados. Alegría y simplicidad ema-
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naban de ellas. Me sentí atraída. Cada vez que las reencontraba, 
sentía una alegría inexpresable. Fue sorprendente. Tuve ganas 
de conocer su congregación. Así aprendí que eran franciscanas: 
había escuchado el nombre de Francisco y su oración que me 
gustaba mucho: “Hagan de mí un instrumento de paz…”. Ellas 
son muy marianas: hasta aquí, va bien…dado que mi nombre de 
bautismo es María y quiero vivir bajo su ejemplo. Ellas son mi-
sioneras y van por el mundo entero: allí está mi problema porque 
eso implicaba que aprenda una lengua extranjera. 

Las hermanas me dieron un libro sobre su fundadora, María de la 
Pasión, y otro sobre el Santo Francisco de Asís. Al leerlos, pude 
poco a poco descubrir la belleza de la vocación FMM. Fue como 
un rayo de sol, un haz de luz que se inscribía en mí como un 
signo que venía del Señor. Dije: “Señor, quisiera ser hija de Ma-
ría de la Pasión. Sé que me será muy difícil aprender una lengua 
extranjera, pero si es mi vocación, estoy segura que me darás la 
gracia necesaria. Confío en ti”.

En este estado, debía dar un paso más. Solicité visitar su comuni-
dad para conocerlas mejor. Cuando fui a allí por la primera vez, 
fui acogida por una hermana extranjera. Encontré a religiosas 
que venían de Irlanda, de Japón, de España y de la India. Vivían 
como las hermanas de una misma familia, fraternalmente y ale-
gremente. Aquel día, fue como si yo hubiese disfrutado con anti-
cipación la belleza del Reino de Dios. Una experiencia tan fuerte 
que me marcaría a lo largo de mi vida espiritual, comunitaria y 
misionera. 

Tenía veintiséis años cuando entré en el instituto de las Fran-
ciscanas Misioneras de María. Pero, ¿por qué cuento todo esto? 
Porque en todo este tiempo en el que yo hice la experiencia del 
Dios vivo, me dispuse a vivir en confianza. 
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¡Cuento contigo!

Después de nueve años de formación inicial en la vida religiosa, 
llegué a la preparación para los votos perpetuos. En el curso de 
retiro de treinta días, recibí un llamado de la Superiora general y de 
su consejo que me enviaban en misión a Francia. ¡Misión inespera-
da! Tuve la impresión de que, de pronto, el mundo alrededor mío 
paraba dentro de un profundo silencio, esperando mi asentimien-
to. El rostro de nuestra fundadora se convirtió rápidamente como 
una luz en mí. En ese momento, yo estaba lista para pronunciar 
“sí”. Deposité una vez más mi confianza en las manos de Dios: si 
Él quiere enviarme a Francia, él me dará toda la gracia necesaria.    

La confianza en Dios se convirtió en mi único equipaje para ir 
hacia los países a los cuales yo era enviada y en un compañero 
de camino con quien yo podría compartir cosas sobre nuestra 
experiencia común de Dios. 

¡El camino será largo!

Llegué a París el 20 de marzo del 2003, a eso de las 22 horas. Aun 
si yo había aprendido un poco de francés antes de dejar Corea, 
no entendía nada y no llegaba a soltar una sola palabra. De golpe, 
sentía que me había convertido en una niña. ¡Qué experiencia! 
Aún me acuerdo muy bien. Un día, al inicio de mi estadía en Pa-
rís, necesitaba lavar la ropa con la lavadora, pero no entendía las 
indicaciones. Con la ayuda de un diccionario, intenté entenderlo 
sola. El sudor corría sobre mi frente y mi corazón latía desbo-
cado, asustada por nada. Finalmente me decidí a pedir ayuda. 
Encontré a una hermana que estaba en el corredor. Pero yo no 
podía ni siquiera explicar mi problema con algunas palabras. En-
tonces la tomé por la mano, como lo hace un niño, para que ella 
viniese a mostrarme como hacer funcionar la máquina de lavar; 
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con la otra mano sostenía el gran diccionario francés-coreano. 
Esta primera experiencia me enseñaba a pedir y a recibir humil-
demente ayuda de los otros. Se volvió para mí un tiempo de de-
sierto, de purificación y de austeridad, como para Israel en Sinaí. 
No  me quedaba nada, salvo la confianza en Dios. A lo largo de 
este período, la vida en fraternidad fue un apoyo muy importante 
que me ayudó a superar esta parte del camino.

Dos años y medio transcurrieron en el aprendizaje de la lengua. 
Al final del cuarto año, no llegaba a dominarlo. Comencé a ha-
cerme reproches a mí misma: “No te pido hablar bien, pero, aun 
así, ¡en cuatro años deberías llegar a expresarte un poco!”. Estaba 
francamente desanimada e interiormente estresada, a tal punto 
que comencé a perder mucho cabello. 

Un día, tuve la visita anual de mi provincial. La hice parte de mi 
sufrimiento y de mi desánimo Ella me dijo: “María, no es cues-
tión de hacer algo rápidamente. La única cosa que te pido: no te 
desanimes. El camino será largo…”. Estas palabras me recon-
fortaron y me ayudaron a soltar, aceptando mis límites. De esta 
experiencia, aprendí a darme valor. Cuando me desanimaba, me 
decía a mí misma: “¡Confianza María! ¡No tengas miedo! El Se-
ñor está contigo”. Es, entonces, una fuerte invitación a releer la 
presencia de Dios en mi vida: una fuente permanente de elevar-
me con Él. Durante este período en el que me sentía inútil, me 
enfrenté profundamente a la pregunta por el hacer y el ser. Fue 
entonces que me acompañó y me reconfortó la palabra de nues-
tra fundadora: “No estoy llamada a conseguir sino a ofrecerme”. 

¿Has venido a evangelizarnos?

Después de dos años y medio de estudio del francés, comencé 
a seguir, en Lyon, una formación de promotora laica en pasto-
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ral con el fin de preparar mi inserción en Francia. En el marco 
de esta formación, escogí dos experiencias: una en la catequesis 
especializada de jóvenes discapacitados mentalmente y, otra, en 
el acompañamiento de los catecúmenos. Esto me permitió des-
cubrir poco a poco la Iglesia local en Francia; es esta quien, al 
mismo tiempo, me acoge y me envía. Se trata entonces de hacer 
cuerpo con ella. La experiencia me mostró la importancia del 
sentimiento de pertenencia a una Iglesia: sin esta, la vida misio-
nera no conduce a ninguna parte. Cada misionero es como una 
semilla y el país de acogida es como la tierra. Si una semilla recha-
za la tierra, ¿cómo puede esta enraizarse y llevar el fruto?

Mientras que terminaba diversos voluntariados, mis ojos comen-
zaron a abrirse a mis hermanos y hermanas en la situación de 
precariedad y de marginación: en el Arco de Jean Vanier (un año), 
en la acogida de día para la personas sin hogar (cuatro años), 
en una participación en la oración de la comunidad del Sappel 
que acompaña personas en grandes dificultades (cuatro años). 
Aprendí a estar simplemente con ellos y entre ellos, comiendo, 
jugando, rezando, cantando con ellos…Fui acogida y querida 
como yo era, y aun reconfortada en mi pobreza. En estos herma-
nos y hermanas encontrados, comprendí que cuando se cae muy 
bajo, Dios y el Evangelio toman todo otro sentido: entendimos 
entonces que Dios se identifica en los más pequeños, que Él se 
vuelve garante de su dignidad puesto que en su corazón de Padre 
está inscrita su identidad. 

Un día una estudiante me preguntó: “¿Has venido a evangelizar-
nos?”. Le respondí: “He venido, más bien, para ser evangelizada 
y para vivir como hermana con ustedes”. Esta pregunta se quedó 
conmigo. Finalmente, ¿por qué estaba yo allí? ¿En nombre de 
quién? ¿En nombre de qué? Año tras año, intento darme una 
respuesta. Porque, para mí, no hay respuesta definitiva adquirida 
una vez por todas.  
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Desde mi juventud, vivir como hermana es para mí un valor im-
portante cualquiera que sea nuestro color de piel, nuestra cultura, 
nuestra convicción religiosa. Este ideal, intento vivirlo día a día 
donde sea que esté y en lo que haga. Viviendo en un país mul-
ticultural como Francia, y en el seno de nuestras fraternidades 
interculturales, aprendí a no generalizar. Cada cultura, así como 
cada persona, tiene riquezas para compartir y faltas para evange-
lizar. Puedo enriquecerme acogiendo la riqueza de otros; puedo 
empobrecerme buscando continuamente lo que no anda bien en 
ellos. Allí hay una importante elección interior que opera sin cesar. 

Actualmente, con mis diferentes experiencias misioneras, estoy 
consciente del desajuste que hay entre lo que yo querría ser y lo 
que vivo realmente. ¿Frustrante? ¡Sí! Pero aprendí también que 
vivir como religiosa es un largo camino de conversión y de trans-
figuración, como lo experimentó el mismo San Francisco de Asís. 
Se podría decir que no se nace cristiano pero que se vuelve uno 
día a día, contemplando a Cristo, que es Camino, Verdad y Vida.

¡Tu pobreza puede convertirse en una oportunidad para la 
misión!

Al final de mi formación en Lyon, dado mi insuficiente dominio 
de la lengua, no estaba en absoluto lista para asumir responsabi-
lidades. Durante esta formación, descubrí una profesión: la de 
ayudar a domicilio a personas de edad. Una prenovicia en ex-
periencia con nosotros se comprometió temporalmente a este 
trabajo. Escuchando lo que nos decía, descubrí el sufrimiento de 
personas de edad  debido a la soledad. Me decía a mí misma: “me 
gustaría cumplir esta misión de ayuda a domicilio”.

Durante la visita anual de nuestra provincial, expresé mi deseo 
por trabajar en este dominio. Mi provincial me escuchaba atenta 
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y seriamente. “No es una labor muy fácil y es agotadora. Pero si 
quieres hacerla, es un trabajo magnífico, como franciscana, para 
contactar a personas aisladas. Tu pobreza puede convertirse en 
una oportunidad para la misión”.

A continuación, la provincial me alentó recordando ese episodio 
en el que Francisco de Asís sana a un leproso. Nadie quería ir a 
sanar a este leproso, quien se había vuelto insoportable para sus 
hermanos. Entonces, Francisco les dijo: “Voy a ir yo mismo”. El 
leproso le dijo: “¿Qué más puedes hacer tú que no hayan hecho 
tus hermanos?”. Francisco le dijo: “Mi hermano, yo haré lo que 
tú me pidas”. Sentándose a escuchar, dijo: “me gustaría que me 
laves entero. El olor de mi cuerpo es insoportable para los otros 
y para mí mismo”. Francisco, ayudado por sus hermanos, le die-
ron con dulzura un buen baño y este hombre se volvió dulce y 
amable con los hermanos y con los otros.

¿Qué quieres que haga por ti?

Armada con esta palabra de aliento, ejercí durante seis años 
esta misión con las personas de edad avanzada. La actitud de 
Francisco me ayudó a entrar en relación con las personas que yo 
acompañaba. Esto exigió de mí un desplazamiento interior y una 
disponibilidad de corazón; esto no siempre me fue fácil cuando 
me encontraba ante una manera diferente de hacer. No obstan-
te, intenté escucharlos y respetar sus más mínimos hábitos. Esta 
misión me hizo descubrir muchas cosas sobre la vida real de las 
personas de edad: el sufrimiento de la soledad, la angustia a las 
discapacidades vinculadas a la vejez, las heridas en las relaciones 
familiares, algunas heridas en la Iglesia, los problemas financie-
ros, el miedo a volverse un peso para los hijos, la pregunta por 
el sentido de la vida ante el envejecer, la pregunta por la muerte, 
y aquella por la eutanasia… Confrontada a sus preguntas y a su 
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lucha por la vida, sentí con fuerza la necesidad de profundizar en 
todo esto. Entonces comencé a leer obras sobre estas preguntas 
con el fin de poder escuchar mejor a estas personas.

Confiando en el hecho de que soy religiosa, me compartieron 
fácilmente sus alegrías y sus dificultades familiares. Mi misión: 
ser sus manos y sus pies para facilitarles su vida cotidiana. Co-
cinaba, hacía la limpieza, el planchado, los recados; tuve que ir 
a buscar los medicamentos en la farmacia, los acompañaba al 
médico, pagaba las facturas, me paseaba con quienes tenían mie-
do de caer… A veces, estaba obligada a superar mi miedo para 
venirlos a ayudar. Cada vez que superaba un poco el miedo, es-
taba orgullosa de mí misma. Eran los momentos en los que, con 
frecuencia, experimenté la presencia y la ayuda del Dios vivo.

Al cabo de cuatro años, comencé a tener problemas de salud. 
Mi médico tratante me aconsejó cambiar de trabajo para aliviar 
mis dolores articulares. Un día, al principio de mi misión con las 
personas de edad a domicilio, visité a una de ellas, hospitalizada 
en geriatría. A lo largo del corredor, vi a muchas personas de 
edad, enfermas, quedándose en cama en su cuarto. ¡El ambiente 
me pareció un poco triste! Le decía al Señor: “me gustaría estar 
allí para brindarles, con una sonrisa, cierta presencia, un poco de 
humanidad de afecto fraternal”. Aquel día, nació en mí el deseo 
de entregarme a la misión de capellán del hospital en geriatría.

Hablé con nuestra provincial para discernirlo juntas. Después 
hice la pasantía de preparación para esta misión. En el curso de 
la pasantía me di cuenta que mis primeros formadores fueron, 
en efecto, las personas que yo había acompañado durante seis 
años… El Señor me había entonces preparado, a mis espaldas, 
cuando yo estaba sobre este camino sin haber planificado nada. 
Esta experiencia avivó mi confianza en Dios, quien me guía y 
quien está a la obra en mí.



18

Año 57/3 • Nº 224

María Lee Hea Young

Desde septiembre del 2015, asumo el trabajo de capellanía en ge-
riatría. Estoy contenta de estar simplemente allí, entre las perso-
nas de edad, para escucharlas, cobijarlas hasta el final de su vida, 
acompañarlas humanamente y sobre el plan de la fe, cualquiera 
que sea su convicción religiosa.

La alegría del Evangelio como un perfume

A través de todas estas experiencias, lo que aprendí y comprendí 
es que el mejor camino de la evangelización es ser uno mismo 
evangelizado. No es hacer montón de cosas extraordinarias. Es 
más bien testimoniar la belleza, la alegría del Evangelio a la ima-
gen de un perfume, contemplando sin cesar lo que nos ama, nos 
transfigura, nos fortalece y nos envía al encuentro de los herma-
nos y de las hermanas para ponernos al servicio de la venida del 
Reino de Dios.

¡Levántate y camina!

Me caigo con frecuencia
Pero he intentado levantarme con aquello que me fortalece.

¡Levántate y camina!
Y continúo con Él, en Él, por Él.

¡Confianza!
¡Y no tengas miedo de seguir adelante!

María Lee Hea Young
Traducido por Victor A. Orquera M.
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Bertrand Evelin, misionero oblato de María Inmaculada (OMI), estudió 
misionología en la Universidad Saint Paul de Ottawa. Enseña en el Depar-
tamento de Filosofía y de Ciencias de las religiones en la Facultad de Teología 
de la Universidad católica de Lille. Es miembro del comité de redacción de 
Spiritus.

“¡Buenos días Hermana!”, me gritó alegremente el grupo 
de muchachos que venían a recibirme. Algunas horas 

antes, llegué por avión al aeropuerto de Maroua, en el Camerún 
Norte, proveniente de París; salí a la pasarela donde un coctel de 
imágenes, olores y sensaciones diversas me acosaron. Tomé en-
tonces conciencia del porqué había firmado: ¡estoy aquí en Áfri-
ca! Después de un segundo de vacilación bajé a la pasarela para 
llegar al hall del aeropuerto. Ahí fui acogido por cuatro “blan-
cos”: el misionero OMI, la religiosa y la pareja de cooperadores 
laicos con quienes iba a vivir en adelante. Llegamos luego a la 
misión católica, salí de la 4L, maleta en mano. ¡Ahí me esperaban 
los muchachos...!

Estamos en septiembre de 1982 y es “mi primera vez”1 que pon-
go mis pies en este pueblo guiziga del Camerún Norte en donde 
voy a vivir dos años de cooperación al servicio de la misión cató-
lica. Soy VSNA, voluntario del servicio nacional activo, una abre-
viatura que, en lo que a mí se refiere, traduce dos motivaciones 
principales: no hacer el servicio militar y poner en práctica algu-

1 Según la manera de hablar de la gente…
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nos de los principios humanitarios que me transmitió, desde el 
biberón maternal, una familia católica del oeste de Francia. Ten-
go veintiún años y los cabellos largos, por eso el desprecio de los 
muchachos. Algunas imágenes que tengo de la misión provienen 
de las Aventuras de Tintín en el Congo: ¡nada para escribir un artículo 
treinta y cuatro años más tarde! ¡Sí, ya estoy aquí! Mis encuentros 
con el África rural tradicional y con las jóvenes comunidades 
cristianas del Camerún Norte van a hacerme nacer una segunda 
vez, una especie de conmoción escalonada en cuatro años al tér-
mino de los cuales pediré ser misionero oblato.

Regresé a Francia en 1986 para seguir siete años de formación. 
Escribí entonces al Superior general pidiéndole ser enviado a la 
misión. Las vocaciones comienzan a ser numerosas en Camerún, 
mientras que en Francia la especie está en vía de desaparición, a 
este país, el mío, solicité ser enviado. Desde, de Aix-en Proven-
ce a la región parisina, pasando por Lille, no me canso de vivir 
la dinámica misionera, tal como la comprende el carisma de mi 
congregación: miradas que se encuentran, esperanzas que se cul-
tivan, diálogos que se establecen; y esto, en comunidad. De este 
recorrido se desprende hoy un aprendizaje que me hace conjugar 
la misión en torno a tres temas: salir de su concha, hablar la len-
gua y contemplar.

La misión: salir de su concha

Deseo a todo joven que haga la experiencia de una permanencia 
de larga duración en el extranjero. Nada mejor para entrar en la 
relatividad de las cosas; existen sobre el planeta otros ombligos, 
a través de los cuales pasan otros ejes del mundo, otras formas 
en coherencia con la realidad. La búsqueda del Reino de Dios 
comienza por este estallido interior.
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Retrospectivamente, sonrío cuando me doy cuenta de que la 
víspera de mi partida para el Camerún, fui precipitadamente a 
una librería para comprar una historia… ¡de Bretaña! Nunca an-
tes, aparte de algunas fest-noz en el castillo de Nantes, me había 
preocupado de tales informes. Pero, partir tan lejos y por tanto 
tiempo… ¿Cómo voy a respirar? Armado entonces con esta obra 
comencé mi permanencia en África. ¡El libro terminó comido 
por las polillas! Ya leída la obra y mis raíces duramente fijadas, 
pude abrirme a la alteridad. Esta comenzó con los expatriados de 
la misión con quienes vivía2 y continuó con el lento y apasionante 
encuentro con los habitantes de este pequeño pueblo tradicio-
nal del Camerún Norte. Súbitamente todo se me volvía nuevo 
y cuestionaba la mirada: ¿por qué esto? ¿Cómo esto? Un a priori 
positivo, duplicado con una rebelión contra la historia,3 me hizo 
decidir rápidamente que había ahí una coherencia diferente que 
debía ser conocida, lo que la etnología designará más tarde con el 
nombre de “culturas”.

Recuerdo muy bien el día en que esta evidencia comenzó a ta-
ladrarme. Estaba allí solo después de algunas semanas y con un 
cohermano, él también llegado recientemente, fui a una fiesta 
tradicional nocturna, la fiesta de los gemelos. Nuestras manías 
de blancos sólidamente –aunque muy provisionalmente– ama-
rradas, nos llevaron a preguntar ¿a qué hora sería…?  Sin duda 
el temor –sorprendente en el contexto– ¡de llegar atrasados! No 
hablábamos todavía la lengua pero una anciana, que encontra-
mos en la calle, terminó por comprendernos. Extendió el puño y 
nos mostró un pequeño reloj de cuarzo totalmente deteriorado. 
El retorsijón que sentí interiormente está todavía intacto en mi 
memoria. Por un lado, había algo evidentemente cómico en la 

2 En esta época las Iglesias del Camerún Norte comenzaron a suscitar vocaciones presbiterales 
y religiosas. Hasta entonces el personal misionero era mayoritariamente expatriado.

3 Con Burdeos, Nantes fue una de las ciudades portuarias que hizo fortuna con el comercio 
triangular. ¡Nada para enorgullecerse!
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situación: este anacronismo “trece horas y cero nueve minutos”, 
ese cuarzo y, peor, esa pregunta de parte nuestra, en completo 
desfase con el medio. Pero, de otro, dos coherencias estaban en 
ánimo de encontrarse: nosotros que queríamos ver la hora y esa 
anciana campesina totalmente feliz de mostrarnos su pertenencia 
a la modernidad. Salir de su concha necesita cultivar el sentido 
del humor.

Un desnudarse

Se trata, en efecto, de un desnudarse: el paso, desconcertante 
pero necesario, del proselitismo conquistador a la búsqueda de la 
verdad siempre en camino. En el Canadá tomé conciencia de ello. 
Terminé allí mis estudios de misionología, asegurando la perma-
nencia, una noche por semana, en un centro de acogida a perso-
nas sin domicilio fijo. En un ambiente de self-service, voluntarios 
y personas acogidas almorzamos codo a codo. Mi problema era 
entonces muy concreto: ¿cómo entrar en contacto? ¡El “lenguaje 
del hombre de la calle” es una lengua que tiene pocos puntos 
comunes con el “francés-de-la-facultad-de-teología”! ¡Sentado 
frente a mi plato de sopa, desde lo alto de mi fresca vocación mi-
sionera, me sentía en el deber de crear la relación, de entablar el 
diálogo, en resumen de hacer mi trabajo! Mientras que a mi lado, 
la nariz hundida en su plato de sopa, mis vecinos se calentaban, 
yo buscaba desesperadamente por dónde comenzar. Puedo aho-
ra todavía transcribir el debate interior que me agitaba: 

¡Entablar la conversación…Sí! Hacer una pregunta: “Buenos 
días, ¿cómo está…?”. ¡Qué estupidez! ¡Si está aquí es justamente 
porque algo no va! Encuentro otra pregunta. “¿Qué hace…? 
¡Idiota! ¡No hace nada, ese es su drama…! Durante este tiempo 
el vecino continuaba golosamente su sopa… “¿Dónde vive…?”. 
¡Si está aquí es porque no tiene donde alojarse! ¿Y así otras de 
esas sencillas preguntas?
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Necesité dos meses para salir de esa trampa, tirar por tierra esta 
insoportable suficiencia ingenua, hundir sencillamente la nariz en 
mi plato y tomar la sopa mientras mi vecino, levantando la nariz 
de la suya, podía en fin hablarme. No hay misión sin descentra-
miento: atrevámonos a decirlo: ¡Sin muerte!

La misión: hablar el idioma de los otros

¡Estoy cansado de escuchar decir que el misionero debe incul-
turarse! La inculturación es una noción teológica reservada a 
Cristo resucitado en su misterioso encuentro con las diferentes 
culturas humanas. En el fondo, solo se ve el proceso en su fase 
final, cuando un pueblo que ha escuchado la Buena Noticia, 
que se ha resistido, que la ha acogido y luego se ha convertido, 
comienza a expresarla –torpemente, pero qué importa– en su 
propio idioma.4 El misionero debe aprender el idioma de las y 
de los hacia quienes ha sido enviado. ¡No se trata de la teología, 
simplemente del mínimo colectivo! Es una evidencia que salta 
a los ojos cuando se ha tenido la suerte de ser cooperador en 
un Camerún Norte con múltiples etnias. Sin embargo, solo más 
tarde mesuré la profundidad.

Era entones capellán de los estudiantes de Lille. Ese año, el gru-
po de cristianos de los grandes colegios estaba compuesto princi-
palmente por jóvenes provenientes de familias de tipo tradicional 
(scouts de Europa, etc.), ¡un medio tan extraño a mis ojos como 
la cultura guiziga! Dicho esto, después de quince años de ejercer 
la misión a la manera de San Pablo, de ser judío con los judíos y 
griego con los griegos, no tenía miedo. Imagino que esos jóvenes, 
por su parte, veían llegar con una cierta aprensión a un capellán 
¡con perfil poco conforme al de su empleo! En resumen, nece-

4 René Jaquen, “Posibilidades y límites de la inculturación”, Kerygma 21 (1987), pp 185-191. 
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sitamos algunos meses para domesticarnos; después de lo cual, 
una bella confianza se estableció entre nosotros.

Una noche, me pidieron que les hablara de mi recorrido voca-
cional. Les conté entones sobre “mi” Camerún Norte: hablé del 
desarrollo integral, evoqué a Baba Simon,5 cité el Populorum pro-
gressio, les mostré en un mapa las ciudades de Medellín 6 y de 
Puebla; les hablé de la figura de Gustavo Gutiérrez 7 –a quien 
nunca había encontrado pero cuyos escritos habían inflamado 
mi inteligencia de la fe– y la de Jean-Marc Ela 8 a quien había te-
nido la suerte de encontrarlo en Tokombéré. Les narré el Éxodo 
como puerta de entrada para la lectura de la Biblia, San Ireneo 
y su Dios cuya gloria es que el hombre esté de pie. Llegué por 
fin a la mía a hacerles partícipes del compromiso religioso en el 
cual había transcrito la frase de San Pablo a los gálatas: “Han 
sido llamados a la libertad”.9 En resumen, les expuse lo que me 
había comprometido en seguimiento de Cristo a los veinte años y 
¡que me motiva, todavía hoy a levantarme cada mañana! Ellos me 
escucharon; igualmente ¡tuve la debilidad de pensar que estaban 
interesados! Después de lo cual, sin embargo, ellos añadieron en 
síntesis: desde muy pequeños nos dicen nuestros padres: “Queri-
do hijo, has lo que quieras”. Entonces, la libertad ¡¿?!

5 Simon Mpecke (1906-1975), apodado “Baba Simon”, fue uno de los ocho primeros sacerdo-
tes ordenados en 1935. Enviado a Camerún Norte en 1959, vivió el diálogo con la religión 
tradicional, en Tohonbéré.

6 En Medellín en 1968, durante la segunda conferencia del CELAM (Consejo episcopal latino-
americano), el teólogo Gustavo Gutiérrez empleó por primera vez la expresión “teología de 
la liberación”. Esta conferencia fue seguida por otra, también destacada, en Puebla en 1979.

7 Teólogo peruano nacido en 1928, es considerado como el padre de la teología de la libera-
ción.

8 Jean-Marc Ela, 1936-2008, destacada figura de la teología de la liberación en África, sucede a 
Baba Simon en Tokombéré.

9 Ga 5,13.
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Constituir su propio diccionario

Salí de esta reunión pastoralmente trastornado. Acababa de com-
prender que nuestros diferendos no eran dogmáticos sino lin-
güísticos. Por motivos generacionales, mi lengua materna, con la 
que había aprendido a vivir, decir y cantar a Dios, era la lengua 
de la libertad. Como todas las otras, ella dibujaba un paisaje, una 
concepción del mundo y un universo simbólico. Organizaba una 
teología, una eclesiología, una soteriología y una antropología 
particulares. Mostraba un ser cristiano específico. Se expresaba 
en un marcado ritualismo.

Los jóvenes que estaban frente a mí no hablaban esta lengua. 
Vivían la libertad como una fatalidad; si esperaban un mesías, era 
sobre todo el que los liberaría de eso lo más pronto. En un mun-
do marcado por la pluralidad y la relatividad,10 estaban en bús-
queda de un Dios que les hablara de solidez, de verdad. Anun-
ciarles un Dios que libera era tan poco juicioso como aconsejar a 
un hombre que se ahoga “que rebote a la vida”. A mí, misione-
ro, me correspondía aprender la lengua, manifestar, o más bien 
autorizar,11 el despliegue de la teología, de la eclesiología, de la 
soteriología, de la antropología, del ser cristiano y, sobre todo, de 
la ritualidad idónea. A mí, aceptar a los que expresan el mismo 
amor en el mismo Dios, pero en otra lengua. 

Palpé lo que los estudios de misionología me habían enseñado: 
la misión pasa por las ciencias humanas. Ahora bien, si se en-
cuentran fácilmente diccionarios de francés-inglés en toda buena 
librería, no es fácil encontrar un diccionario de libertad-verdad. 
Como mis ancestros que partieron donde los inuits o los guizigas, 
yo debía constituir el mío. Para aprender la lengua, entré en la 
escuela de los autores cristianos de comienzo del siglo XX, los 

10 Donde sienten esencialmente las crispaciones dogmáticas: el pluralismo y el relativismo.
11 En el sentido etimológico del término: permitir que el otro sea autor de su propia vida.
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Jacques Maritain, Charles Péguy, Georges Bernanos y otro Er-
nest Psichari a quien conocía tan poco pero que, en un contexto 
un poco similar,12 habían aprendido a hablar, y a hablar bien esta 
famosa lengua de la verdad que me era extraña.

Un mundo multiétnico, también entre nosotros…

No siendo la vida una paradoja, solo en ese momento tomé con-
ciencia de que yo mismo había evolucionado. ¡Me di cuenta de 
que ya no hablaba la lengua de la libertad! Los años de misión 
vividos bajo forma de acompañamiento y de escucha, así como 
la evolución de mi propia búsqueda de Cristo, me han conduci-
do hacia un nuevo universo lingüístico, el que se expresa en el 
lenguaje de la Vida, con el cual celebro en adelante al Dios de 
Jesucristo: otra teología, otra eclesiología, otra soteriología y otra 
antropología para un mismo fuego interior.

De pronto, me puse a pensar que el mundo en el que vivimos es 
también multiétnico como “mi” Camerún Norte de antaño. Traté 
entonces de localizar las etnias que lo componen. Por el momen-
to, mi búsqueda me condujo a descubrir dos. La primera, la que 
habla el lenguaje de la “Vida” evoluciona en los medios relacio-
nados con la ecología. Otra etnia parece expresar el Evangelio en 
términos de búsqueda de justicia, de cultivo de la paz. Amós y los 
que pertenecen a la misma categoría permanecen ahí como maes-
tros del pensamiento. Claro que todo esto, es de orden tipológico; 
los dos pueden encontrarse en las mismas personas. Decimos que 
hoy un cristiano habla algunas lenguas. No es un impedimento. 
Me gusta abordar esta diversidad partiendo de la noción de incul-
turación tan grata para Michael Amalados y los teólogos indios. 
Creo que hay ahí un camino para abordar los conflictos eclesiales.

12 ¡Un poco…!
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Contemplar

Amo al Papa Francisco. ¡Aparentemente, no soy el único! Lo amo 
porque ha devuelto13 el gusto por una noción muy discreta desde 
algún tiempo, los famosos “signos de los tiempos” del Concilio 
Vaticano II.

Volver atrás: con el Decreto Ad gentes sobre la actividad misione-
ra, la Iglesia pasa de la línea recta al triángulo. De instrumento de 
salvación, paso obligado entre el mundo y Dios, ella ha llegado 
a comprenderse en adelante como sacramento de salvación, sig-
no que realiza lo que significa: la reconciliación de la humani-
dad dividida en una misma familia de hermanos y de hermanas 
unida en torno al Padre. El trastorno ha sido radical. Lejos de 
interponerse entre el mundo y Dios, la Iglesia se ha puesto a un 
lado, despejando así un espacio que autoriza14 a cada miembro: la 
Iglesia en búsqueda del Reino, vuelta hacia el mundo, donde está 
encargada de anunciarlo;15 el mundo, reconocido en su propia 
búsqueda de la verdad, búsqueda original, legítima y aun signifi-
cativa. Desde entonces, la Iglesia tiene “el deber” de “escrutar” 
ahí los “signos de los tiempos” y esto “en todo momento”.16 El 
mandato es fuerte. Conjuga en la misma medida la misión y la 
contemplación.

Ciertamente es esto lo que más aprendí de la misión en el curso 
de estos años. Lo ilustraré gustosamente con el pasaje del Evan-
gelio de Lucas donde Jesús envía a los setenta y dos discípulos a 
las ciudades y pueblos a donde él mismo debía ir.17 Da una larga 
serie de recomendaciones, al término de las cuales el lector es-
pera que se le cuente el envío en misión. Esto será por su propia 

13 Especialmente en su Exhortación apostólica Evangelii gaudium.
14 Ver nota 11.
15 “Nuestra misión es proclamar el Reino (…) y buscarlo ante de todo”, dicen las Constitucio-

nes de los OMI.
16 Ad gentes, No 4.
17 Lc 10,1 y ss, sobre todo vv 17-18.
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cuenta: el texto vuelve inmediatamente al retorno de dicha misión. 
Se comprende así el que los discípulos regresan “alegres”: apa-
rentemente, el mundo no agota a los misioneros. A veces los 
lleva a la muerte pero ese es otro asunto.

La misión alimenta espiritualmente a sus enviados. La conti-
nuación del texto indica la razón. A su regreso, los discípulos 
no cuentan lo que ellos hicieron sino lo que ellos vieron: “Señor, 
aun los demonios se nos sometieron en tu nombre”. Se definen 
como contemplativos, escrutadores de los signos de los tiempos. 
Y su mirada puede ser calificada: es una mirada pospascual, que 
se apoya en la resurrección de Cristo. La muerte ha sido vencida 
por la vida. Los discípulos encuentran los signos discretos en el 
corazón del mundo al cual fueron enviados. A su regreso, reuni-
dos en torno a Cristo, cantan con Él su alegría de haber visto 
“caer a Satanás”. Al regresar de la misión: “vaciar los bolsillos” 
ante de Dios. 

Cuando era capellán de los estudiantes, me gustaba comenzar 
el tiempo de oración haciendo “vaciar los bolsillos”: desde del 
último encuentro, habíamos estado en el mundo. Ahí, habíamos 
vivido nuestra vida de estudiantes, de jóvenes, de extranjeros, de 
ciudadanos… Habíamos entrecruzado miradas. En diálogo con 
los otros, habíamos cantado las notas de la fe y de la caridad, ren-
dido cuenta de la esperanza que nos habita, siendo testigos de las 
alegrías y esperanzas, de las tristezas y angustias de los hombres 
y de las mujeres de ese tiempo. En adelante, los bolsillos llenos, 
nos correspondía depositar esta vida del mundo al pie de Aquel 
a quien todo vuelve.

Fueron audaces los Padres del Concilio de Orange que escri-
bieron en el 529: “Dios nos ama como su gracia nos hace”.18 

18 Cita encontrada en el hermoso texto de Michel de Certeau, “La conversión del misionero”, 
Christus, No 40, tomo 10, octubre 1963, p 524.
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La misión alimenta a sus obreros

Abordar al otro, descubrirlo, valorizarlo; en resumen, amarlo tal 
como es transfigurado ya en el Resucitado. ¡Hermosa perspectiva 
misionera! ¡Me habría gustado estar en Orange aquel año!

Bertrand Evelin
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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María Jesús De Souza

María Jesús De Souza, misionera seglar brasileña, asociada a la Congrega-
ción del Espíritu Santo, trabaja en Bolivia desde 2003. 

Cuando terminé mis estudios secundarios en 1985, fui invita-
da a participar en un retiro sobre la vocación religiosa pro-

puesta por las hermanas misioneras del Espíritu Santo.  Luego 
decidí ingresar en la congregación para comenzar un caminar 
que iba, de hecho, reorientar el resto de mi vida.  Luego de las 
primeras etapas de formación, profesé; me enviaron por una pri-
mera experiencia misionera a Vilhena, en el Estado de Rondônia; 
he trabajado allí durante dos años, hasta 1993.  Luego de un tiem-
po de discernimiento, me retiré de la vida religiosa sin perder, sin 
embargo, la pasión por la vida misionera.

En 1994, regresé a Vilhena, en la misma parroquia, donde traba-
jaba un equipo de la Congregación del Espíritu Santo. Retomaba 
allí, como seglar, mi compromiso por la misión.  Es entonces que 
fui invitada a formar parte del grupo de seglares espiritanos que 
comenzaba a organizarse en Brasil.  Participando en los encuen-
tros, asambleas y retiros con los espiritanos, me ha permitido 
conocer su espiritualidad, su carisma y su misión; me he sentido 
profundamente atraída por esta misión y cada día me he compro-
metido más con ella.

Al principio he trabajado como secretaria en la parroquia espiri-
tana.  Luego, en 2000, he sido contratada a tiempo completo para 
tareas pastorales.  Era, en el marco de la parroquia, la pastoral 
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con los jóvenes, tanto en la ciudad como en zona rural.  También 
he sido parte de la coordinación y de la animación de la Pastoral 
diocesana de la Juventud.  Todos mis fines de semana estaban 
ocupados con reuniones o cursos de formación para los jóvenes.

Más tarde, he organizado la pastoral de la salud para los pobres, 
luego la pastoral de la sobriedad encaminado hacia la prevención 
del uso de drogas y la ayuda a las familias con un miembro en 
situación de dependencia. Esta misión me procuraba una gran 
alegría ya que era la fuente de mucha vitalidad y de dinamismo.  
Todo esto ha sido para mí un lugar de crecimiento y de aprendi-
zaje, una verdadera escuela misionera. Estos años han sido deci-
sivos para la continuación (para lo que venía).

El llamado para la misión en Bolivia

En 2002, cuando terminaba la segunda etapa del curso superior 
sobre la juventud y la adolescencia contemporáneas, participé en 
la reunión de coordinación de los seglares espiritanos.  Es enton-
ces cuando el Superior provincial de Brasil me hizo saber que 
había sido propuesta para integrar el equipo misionero espiritano 
para empezar una misión en Bolivia. Mi primera reacción fue 
una mezcla de alegría, de emoción y de temor: ¡Dios mío! ¿Por 
qué esta misión? ¿Por qué yo?  ¿Cómo vivir, hacer comunidad y 
trabajar fuera de mi país con únicamente dos sacerdotes y yo, una 
mujer?  ¿Tal experiencia puede tener éxito? ¿Debo decir sí o no 
a este llamado?  Tantas preguntas que trastornaban mi cabeza …

Las respuestas me han sido dadas progresivamente, en momen-
tos de oración y de discernimiento. Dos razones me han pare-
cido suficientes para que acepte. Primero, el hecho de que si la 
Provincia espiritana me llamaba y me tenía confianza para ser 
miembro de este equipo es que debía reunir por lo menos algu-
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nas condiciones necesarias para ir de misión ad extra.  Luego, lo 
que sobre todo me dio ánimo para decir sí, era que Jesús, el Señor 
y el Maestro de la misión, me llamaba para ir, para salir, para ser 
más generosa, para dejar todo y seguirlo de manera más radical. 
Sentía que me invitaba a ser en otro lugar el instrumento de su 
amor, de su ternura y de su misericordia.

Luego de haber aceptado, no he sentido ni temor ni preocupa-
ción. Estaba serena, diciéndome que si Dios me llamaba y me 
tenía confianza, Él mismo me daría las bendiciones necesarias 
para responder a este nuevo desafío.  A mí, me tocaría poner 
confianza en Él, tener como única referencia a su Hijo Jesucris-
to, encomendarme a Él y su Espíritu, siempre seguir adelante y 
dejarme conducir, a cada instante, como un simple instrumento 
de su gracia.

El día de la misa de envío fue uno de los momentos más fuer-
tes que viví. Nunca olvidaré la oración de envío, tan bella y tan 
profunda, pronunciada por el obispo espiritano, Dom Sergio 
Castriani. Sentía en ese instante que Jesús nos envolvía de su Es-
píritu, nos llenaba de amor, de ánimo y de misericordia para que 
pudiéramos revelar en su Bien Amado el rostro misericordioso 
del Padre. Fue un momento de gran emoción. Con fe, ánimo 
y entusiasmo, me he lanzado en este nuevo desafío poniendo 
mi confianza en la promesa de Jesús, según el evangelio de San 
Mateo: “Id, hagan de todas las naciones discípulos míos… Y yo, 
estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 
28,19-20).

Acogidos para acompañar y servir

El 5 de febrero de 2003 llegamos a Santa Cruz de la Sierra, a la 
parroquia San Juan Bautista en el sur de la ciudad.  La acogida 
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del nuevo equipo había sido preparada cuidadosamente… Ha-
bía alegría; era una fiesta al compartir comida, música y danza…  
Pasamos el primer mes de nuestra nueva misión visitando a las 
parroquias, las comunidades, y observando el funcionamiento de 
todo este conjunto.  A su salida, el equipo anterior nos dejaba en 
nuestras manos las llaves de la casa y de las capillas; en cuanto a 
las llaves de la misión, es solamente con el tiempo que nos abri-
rían las puertas. En la misión, como en el resto de la vida, todo 
llega a su tiempo y a su hora.

Todo era nuevo para mí: el país, la lengua, el pueblo, la cultura, 
la manera de ser y de hacer comunidad, la manera de vivir la fe 
y de celebrarla.  Eran tiempos de descubrir, escuchar, mirar. Día 
tras día, se fueron formando las relaciones.  Primero, al interior 
de nuestra comunidad. No teníamos la experiencia de vivir en 
comunidad mixta, sino en nuestras familias. Es pues en esta pers-
pectiva de vida familiar que me he situado haciendo comunidad 
con mis dos hermanos sacerdotes.  Para ser testigos, nos hacía 
falta formar una comunidad feliz, orante y armoniosa, signo de 
una fraternidad entre personas que se aman, se ayudan y trabajan 
en equipo. Hemos tenido momentos felices y momentos difí-
ciles; todos nos han ayudado a crecer.  Para el misionero, la co-
munidad es como un espacio de paz y de encuentro, de acogida, 
de escucha, de compartir dones; lugar del perdón, ofreciendo a 
cada uno con qué continuar creciendo, liberarse para vivir mejor 
su vocación y dar fruto. Cuando se tiene la oportunidad de com-
partir la vida y la misión con personas maduras, contentas en su 
vocación, la comunidad es una bendición.

Hacer milagros con cosas simples

Con el tiempo, asumimos  diversas actividades. Yo acompañaba 
un grupo de acción social de más de treinta mujeres de las co-



34

Año 57/3 • Nº 224

María Jesús de Souza

munidades. Cada quince días nos reuníamos para estudiar y pro-
gramar nuestras actividades. Pidiendo a los comerciantes ropa y 
calzado, organizábamos ventas de caridad cuyo rédito permitía 
ayudar a los más pobres, a los enfermos, a las personas mayores 
abandonadas y otras personas en situación de necesidad.  Tam-
bién estaba comprometida con las comunidades en la pastoral 
de la juventud, la catequesis, la animación de la celebración de la 
Palabra. Por la falta de responsables en todos los sectores, hemos 
invertido mucho en la formación.

Más tarde, gracias a la solidaridad de nuestros hermanos de Eu-
ropa, hemos logrado construir un centro pastoral donde se han 
organizado cursos para las personas con bajos ingresos. Este 
centro nos ha permitido luego lanzar una pastoral de la salud; en 
ella hemos integrado charlas sobre la prevención de accidentes 
domésticos, instrucciones a los padres sobre el equilibrio y la ca-
lidad de la alimentación, aprovechando la gran riqueza y variedad 
de productos de la región. También había cursos de medicina 
tradicional. Con cosas simples ha sido posible hacer milagros, ali-
viar sufrimientos y curar a muchas personas sin recursos para ir 
al hospital; es tan doloroso ver a la gente morir por ser demasia-
do pobres para curarse/cuidarse.  En nuestro sector, he ayudado 
también a poner en marcha una pastoral de la infancia consis-
tiendo en un seguimiento  del crecimiento y la salud de los niños 
desde el seno materno hasta la edad de seis años; involucramos 
en ello a las familias y a las personas de buena voluntad; así he-
mos contribuido en proteger y en salvar la vida de muchos niños.

Itinerario de vida y sorpresas del Espíritu

Luego de once años de misión en Bolivia, mirando el camino 
andado, muchas cosas me vienen a la mente.  Primero, el deseo 
de decir gracias por el llamado a vivir la misión en una cultura 
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diferente de la mía; de decir gracias por la presencia y la acción 
constante del Espíritu Santo en mi vida, en la de la comunidad, 
en la misión misma.  Esta presencia activa me ha abierto a un 
servicio generoso hacia quienes fui enviada; gracias a ello, he po-
dido sobrellevar numerosas pruebas, momentos de desánimo y 
desfallecimiento. Muchas veces he experimentado la belleza de 
la vida y del compartir, la alegría del Reino, la sonrisa de Dios 
reflejada en los rostros de los niños... En el trato con el pueblo 
simple y pobre se descubre la verdadera solidaridad, el verdadero 
compartir: una ayuda recíproca que trae alivio y esperanza a la 
vez, semillas del Reino, pequeñas resurrecciones.

Un punto fuerte de mi experiencia, es que con el paso de los años, 
sin que me percatase de aquello, ha ocurrido algo que no formaba 
parte de mis planes. Mi idea era ir a Bolivia por un tiempo limita-
do, cumplir el primer contrato y luego, siendo siempre miembro 
del grupo de seglares espiritanos, regresar a mi país de origen para 
vivir ahí mi compromiso bautismal como tantas otras personas.  
No me había percatado que diciendo sí al llamado escuchado, co-
rría el riesgo de ser cautivada, embargada por la misión.  Rele-
yendo esta experiencia, me llegan a la mente las palabras de un 
canto del P. Zezinho: “Tenía un proyecto de vida donde todo era 
perfecto; pero el Señor Jesucristo, él también tenía su plan …”.

La misión ha trastornado mi proyecto de vida.  Me ha convertido 
y me ha hecho renunciar a mis proyectos demasiado personales. 
Ha dado otra orientación a mi vida; aceptar una invitación ines-
perada, responder a un llamado para una tarea no considerada, 
es dar una oportunidad al soplo del Espíritu.  Aprovechando la 
mínima apertura en la persona, entra, le ofrece nuevas opciones y 
la hace capaz de asumir un nuevo estilo de vida.  Así la docilidad 
se da cita, se instala para transformar, recrear y reorientarnos, sin 
posibilidad de retroceder, en caminos en los que no habíamos 
soñado.
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Es la práctica que nos hace misionero

Estos años de experiencia misionera me han enseñado que la mi-
sión es un itinerario, que tiene necesidad de ser alimentado cada 
día con diversos elementos para transformar la vida personal del 
misionero y sus actividades.  Uno de estos elementos es la acción 
de gracia: en el misionero, convierte y redime, purifica y reanima, 
alivia y sana … Lanzarnos en la aventura de servir a los preferi-
dos de Jesús exige una renuncia: dejarnos amaestrar para poder 
crecer, morir a nosotros mismos, portar nuestra cruz personal 
y, en muchos casos, la de nuestros hermanos, sucumbiendo al 
ultraje del abandono, del sufrimiento, de la pobreza, de la margi-
nalización, de la violencia, de la ignorancia y de la persecución. 
Se trata de dar generosamente nuestra vida… pero sin olvidar, en 
todo esto, vestir nuestro rostro de una gran sonrisa para revelar 
la alegría del Evangelio, tal como nos exhorta el Papa Francisco 
de hacerlo.

La misión es un itinerario en el sentido igualmente de que en la 
práctica llegamos más o menos a ser misioneros.  Dejándonos  o 
no cautivar y maravillar por la experiencia de estar al lado de los 
más pobres y los abandonados, seguimos o no seguimos a Jesús 
de Nazareth, asumimos o no asumimos  su vida y su misión en 
nuestra propia existencia. Por esto, tenemos necesidad de llegar a 
ser cada día discípulos de Jesús, ponernos a su escucha, aprender 
de él; entonces solamente podemos anunciar el Evangelio.

Toca a nosotros ser canales e instrumentos del Espíritu de Jesús 
para una acción concreta y liberadora en solidaridad con los más 
necesitados: acciones limitadas y simples, pero que llegan a ser 
grandes porque ayudan a sanar las heridas. Estamos llamados 
a ser discípulos, misioneros, portadores de la misericordia del 
Padre.
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Formar la libertad, promover la vida y la dignidad

La vida me ha dado mucho. Dios ha sido muy generoso conmi-
go. He crecido en una familia en la que la fe y los valores cristia-
nos eran una práctica diaria. Cerca de mi madre, mujer de fe y 
comprometida en la comunidad, he aprendido a servir en grupos 
y actividades de la parroquia. Muchas veces he agradecido a Dios 
por este ambiente familiar que he respirado.  Aunque nacida en 
una familia con pocos recursos materiales, he tenido la suerte de 
heredar otros bienes que con ningún dinero se podrían comprar, 
el legado el más preciado siendo la fe y una confianza firme en 
Dios. Mi madre nos ha enseñado la confianza, la verdad, la justi-
cia, la honestidad y, sobre todo, el coraje de trabajar para sobre-
llevar los obstáculos que la vida se encarga de poner en nuestro 
camino. 

A través de mi propia experiencia, he aprendido a valorar el don 
que somos para nosotros mismos y para los demás. La vida está 
llena de posibilidades; toca a nosotros tomarla por la cintura y 
forjar nuestra propia historia, desarrollando dones, talentos y ca-
pacidades confiados por el Señor, hoy como ayer, a cada uno y 
a cada una de nosotros. Es en la medida que seguimos esta vía, 
gracias también al estímulo y al apoyo de numerosas personas, 
que he podido llegar a ser lo que soy hoy. 

Luego de once años de presencia misionera espiritana en Bolivia, 
he pedido un tiempo de retiro  y de reposo.  He ido a Dublin 
por dos años.  He aprovechado la estadía para aprender el inglés 
y para conocer otros espiritanos de varias provincias de Europa. 
Fue una ocasión irreemplazable  para renovar mis energías, ad-
quirir nuevos conocimientos y tejer lazos.  Momento importante 
también para hacer una evaluación de mi trayecto personal, en-
carar el futuro y tomar decisiones. Luego de haber  reflexionado 
bien, he decidido regresar a Bolivia y continuar en el seno de la 
misión espiritana.
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He tomado está opción porque desearía continuar ser instrumen-
to de transformación para las personas que Dios va a colocar en 
mi camino a través de la misión. Tengo el sentimiento de aún po-
der contribuir a ello de diversas formas y, de aquí en adelante, de 
manera más concreta. Estamos organizándonos en este sentido 
en nuestras parroquias y en nuestras comunidades, para desa-
rrollar proyectos, modestos pero concretos, que puedan generar 
ingresos.  A partir de estos proyectos que creerán nuevos lazos, 
pensamos concientizar a las personas acerca de la necesidad de 
cambiar ciertas actitudes con miras a obtener beneficios para el 
bien de todos. Se trata de ayudar a las personas de juntarse para 
encontrar soluciones solidarias a sus problemas y a tomar con-
ciencia de sus derechos y deberes, a fin de que su liberación y su 
integración social sean asumidas.

Es una zona urbana periférica de unos 80.000 habitantes, llega-
dos de otras regiones del país; así es el campo en el que Dios nos 
ha colocado y en donde nos esforzamos por sembrar y hacer 
crecer la esperanza de una vida digna para todos. Múltiples son 
los sufrimientos que encontramos allí: extrema pobreza de mu-
chas familias, el desempleo, las peleas de toda índole, la violencia 
urbana o doméstica, una insuficiente atención al medioambiente, 
la falta de infraestructuras, el mal estado de las vías y, en nume-
rosos casos, de las viviendas… Es en medio de estas realidades 
concretas que desearía continuar en responder al llamado que he 
recibido en mi bautismo y en la confirmación en mi juventud.

María Jesús De Souza
Traducido por Annelies Salvador
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“Yo estoy con ustedes todos los 
días…”

Leo Laurence Maria Joseph

Originario de la India y miembro de la sociedad de Misioneros de África 
(Padres Blancos), el padre Leo Laurence Maria Joseph ejerce su ministerio 
en Zinder, Níger.

¡As-Salaam Alaikum! Esta expresión árabe que significa “¡la 
paz sea con ustedes!”, es el saludo más frecuentemente 

utilizado en Zinder, Níger, donde vivo y trabajo desde 2010. En 
Tamil Nadu, en India, vivía confortablemente como contador 
cuando, en 1998, escuché el llamado de Dios que me pedía se-
guirlo como sacerdote misionero. Dejé mi empleo, mi familia y 
mi país. Después de once años de formación con los Misioneros 
de África, fui ordenado sacerdote. Durante un año, estuve en-
cargado de la promoción vocacional y formador en la casa de 
Bangalore, en India. Luego fui enviado acá a Zinder donde he 
debido aprender todo: la lengua, la cultura, el estilo de vida, la 
alimentación, la ropa, el clima… Esto no fue  nada fácil.

Mi marco de vida

El desierto del Sahara cubre una gran parte del país, con sus 
tempestades de arena que perturban mucho las actividades. La 
estación de lluvias, con precipitaciones ocasionales, no dura sino 
tres meses. Según las estaciones, las temperaturas pueden alanzar 
hasta 47°c o bajar a veces hasta 6°c. A pesar de la presencia del 
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uranio y del petróleo, Níger sigue siendo uno de los cinco países 
más pobres del mundo. Las ONG ayudan a los pobres en casos 
de hambruna, de catástrofes naturales, de crisis y de enfermeda-
des. La inmensa mayoría de la población nigeriana es de religión 
musulmana; el resto se reparte entre las diversas confesiones cris-
tianas y la religión tradicional africana. Desde su independencia 
el país ha sufrido algunos golpes de Estado; pero desde hace 
poco se beneficia de una naciente democracia.

Zinder, a 960 km de Niamey, es la segunda ciudad históricamen-
te importante de Nigeria con su circunscripción tradicional y la 
influencia muy antigua del islam. La misión católica fue fundada 
ahí en 1940 y hoy cuenta con siete comunidades cristianas. La 
sucursal más cercana, Matamey, está a 96 km y solo tiene dos 
familias cristianas; mientras que la más alejada, N’gigmi, donde 
reside una docena de cristianos, está a 650 km. Diffa cuenta con 
unos sesenta cristianos, la mayoría de los cuales proviene de Ni-
geria. La parroquia de Zinder tiene unos cuatrocientos cristia-
nos, la mayor parte expatriados venidos de Benín, Togo, Ghana, 
Nigeria, Burkina Faso y Costa de Marfil. Algunos de entre ellos 
nacieron y han crecido en Zinder, instalándose allí a lo largo de 
los años, pero son considerados siempre como extranjeros.

Las semanas más largas de mi vida

Vine a la misión de Zinder con mucho entusiasmo y confianza. 
Estaba listo a poner en práctica las instrucciones de Jesús: “Va-
yan, pues, y hagan discípulos (…). Yo estoy con ustedes todos los 
días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 19-20). Pero, ¿cómo puede 
ser posible la misión allí donde hay una mezquita en cada rincón? 
En Zinder, un cristiano debe sufrir diariamente desafíos, burlas 
e insultos; un llamado a la oración que se asemeja más a una 
polución sonora, rutas obstruidas durante la oración del viernes, 
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insultos porque no ayunamos durante el Ramadán, un recuerdo 
constante de que no estamos en la religión verdadera, que la es-
cuela coránica es el único camino hacia un futuro mejor, etc.

En un contexto así comencé a aprender el francés, la lengua 
oficial, y un poco de hausa, la lengua local. Las primeras sema-
nas fueron las más largas de mi vida pues me parecía que nada 
avanzaba; ningún progreso, ninguna mejora, ninguna palabra de 
aliento y ninguna esperanza para el futuro. En este mundo me 
sentía perdido. Para mí todo era nuevo: las personas, la cultura, 
la religión, la lengua. Sentía un extraño vacío y un sentimiento de 
agudo fracaso en la misión que acababa de comenzar. Me decía, 
pero, ¿qué hago yo aquí?

La palabra clave, la que me ayudó en este período de crisis: pacien-
cia. Una virtud, un don del Espíritu Santo; tenía tanta necesidad 
de ello al comienzo de mi misión en Zinder. Necesité seis meses 
para aprender el francés antes de estar listo para participar en las 
actividades pastorales. Desde mi llegada en octubre de 2010, debí 
esperar ocho meses antes de celebrar mi primera misa en francés, 
el 12 de junio de 2011, día de Pentecostés. Verdaderamente ne-
cesitaba de paciencia. Recuerdo todavía los aplausos durante mi 
primera homilía. La paciencia había valido. En el transcurso de 
los años que siguieron aprendí mucho como misionero joven. He 
aquí algunos recuerdos de las experiencias que más me marcaron 
y que cambiaron mi percepción de la misión.

Issoufou en Diffa  

Llegué a Diffa en julio de 2011. Para reconstruir el muro de ce-
rramiento de nuestra pequeña iglesia, fui a buscar los materiales y 
finalmente me detuve en el almacén del señor Issoufou. Fue muy 
acogedor y estaba maravillado de ver a un indio. Después de una 
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larga discusión sobre artistas indios, películas, canciones, hermo-
sas jóvenes y economía, me concedió una buena rebaja. Pagué. 
Él preparaba la factura y los materiales que iban a ser cargados en 
mi carro cuando me preguntó lo que yo construía. Le dije que era 
para el cerramiento de la iglesia católica. Me preguntó que hacía 
para vivir. Le respondí que era un sacerdote católico. Cambió la 
expresión amistosa de su rostro; me devolvió el dinero diciendo: 
“No le vendo nada”. Le pregunté por qué. Me repitió las mismas 
palabras. Me puse furioso, igualmente los miembros del comité 
parroquial que me acompañaban; les pedí que regresaran a la 
casa mientras yo me quedaba solo con Issoufu para preguntarle 
la verdadera razón de su rechazo. Después de un instante, me 
dijo: “Según mi religión, si yo le vendo iré al infierno”.

No sabía si debía reír o enojarme. Conservando mi calma, conti-
nué la conversación. Pedí a Issoufou más explicaciones sobre el 
sentido de su repuesta y dónde había aprendido eso. Había ido a 
Khartoum, en Sudán, a estudiar el Corán y había llegado a ser es-
pecialista habilitado para enseñar en Diffa. “Si vendo materiales 
para la construcción de un edificio cristiano, estoy seguro que iré 
al infierno. En mi religión esto está prohibido”. Durante horas, 
me quedé discutiendo con él sobre el islam y el cristianismo sin 
poder hacerle cambiar de parecer. Finalmente le dije: “si usted 
es enviado al infierno porque me ha vendido mercadería a mí, 
un cristiano, yo tomaré su lugar para ir al infierno”. Con esto, 
Issoufou aceptó el dinero y concluyó la venta con la condición 
de que yo tome su lugar en el infierno. Regresé riendo y plan-
teándome muchos interrogantes sobre “el diálogo” en nuestro 
contexto. ¿Se puede llegar a algo con gente tan ciega? ¿Cuál es mi 
misión entre ellos? ¿Encolerizarme y dejarlos en su ignorancia? 
O bien tratar de estar ahí, con ellos, sabiendo muy bien que el 
diálogo a veces es solo un monólogo. Recordé las palabras del 
cardenal Lavigerie: “Sean apóstoles y solo apóstoles”. ¿Qué gé-
nero de apostolado estoy llamado a vivir en Zinder: apostolado 
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de “presencia” o apostolado de “hacer”? Frecuentemente, en un 
contexto de mayoría musulmana, el apostolado de “presencia “es 
preferible.

Viaje de Diffa a Zinder

En uno de mis desplazamientos de Diffa a Zinder, me encontré 
con un grupo de unos treinta hermanos musulmanes que viaja-
bann en el mismo bus que yo. Como soy indio, atraje fácilmente 
su atención. Pensaron primero que venía de Paquistán y trataron 
de conocerme mejor. Cuando, para su sorpresa, les dije que no 
era ni de Paquistán ni musulmán, comenzaron a acosarme con 
numerosas preguntas sobre Jesús, María, la Trinidad, el culto de 
los ídolos, el celibato y el sacerdocio, la infalibilidad del Papa, los 
escándalos de la Iglesia católica… Traté de responderles, pero 
ellos continuaron durante todo el viaje con sus agresivos pro-
pósitos. Querían incluso saber si permanecería en Zinder, pues 
todos eran de Niamey. Tuve miedo y descendí del bus furtiva-
mente antes de la parada en Zinder. ¿Por qué tal agresividad, 
tal intolerancia? ¿Qué había hecho para merecer tal humillación? 
Me parece que simplemente se trataba de que yo fuera cristiano, 
misionero por añadidura.

Recuerdo otro incidente, en Zinder cuando me invitaron a tomar 
parte en la ceremonia de investidura del nuevo comandante jefe 
de la policía. Fui en sotana. Viéndome con el hábito de sacerdote, 
uno de los influentes imanes de Zinder se negó a darme la mano. 
Me enfadé. Como el imán llegó atrasado, no había un asiento 
para él, le cedí el mío. Lo tomó pero sin la menor excusa por su 
comportamiento. Hasta el fin de la ceremonia, me preguntaba 
qué pensaba de mí: ¿seré un intocable? La ceremonia había sido 
filmada para difundirla en la cadena de televisión; para mí gran 
sorpresa, el realizador de la televisión había decidido quitarme de 
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la escena. ¡Chocante! ¿Qué hay de mal en mostrar a un sacerdote 
que participa en una ceremonia oficial? Estos solo son inciden-
tes, pero me hicieron comprender que debía aprender a perseve-
rar en la misión, aprender con la experiencia que la paciencia es 
una virtud.

Situaciones extremas de la misión

El 14 de setiembre de 2012 y el 16 de enero de 2015 fueron en 
Zinder jornadas inolvidables para la misión: la iglesia católica fue 
atacada, saqueada, quemada y dejada en ruinas. El primer ataque 
fue provocado por la emisión de la película La Inocencia de los 
musulmanes que despertó una ola de violencia en todo mundo. En 
Zinder, algunos quisieron manifestar su cólera contra la apari-
ción en los media de esta película. La misión católica fue la pri-
mera víctima de esta manifestación. Era un viernes, después de 
la oración del medio día. Los manifestantes vinieron a destruir la 
Iglesia, los despachos de los sacerdotes y la gruta mariana. Logra-
ron incendiar la Iglesia y decapitar la estatua de María, gritando: 
“Allahu akbar”. 

Encaramado sobre el techo de nuestra casa, seguí atentamente 
los movimientos de los manifestantes para dar luego informacio-
nes precisas al comisario de policía; ese día fui a verlo un poco 
antes para solicitarle protección y me dijo que lo llamara cuando 
los manifestantes penetraran al patio de la iglesia. Lo llamé en-
tonces. Se demoró en enviar un equipo de diez agentes de policía 
que fueron maltratados por los manifestantes enfurecidos. Fi-
nalmente llamé al arzobispo: gracias a su intervención el ejército 
vino a dispersar a los manifestantes. Fue ese día una gran prueba 
para los cristianos. Una de las familias fue rodeada por los ma-
nifestantes; habían derramado gasolina alrededor de la casa pero 
no encontraron fósforos para incendiarla. Felizmente llegaron 



45

Año 57/3 • Nº 224 • Septiembre de 2016

Yo estoy con ustedes todos los días

los soldados a tiempo para salvar a esta familia y sacar a Yvette 
Kocty que dio a luz esa misma noche. Ese 14 de setiembre de 
2012, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, Dios nos salvó de 
los malvados.

La jornada del milagro

De la misma manera el 16 de enero de 2015, jornada del milagro. 
La revista francesa Charlie Hebdo provocó todo este desorden en 
Níger. El miércoles 14 de enero había publicado en la primera 
página de su número 1178, una caricatura del profeta retomando 
el eslogan “Yo soy Charlie”. En Zinder esto provocó una gran 
tensión. En el mercado se extendió el rumor de que se preparaba 
un ataque contra los cristianos para el viernes siguiente. Una fra-
se convocaba en efecto a los musulmanes a manifestar su cólera 
ese viernes 16 después de la oración del medio día. Los cristia-
nos escucharon que decían: “mañana será para ustedes su último 
día”.

Temiendo lo peor escribí una carta al gobernador, al comisario 
de policía, a la gendarmería, a la guardia nacional y al alcalde de 
Zinder, solicitando protección para las instituciones cristianas. 
El gobernador convocó a las fuerzas de seguridad y decidió des-
plegar al ejército en la ciudad a las 6 de la mañana de ese viernes. 
El jueves tarde, los cristianos afluyeron a la iglesia en búsqueda 
de información sobre estas amenazas contra ellos. Conociendo 
la decisión del gobernador, les di seguridad afirmando que todo 
estaría bajo control. Volvieron en paz a sus casas, excepto una fa-
milia que me llamó para que vaya en su ayuda. El padre Ghislain 
y yo fuimos allá esa noche. Como les habían amenazado abier-
tamente que, el día siguiente iban a matar a todos sus miembros, 
debimos conducirlos al presbiterio con sus bienes de valor, no 
dejando sino unos hombres en la casa.
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Al día siguiente, una cuarentena de personas, mujeres y niños 
sobre todo, vinieron a refugiarse en la parroquia. Las tropas 
prometidas no estaban en ninguna parte de la ciudad. Desde 
las 7h30 de la mañana, talibanes, alumnos de la escuela corá-
nica, vinieron para incendiar la iglesia. Ni nuestras llamadas te-
lefónicas, ni nuestra visita al despacho del gobernador habían 
dado resultado. Estábamos en las manos de Dios. Como se 
aproximaba el momento de la oración del medio día, cerramos 
la puerta del patio de la iglesia y fuimos a orar, implorando la 
protección divina. Las cuarenta personas estaban escondidas en 
una sala. Rodeados por los enfurecidos manifestantes, debimos 
escalar el muro y correr para refugiarnos en una casa. Más tar-
de, nos dijeron que todos los vehículos habían sido incendiados 
y que el humo había penetrado en la sala donde la gente se 
escondía, provocando desvanecimientos. Finalmente llegaron 
los soldados y fuimos salvados, como también las religiosas y 
las otras cuarenta personas y conducidas a un lugar seguro por 
el ejército. ¡Un verdadero milagro! Ese día, Dios nos protegió 
contra los que querían hacernos daño. Pero los almacenes de 
los cristianos fueron saqueados y quemados, familias cristianas 
amenazadas, la mayor parte debieron huir de su casa. Gracias a 
nuestra rápida reacción, pudimos conducir a casi cuatrocientos 
cristianos de Zinder a un lugar seguro. Algunos también, a Dios 
gracias, fueron salvados por sus vecinos musulmanes; gracias al 
diálogo de la vida.

La situación de seguridad siempre era preocupante, permaneci-
mos algunos días en la guarnición militar con los cristianos; luego 
bajo escolta especial, fuimos a Niamey, y después hacia diversos 
destinos. Desde octubre de 2015, el Padre Ghislain y yo volvi-
mos a Zinder; muchos cristianos comienzan a regresar y tenemos 
ahora una comunidad de trescientos fieles.
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¿Qué aprendí de todas estas experiencias?

En mi vida misionera, aprendí pronto que Aquel que nos llama 
no nos abandona nunca: “Yo estoy con ustedes… hasta el fin de 
los tiempos”. Experimenté esto en dos ocasiones. Él utiliza a una 
persona frágil como yo para salvar a las personas y para darles 
esperanza en el futuro. Transformado de golpe en “héroe” entre 
las personas a las que fui enviado, ¿merezco tal honor?  Es cierto 
que jamás dudé de la providencia divina. Me regocijo con esta 
misión recibida de Dios, con gratitud y abandono a su voluntad. 
En un mundo fuertemente islamizado o en cualquier otra parte, 
recordaré siempre que “si Dios está con nosotros, ¿quién puede 
estar contra nosotros?” (Rm 8,31). Esos duros momentos me 
han hecho reflexionar mucho sobre la misión en un contexto 
islámico. A pesar de todas estas pruebas, debemos permanecer 
entre ellos para llevar nuestro testimonio del Evangelio. No ve-
remos quizá rápidamente los frutos de nuestra misión, pero la 
historia podrá decir que no fue una pérdida de tiempo. Para to-
dos los que están implicados en el diálogo islámico-cristiano, es 
una palabra de ánimo para continuar con paciencia y perseveran-
cia aun en esos momentos difíciles, para gustar así el amor y la 
bondad de Dios. Como los apóstoles, me regocijo de haber sido 
juzgado digno de hacerme maltratar por ese nombre (Hch 5,41). 
¡Que Dios nos bendiga y nos fortalezca en la misión!

Leo Laurence Maria Joseph
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Antes que un “hacer”, primero es 
una cuestión de relación

Annonciata Mapendo Masirika

La hermana Mapendo Masirika, profesora, miembro de la congregación de 
las Hermanas Misioneras de Notre-Dame de África, es originaria de la Re-
pública democrática del Congo. Llegada recientemente a Polonia, se prepara 
ahí para ser promotora vocacional y misionera.

Para comenzar, una breve presentación. Soy profesora, nacida en 
la República democrática del Congo (RDC). En 1999, comencé 

mi camino vocacional en la Congregación de las Hermanas Misio-
neras de Notre-Dame de África (HMNDA). En el transcurso de mi 
formación inicial fui enviada a Malí por un tiempo de experiencia, 
que lo cumplí en un centro de dirección femenina. Durante mi no-
viciado, en Burkina Faso, trabajé en un pueblo afectado por la lepra. 

Después de mis primeros votos, pronunciados en Kinshasa 
(RDC), hice allí una nueva experiencia de formación en una es-
cuela piloto para la enseñanza primaria y secundaria. Asignada 
a continuación a Bukavu, al este de la RDC, trabajé tres años 
como profesora en una escuela primaria y tres años como direc-
tora de un centro materno. Después, fui a Francia para dos años 
de formación. Actualmente, me encuentro en Polonia donde me 
dedico al aprendizaje de la lengua y de la cultura local.

A lo largo de este recorrido, he vivido experiencias que han mo-
dificado mi visión de la misión. Estos son los cambios que qui-
siera evocar en las páginas que siguen.  
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Entrar en relación, escuchar…

Mientras que, en un barrio pobre de la región de Bukavu visitaba 
a familias, fui profundamente conmovida por la situación de una 
mujer de avanzada edad que vivía sola en una casa en mal estado. 
Quería hacer algo por ella. En el diálogo con mis hermanas en 
comunidad, tomé conciencia de que la primera cosa por hacer 
era entrar en relación con ella a través de visitas regulares. Insta-
lándose la confianza, descubrí en el transcurso de los intercam-
bios que se trataba de una extranjera y que había sido víctima de 
burlas y de acusaciones injustas. Marginada por sus allegados, se 
replegó sobre sí misma y se había vuelto agresiva. El mal estado 
de la casa no era su primera preocupación. Su deseo era ser aco-
gida, aceptada, querida y respetada.  

Sus actitudes eran percibidas por su entorno como una amenaza, 
suscitando miedo y desconfianza. Tomé entonces conciencia de 
que, para poder ayudarla de manera eficaz, era importante que 
ciertas personas de su barrio se viesen implicadas. Voluntarios 
se decidieron a mantener un contacto regular con ella, invitarla 
a su familia… Una casa le fue construida. Esta relación cambió 
su vida. La mujer antaño agresiva, replegada sobre sí misma, se 
convirtió en la abuela de los niños del barrio. 

En Malí, en el centro de dirección femenina en el que yo traba-
jaba, realizaba algunos trabajos manuales con las mujeres que no 
tenían la posibilidad de asistir a la escuela. Hablábamos juntas. Yo 
escuchaba, por ejemplo, la historia de aquellas que fueron forza-
das a casarse con un hombre al que no querían. Lo más impor-
tante era, entonces, comenzar por establecer con ellas relaciones 
de confianza, escuchar sus deseos, dejarlas decir como ellas se las 
arreglaban para superar sus desafíos. Es a través de esta relación 
que me sentí verdaderamente participante de su lucha. 



50

Año 57/3 • Nº 224

Annonciata Mapendo Masirika

Yo, que pensaba que la misión estaba estrechamente ligada con 
el “hacer”, comenzaba a darme que cuenta que primero era una 
cuestión de relación. 

En el fundamento: Cristo

La formación inicial me llevó a descubrir la importancia de mi 
relación con Cristo. Este contacto con él, vivido de diversas ma-
neras, me permitió conocerlo de antemano, de percibir como él 
vivió la misión que era la suya y de aprender de él como vivir la 
mía hoy. Una forma de vida espiritual me fue propuesta: poner a 
Dios en el centro de mi vida y nutrir mi relación con él, aprove-
chando los medios que me fueron ofrecidos: oración, conviven-
cias, retiros, sesiones de formación, lectura espiritual, relectura 
de la vida… Tomé conciencia de que el fundamento de nuestra 
misión es Cristo. De allí la importancia de su relación con noso-
tros y de la nuestra con él. 

Cuando trabajaba en el centro materno Notre-Dame de África, 
en Bukavu, me veía a veces confrontada a ciertas formas de co-
rrupción. Con mis hermanas, en nombre de la justica y de los va-
lores cristianos, nos opusimos a estas injusticias, muy conscientes 
de las consecuencias posibles. Nuestra relación con Cristo nos 
permitió posicionarnos de forma justa. Y él nos dio el valor ne-
cesario. 

En esta misma misión de educación, vi con frecuencia un cam-
bio brusco de comportamiento de uno u otro niño, o aun de los 
padres. En nuestra búsqueda por una solución, podemos recurrir 
a la psicología. Yo, con frecuencia, tenía recurso a mi fe. Una 
idea podía venirme a partir de una meditación, de un evento, de 
un diálogo con una persona, apoyándome sobre la convicción 
de que Dios nos habla a través de intermediarios; todo esto me 
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ayudó a resolver ciertos problemas, llevando a la escuela a com-
prometerse de antemano en colaboración con los padres. 

De un lado y de otro, esto se reveló vital: ver a un niño de nue-
vo contento de vivir era para nosotros una gran alegría. Dejar 
en manos de Cristo mis preocupaciones…sí, ¡pero eso no basta! 
¡No espero una respuesta mágica! Yo reflexiono, investigo, me 
informo, pido consejo… En eso que veo que la misión se juega 
dentro de una relación de Dios con nosotros y de nosotros con 
Él.

Trabajar en mí misma

En el marco de la formación de formadores religiosos, en el Cen-
tro Sèvres en París, un tiempo de trabajo tenía por tema: “De los 
celos a la alabanza”. Esto cambió profundamente la imagen que 
tenía de mí misma. Desde mi juventud yo escuchaba decir que 
los celos y la cólera eran malos; entonces, inconscientemente, los 
reprimía, temía verlos presentes en mí. Descubrí que eran senti-
mientos del todo normales en la vida y de todo ser humano, que 
no tenían nada que ver con el juicio de valor del tipo: “es bueno” 
o “es malo”. Con valor, fui más lejos. Me percaté de que la mujer 
“gentil” que yo pensaba ser, podía también, cuando sentía su vida 
amenazada de una manera o de otra, llenarse de ira; y que, en 
ciertas situaciones, ella podía también experimentar celos. Apro-
vechando la ocasión que me fue ofrecida, logré un trabajo sobre 
mí misma.   

Llegué a ya no tener vergüenza de reconocer mi ira, mis celos, a 
verlos como amigos. Reconocidos y amaestrados, no fueron más 
un mal para nadie, ni para mí ni para otros. Antaño reprimidos 
o percibidos como enemigos a combatir, estas flaquezas se vol-
vieron como aliadas que me enseñaban mucho sobre mí misma y 
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gracias a las cuales se me ofrecía una nueva vida. Tengo la impre-
sión de estar viva. Mis puntos fuertes también deben ser contro-
lados, ya que como se dice, “tenemos las cualidades de nuestros 
defectos y los defectos de nuestras cualidades”. Hay siempre un 
equilibrio que buscar.

En el seno de mis diferentes actividades evocadas más arriba, 
me esforzaba con regularidad en descubrir las necesidades de los 
otros y de ver cuáles eran las respuestas posibles. En el transcur-
so de una misma semana, fui tomada por toda una serie de acti-
vidades. Una educadora me dijo entonces: “!Usted está cansada! 
Le hace falta descansar para poder trabajar mejor”. Me di cuenta 
que al responder a la solicitudes de los otros yo misma me había 
olvidado hasta el punto de no poder ya ver mi cansancio. Algu-
nas semanas más tarde, seguí una formación sobre la eficacia en 
el trabajo. Lo que escuché sobre la eficacia y la buena salud me 
interpeló. Me sentí llamada a cuidar no solamente de los otros 
sino también de mí misma, prestando particularmente atención 
a mi necesidad de descanso. Todo eso me hizo percibir la misión 
también como una relación conmigo misma; no puedo dar sino 
lo que tengo.  

Mi comunidad: lugar de misión…

Enviada en misión a varios países y a diferentes comunidades, 
viviendo con mis hermanas, compartiendo las alegrías y las difi-
cultades de nuestros compromisos apostólicos, comencé a dar-
me cuenta de cuánto la comunidad era un verdadero campo de 
misión. A través de nuestra oración y nuestras actividades coti-
dianas, encontré a Cristo de una forma más personal y más pro-
funda. Un día, tomada por la emoción, había dicho una palabra 
fuerte a una de mis hermanas. Me sentía entonces llamada a re-
conciliarme con ella pero, al mismo tiempo, me murmuraba mil 
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razones justificando mi comportamiento. Finalmente, después 
de un tiempo de orar y de compartir con alguien de confianza, 
terminamos por dialogar y por reconciliarnos. Esto nos ha abier-
to un conocimiento mutuo más profundo.   

Algunos meses después, hubo un conflicto entre dos educadoras. 
Me hacía falta buscar el medio para llevarlas a reconciliarse. Cada 
una tenía argumentos para decir que la otra había reaccionado 
mal. Escuchándolas, me esforzaba más en comprender que en 
juzgar, recordando mi propia experiencia. Después de un tiem-
po de escuchar a una, y a otra, y luego a ambas, ellas decidieron 
reconciliarse. Me pregunté cómo hubiese vivido esta situación si 
esta se me presentaba… Si yo no estaba lista a abrirme a la recon-
ciliación, ¿cómo podría yo hablar a los demás?

Malí fue mi primer país de misión. Viniendo de una cultura y 
yendo al encuentro de otra, descubrí cuanto fueron, la interna-
cionalidad y la interculturalidad vividas en comunidad, una ver-
dadera riqueza. El hecho de haber vivido en una comunidad in-
ternacional me ayudó mucho en mi adaptación a la alimentación, 
ya que teníamos la costumbre de compartir nuestros talentos cul-
turales en el dominio culinario. La imagen que tenía de mi cultura 
cambió. A través de nuestra vida comunitaria, me di cuenta que 
lo que podía ser un valor en mi cultura no lo era necesariamente 
en otra, y viceversa. Una experiencia banal en lo que respecta a 
la lengua: aprendiendo el bambara, una de las lenguas habladas 
en Malí, me fue imposible pronunciar algunas palabras ya que su 
connotación evocaba cosas “tabúes” en mi propia cultura. Fue 
través de intercambios en comunidad que pude avanzar: comen-
cé a asir las cosas en el marco de esta cultura particular. Esto me 
trajo más apertura en el aprendizaje de la lengua, en mi actividad 
apostólica y en mis encuentros con las familias.  
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Lugar de discernimiento y compromiso

Es en mi comunidad donde fui llamada a vivir el encuentro, la 
reconciliación, la justicia y la paz… en el seno de un mundo des-
garrado por los conflictos de todo tipo, por las guerras, por el 
miedo al otro que engendra la desconfianza, el individualismo… 
La apertura, vivida al principio en comunidad después con los 
pueblos que nos acogen, construye una relación en la que nos 
enriquecemos recíprocamente. Entrando en contacto con otra 
cultura, comenzando por aquella que encontré en mi comuni-
dad, descubrí también que no se puede hablar de “buena” o 
“mala” cultura. Cada una tiene sus riquezas y sus debilidades. 
Esta toma de conciencia cambió mi visión sobre la mía propia. 
Puedo estar orgullosa de sus valores; puedo también interrogar-
la bajo ciertos aspectos.

Estoy convencida que nuestra vida comunitaria es un encuentro 
de fe. Para poder vivir plenamente, es esencial que cada miem-
bro se tome el tiempo de profundizar su relación con Dios. La 
comunidad es nuestro principal lugar de reflexión apostólica, 
de discernimiento y de compromiso para la misión. Consagrar 
tiempo a la comunidad, con todo lo que esto implica, exige una 
disciplina personal y comunitaria. Enviadas en comunidad para 
una misión específica, estamos llamadas a dar espacios de en-
cuentro que sean de calidad, con el fin de apoyarnos y de alen-
tarnos los unos a los otros. La reconciliación y la comprensión 
mutua no pueden advenir sino cuando escogemos trabajar con 
nuestras relaciones personales y comunitarias. Es así como la 
comunidad se vuelve un pilar para la misión. Yo podría decir la 
misma cosa a propósito de la familia. Al haber nacido y crecido 
en una familia, yo fui moldeada por esta. Para mí, todo comienza 
también en la familia. 
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Antes que un "hacer", primero es una cuestión de relación

Misión y medio ambiente

¿Está la misión vinculada a la ecología? Fuimos enviados en mi-
sión en un medio ambiente dado: ¿Cómo mantener este lugar 
susceptible de reaccionar sobre nosotros y sobre la misión? Co-
mencé a hacerme estas preguntas después de una salida de des-
canso con los padres y los educadores de la escuela donde yo 
trabajaba. Visitamos una presa hidroeléctrica. Nos dimos cuenta 
de cuánto los desechos lanzados al lago Kivu podían traer conse-
cuencias nefastas en la producción eléctrica, cómo podían, entre 
otras cosas, estropear los tamices de filtración o taponarlos.

Algunos miembros del grupo se dieron cuenta de que gastaban 
la electricidad. Comprendimos mejor algunos problemas que lle-
gamos a encontrar, en particular los cortes eléctricos repetitivos 
que tenían un impacto en la organización de las actividades esco-
lares y en la vida de los niños en la familia. Sentimos la necesidad 
de una formación sobre la ecología. Esto nos llevó a tomar deci-
siones concretas sobre el plano personal y sobre el plano colecti-
vo. Es así como comencé a ver la misión como una relación con 
la ecología; la calidad de la misión depende también del medio 
ambiente en el cual ella se vive.

Podemos entonces decir, a modo de conclusión,  que la misión es 
del orden de una relación que engloba a la vez a Dios, a los otros 
y al mundo de la naturaleza que nos rodea. 

Annonciata Mapendo Masirika
Traducido por Victor A. Orquera M.



Año 57/3 • Nº 224

Lo que he aprendido en los contactos 
con misioneros

Raymond Rossignol

El P. Raymond Rossignol es miembro de la sociedad de las Misiones Ex-
tranjeras de París, de la que ha sido Superior general, ha trabajado sobre 
todo en la India.

Agradezco a la dirección de Spiritus por haberme invitado a 
llevar una mirada retrospectiva en “lo que he aprendido de 

la misión”. Sin embargo, a la vista de mi trayectoria personal, difí-
cilmente puedo hablar de “mi propia experiencia misionera”, sino 
más bien de “lo que aprendí en contacto con los misioneros”.
Permítanme evocar brevemente las etapas de mi trayectoria. Ha-
bía pasado tres años en el seminario mayor de Montauban, cuan-
do entré a la sociedad de las Misiones Extranjeras de París. Or-
denado sacerdote en 1952, hice dos años de estudios en Roma, 
luego partí hacia la India. Habiendo vivido y trabajado siempre 
allí en un “ambiente cristiano”, durante veinte y seis años, no 
tuve casi  ninguna experiencia de animación de comunidad cris-
tiana en contacto cotidiano con no cristianos. Nunca me dedi-
qué  sistemáticamente a un trabajo humanitario.  Ciertamente he 
frecuentado muchas veces a hindús, musulmanes y seguidores 
de otras religiones, pero no puedo reivindicar por ello  una expe-
riencia personal del diálogo interreligioso.

Quince meses después de mi llegada a la India, me he incorpora-
do al seminario mayor San Pedro en Bangalore. Yo era el Superior 
cuando, en el período posVaticano II, la Iglesia de la India ha expe-
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rimentado la necesidad de revisar en profundidad el programa de 
formación en los seminarios. Una comisión fue puesta en marcha. 
Así, tanto me enrolé en el trabajo de esta comisión que fui elegido 
su responsable.  Para mí esto fue la oportunidad de mejorar mi co-
nocimiento de la situación de la Iglesia en la India y de evaluar a la 
vez la necesidad, la amplitud y los desafíos de la inculturación.

Elegido en 1980 para la dirección de la sociedad de las Misiones 
Extranjeras de París,  permanecí dieciocho años en ella, de los 
cuales seis como Superior general. Estas nuevas funciones me 
permitieron descubrir la vida y las actividades misioneras de la 
Iglesia en muchos países de Asia, pero también en Brasil y en el 
océano Índico.  Como Superior general fui durante cuatro años 
miembro de la Congregación por la Propagación de la fe, y en 
1998, del Sínodo para Asia.  Formé también parte, en 1998-1999, 
de uno de los equipos visitadores apostólicos para los seminarios 
y universidades de la India.

Luego de haber inaugurado y dirigido durante cinco años, desde 
2004, un centro de acogida para sacerdotes estudiantes asiáticos 
en el Instituto católico de Toulouse, soy  por ahora párroco de 
un pequeño conjunto parroquial, en un medio rural, en mi dió-
cesis de origen. Estas diversas responsabilidades me han llevado 
a frecuentar a numerosos misioneros en diversos países y a par-
ticipar de múltiples encuentros organizados alrededor del tema 
de la misión. Pero nunca he estado en la posición de aquel que 
pasa numerosos años “en la vanguardia” de la misión, sino quizá 
desde que asumí  responsabilidades pastorales en Francia.

Preciosos puntos de referencia

Invitado a echar una mirada retrospectiva sobre “lo que aprendí de 
la misión” en contacto con misioneros, me referiré para comenzar al 



58

Año 57/3 • Nº 224

Raymond Rossignol

Coloquio de teología misionera que tuvo lugar en Francheville, cerca 
de Lyon, en 1983. La idea de este coloquio fue propuesta durante 
una reunión del Consejo de preparación del Congreso nacional mi-
sionero de Lisieux, prevista para 1984; si se deseaba “presentar” a los 
congresistas de Lisieux “la misión de hoy”, quizá se debía comenzar 
por mirar concretamente como esta se vivía en los años ochenta. 

Es así que se decidió agrupar hombres y mujeres viviendo fuera 
de Francia y representando compromisos misioneros muy di-
versos. De entre unas cincuenta  personas que respondieron a 
esta invitación, había algunos teólogos, exégetas y obispos,  pero 
había sobre todo misioneros venidos de los cinco continentes 
representando un gran abanico de presencia y de actividades mi-
sioneras. Durante nueve días, escuchábamos algunas exposicio-
nes, pero sobre todo hemos intercambiado entre nosotros en el 
marco de talleres. Un valioso informe de este coloquio fue publi-
cado en el No 94 de Spiritus  publicado en septiembre de 1983.1 A 
menudo me he referido más tarde a este informe para dar confe-
rencias, animar retiros… En él encontraba, en efecto, puntos de 
referencia que me ayudaban a comprender lo que leía y entendía 
sobre la misión. Una vez más voy a referirme a ello formulando 
primero una constatación y luego algunas convicciones.

Los múltiples aspectos de la única misión

Es la constatación. En su Exhortación apostólica Evangelii nun-
tiandi (1975), Paulo VI escribía en el No 17: “Ninguna definición 
parcial o fragmentaria da razón de la realidad  rica, compleja y di-
námica que es la evangelización, si no es a riesgo de empobrecerla 
y hasta mutilarla”. Siguen en este muy valioso documento, la enu-
meración y la descripción de las diversas tareas, que todos forman 

1 Para una presentación  más elaborada de los participantes de este coloquio, ver Spiritus No 
94, pp 1-10.
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partes integrantes de la evangelización. Paulo VI añade así mismo 
en el No 22: “Este anuncio –kerigma, predicación o catequesis– 
toma tal lugar en la evangelización que muchas veces ha llegado a 
ser sinónimo. Sin embargo, solo es un aspecto de ello”.

Durante este coloquio, testimonios y reflexiones han ayudado a cada 
uno a tomar mayor conciencia de la diversidad de las situaciones en 
las cuales trabajan los demás participantes. Había países donde la 
Iglesia vivía un crecimiento rápido (Corea del Sur, Singapur, ciertos 
países del África…), pero también hubo aquellos en los que todo 
evangelizador afrontaba diversos obstáculos sociopolíticos que ha-
cían poco probable  y  hasta imposible, el aumento inmediato del 
número de cristianos. Tal era el caso de los países sometidos a un 
régimen totalitario ateo como Corea del Norte,  China, etc.

En otra parte es la influencia de la religión de la mayoría en el 
conjunto de la población  que vuelve muy difícil el desarrollo 
del cristianismo, aunque las leyes del país no prohíben el cambio 
de religión.  Es el caso, por ejemplo, de los países donde la ma-
yoría de la población adhiere al budismo del pequeño vehículo 
como es Tailandia y Camboya. Se supone que un Thai es budista, 
de modo que al convertirse al cristianismo “se separa” de sus 
conciudadanos, que pueden tener la impresión de que de alguna 
manera ha “traicionado” su país, su cultura.

El Reino no está necesariamente ligado al bautismo

En cuanto a los países mayoritariamente musulmanes se sabe 
que, en general, quien quiera abandonar el islam para adherirse 
al cristianismo correría grandes riesgos. A propósito de esto, la 
conferencia de Mons. Henri Tessier, arzobispo de Alger, fue muy 
esclarecedora. Bajo el título:  “Vivir la misión de la Iglesia en la 
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casa del islam”,2 explica como difícilmente se puede considerar 
el futuro previsible de la Iglesia en este país en términos de cre-
cimiento. Es más bien un asunto de sobrevivencia… No por eso 
hay que concluir que la actividad misionera esté en un punto 
muerto, como lo hacen subrayar los obispos de África del Norte 
en su Declaración  en 1979:

Ninguna obra por la cual llega el Reino de Dios, es únicamente 
por la misión de la Iglesia (…). Ya que el Reino de Dios no se 
realiza solamente ahí donde los hombres aceptan el bautismo. 
Llega también dondequiera el hombre esté comprometido con 
su verdadera vocación, donde es amado, donde crea comunida-
des en las que se aprende a amar. Llega donde el pobre es trata-
do como persona, donde los adversarios se reconcilian, donde 
la justicia es promovida, donde se establece la paz, donde la ver-
dad, la belleza y el bien engrandecen a la persona.

Por consiguiente, la Iglesia y los cristianos cumplen igualmente su 
misión como hombres y como cristianos cada vez que se com-
prometan con los demás en sus gestos que hagan llegar el Reino.3

Añadimos que si los múltiples aspectos de la misión tienen que 
ver con la situación religiosa, social, política de los diversos países 
o regiones del mundo, dependen también de la personalidad del 
misionero, de su formación, de sus dones y de la tarea a la cual 
se siente “llamado”.  Pero se trata siempre de la misma misión.

Algunas convicciones

La misión es ante todo la obra de Dios

Para comenzar, es evidente que la misión encuentra su fuente en 
Dios. Es así que la Biblia presenta la historia de la salvación. “Al 

2  Ibídem, p 33. 
3 Ibídem, p 35. 
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principio Dios creó…” (Gn1,1). “Al principio era el Verbo” (Jn 
1,1).  Es también lo que recuerda y subraya Vaticano II: “La Iglesia 
tiene su origen en la misión del Hijo y (…) del Espíritu Santo, según 
el designio  de Dios Padre” (AG 2);  y en los párrafos siguientes, el 
Concilio describe la misión como una iniciativa de Dios Trinitario: 
“Le ha complacido a Dios llamar a los hombres a participar de su 
vida…” (AG 2). “Cristo ha enviado desde la presencia del Padre 
el Espíritu Santo que cumplirá su obra portadora de salvación al 
interior de las almas e incitará a la Iglesia a expandirse ( …). El 
Espíritu Santo insinúa en el corazón de los fieles, el mismo espíritu 
misionero que había incitado a Cristo mismo” ( AG 4).

Durante el Coloquio de Francheville, en una muy notable con-
ferencia, el P. Lucien Legrand, misionero en India y exégeta bien 
conocido, mostró cómo, ya en el Nuevo Testamento, se descubre 
numerosos rostros de la misión, pero también abordó otra carac-
terística de la misión, que desarrolló algunos años más tarde en 
su libro:  El Dios que viene. La misión en la Biblia.4 Los discípulos 
están “asociados” a la misión de Cristo; pero la misión queda 
esencialmente en la obra de Dios. Desde hace mucho tiempo, 
ciertamente se había resaltado el rol predominante del Espíritu 
en los Hechos de los Apóstoles al punto de hablar de los “He-
chos del Espíritu”. Pero el papel del Espíritu no es menos real-
zado en Juan: “Él dará pruebas en mi favor; y, ustedes también 
hablarán en mi favor” (Jn 15,26-27).   En Marcos, lo que cuenta, 
es la fuerza divina del Evangelio, Palabra de Dios, que no está 
obstaculizada por la debilidad humana. Pero quizá es el análisis 
muy fino y muy agudo de la perícopa de Mateo (Mt 28,16-20) 
que tiene particular  interés. Estos diversos datos permiten a Lu-
cien Legrand afirmar: “Para los Evangelios, la misión no es una 
actividad que se ejercería a propósito de Jesús y con su ayuda 
benevolente. Ante todo es una actividad de Jesús mismo o de su 

4 Lucien Legrand,  Le Dieu qui vient…, op. cit, París, Desclée. 1988.
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Espíritu” (p 111)  a la cual los discípulos están asociados; o aun: 
“No es el evangelizador que lleva el Evangelio; es el Evangelio, 
fuerza de Dios, que lleva el evangelizador” (p 117).

Por ser obra de Dios, la misión nos sobrepasa.
Hay un elemento de misterio

Hay un misterio desde el punto de partida: “Dios decidió entrar 
en la historia humana de manera decisiva y definitiva enviando 
a su Hijo… (AG 3).  ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué de manera 
tan discreta? Por una parte Jesús insiste sobre la urgencia y la 
universalidad de la misión; pero, por otra parte, parece aceptar 
de hecho que la misión no puede alcanzar a tantos pueblos antes 
(chinos, americanos…) que después de siglos, hasta  milenios.

La historia de la misión no es menos desconcertante, al punto 
de justificar la reflexión del P. Michael Amaladoss, teólogo in-
dio: “La misión sin el misterio es opresora”. Efectivamente, con 
la base de datos históricos, culturales, sociopolíticos, ocurre que  
misionólogos puedan echar una luz sobre ciertos logros o mos-
trar que tal fracaso era previsible. Estos análisis pueden ser útiles 
en la medida en que susciten una toma de conciencia de ciertos 
errores. Pero, en definitiva, como los participantes del Coloquio 
se han convencido de aquello: “Los errores, como los logros nos 
hacen comulgar con el misterio de Jesús muerto y resucitado y 
nos recuerdan que no somos los maestros de nuestra acción”.5 
Una convicción que hay que poner frente a una constatación ex-
presada anteriormente: “Hemos realizado la dificultad de llevar 
la Buena Nueva a los que no la esperaban y no la desean, de dar 
un testimonio cristiano ante los que se proponen seguir como no 
cristianos”.6

5 Spiritus No 94, p 94.
6 Ibídem, p 5.
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Porque la misión es la obra de Dios, la fuente de su dina-
mismo está en la oración, la meditación

Es aún, una de las convicciones formuladas en el Coloquio de 
Francheville:7 “El dinamismo” es el motor, lo que inicia el mo-
vimiento y lo mantiene. Las motivaciones al inicio de todo pro-
yecto humano pueden ser muy diversas y más o menos buenas, 
más o menos altruistas. Pero la misión y el proyecto es obra 
de Dios. Es importante pues verificar en la oración si nuestros 
proyectos, nuestros compromisos y nuestras actividades están 
inspirados por nuestros deseos de hacer lo que Dios espera de 
nosotros. Es precisamente lo que Paulo VI pide expresamente 
al misionero: “Exhortamos a los evangelizadores cualesquiera 
que sean, oren sin cesar al Espíritu Santo con fe y fervor y a 
dejarse guiar prudentemente por él como el inspirador decisivo 
de sus planes, sus iniciativas, su actividad evangelizadora” (EN 
No 75).  En el fondo, se trata pues menos de orar ya que uno es 
misionero, que ser misionero porque se ora, como eso se des-
prende de la advertencia de Juan Pablo II: “El misionero si no 
es un contemplativo, no puede anunciar a Cristo de una manera 
creíble” ( RM  No 91).

El futuro de la evangelización pasa por el intercambio entre 
Iglesias 

El Coloquio tuvo lugar en 1983, en una época en que se pudo 
lamentar que la misión Ad extra fuera una aventura casi en un 
solo sentido: Iglesias de antiguas cristiandades hacia las Iglesias 
jóvenes. De ahí un anhelo: “El dinamismo de las jóvenes Iglesias 
debe ser compartido a las otras y la Iglesia que ha recibido debe 
poder dar a su vez”. Treinta y tres años más tarde, se puede apre-

7 Ibídem,  p 96.
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ciar que, como consecuencia de la gran penuria de vocaciones, 
las “antiguas Iglesias” se benefician efectivamente del dinamis-
mo de las Iglesias jóvenes. Como prueba, el número creciente de 
sacerdotes y de religiosas de origen africano o asiático que viven 
y que trabajan en Francia. Pero, ¿es que se puede hablar de un 
verdadero “intercambio entre Iglesias”?

Al parecer se trata, sobre todo, de una puesta en práctica, en 
un nuevo contexto, de un principio preconizado por Pío XII en 
1957 en su encíclica Fidei donum: Las Iglesias bien provistas de 
sacerdotes y de religiosas no deberían titubear en dejar salir a 
algunos hacia las Iglesias menos provistas. En esa época, las Igle-
sias relativamente ricas en vocaciones se encontraban esencial-
mente en Europa y América del Norte. Se trataba de una ayuda 
puntual y de un compromiso en general temporal, a diferencia 
de los compromisos más “constitucionales” de los institutos mi-
sioneros. Pío XII no se imaginaba probablemente que algunos 
decenios más tarde, estas mismas Iglesias “del Norte “estarían 
obligadas a pedir auxilio a las Iglesias “del Sur”.

Resaltemos, sin embargo, que en este nuevo contexto, cuando 
un obispo francés se dirige a un obispo africano, de Madagascar, 
de la India o de Corea del Sur para obtener la ayuda de un sacer-
dote, es ante todo para sacarle de apuro, tapar un hueco, permi-
tirle asegurar el funcionamiento de un equipo mínimo para los 
servicios pastorales en su diócesis. Sin duda no excluye que este 
sacerdote venido de fuera pueda aportar un nuevo dinamismo 
a la evangelización, pero se espera ante todo de él que asegure 
la  continuidad de los servicios pastorales ya existentes. Tal así 
es también la expectativa  de los fieles que acogerán a este sa-
cerdote “extranjero”.  Se puede entonces hablar de una ayuda 
mutua bienvenida –aunque puede causar serias dificultades para 
el sacerdote que viene de fuera y ciertos inconvenientes con los 
cristianos que lo acogen.



65

Año 57/3 • Nº 224 • Septiembre de 2016

Lo que he aprendido en contactos con misioneros

No obstante, el intercambio entre Iglesias de lo que se trata más 
arriba, no está en función de la necesidad de salvaguardar un dis-
positivo, sino se inscribe en la convicción de que Dios ha distri-
buido sus múltiples dones en una diversidad de culturas, a tal pun-
to que los cristianos enraizados en culturas occidentales pueden 
enriquecerse por la forma en la que las comunidades cristianas 
asiáticas o africanas han acogido el Evangelio y viven su fe cristia-
na. Pero para que este intercambio se pueda realizar y ser fecundo, 
es importante tomar en cuenta cierto número de realidades.

Tres puntos de atención para que un intercambio sea pro-
fundo

En primer lugar, existe una especificidad de la misión “en el ex-
terior”; aunque se trata de la misma misión, no se puede concluir 
que no hay diferencia entre el hecho de ser misionero en su pro-
pio país y el hecho de ser misionero en el exterior. El llamado 
a servir la misión fuera de su país es un llamado específico que 
debe ser acogido como tal. Es importante que el sacerdote o la 
religiosa que vienen de otro país estén preparados para el ejer-
cicio de su ministerio en las condiciones muy diferentes de las 
que prevalecen en su país de origen; esto exige, en particular, un 
esfuerzo para  insertarse en un nuevo medio cultural.

Seguidamente, es importante que los que acogen a un misionero 
extranjero estén abiertos no solamente a los problemas que esto 
pueda acarrear pero también al enriquecimiento que de esto puede 
resultar. No debe ser considerado como la “llanta de emergencia” 
(de la que hubiera deseado prescindir); su llegada debería ser vista 
como una ventaja permitiendo descubrir otras maneras de conce-
bir la vida cristiana, de orar… Se puede estar sorprendido, hasta 
algo inquieto, si no reacciona como lo haría un sacerdote del país. 
Pero es esencial darle la confianza. Escribiendo esto, pienso en 
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la manera en la que yo mismo fui acogido por la Iglesia de India. 
Recuerdo, sobre todo, que esta Iglesia tomó el riesgo de confiar-
me importantes responsabilidades, a pesar de que no hubiera sido 
difícil encontrar a un sacerdote del país completamente capaz de 
asumirlas. Hasta me pregunto, si no me las han confiado a veces 
porque yo era extranjero, es decir, presuponiendo que aquel sacer-
dote venido de fuera pudiera hacer beneficiar a la Iglesia en India 
de lo que había conocido y vivido en otro país. ¿Está lista la Iglesia 
de Francia (y, de Europa) para confiar importantes responsabilida-
des, y no solamente a nivel diocesano, a misioneros extranjeros?

Tercera realidad. En el transcurso de los últimos decenios, las 
“Iglesias jóvenes” han enviado numerosos sacerdotes, religiosos 
y religiosas, a formarse en Occidente. A pesar de disponer en 
sus países de institutos de formación parecidos a los que existen 
donde nosotros, continuaron en considerar que podían benefi-
ciarse de las “riquezas” de las Iglesias de antigua cristiandad. ¿No 
ha llegado el momento para preguntarse por qué la Iglesia de 
Francia (y, de Europa) no podría considerar apelar al dinamismo 
y a las riquezas de tal o cual instituto de formación del que dis-
pone tal o cual Iglesia en Asia o en África?  Entonces se podría 
efectivamente hablar de un verdadero intercambio entre Iglesias.

Raymond Rossignol
Traducido por Annelies Salvador
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La misión, una escuela de fe
François Gnonhossou

Después de haber trabajado en el norte de Nigeria y en Canadá, Mons. 
François Gnonhossou, miembro de la Sociedad de las Misiones Africanas 
(SMA), fue nombrado en 2015 obispo de Dassa-Zoumé, su país de origen.

En el momento de acceder al ejercicio delicado e inusual de 
hablar de mi vida misionero, encuentro plena alegría en esta 

interrogación de San Pablo: “¿Qué tienes, que no hayas recibi-
do?” (1 Co 4,7). Es una invitación a agradecer a Dios por los be-
neficios en mi vida y en la de la gente, cuyo pastor he sido. Desde 
el comienzo de mi vocación hasta hoy, he vivido varias etapas: 
un principio doloroso al lado de mis padres para comenzar mi 
formación; la acogida por la Sociedad de las Misiones Africanas, 
que ha llegado a ser mi familia apostólica; las temporadas en las 
diferentes casas de formación en Benín y en Nigeria; un perío-
do pastoral canónico de prácticas; mis primeros pasos misione-
ros en Nigeria, hasta mi reciente nombramiento como segundo 
obispo de la diócesis de Dassa-Zoumé, comienzo de una nueva 
etapa en mi trayecto. Repasaré las grandes líneas de la experiencia 
extraordinaria que pude hacer gracias a la misión.

Tiempo de formación

La misión es una escuela de la fe: fe en Jesús que nos llama, 
nos enseña y nos da todo lo necesario para la misión. Llegamos 
vacíos a esta escuela, para dejarnos llenar de la gracia y de la sa-
biduría necesarias para servir a la gloria de Dios. Incluso antes 
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de salir a misión, durante el curso de formación presbiteral, el 
futuro misionero  recibe a través de diversas sesiones o encuen-
tros una formación especializada sobre la historia de la misión 
y de su sociedad de vida misionera, sobre asuntos relacionados 
con la inculturación y el diálogo interreligioso. El tiempo de la 
experiencia canónica es aprovechado para actividades pastorales 
y para una profundización de la vida misionera.

Terminado la formación, el joven misionero aprovecha todavía, 
en el marco pastoral, de un programa de orientación y aprendi-
zaje de la lengua, de la cultura, de las tradiciones religiosas, de los 
usos y costumbres de su nuevo país. De esta manera, el tiempo 
de la formación es un momento importante para adquirir capa-
cidades y valores; esto exige mucha disponibilidad, humildad y 
generosidad. Es un proceso sin fin. En efecto, si la misión “se 
caracteriza como tarea de anunciar a Cristo y a su Evangelio, de 
edificación de la Iglesia local, de promoción de los valores del 
Reino”,1 debemos quedar permanentemente en la escuela.

Primeros pasos en la misión

Por lo que a mí me toca, es el 30 de septiembre de 1997, pocas 
semanas después de mi ordenación, que tomé el camino hacia 
Nigeria, mi primer destino misionero, junto con Charles Owusu 
Ansah, un cohermano ghanés. Éramos los primeros miembros 
africanos de la SMA en partir hacia esta región, hasta entonces 
atendida por los padres europeos SMS, en su mayoría de Irlanda. 
El viaje debía llevarnos en primer lugar a Kagoro, una localidad 
rural del norte. Seguimos un programa de orientación, de apren-
dizaje del haoussa, lengua litúrgica en esta región, de iniciación 
a la cultura y de introducción a la historia política y eclesial de 

1 Juan Pablo II, La misión de Cristo Redentor, No 34.
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este gigante africano de más de 170 millones de habitantes. Este 
programa, organizado por la SMA para los neomisioneros que 
comienzan su actividad pastoral, me ha beneficiado mucho; ha 
desarrollado mis capacidades lingüísticas. Aunque haya recibido 
en el colegio una buena formación en historia y en geografía de 
África, no conocía mayor cosa de Nigeria, cuya influencia étnica 
y económica es considerable sobre Benín, su vecino y mi país de 
origen.

Cuatro meses más tarde, debería llegar a la prefectura apostólica 
de Kontagora, creada dos años antes y confiada a los cuidados 
pastorales de la SMA. La comunidad parroquial de Gouffanti, 
en la rivera del río Níger, era el lugar de mis primeros pasos de 
joven sacerdote misionero. Era un tiempo de maduración de mi 
fe. Tal como lo dice Juan Pablo II que he leído muchas veces en 
el período de mi formación: “la misión renueva la Iglesia, refuer-
za la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas 
motivaciones”.2 Pero, para vivir la misión, hace falta aceptar al 
pueblo a quien se ha sido enviado, ir a su encuentro, amar y ser-
virlo. En el contacto con varias etnias se ha forjado y enraizado 
mi propia aventura misionera: Kemberis, Goungawas, Zulús… 
Estos pueblos abandonados y sin infraestructuras básicas com-
ponen en este amplio territorio la mayoría de la etnias abiertas a 
la Buena Nueva.

Entre los “pobres felices” de Kontagora

En primer lugar me ha impresionado donde los pueblos aborí-
genes es su gran respeto por los misioneros. Les acogen como 
los enviados de Dios. Luego impacta su simplicidad de vida y su 
alegría. El deber fundamental del pastor ciertamente es dirigir la 

2 Juan Pablo II, La misión de Cristo Redentor, No 2.
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mirada del ser humano y de su conciencia hacia el misterio de 
Cristo, el Verbo encarnado;3 pero, en la sencillez y la alegría de vi-
vir de esta gente, se puede ya reconocer las “semillas del Verbo”.4 
Esta gente se contenta con lo poco que tiene; se maravillan con la 
menor atención que se les brinda y rinden un profundo agradeci-
miento a Dios. Ellos conocen el verdadero sentido de la palabra 
“gracias” y saben usarlo de una manera totalmente sencilla. Para 
mí, esto era una escuela; aprendí que la felicidad y la alegría no 
van unidas a la abundancia de bienes materiales, que la riqueza 
solamente llega a ser fuente de alegría cuando se preocupa del 
bienestar de los humanos y se pone a su servicio. Delante esta 
belleza y alegría de una vida sencilla, he entendido que se puede 
ser pobres y vivir feliz; para esto hacen falta pocas cosas: la fe en 
Dios pero también el amor del prójimo en toda su humanidad.

Al haber transcurrido seis años en esta escuela de sabiduría, 
aprendí que la misión no se hace a partir de diplomas sino por 
la fe en Dios, el amor y el respeto de los pueblos, hacia quienes 
hemos sido enviados. Con ellos y en medio de ellos, me he dado 
cuenta, muchos años más tarde, que recibí mucho más que lo que 
aporté. Esta gente me ha enseñado una cosa que no se encuentra 
en los libros de nuestras universidades, pero que reside en su 
corazón: la grandeza de la dignidad humana que he aprendido a 
valorar. He descubierto que la verdadera riqueza se encuentra en 
el encuentro de las personas, al abrirnos a su vida y su cultura; 
que todo ser humano esconde en sí un tesoro divino que se reve-
la únicamente a través del respeto.

El misionero, como cualquier persona, no puede atribuirse el 
mérito exclusivo de su desarrollo; él recibe mucho de la gente 
encontrada y acogida durante su vida. En medio de los Kemberis 
y de los Goungawas, descubrí también que la misión no consiste 

3 Ver, Gaudium et spes, No 22.
4 Ver, Ad gentes, No 11; Lumen gentium, No 17.
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en primer lugar en enseñar la fe al otro, sino de hacer con el otro 
el camino de su encuentro de la felicidad, de su descubrimiento 
de la presencia de Dios. De esta manera se  han enriquecido mis 
primeros pasos entre los “pobres felices” de Kontagora.

Con los Ijebwes en un recorrido doloroso

He vivido otra experiencia en medio de los Ijebwes (Ojibwes) de 
Canadá, en el norte de Ontario. Fue en el siglo XV, mucho antes 
de África, que los indios de América, intrépidos guerreros enrai-
zadas sólidamente en las culturas de la religión ancestral, hicieron 
el encuentro con Cristo con la ocasión del descubrimiento y de la 
ocupación de su territorio por los europeos. Esta ocupación bru-
tal diezmó muchos grupos tribales; esto llevó a un cierto número 
de ellos a vivir hoy en reservas.

Después de unos meses de iniciación cultural y de adaptación al 
clima, fui nombrado para una parroquia atendiendo uno de estos 
pueblos indios Ijebwe. Algunas semanas de contacto regular y 
acercado con los miembros de la comunidad de Garden Village, 
me permitieron constatar que este grupo indio es reservado y 
precavidamente desconfiado en relación con todo que le resulta 
extraño. Aunque están abiertos al mundo moderno exterior, los 
Ijebwes han mantenido su cultura y sus tradiciones ancestrales, 
preservando de esta manera  su dignidad étnica. Impresiona su 
apego a su cultura y su sentido agudo de respecto a las mujeres, 
personas ancianas y niños. Igualmente tienen un enorme respeto 
por la naturaleza que para ellos tiene una dimensión sagrada.

Después de un  cierto tiempo de presencia, mi acercamiento mi-
sionero basado en la fe, el amor de Dios y el respeto al otro me 
ha abierto una puerta de entrada en la comunidad de este pueblo 
amigable y acogedor. Pude entonces descubrir que es muy res-
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petuoso de la dignidad humana, prudente a causa de su pasado 
dramático pero abierto a todo lo que le es extraño, siempre que 
su cultura sea respetada y valorada. ¡Algo muy razonable! Al ser 
muy fieles en la amistad y generosos, ellos pronto conquistaron 
mi corazón, reforzaron  y agrandaron ni concepción del género 
humano. El ser humano es creado a la semejanza de Dios. Esta 
experiencia me hizo percibir a la misión como una aventura que 
puede ser dolorosa pero puede también finalmente conducir a un 
desarrollo espiritual.

Descubrimiento de mi propio país

Durante dos decenios después de mi ordenación presbiteral, la 
misión me había alejado de mi país, Benín. Fue en Cotonou, la 
metrópoli del sur donde había crecido y pasaba muchas veces 
mis vacaciones. Tenía entonces un conocimiento muy limitado 
del conjunto del territorio; las otras ciudades y regiones del inte-
rior me eran casi desconocidas. Tampoco pude seguir verdadera-
mente la vida de mi Iglesia de origen.

En febrero de 2015 fui nombrado obispo de la diócesis de Das-
sa-Zoumé, en el centro de Benín. Fue entonces que las visitas 
pastorales a las ciudades y poblaciones de la diócesis progresiva-
mente me hicieron descubrir y apreciar la belleza y la diversidad 
cultural del país. ¡Cuántas cosas aprendidas y descubiertas duran-
te estas visitas que me enriquecieron más allá de lo que esperaba! 
La belleza rural de los pueblos y del campo. Acogida calurosa, 
respetuosa, atenta y generosa de la gente de los pueblos cada vez 
que les hacía una visita. Liturgias muy animadas por los coros 
con una variedad de ritmos y tonalidades. Estas celebraciones 
festivas me incentivaban a responder a la alegría de la gente de 
verme en medio de ellos. En las aldeas descubrí una Iglesia en 
pleno crecimiento, viva y participativa; una Iglesia joven con olo-
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res culturales y étnicas diversas que despierta un ánimo pastoral 
y una alegría de servir. Estoy maravillado profundamente por la 
entrega generosa de fieles, materialmente pobres pero ricos en 
la fe.

Mi misión en Benín me abre de esta manera los ojos a la miseria 
de un país podrido por una corrupción galopante. Me parece 
igualmente que el clero ha perdido algo de su dignidad, alimen-
tada, no hace mucho, por una vida de oración y de un respeto 
de los consejos evangélicos. El oscurantismo y el miedo parecen 
ganar el círculo de las almas consagradas. Más allá de este desafío 
y aun cuando la proliferación de nuevas sectas es más que nunca 
una realidad, la influencia de la Iglesia católica en la vida política 
y social de Benín es indiscutible. La adhesión a la fe de nuevos 
miembros, la motivación de numerosos grupos de oración, la 
vitalidad de asociaciones parroquiales muy activas, una toma de 
conciencia creciente de los agentes de pastoral; tantos motivos 
de esperanza. Ve que se puede aprender a conocer y a descubrir 
su propio país y su propio pueblo y ser en su casa un misionero 
feliz.

La misión nos enriquece y nos alegra

La misión puede desembocar en una acogida o en un rechazo. 
Todo depende del acercamiento del misionero y las expectativas 
hacia quienes ha sido enviado. Como misioneros tenemos siem-
pre que aprender algo de la gente a donde vamos. Saber escuchar 
antes de hablar es fuente de riqueza. Es en el silencio y en la 
escucha atenta que Dios se nos une y hace camino con nosotros. 
En relación al amor, lo que damos a los demás, se nos regresa 
bajo otra forma. Como lugar de aprendizaje de valores culturales,  
crisol de ahondamiento del Evangelio, la misión es una escuela 
para el conocimiento en humanidad que solamente la fe en Jesús 
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nos permite a acoger y comprender. Esto vale igualmente para el 
ambiente que nos es familiar.

¡Ser misionero es maravilloso! ¡Es una gracia, un honor, un gran 
privilegio ser portador de la Buena Nueva a las naciones! Pero, 
lo mismo que recibimos, tenemos que dar al pueblo de Dios sin 
pensar. En la misión, no hay que prevalerse de nada, sino de la 
gracia de Dios que nos dirige y nunca nos falla mientras no aban-
donamos a su voluntad.  La misión nos enriquece. El servicio a 
Dios nos da alegría. Es mi experiencia.

François Gnonhossou
Traducido por José Rodríguez
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Pierre Diarra

Pierre Diarra, responsable por Francia de la Unión pontificia misionera, 
obra encargada de la formación en el interior de las OPM, enseña en el 
ISTR del Instituto Católico de París. Es miembro del Consejo episcopal 
para el diálogo interreligioso y las nuevas corrientes religiosas.

A partir de los precedentes testimonios que constituyen este 
estudio, es posible indicar pistas de reflexiones teológicas. 

Los testigos insisten en sus relaciones con Cristo y sobre las que 
ellos deben tejer con las personas hacia quienes están enviados, 
desvelando cómo Cristo es el fundamento de la misión y por qué 
esta es ante todo un servicio. Para el misionero, esto supone ante 
todo una relación especial con Cristo, una vocación, con un de-
seo experimentado personalmente y confirmado por un llamado 
oficial de la Iglesia. Esto implica luego, para la persona enviada, 
un trabajo sobre sí mismo y una adecuada formación para dar un 
mejor servicio.

La misión: salir de su concha

Para Bertrand Evelin, Misionero Oblato de María Inmaculada 
(OMI), la misión exige que se salga de su concha, de sí mismo. 
La experiencia de una permanencia en el extranjero permite rela-
tivizar diversas cosas: “existen, pues, sobre el planeta otros om-
bligos, a través de los cuales pasan otros ejes del mundo, otras 
formas en coherencia de lo real”. Los bwa de Malí dicen: “Mien-
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tras que el sapo no cae en el agua caliente, ignora que existe otra 
cosa (el agua fría)”.1 El contexto del proverbio y el simbolismo de 
los bwa permiten precisar que el agua fría remite a una cierta paz, 
mientras que el agua caliente indica apresuramiento, agitación, 
hasta conflicto y violencia. Cambiar el marco de vida compor-
ta siempre una cierta violencia y, para ser bien comprendida, la 
nueva situación debe ser puesta en relación con la antigua. Igual-
mente, el agua fría debe hacer pensar en el agua caliente, como la 
tranquilidad debe sugerir la agitación o la inquietud.

Salir de lo suyo para ir hacia los otros es una experiencia que per-
mite descubrir cómo viven los otros, diferentemente, y también 
percibir con una mirada nueva cómo vive uno mismo. Tratar de 
comprender el sentido de las diferencias es escuchar lo que dicen 
las personas donde uno se encuentra. ¿Qué decir, por ejemplo, 
de la forma de acoger al extranjero, de las reglas sobre las buenas 
maneras, el “hablar bien”? ¿Cómo se comunica “según las bue-
nas costumbres” locales?

Bertrand Evelin se preocupa de la historia de Bretaña en el mo-
mento en que va a dejarla, como si fuera necesario encontrar sus 
raíces para abrirse mejor a la alteridad. Para salir de su concha, 
¿es necesario asegurarse que se podrá referirse a ella? Si los de-
más pueden explicar una coherencia que merece ser conocida, es 
necesario que el misionero pueda explicar a su vez cuál es la co-
herencia de las personas con las que vivía antes de ser enviado. La 
relatividad cultural así desvelada gracias a la presencia del misio-
nero, testigo de una cultura diferente, favorece una apertura a las 
culturas que llevan el mensaje bíblico desde hace muchos siglos.

Para ir hacia los otros, el misionero debe vencer su timidez e 
inventar “estrategias” para comunicar. Se trata, según Bertrand 

1 Pierre Diarra, Proverbio y filosofía. Ensayo sobre el pensamiento de los bwa de Malí, París, Karthala, 
2002, p 94.
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Evelin, “de un desnudarse: el paso desconcertante pero necesa-
rio, del proselitismo conquistador a la búsqueda de una verdad 
siempre en camino”. Que un francés se vaya al África, al Canadá 
o a otras partes, el problema permanece muy concreto: “¿cómo 
entrar en contacto con los otros?” ¿Cómo dirigirse al otro de una 
manera natural? Para Bertrand Evelin, “no hay misión sin des-
centramiento; atrevámonos a decirlo: ¡sin muerte!”. Descentrarse 
para conocer a los otros antes de proponerles la Buena Noticia 
de Jesucristo; de ahí la necesidad, para el misionero, de hablar la 
lengua de los otros.

La misión: hablar la lengua de los otros

El misionero propone el Evangelio tal como ha estado incultura-
do en su pueblo. Sea cual fuere el pueblo, si acoge un misionero, 
entra en un proceso de acogida a Cristo resucitado. Algunos se 
resisten, otros lo acogen y se convierten. El misionero toma con-
ciencia de que Cristo lo conduce hacia una nueva manera de vivir 
la fe cristiana, dando en un nuevo contexto, un lugar preponde-
rante al idioma local para precisar la teología, la eclesiología y la 
soteriología cristianas.

Todo extranjero está invitado a aprender la lengua de las per-
sonas que lo acogen. Para el misionero, una nota suplementaria 
debe precisarse. En efecto, se trata de comprender las concepcio-
nes filosóficas y religiosas de las personas a quienes el misionero 
está enviado. Es necesario que el misionero sea, en seguimiento 
de San Pablo, judío con los judíos y griego con los griegos. Sean 
cuales fueren el misionero y su imaginado perfil –se forja siempre 
su “breve idea” sobre “el misionero”– uno se da cuenta rápida-
mente que cada misionero es diferente y que es necesario acoger-
lo tal como es, con toda confianza, con miras a una comprensión 
común de la inculturación. Según Juan Pablo II, “el proceso de 
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inserción de la Iglesia en las culturas de los pueblos exige mucho 
tiempo: no se trata de una simple adaptación exterior, pues la 
inculturación significa una íntima transformación de los auténti-
cos valores culturales para su integración en el cristianismo, y el 
arraigamiento del cristianismo en las diversas culturas humanas”. 
Es pues “un proceso profundo y global que compromete el men-
saje cristiano del mismo modo que la reflexión y la práctica de la 
Iglesia” (Redemptoris missio, No 52).

Este proceso de inculturación o de interculturación2 permite a 
los cristianos que viven alguna culturas tener en cuenta las exi-
gencias de la inculturación, tan grata a Michael Amalados y a los 
teólogos asiáticos. Es necesario entrar en una lógica de intercam-
bios entre Iglesias y culturas diversas sin temor de abordar los 
conflictos teológicos. Encarnando el Evangelio en las culturas 
del mundo, la Iglesia trata al mismo tiempo de introducir a todo 
los pueblos, con sus particularidades, en la gran comunidad de 
los cristianos, la Iglesia universal.

El gozo del Evangelio como un perfume

Para el misionero es importante saber que va a poder compartir 
sus convicciones con diversas personas. Los valores universales 
como la acogida, el compartir o la sencillez de la vida de las po-
blaciones pueden llevar al misionero, como a Mons. Gnonhos-
sou, obispo beninés, a descubrir que “la misión no consiste en 
primer lugar en enseñar la fe al otro, sino en hacer con el otro el 
camino de su encuentro de felicidad, de su descubrimiento de la 

2 Este término permite significar que el Evangelio llega rara vez a una sola cultura, sino en 
contextos donde los hombres y las mujeres viven varios elementos de diversas culturas, de ahí 
la articulación entre inculturación y misión inter gentes, ver Pierre Diarra, “De l’inculturation 
à l’intergentes. Un camino de un vivir juntos”, en Paulin Poucouta, Gastón Ogui y Pierre 
Diarra (eds), Les défis du vivre ensemble en el XXI siècle. Contribuciones con motivo de los 15 años de la 
Universidad Católica de África occidental, París, Karthala, 2016, pp 167-178.
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presencia de Dios”. El misionero descubre frecuentemente un 
pueblo que inspira respeto por la adhesión a su cultura, la aten-
ción a las mujeres, a las personas ancianas y a los niños. “Lo que, 
por respeto y amor, damos a los otros, se nos devuelve de otra 
manera”. María Lee presenta la alegría de darse, de proponer y 
de recibir el Evangelio como un perfume: “el mejor camino de 
evangelización es ser uno mismo evangelizado. No el hacer can-
tidades de cosas extraordinarias. Es más bien testimoniar la be-
lleza, el gozo del Evangelio como un perfume, contemplando sin 
cesar a Aquel que nos ama, nos transfigura, nos fortalece y nos 
envía al encuentro de hermanos y de hermanas para entregarnos 
al servicio de la venida del Reino de Dios”.

Como lo explica Bertrand Evelin, es necesario saber “vaciar los 
bolsillos” ante Dios: “En diálogo con los otros, habíamos can-
tado las notas de la fe y de la caridad, rendido cuenta de la espe-
ranza que nos habita, siendo testigos de las alegrías y esperanzas, 
de las tristezas y de las angustias de  hombres y mujeres de ese 
tiempo. En adelante, los bolsillos llenos, nos corresponde depo-
sitar esta vida del mundo al pie de Aquel a quien todo vuelve”. La 
Iglesia transmite sus valores a cada pueblo, asumiendo lo que hay 
de bueno en cada cultura y renovándola desde el interior, como 
la declaración conciliar Nostra aetate lo ha expresado tan bien: 
La Iglesia “exhorta pues a sus hijos para que, con prudencia y 
caridad, por el diálogo y la colaboración con aquellos que siguen 
otras religiones, y testimoniando en todo la fe y la vida cristianas 
reconozcan, perseveren y hagan progresar los valores espiritua-
les, morales y socioculturales que se encuentran en ellos” (No 2). 
Por la inculturación y la interculturación, la Iglesia y todo misio-
nero entran en un proceso que, lejos de ser un camino de aliena-
ción, abre una vía de liberación y de desarrollo integral gracias al 
Evangelio: “han sido llamados a la libertad”, dice San Pablo a los 
gálatas (5,13).



80

Año 57/3 • Nº 224

Pierre Diarra

En un mundo marcado por la pluralidad y la relatividad, es gran-
de el riesgo de privilegiar lo que parece seguro, dogmático, dando 
lugar a crispaciones. Anunciar a un Dios que libera, es invitar al 
diálogo y a la construcción común de un mundo donde vale vivir. 
Las personas más o menos integristas imaginan frecuentemente 
verdades seguras, sin matices, dejando poco espacio al que no 
comparte las mismas convicciones. Creen que dialogar es inútil 
si el interlocutor no está dispuesto a cambiar de religión; por eso 
también rechazan al ecumenismo. Es urgente privilegiar el amor, 
camino al diálogo y a los compromisos comunes para hacer lle-
gar un reino de justicia y de paz.

La misión: entrar en relación, escuchar

Más que un “hacer”, explica Annonciata Mapendo Masisrika, la 
misión compromete primero las relaciones interpersonales. “En 
el diálogo con mis hermanas de comunidad, he tomado concien-
cia de que la primera cosa que se debe hacer es entrar en rela-
ción con (esta mujer extranjera) a través de visitas regulares… 
Marginalizada por su medio, replegada sobre ella misma se había 
vuelto agresiva”. Aceptar el no “dar enseguida lo que se tiene” 
puede permitir que se tejan buenas relaciones y se perciba mejor 
la amplitud de los problemas. Se comprende por qué (a propó-
sito de un servicio de ayuda a domicilio a personas ancianas), la 
provinciala de las Franciscanas misioneras de María dijo a María 
Lee: “No es una tarea muy fácil y es fatigante. Pero si tú quieres 
hacerla, es un trabajo magnífico, como franciscana, para contac-
tar a personas aisladas”.

Cuando “la inmensa mayoría de la población nigerina es de reli-
gión musulmana, el resto se reparte entre las diversas confesio-
nes cristianas y la religión tradicional africana”, es importante 
no tener como única concepción de la misión una propuesta del 
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Evangelio con la finalidad de llevar a las poblaciones a conver-
tirse y a adherirse al cristianismo. El misionero se arriesga a des-
animarse muy pronto. El Padre Leo Laurence dejó su empleo, su 
familia, su país y aceptó formarse, durante once años con los Mi-
sioneros de África, para establecerse en la parroquia de Zinder, 
en Níger, y ocuparse de unos cuatrocientos cristianos la mayor 
parte “expatriados de Benín, del Togo, de Ghana, de Nigeria, de 
Burkina Faso y de la Costa de Marfil”. Él propone un Evangelio 
para la paz y la alegría, dialogando con los musulmanes, hacién-
doles a veces promesas. Después de saber que los materiales (que 
quería comprar) servirían para la construcción del muro alrede-
dor de la iglesia, el comerciante Issoufou le dijo: “Según mi reli-
gión, si le vendo (esos materiales), iré al infierno”. El misionero 
le contestó “si usted es enviado al infierno porque me ha vendido 
mercadería, a mí, un cristiano, yo tomaré su lugar en el infierno”. 
Con esta promesa, Issoufou aceptó recibir el dinero y vender la 
mercadería.

La misión puede consistir en una presencia: “tratar de estar ahí, 
con ellos, sabiendo bien que el diálogo a veces es solo un monó-
logo”. El Padre Leo comprende que su apostolado de “presen-
cia” precede al del “hacer”. En un contexto de violencia, testimo-
niar su vida de fe, del Evangelio de Jesucristo, remite realmente 
al martirio de los cristianos. Estos últimos están invitados a de-
mostrar paciencia y perseverancia en el diálogo islámico-cristiano 
para gustar el amor y la bondad de Dios. La construcción de la 
paz tiene ese precio.

Contemplar y hacer un trabajo en uno mismo

El bautizado, invitado fuertemente desde del Concilio Vaticano 
II a vivir plenamente la misión, no puede prescindir de la con-
templación. Es, en seguimiento de Cristo, un medio de unión en-
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tre sus hermanos y hermanas en el seno de una Iglesia percibida 
en adelante como sacramento de salvación, signo que realiza lo 
significa. Con toda la Iglesia, está llamado a escrutar los signos de 
los tiempos articulando actividades misioneras y contemplativas.

Bertrand Evelin llama la atención sobre el pasaje del Evange-
lio de Lucas cuando Jesús envía a los setenta y dos discípulos 
(Lc 10, 1 ss), especialmente sobre su regreso de la misión: “a 
su regreso, los discípulos no cuentan lo que ellos hicieron sino lo 
que ellos vieron: “Señor, aun los demonios se sometieron en tu 
nombre”. Ellos se definen como “contemplativos, escrutadores 
de los signos de los tiempos”. Se trata de una mirada pospascual, 
a la expectativa de los discretos signos del Resucitado en el co-
razón del mundo. Ahí está invitado el misionero a formarse a la 
libertad y a la dignidad, a vivir de manera nueva, contando con 
el Señor y confiando en las personas hacia las que está enviado. 
Según María Lee, esa confianza es “el único equipaje para partir 
hacia el país” donde ella ha sido enviada. Esta confianza es la que 
permite que los “misionados” acojan fácilmente al misionero y, 
más allá, el Evangelio de salvación.

La misión es ante todo la obra de Dios

Siendo ante todo la obra de la Trinidad, la misión se arraiga en 
la fe, en la confianza en un Dios que es misionero, como precisa 
Raymond Rossignol. En su inmensa bondad, el Padre ha enviado 
a su Hijo, el único salvador y al Espíritu, el “protagonista de toda 
la misión eclesial” (RM No 21). La missio Dei renueva a la Iglesia, 
refuerza la fe y la identidad cristiana (RM No 2). El misionero 
dirige su mirada hacia toda persona humana, a fin de que ella se 
vuelva hacia Cristo y tome conciencia de la originalidad salvadora 
del Verbo encarnado (GS No 22). La misión tiene su fuente en 
Dios (Gn 1,1; Jn 1,1; AG Nos 2-4) y, aun si los discípulos son 
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“asociados” a la misión de Cristo, ella es esencialmente la obra 
de Dios. Es la actividad de Jesús y del Espíritu, en el corazón 
mismo del proyecto de amor del Padre (Jn 15,26-27; Mt 28,16-
20; AG No 3). Porque ella es obra de la Trinidad, la misión se 
precisa en la oración y la meditación, ahí donde el misionero está 
íntimamente ligado a la Trinidad, como lo explica Juan Pablo II 
(RM No 91).

Según Mons. Gronhossou se puede ser pobre y feliz, si se acoge 
un Evangelio de la alegría (Lc 4,18-21), si se percibe la atención 
del Señor por los pobres y los pequeños. Al Señor que parece 
llamarla, Sor María Lee no vacila en preguntarle: “¿a dónde me 
llamas?”. Está lista a recibir humildemente la ayuda de los demás 
para discernir la voluntad del Señor, a desprenderse y a recibir 
una palabra de aliento, como: “¡María, confianza! ¡No tengas 
miedo! El Señor está contigo”. Para ella, proponer el Evangelio a 
las personas es también dejarse evangelizar por ellas y vivir sim-
plemente con ellas. Al trabajar con personas ancianas ha aprendi-
do a escuchar, a luchar con ellas contra el sufrimiento de la sole-
dad, la angustia de las limitaciones ligadas a la avanzada edad, las 
heridas en las relaciones familiares y en la Iglesia. Viviendo en un 
país multicultural se aprende a no generalizar. Como María Jesús 
De Souza, reconocer que el Señor es Maestro de la misión puede 
ser una fuente de valor. El testigo debe estar convencido de que 
el Señor dará “las gracias necesarias” para enfrentar todos los 
desafíos, en particular para ayudar a los pobres, a los enfermos, a 
los ancianos abandonados.

El porvenir de la evangelización pasa por los intercambios 
entre  Iglesias

Para Raymond Rossignol, “el porvenir de la evangelización pasa 
por el intercambio entre Iglesias”; el dinamismo de las Iglesias jó-
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venes debe ser compartido y la Iglesia que las ha recibido debe po-
der dar a su turno. ¿Es necesario decir que las Iglesias “del Norte” 
se han reducido y llaman en su socorro a las Iglesias “del Sur”? No 
se trata de hacer venir a Occidente sacerdotes y religiosas de otra 
parte para “sacar de un apuro”, “tapar un hueco”, como lo escribe 
Raymond Rossignol, criticando esta manera de ver los intercam-
bios. Se trata de sostener el dinamismo misionero en todas partes 
por el mundo, de reforzar los signos de fraternidad y de comunión, 
con el convencimiento de que “Dios ha distribuido sus múltiples 
dones en una diversidad de culturas”. Raymond Rossignol insiste 
sobre la importancia de esos intercambios entre Iglesias: “El mi-
sionero extranjero no debería ser considerado como la llanta de 
emergencia (¡de la que nos gustaría prescindir!); su llegada debería 
ser vista como una oportunidad que permite descubrir otras for-
mas de concebir la vida cristiana, de orar, etc… es esencial brindar-
le confianza”. Y él se interroga: “¿La Iglesia de Francia (Europa) 
está lista a confiar responsabilidades importantes y no solamente a 
nivel diocesano, a misioneros venidos de afuera?”.

¿Cómo testimoniar el amor en un mundo violento, sino multipli-
cando los signos de diálogo, de fraternidad y de paz? Los inter-
cambios entre Iglesias, en los que se comprometen sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos en la línea de la encíclica Fidei domum, 
son signos fuertes para el mundo. Este está cada vez más con-
frontado al nacionalismo, al rechazo del extranjero, del migrante 
y de todas las personas que dejan su país para ir donde las con-
diciones son más humanas, huyendo de las guerras, las persecu-
ciones y otras calamidades. ¿Cómo cooperar entre Iglesias y aun 
entre países para favorecer la lucha contra la guerra, la pobreza, 
la opresión y las persecuciones de toda especie? ¿Cómo pueden 
nuestros contemporáneos organizarse, aquí como en otras par-
tes y todos juntos para que cada uno sea más libre para buscar a 
Dios, para trabajar con los otros por un incremento de justicia, 
de paz y de amor? 
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La misión puede ser una aventura dolorosa cuando los misioneros 
van a lugares donde reinan la guerra y las tensiones sociales. Sin 
embargo, ella expresa la preocupación de la Trinidad que quiere 
que toda persona humana sea salvada y llegue al conocimiento 
de la verdad (1Tm 2, 3-7). Todos los “discípulos-misioneros” de 
aquí y de otras partes, pueden dar testimonio, aquí y en cualquier 
parte, del dinamismo misionero y de las riquezas de las Iglesias, 
de la esperanza y de las expectativas de los hombres y mujeres de 
hoy. Juntos, todos están invitados a vivir, de múltiples maneras, 
los intercambios entre Iglesias, la fraternidad, la comunión y el 
amor revelados en Jesucristo.

Pierre Diarra
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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La Exhortación apostólica Amoris 
laetitia.
Un giro magisterial

Luis Martínez Saavedra

Luis Martínez Saavedra, teólogo laico al servicio de la arquidiócesis de 
Luxemburgo, enseña en el Instituto Internacional Lumen Vitae de Bruselas. 
Es también director de la colección “La part-Dieu” de las ediciones Lessius.

La Exhortación apostólica postsinodal sobre el amor en la fami-
lia es un documento magisterial que cristaliza la apertura de 

espíritu del Papa Francisco.1 Como en Evangelii gaudium (su hoja 
de ruta) y Laudato si’ (su vibrante llamado para cuidar la casa co-
mún), la sabiduría pastoral del Papa latinoamericano aborda ahí 
temas importantes y delicados, poniendo el acento en la persona 
y la misericordia y no en la defensa doctrinal de principios. Ad-
vierte, desde el comienzo, que su intención no es la de cerrar el 
debate con una intervención magisterial (3).2 Muy al contrario, y 
de acuerdo a su comprensión del ministerio pastoral del obispo 

1  En la larga serie de notas (391), una cosa es sorprendente: en efecto, Francisco cita el 
magisterio de los Papas (6 veces Paulo VI; 43 veces Juan Pablo II; 8 veces Benedicto XVI), 
Vaticano II  (20 veces GS; 5 veces LG), de los teólogos (15 veces Tomás de Aquino), de las 
Conferencias episcopales (España, Corea, Argentina, México, Colombia, Chile, Australia, 
Italia y una vez Aparecida), la Relatio Synodi de 2014 (52 veces y la Relario finalis de 2015 (79 
veces). Pero cita también a Eric Fromm, Joseph Pieper, Gabriel Marcel, Dietrich Bonhoeffer, 
Martin Luther King y tres escritores sudamericanos: Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Mario 
Benedetti. Hay también una referencia a la película danesa Le festin de Babette (en el No 129). 
Es igualmente significativo que las posiciones más abiertas de la Exhortación estén directa-
mente fundadas en el Evangelio, en la Constitución Gaudium et spes del Vaticano II y en el 
magisterio reciente del mismo Papa Francisco, citado 81 ocasiones. 

2  En este artículo, todas las referencias constituidas por una simple cifra remiten a los párrafos 
de la Exhortación Amoris laetitia (N.D.l.R).
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de Roma y su lógica del “poliedro” (4), cree que “en cada país 
o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas 
a las tradiciones y a los desafíos locales” (3). Con la finalidad de 
superar el rigorismo moral y doctrinal con la “lógica de la miseri-
cordia pastoral” (307-312), el Papa Francisco presenta una nueva 
dinámica pastoral: “acompañar, discernir e integrar la fragilidad”; 
este es el título del capítulo ocho que da coherencia a toda la 
Exhortación.

La primera parte de la presente reflexión, una visión panorámica 
global de la Exhortación del Papa, pretende atraer la atención 
sobre los temas claves que manifiestan algunos desplazamientos 
subyacentes al magisterio del Papa. La segunda parte explicita al-
gunos de estos desplazamientos teológico-pastorales que apare-
cen en la lectura de la Exhortación y que no dejarán de interpelar 
la práctica de las comunidades cristianas.

Un sobrevuelo de la Exhortación

Realidad y desafíos de la familia

El primer capítulo de la Exhortación es un hermoso recuento del 
lugar de la familia a través de la Biblia. Con este recorrido, el 
Papa Francisco logra salir de la trampa apologética que reduce a 
la familia solo a cuestiones relacionadas con la moral sexual y la 
indisolubilidad del matrimonio cristiano (9-30). En el capítulo dos 
(31-57) el Papa critica una pastoral familiar acostumbrada a insis-
tir “solo en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin moti-
var la apertura a la gracia” y que tiene “dificultad para presentar 
el matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y 
realización que como un peso a soportar toda la vida” (37). Cri-
tica también el hecho de no dejar “espacio a la conciencia de los 
fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio 
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en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discerni-
miento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas” 
(ibíd.). Recuerda también que si el pastor debe “formar las con-
ciencias” no puede “pretender sustituirlas” (ibíd.). Igualmente, 
para el Papa, “no sirve para nada pretender imponer normas por 
la fuerza de la autoridad” (35). E invita a la autocrítica:

Debemos ser humildes y realistas, para reconocer que a veces 
nuestro modo de presentar las convicciones cristianas, y la for-
ma de tratar a las personas, han ayudado a provocar lo que hoy 
lamentamos, por lo cual nos corresponde una saludable reac-
ción de autocrítica. Por otra parte, con frecuencia presentamos 
el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a 
crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, queda opacado 
por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. 
Tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nue-
vos matrimonios en sus primeros años, con propuestas que 
se adapten a sus horarios, a sus lenguajes, a sus inquietudes 
más concretas. Otras veces, hemos presentado un ideal teoló-
gico demasiado abstracto del matrimonio, casi artificiosamente 
construido, lejano de la situación concreta y de las posibili-
dades efectivas de las familias reales. Esta idealización excesi-
va, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en 
la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y 
atractivo, sino todo lo contrario (36).

Vocación de la familia, amor y fecundidad

El capítulo tres presenta la vocación de la familia en la continuidad 
del proyecto de Dios (58-66). El Papa recuerda la enseñanza del 
Concilio, especialmente los números 47-52 de Gaudium et spes so-
bre “la promoción de la dignidad del matrimonio y de la familia”, 
que “calificó el matrimonio como comunidad de vida y de amor 
(cf. No 48)” (67). Luego la Exhortación se interesa en las “Semi-
llas del Verbo y (las) situaciones imperfectas” de las familias rea-
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les (76-79), recordando a los pastores su “obligación de discernir 
bien las situaciones”, porque

el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, y 
puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Por lo 
tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, 
hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad 
de las diversas situaciones; y hay que estar atentos al modo en 
que las personas viven y sufren a causa de su condición (79).

En la línea del himno al amor de San Pablo, el capítulo cuatro es 
un canto de amor al matrimonio (91-122). Con un motivante 
lenguaje lleno de frescura, el Papa ofrece una “visión positiva de 
la sexualidad” y de otras realidades propias de la vida de los espo-
sos: la vida en común, la amistad (123-125); el gozo y la belleza 
(126-130); el amor de la pareja que, como el vino, “madura con 
el tiempo” (131-135); el diálogo (136-141)¸ el amor apasionado, 
sexual (142); las emociones (143-146), y la transformación del 
amor en “complicidad” (163-164). Los esposos están invitados a 
“ser suficientemente libres para aceptar que el placer encuentre 
otras formas de expresión en los distintos momentos de la vida, 
de acuerdo con las necesidades del amor mutuo” (149). El Papa 
insiste también en el erotismo que es “don de Dios que embelle-
ce el encuentro de los esposos” (152).

El capítulo cinco, “el amor que se vuelve fecundo”, invita a la “pa-
ternidad responsable”, que no es concebida como una “procrea-
ción ilimitada o una falta de conciencia de lo que implica educar 
a los hijos, sino más bien la facultad que los esposos tienen de 
usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable, teniendo 
en cuenta tanto las realidades sociales y demográficas, como su 
propia situación y sus deseos legítimos” (167). El Papa retoma la 
doctrina del Vaticano II para afirmar también que “el matrimo-
nio no ha sido instituido solamente para la procreación” (178). 
Coloca la fecundidad de la familia en el horizonte más amplio 
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de la sociedad misma, en la cual está llamada a dejar su huella de 
justicia (183). También la relación de las familias con la Eucaristía 
está situada en esta óptica, porque el llamado que dirige el após-
tol a los que comen el cuerpo del Señor “indignamente” es

una seria advertencia para las familias que se encierran en su 
propia comodidad y se aíslan, pero más particularmente para 
las que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las fa-
milias más  pobres y necesitadas… “La mística” del Sacramento 
tiene un carácter social. Cuando quienes comulgan se resisten 
a dejarse impulsar en su compromiso con los pobres y sufrien-
tes, o consienten distintas formas de división, de desprecio y 
de injusticia, la Eucaristía es recibida indignamente. En cambio, 
las familias que se alimentan de la Eucaristía con una adecuada 
disposición refuerzan su deseo de fraternidad, su sentido social 
y su compromiso con los necesitados (186).

Algunas perspectivas pastorales

En el capítulo seis, ante la deficiente preparación de los ministros 
ordenados para hacer frente a los “actuales problemas complejos 
de las familias”, el Papa adelanta “que puede ser útil la experien-
cia de la larga tradición oriental de los sacerdotes casados” (202). 
Igualmente, en el marco de una Iglesia que anuncia el Evangelio 
de la familia, la parroquia está descrita como “familia de fami-
lias” (202) que acompaña a las familias en su camino durante sus 
crisis, angustias y dificultades y aun en sus rupturas, divorcios 
y otras situaciones complejas (205-258). Abordando la proble-
mática de las rupturas y de los divorcios en las parejas con el 
sufrimiento que implica –él volverá a esto en el capítulo ocho–, 
el Papa admite que “hay casos donde la separación es inevitable”. 
A veces puede llegar a ser “incluso moralmente necesaria” (241).

Recuerda con vigor que las personas divorciadas que han vuelto 
a casarse “forman parte de la Iglesia, que ellas ‘no están excomul-
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gadas’ y no son tratadas como tales, porque siempre integran la 
comunión eclesial” (243). Esta realidad dolorosa exige un “aten-
to discernimiento” y un acompañamiento respetuoso, “evitando 
todo lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas y pro-
moviendo su participación en la vida de la comunidad” (ibíd.).

Este capítulo aborda también la delicada cuestión de los homo-
sexuales. La Exhortación lo hace “reiterando que cada persona, 
independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada 
en su dignidad y acogida con respeto”, procurando evitar “toda 
forma de discriminación injusta” y, particularmente, “cualquier 
forma de agresión o violencia” (250). El Papa exhorta a “asegu-
rar un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquellos 
que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la 
ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la volun-
tad de Dios en su vida” (ibíd.).

Fortalecer la educación de los hijos

En el capítulo séptimo, la Exhortación invita a “fortalecer la educa-
ción de los hijos”, no con una preocupación obsesiva e inquisi-
dora, sino con el afán de hacer camino con ellos y de procurarles 
los instrumentos necesarios para su desarrollo humano (260-
262), especialmente en la transmisión de los valores humanos y 
sociales (263-273). En este marco, el Papa insiste en la educación 
sexual (280-286). Es interesante ver que la Exhortación se abre 
a una concepción nueva de la sexualidad que va más allá de la 
identificación biológica del sexo: 

Tampoco se puede ignorar que en la configuración del propio 
modo de ser, femenino o masculino, no confluyen solo factores 
biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que 
ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, las expe-
riencias vividas, la formación recibida, las influencias de amigos, 
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familiares y personas admiradas, y otras circunstancias concretas 
que exigen un esfuerzo de adaptación…, lo masculino y lo fe-
menino no son algo rígido (286).

El capítulo se termina con una invitación a una “catequesis fami-
liar” a través de la cual “la familia se vuelve evangelizadora” no 
solamente por el anuncio explícito del Evangelio, sino también por 
“la solidaridad hacia los pobres, la apertura a la diversidad de las 
personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material 
hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el 
compromiso con la promoción del bien común, incluso mediante 
la transformación de las estructuras sociales injustas, a partir del 
territorio en el cual la familia vive, practicando las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales”; las familias pueden ser así “igle-
sias domésticas y fermento evangelizador en la sociedad” (290).

Acompañar, discernir e integrar la fragilidad

El capítulo ocho, el más largo, es sin ninguna duda el más inter-
pelante. Su título da el tono: “acompañar, discernir e integrar 
la fragilidad”. En el contexto del Año Jubilar consagrado a la 
misericordia (309), este capítulo insiste sobre la necesidad de la 
Iglesia de “acompañar con atención y cuidado a sus hijos más 
frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de 
nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto 
o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a 
quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la 
tempestad”, sin olvidar que,  frecuentemente, “la misión de la 
Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña” (291). Invita 
también a valorizar lo que hay de “constructivo” en la situación 
de los que no viven plenamente el ideal del matrimonio cristiano 
(292). “Se trata de acogerlos y acompañarlos con paciencia y de-
licadeza” (294).
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El Papa manifiesta su convicción de que “el camino de la Iglesia 
es el de no condenar a nadie para siempre” y pide “evitar los 
juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas 
situaciones”, y de “estar atentos a la manera en que las personas 
viven y sufren a causa de su condición” (296). Anima a tener una 
“mirada diferente” que “discierna bien las situaciones”, sabiendo 
que no existen “recetas sencillas” (298). Hay que tratar de inte-
grar y no de excluir, porque “el Espíritu Santo derrama en ellos 
dones y carismas para el bien de todos”. Y el Papa añade: “Ellos 
no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden 
vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola 
como una madre que los acoge siempre, los cuida con afecto y 
los anima en el camino de la vida y del Evangelio” (299).

Discernimiento pastoral

Por consiguiente, rechaza “una nueva normativa general de tipo 
canónico aplicable a todos los casos” (300). En lugar de eso, el 
Papa pide un ejercicio de “discernimiento pastoral” (ibíd.), que 
tenga en cuenta la “ley de gradualidad” (295) en acuerdo con la 
“lógica de la misericordia pastoral” (307-312). Francisco denun-
cia el comportamiento de los que tratan de controlar la gracia 
olvidando que la “Iglesia no es una aduana”, sino “la casa paterna 
donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas” (310). No 
detenerse en consideraciones legalistas, sin tener en cuenta las 
circunstancias atenuantes y los condicionamientos (301-303), “es 
mezquino” (304); para el Papa, “ya no es posible decir que todos 
los que se encuentran en alguna situación así llamada ‘irregular’ 
viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia 
santificante” (301).

Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando 
leyes morales a quienes viven en situaciones “irregulares” como 
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si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. Es 
el caso de los corazones cerrados, que suelen esconderse aun 
detrás de las enseñanzas de la Iglesia “para sentarse en la cátedra 
de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, 
los casos difíciles y las familias heridas” (305).

Esta realidad ineludible de parejas divorciadas y casadas de nuevo, 
debe ser seriamente asumida por los ministros y las comunidades 
en la pastoral concreta, sin olvidar que “en toda circunstancia, 
ante quienes tengan dificultades para vivir plenamente la ley divi-
na, debe resonar la invitación a recorrer la via caritatis. “La caridad 
fraterna es la primera ley de los cristianos” (306). Valientemente, 
Francisco llega hasta a abrir una puerta hacia la admisión a la co-
munión de las personas que viven lejos del ideal del matrimonio 
cristiano, como lo consigna en la nota 351:

En ciertos casos, podría tratarse también de la ayuda de los sa-
cramentos. Por eso, “a los sacerdotes les recuerdo que el confe-
sonario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la mi-
sericordia del Señor” (Evangelii gaudium 44). Igualmente destaco 
que la Eucaristía “no es un premio para los perfectos sino un 
generoso remedio y un alimento para los débiles” (ibíd. 47).

Misericordia y paciencia

El Papa no niega el ideal cristiano del matrimonio, pero insiste 
en la necesidad de “acompañar con misericordia y paciencia las 
etapas posibles de crecimiento de las personas que se van cons-
truyendo día a día”, dando lugar a “la misericordia del Señor que 
nos estimula a hacer todo el bien posible” (308). Comprensivo 
con respecto a “los que prefieren una pastoral más rígida que no 
dé lugar a confusión alguna” los invita a cambiar de lógica: “Je-
sucristo quiere una Iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama 
en medio de la fragilidad”: una Madre que, al mismo tiempo que 
expresa claramente su enseñanza objetiva, “no renuncia al bien 
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posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del 
camino (EG 45)” (308).

Recordando que “la misericordia es la viga maestra que sostiene 
la vida de la Iglesia” (310), y en continuidad con Evangelii gaudium, 
el Papa pide un cambio de lógica para entrar en la “lógica de 
la misericordia pastoral” que, construida sobre “la compasión 
con los frágiles”, debe “evitar persecuciones o juicios duros o 
impacientes (porque) el mismo Evangelio nos pide no juzgar y 
no condenar” (308). Esta lógica pastoral fundada en “la primacía 
de la caridad” cuestiona una praxis de severidad pastoral que va 
al encuentro del Evangelio hasta negarlo a la larga: “Ponemos 
tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de su senti-
do concreto y de su significación real, y esa es la peor manera de 
licuar el Evangelio” (311).

El capítulo ocho concluye con una invitación a superar una “mo-
ral burocrática fría” con “un discernimiento pastoral cargado 
de amor misericordioso, que siempre se inclina a comprender, a 
perdonar, a acompañar, a esperar, y sobre todo a integrar” (312). 
En este nuevo contexto pastoral, invita a “los fieles que están 
viviendo situaciones complejas, a que se acerquen con confianza 
a conversar con sus pastores o con otros laicos que viven entre-
gados al Señor” (ibíd.).

Espiritualidad matrimonial y familiar

El último capítulo es el más corto, pero no el menos significativo. 
El Papa aborda la espiritualidad matrimonial y familiar de una 
manera alentadora y liberadora. Define la comunión matrimonial 
como un templo de la Trinidad (314), donde todos los gestos co-
tidianos son portadores de espiritualidad (315): “Los momentos 
de gozo, el descanso o la fiesta, y aun la sexualidad, se experi-
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mentan como una participación en la vida plena de su Resurrec-
ción. Los cónyuges conforman con diversos gestos cotidianos 
este espacio teologal en el que se puede experimentar la presen-
cia misma del Señor resucitado” (317). Es la “espiritualidad del 
amor exclusivo y libre” en la cual los esposos viven “el sentido 
de pertenencia completa a una sola persona. (Ellos) asumen este 
desafío y el deseo de envejecerse y de consumirse juntos, y refle-
jan así la fidelidad de Dios” hacia la humanidad que Él ama (319). 
Toda la vida de la pareja, como la de toda la familia, se vuelve un 
“reflejo del amor divino que consuela con la palabra, la mirada, la 
ayuda, la caricia, el abrazo” (321).

En este sentido, “querer fundar una familia, es decidirse a formar 
parte del sueño de Dios, escoger soñar con Él, querer construir 
con Él, unirse a Él en esta epopeya de la construcción de un mun-
do donde nadie se sentirá solo” (ibíd.). En el seno de la familia 
“brota la ternura, capaz de suscitar en el otro el gozo de sentirse 
amado” (323). Bajo el impulso del Espíritu, la familia se abre a los 
otros, “sobre todo a los pobres y a los abandonados” participando 
así de la “maternidad de la Iglesia”. Este “amor social, reflejo de 
la Trinidad, es en realidad lo que unifica el sentido espiritual de la 
familia y su misión exterior…, siendo al mismo tiempo una Iglesia 
doméstica y una célula vital para transformar el mundo” (324).

Algunos desplazamientos teológico-pastorales

Desde su Exhortación Evangelii gaudium, pasando por la Encíclica 
Laudato si’, Francisco invita a la toda Iglesia a vivir algunos des-
plazamientos3 que le permitan salir de su inercia. En esta segunda 

3 En la metodología formativa del Instituto Lumen Vitae (Bruselas), pedimos a los estudiantes 
que estén atentos a los “desplazamientos” que se han dado en su propia vida, en los conoci-
mientos adquiridos y en los procesos institucionales. Esta elección metodológica permite a 
los estudiantes comenzar un camino continuo de discernimiento pastoral. 
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parte, llamamos la atención sobre algunos de esos desplazamien-
tos, especialmente sobre la moral familiar y sexual como también 
sobre el ministerio petrino. Este ejercicio parece importante con 
relación a las resistencias provocadas por la nueva dinámica que 
el Papa quiere imprimir en la Iglesia.

Desplazamientos sobre la moral concerniente a la familia y 
a la sexualidad

Del inmovilismo doctrinal a la adaptación del Evangelio a las 
realidades humanas

Algunos detractores del Papa Francisco han insistido en el hecho 
de que Amoris laetitia no comporta ni un cambio doctrinal ni un 
cambio disciplinar. Ciertamente se equivocan. Sin que se cues-
tione la fidelidad al Evangelio y al hombre (Paulo VI), diferentes 
adaptaciones, aun doctrinales, se han sucedido las unas a las otras 
a través de los siglos.4 Basta pensar en la libertad de conciencia, la 
libertad de religión, o bien pasar del modelo de Iglesia sociedad 
perfecta al de Iglesia “Pueblo de Dios”: tantos cambios realiza-
dos por el Concilio Vaticano II. Por su enfoque y su lenguaje 
nuevos, en diálogo con el mundo contemporáneo, el magisterio 
del Papa Francisco en lo referente a la familia logra dar un nuevo 
rumbo a la barca de la Iglesia. No querer verlo o aceptarlo puede 
revelar una búsqueda excesiva de certezas tranquilizantes o, sim-
plemente, mala fe.5 Por la fe, creemos que el Espíritu está actuan-
do en el mundo y que hace nuevas todas las cosas. El magisterio 
del Papa Francisco supera los viejos esquemas legalistas, alejados 
de la realidad del mundo y encerrados en la estrecha seguridad 

4 Con este propósito les invito a leer el libro de Bernard Sesboüé, Historia y teología de la infali-
bilidad de la Iglesia, Namur, Lessius, 2013; o bien el que acaba de publicar el historiador jesuita 
John O’Malley, Una historia de los Papas. De Pedro a Francisco, Namur, Lessius, 2016.

5 La referencia explícita a Erich Fromm, autor de El miedo a la libertad, podría ser leído como 
un llamado implícito a salir de esta actitud malsana.
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del legalismo, para invitar a los pastores y a los fieles a vivir en el 
gozo y la libertad del amor.

De la centralidad de la doctrina a la centralidad de las personas

Con esta Exhortación, el magisterio del Papa Francisco realiza un 
verdadero giro en la manera de comprender y de abordar la fami-
lia y la sexualidad con todos sus imprevisibles. El centro de grave-
dad de la reflexión se desplaza de la doctrina a las personas reales 
con sus alegrías y sufrimientos. La doctrina está confrontada con 
la realidad y releída a la luz del Evangelio de Jesucristo que nos ha 
revelado la filantropía del Padre. Así, sin negar el lugar de la doc-
trina, que no es la del Evangelio, el Papa invita a pastores y a fieles 
a ejercer su discernimiento frente a las situaciones complejas a las 
que las familias están confrontadas. Este llamado al discernimien-
to es también un llamado al respeto de las conciencias de los fieles 
y de su responsabilidad. Para el sucesor de Pedro, la complejidad 
de la realidad es tal que impide todo automatismo en la aplicación 
de la norma (2; 300; 302; 304-306); para él, la única norma uni-
versal es la del primado de la misericordia y de la via caritatis (306).

De una moral de la norma a una moral de discernimiento

En su tentativa de una pastoral de la misericordia, Amoris laetitia 
pasa de una moral abstracta, de principios generales, a una moral 
de discernimiento,6 según la cual, aun en las peores situaciones 
humanas, se puede y se debe discernir lo que ahí hay de bueno, 
“de gracia”, porque todo individuo es amado siempre y soste-

6 Algunas obras fundamentales, en español, de teología moral bien conocidas por el Papa 
Francisco: Marciano Vidal (redentorista español), (Frente al rigorismo moral: benignidad pastoral) 
Madrid, PS editorial, 1986; Moral de opción fundamental y de actitudes, Madrid, San Pablo, 1994; 
Dios misericordioso y conciencia moral, Madrid, PS editorial, 2000; ver también Tony Mipsud (je-
suita), Moral de discernimiento, Santiago, San Pablo, 1994. 
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nido por el Espíritu de misericordia. Esta moral da primacía a 
la conciencia de los sujetos que toman las decisiones y se abre a 
nuevos desarrollos, porque reconoce que la historia humana es 
un lugar de revelación del proyecto de Dios. Es la vieja cuestión 
del “discernimiento de los signos de los tiempos” del Concilio 
Vaticano II (GS 4 y 11).

En el claro oscuro de la vida humana, la moral cristiana no puede 
ya reducirse a la aplicación de una norma: como en la práctica de 
Jesús, se trata de acercarse a los sufren para ayudarlos a ponerse 
de pie y a avanzar, aun si ello implica la transgresión de la Ley. 
Es la invitación a pensar y a obrar teniendo en cuenta la “ley de 
gradualidad” (295). Este camino de discernimiento implica, para 
el pastor y la comunidad cristiana entera, oponer al rigorismo 
moral la bondad pastoral como actitud fundamental, fruto de la 
conciencia de que la misericordia es el atributo que define al Dios 
de los cristianos.

De una sexualidad de culpabilidad a la alegría del amor

Consagrados al amor, los capítulos cuatro y cinco son, según el 
Papa, el corazón de Amoris laetitia (6). Presenta ahí una “visión po-
sitiva de la sexualidad”; para él, el amor apasionado, sexual (142), 
erótico de las parejas es “un don de Dios que embellece el en-
cuentro de los esposos” (152). Estas palabras de la Exhortación 
sobre el erotismo (150-152) son un verdadero guiño a los que re-
piten sin cesar, como un eslogan, la no evolución de la doctrina;7 
en efecto, basta recordar que para la doctrina común secular, el 
erotismo era “un mal permitido o… un peso a tolerar por el bien 
de la familia” (152). Muchas parejas han sufrido, en particular las 
mujeres que debieron reprimir su sexualidad. La culpabilidad a 

7 El libro del jesuita español José Ignacio González Faus, La autoridad de la verdad. Momentos oscu-
ros del magisterio eclesiástico, Santander, Sal Terrae, 2006, no deja ninguna duda a este propósito.
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propósito de la sexualidad es, sin ninguna duda, una de las causas 
del rechazo del sacramento de la reconciliación8 y luego de la Igle-
sia, una de las causas del éxodo silencioso de los fieles.

De una familia replegada sobre ella misma a una familia 
vuelta hacia el mundo

En la línea de la doctrina tradicional de la Iglesia, la familia es, 
para Francisco, un bien social que debe ser protegido (44). Se 
acentúa el acompañamiento a las familias que deben hacer fren-
te a una “lógica de mercado” que debe ser denunciada como la 
fuente principal de las discriminaciones, de la pobreza y de la 
violencia. Al mismo tiempo, las familias son vistas como un lugar 
de socialización y de compromiso por la justicia con miras a la 
transformación social y al cuidado de la casa común. Se consi-
dera este compromiso como el corazón de la espiritualidad de la 
familia. En este sentido, Amoris laetitia sale de una fijación sobre 
la moral sexual en la que había permanecido una parte del ma-
gisterio papal en estos últimos decenios y coloca a la familia allí 
donde se juega el porvenir de la humanidad. Este nuevo enfoque 
que se vuelve el eje mayor de la pastoral familiar será, sin ninguna 
duda, portador de un nuevo dinamismo.

Desplazamiento en el ministerio petrino

Del olvido a la reflexión seria del sensus fidei

La consulta a los fieles de base contribuye a la revalorización del 
sensus fidei que, como lo recuerdan el Concilio y el Papa Francisco, 

8 El confesonario ha llegado a ser, en el imaginario colectivo, una intromisión hoy inaceptable 
en la conciencia personal y aun una especie de “sala de tortura”. Ver al respecto Uta Ranke-
Heinemann, Eunucos por el reino de los cielos. La Iglesia católica y la sexualidad, Madrid, Trotta, 
1994; Guy Bechtel, La carne, el Diablo y el confesor, París, Plon, 1994. 
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no puede ser ignorado bajo pena de debilidad eclesiológica (LG 
12; EG 119-120). Es totalmente evidente que, en lo que se refie-
re a la sexualidad y la familia, es importante la distancia entre la 
percepción del pueblo y la del magisterio; sobre ciertos asuntos, 
como el de la fecundidad de la pareja por ejemplo, estamos con-
frontados a su no recepción práctica por la inmensa mayoría de 
los cristianos y cristianas de base. A esto se añade el magisterio de 
los teólogos que están también muy confundidos por las directi-
vas provenientes del magisterio pontificio sobre este tema. Esta 
apertura significa ciertamente un giro en el ejercicio del magiste-
rio pontificio. La atención al sensus fidei orienta hacia una nueva 
manera de ser Iglesia en el mundo de hoy.

Del centralismo romano a la colegialidad

Durante las dos Asambleas del Sínodo sobre la familia, los Padres 
pudieron experimentar la diversidad de las realidades pastorales. 
Para comprender y valorar esta inmensa diversidad sin liquidar 
por ello la unidad de la comunidad cristiana, la imagen del “po-
liedro” es de una gran pertinencia (4; EG 236). El Papa Francisco 
no ha cesado de valorar la diversidad eclesial y de invitar a un 
ejercicio de la sinodalidad en todos los niveles de la comunidad 
cristiana. Amoris laetitia no es una excepción. En el solo hecho 
de referirse constantemente a las conferencias episcopales (una 
veintena), a las que invita a asumir sus responsabilidades a nivel 
local, especialmente con el llamado a una necesaria búsqueda “de 
soluciones más inculturadas” (3), y que él valoriza la diversidad 
eclesial de los Padres, se ve el signo de tal giro en el ministerio 
petrino. Este desplazamiento no es otra cosa que tomar en serio 
la eclesiología del Vaticano II en lo referente a la colegialidad.

En muchas ocasiones, el Papa insiste en el papel fundamental 
y la gran libertad de la acción de los obispos (244); son ellos 
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los que deben “ejercer un discernimiento pastoral acorde… al 
bien espiritual” de las personas (249); son ellos quienes deben dar 
orientaciones (300). De común acuerdo con los teólogos, están 
llamados a “profundizar con libertad algunas cuestiones doctri-
nales, morales, espirituales y pastorales” (2). El Papa es cons-
ciente de que son las comunidades locales en su diversidad “que 
deberán elaborar propuestas más prácticas y eficaces que tengan 
en cuenta tanto las enseñanzas de la Iglesia como las necesidades 
y los desafíos locales” (199).

De una comprensión monolítica de la fe a la aceptación de 
una diversidad teológica y disciplinaria

Consciente de que la unidad en la fe, de la cual es garante el sucesor 
de Pedro, permite una diversidad en la comprensión teológica de 
la misma, el magisterio del Papa Francisco actualiza el Vaticano II:

Conservando la unidad en lo que es necesario, que todos, en la 
Iglesia, cada uno según la función que les es confiada, conserven 
la libertad que les es debida, ya se trate de formas diversas de la 
vida espiritual y de la disciplina, de la variedad de ritos litúrgicos 
y aun de la elaboración teológica de la verdad revelada; que en 
todo practiquen la caridad. De esta manera, manifestarán siem-
pre más plenamente la verdadera catolicidad y apostolicidad de 
la Iglesia (Unitatis redintegratio 4).

Así, ante la confrontación de las dos tendencias que se codean 
dentro de la Iglesia –la una más rigorista y aferrada a la doctrina 
y a la norma moral (los “corazones cerrados” del No 305), la 
otra más evangélica, atenta a al destino de las personas y con-
forme a la ley de gradualidad–, Amoris laetitia abre algunas puer-
tas colocando la doctrina en la dinámica de la via caritatis. Desde 
el comienzo de la Exhortación, el Papa rechaza fuertemente “la 
pretensión de resolver todo aplicando normas generales o bien 
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sacando conclusiones exageradas a partir de ciertas reflexiones 
teológicas” (2). Para él, la realidad de las parejas es mucho más 
compleja y merece ser tratada con delicadeza colocando en el 
centro a la persona y la misericordia de Dios. En efecto, la mi-
sericordia es la clave que permite verificar la pertinencia de toda 
teología y de toda praxis pastoral (311).

De un magisterio papal desde arriba, a un magisterio de inter-
cambio fraterno y colegial que busca convencer más que vencer

Ejerciendo de una manera notable su ministerio de la unidad, el Papa, 
en lugar de condenar o de recurrir al argumento de autoridad, trata 
con paciencia de responder a cada argumento de los conservadores 
y a convencerlos de la oportunidad de un cambio de perspectiva:

A los que niegan la comunión a las parejas divorciadas que han 
vuelto a casarse con el pretexto de que su situación va al encuen-
tro de la analogía entre el matrimonio cristiano y la unión de 
Cristo con la Iglesia, propone valorar lo que en esas parejas hay 
de constructivo, recordar que toda analogía es siempre imperfec-
ta (72-73) y que, por consiguiente, no hay que poner sobre las 
parejas este “tremendo peso” (122).

A los que piensan que los divorciados que han vuelto a casarse 
no pueden aprovechar de la doctrina de los “condicionamientos” 
porque saben que su situación es objetivamente contraria a la 
doctrina eclesial, les recuerda en detalle lo que son las circunstan-
cias atenuantes en el discernimiento pastoral (301-306).

A los que exigen a las parejas que han vuelto a casarse que vivan 
“como hermanos y hermanas”, les recuerda la enseñanza de Gau-
dium et spes 51 y de Familiaris consortio 84 que da mucha atención a 
las realidades concretas de las parejas en carne y hueso antes de 
prescribir la aplicación de la norma general (298).
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A los que pretenden que esas parejas carecerán del firme propó-
sito de evitar la intimidad conyugal, el Papa sugiere no prejuzgar 
la autenticidad del propósito (ibíd.).

A los que se basan en 1 Cor 11, 17-34 para afirmar que los divor-
ciados que han vuelto a casarse comen “indignamente el cuerpo 
del Señor”, les da una leccioncita de exégesis: remite la cita a su 
contexto y la actualiza con una crítica fuerte a los que comen el 
cuerpo del Señor indignamente porque olvidan a los pobres y su 
deber de justicia hacia ellos (186).

Finalmente, a “los que prefieren una pastoral más rígida que no 
dé lugar a ninguna confusión”, el Papa propone, partiendo de su 
profunda convicción de que Jesucristo quiere una “Iglesia atenta 
al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad”, asumir 
la “lógica de la compasión” que está sólidamente anclada en la 
práctica de Jesús (308).

Un horizonte nuevo

Después del largo camino recorrido desde la convocatoria a la 
Asamblea extraordinaria del Sínodo sobre la familia de 2014 
hasta la Asamblea ordinaria de octubre de 2015, la Exhortación 
Amoris laetitia del Papa Francisco coloca a toda Iglesia en una 
nueva práctica pastoral en torno a la familia.

Amoris laetitia es un documento magisterial muy rico, de una gran 
sabiduría pastoral, escrito en un lenguaje nuevo, que aborda toda 
una variedad de experiencias vividas por las parejas y abre un 
gran número de puertas. Amoris laetitia instaura otro estilo de 
magisterio. Este invita a pastores y a fieles a ejercer su propia 
responsabilidad situándose frente al Evangelio y a las personas, 
especialmente a las que están en angustia, y tomando como guía 
la misericordia de Dios. Es un magisterio que busca la unidad en 
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la diversidad a través del diálogo y del discernimiento, sin olvidar 
que “el tiempo es superior al espacio” y que “la realidad es más 
importante que la idea” (EG 222 y 231).

Es claro que, en ciertos medios eclesiásticos, la primavera eclesial 
traída por este Papa que viene del Sur no es bien acogida. Algunos 
se oponen a su estilo más sobrio, a su lenguaje sin estereotipos, a 
sus opciones evangélicas por los pobres y la justicia, a su proximi-
dad con los que están en las periferias… Quisieran cerrar todas 
las puertas que él está en camino de abrir siguiendo la inspiración 
del Vaticano II y su recepción en América Latina. Quisieran vol-
ver al clericalismo y a las seguridades “doctrinales” de la “Iglesia 
aduana”. En este contexto, Amoris laetitia profundiza la opción 
de una “Iglesia en salida”, queriendo anunciar esta vez el “gozo 
del Evangelio” a las familias, en particular a las personas que han 
atravesado o atraviesan situaciones dolorosas; la opción de una 
Iglesia para quien la misericordia de Dios es más grande que todo 
pecado, que toda doctrina, que toda norma moral… aun si esto 
asusta a los fariseos y a los maestros de la Ley (cf. Lc 15).

Con el magisterio del Papa Francisco, ha llegado el momento de 
salir de la trampa del rigorismo moral, de la severidad pastoral, 
para volver a dar a la Iglesia el estatuto que nunca debió perder: 
el de sierva de la humanidad que sufre. Recorrer Amoris laetitia es 
un ejercicio liberador. El Papa discierne los signos de los tiempos 
y pone el dedo en la llaga en las cuestiones fundamentales que se 
plantean a las familias actuales. Abre así un horizonte nuevo me-
diante una práctica pastoral centrada en lo que no deberíamos ja-
más olvidar: la Buena Noticia de un Dios de filantropía (cf. Tt 3,4).

Luis Martínez Saavedra
Traducido por Sor María Fernanda Villacís
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La pedagogía de la misericordia.
Actitudes básicas para el seguimiento de Jesús

Julio Jiménez Carrillo

Julio es ecuatoriano, religioso de la Congregación del Verbo Divino. Tiene 
una Licenciatura en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bo-
gotá /Colombia, con énfasis en Biblia. Actualmente presta su servicio mi-
sionera en una parroquia marginal de la ciudad de Guayaquil / Ecuador.

“Ser misericordiosos como nuestro padre es misericordioso” 
(Lc 6,36)

Durante este año de la misericordia hemos buscando la ma-
nera de hacer y organizar actividades que den respuesta al 

Jubileo extraordinario de la Misericordia. Sabemos que debemos 
ser misericordiosos y hasta organizamos jornadas por medio de 
las cuales se hagan prácticas las obras de misericordia en nuestra 
pastoral, proyectos y programas.

Pero, ya casi finalizando este Jubileo, es bueno seguir planteán-
dose algunos interrogantes respecto al tema de la Misericordia: 
¿Existe alguna pedagogía de la misericordia que se nos hace pre-
sente en el Evangelio de Lucas? De dar respuesta a este primer 
interrogante surgen también los siguientes: ¿Cuáles son las acti-
tudes que nos invita el Evangelio a adquirir para ser misericor-
diosos? ¿Existe acaso un modelo que nos enseñe a ser misericor-
diosos?

El presente escrito trata de ser una respuesta a las inquietudes 
antes planteadas. Es por ello que, de manera simplificada  y por 
medio de un estudio sencillo de ciertos textos del Evangelio de 



110

Año 57/3 • Nº 224

Julio Jiménez Carrillo

Lucas, presentamos algunas actitudes y acciones que nos invitan 
a hacer práctica la misericordia.

El Evangelio de Lucas contiene una variedad de términos que lo 
hacen rico en su contenido. Considerado el evangelio de la Mise-
ricordia, o de la alegría de la cual goza aquel que ha sabido acoger 
la Salvación de Jesús; nos anima a ser misericordiosos y a tener 
entrañas de misericordia con aquellos que son prójimo.  Pero la 
misericordia tiene ciertos movimientos y exigencias que se hacen 
presentes en los textos a estudiar.

Dentro del estudio bíblico la repetición de palabras, de acciones 
y verbos en un determinado texto, ya sea una perícopa o todo un 
libro, es señal importante. Por medio de las repeticiones, ya sean 
abundantes o reducidas, el autor de la obra nos está proponiendo 
sutilmente una guía de lectura; más aún si dichas repeticiones se 
realizan en cantidades “perfectas” dentro de la literatura bíblica.

1. Análisis del término misericordia

El Evangelio de Lucas (EvLc de ahora en adelante), utiliza el 
término misericordia y su conjugación doce veces ( /éleos:
misericordia); sin embargo, la palabra compasión  /
splagcnizomai: sintió compasión) es un término griego  que se lo 
puede traducir de la siguiente manera: “ser movido en las entrañas, 
ser movido a compasión, anhelar con compasión”.1 Es de peculiar inte-
rés que este término es la conjugación compuesta de entrañas
    /splánjnon), que era considerado por los griegos como 
el asiento de las pasiones más violentas, y por los hebreos 
como el asiento de los afectos entrañables; de ahí que el tér-
mino viene a denotar «(misericordia) entrañable».  En el Nuevo 
testamento “el término refleja la totalidad de la misericor-

1  Vine W. E., Diccionario del Nuevo Testamento, en e-Sword.
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dia divina, a la cual la compasión humana es una respuesta 
apropiada”.2

El EvLc utiliza tres veces este término / splagcnizo-
mai),  y se encuentra en tres relatos propios del EvLc que no tienen 
equivalentes en los otros dos sinópticos: La resurrección del Hijo 
de la Viuda de Naín (Lc 7,11-17); El buen samaritano  (Lc 10,25-
37) y El Padre Misericordioso  (Lc 15,11-32).3 Estos tres relatos 
bíblicos, muy aparte de utilizar en particular este término, nos de-
muestran, mediante la utilización de ciertas acciones repetidas, las 
actitudes de la misericordia propuestas por el presente escrito. 

2. Análisis de los textos 

2.1. La resurrección del Hijo de la Viuda de Naín (Lc 7,11-17)

El presente relato, elaboración única del EvLc, nos presenta a 
dos grupos de personas que van en camino y se encuentran en un 
punto en común. El primer grupo está conformado por Jesús a 
quien lo acompañan sus discípulos y una muchedumbre; el otro 
grupo está integrado por un muerto al que sacaban a enterrar, 
la viuda madre del difunto y una muchedumbre. En el mismo 
camino se hacen presentes diversas situaciones.

Jesús que al ver la situación de dolor de la viuda4 se compadece y la 
consuela. Pero ese consuelo como tal no es sufi ciente, sino que 
se acerca  al féretro y mediante su intervención, le da un giro a 
toda la situación devolviéndole la vida, salvando al hijo de la viu-
da.5 Es importante resaltar la solidaridad de Jesús con los más 

2 Kittel, G., Compendio del Diccionario Teológico, p 834.
3 En los textos bíblicos no encontramos la del verbo ; sino su conjugación de la 

tercera persona del singular:
4 Las viudas tenían que utilizar un tipo de vestimenta que las diferenciara de las demás muje-

res (Cfr. Gen 38,14.19; Jud 10,3; 16,7).
5 La viudez estaba resguardada por la Ley y los profetas (ver: Ex 22,22; Dt 24,17; 27,19; Jr 

33,3; Zac 7,10; Is 1,23; Job 22,9); pero en la realidad de Jesús era un estado civil humillante y 
desprotegido que las dejaba en vulnerabilidad social, económica e incluso espiritual.

3 En los textos bíblicos no encontramos la del verbo ; sino su conjugación de la 



112

Año 57/3 • Nº 224

Julio Jiménez Carrillo

necesitados y pobres. Para él lo más importante es demostrar 
la misericordia actuante de Dios; mediante el acercamiento y el 
sentir la necesidad del que está sufriendo. La actitud misericor-
diosa de Jesús no mide la consecuencia o las autorizaciones de la 
pureza ritual (Nm 19,11-22); sino que su finalidad es mostrar con 
hechos concretos una actitud misericordiosa. 

Como última parte de la sanación, Jesús le devuelve (entrega) al 
joven en los brazos de su madre. Recordemos que Jesús siente 
compasión por aquella que estaba desamparada y sin posibilidad 
de futuro alguno. Al devolverle a su hijo, le devuelve una segu-
ridad y protección que transforma la anterior situación de sufri-
miento en una situación de salvación.

 
2.2. El buen samaritano  (Lc 10,25-37) 

En este relato, propio también del EvLc, se nos presenta a un legis-
ta que quiere poner a prueba a Jesús. “Su interés es tener en herencia 
la vida eterna” y a dicha pregunta, Jesús le responde con una invita-
ción a sintetizar, desde sus conocimientos, la ley. La respuesta será 
el mandamiento del amor a Dios, al prójimo y a sí mismo. 

El legista, luego de recibir su respuesta, queda inconforme y para 
justificarse pregunta sobre quién, objetivamente, es el prójimo. 
Con esta segunda pregunta se da el inicio de la parábola que nos 
compete. En la parábola es importante reconocer algunos aspec-
tos que nos acercarán a ciertas acciones y lugares que serán clave 
para comprenderla. 

La parábola nos sitúa en una situación determinada: bajaba “un 
hombre” de Jerusalén a Jericó que cae en las manos de unos 
asaltantes y es despojado, recibe una paliza y queda medio muerto. 
Luego se nos presentan a dos personajes que vieron al herido, 
un sacerdote y un levita, que dieron un rodeo para seguir de 
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largo. Por último se nos presentará un personaje diferente: un 
samaritano.

Respecto al samaritano se nos comenta no que “bajaba” sino 
que “iba de camino”. Es en el camino del samaritano que llega hasta 
el herido, quien es totalmente extraño a él; pero que  al verlo en 
su necesidad, siente compasión y se acerca. A diferencia de los per-
sonajes anteriores, este personaje actúa con misericordia. Luego 
venda sus heridas, lo cura, lo monta en su propia cabalgadura y lo 
lleva a una posada; en la cual, después de cuidarlo, se lo entrega al 
posadero para que lo cuide. 

Es la libertad del samaritano la que lo hace actuar con amor 
desinteresado. A pesar de las diferencias entre los judíos y los 
samaritanos, la parábola nos muestra que el samaritano hace 
con el herido lo que el momento requiere; cumpliendo así, de 
manera perfecta, el precepto del amor al prójimo. 

Desde las diversas acciones del samaritano podemos decir que 
quien tiene amor en el corazón puede ser prójimo de los demás 
y puede ver a los demás como prójimos. La violación del amor 
al prójimo no es desconocimiento de la persona del “prójimo”, 
sino es la falta de amor en el corazón. 

2.3. Los dos hijos perdidos (El Padre Misericordioso) (Lc 15,11-32)

Puede causar admiración el título que se le ha otorgado a esta pa-
rábola comúnmente conocida como “La parábola del hijo pródigo”. 
El título tradicional limita a la parábola al personaje del hijo menor; 
dejando, muchas veces, a un lado las actitudes y enseñanzas de 
los otros dos personajes (El Padre Misericordioso y el hijo mayor). 

¿Por qué entonces los dos hijos perdidos? Por la simple razón que el 
capítulo 15 del EvLc nos presenta un grupo de tres parábolas. Las 
dos primeras nos presentan un crescendo respecto a la cantidad 
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de lo que se pierde: la oveja perdida representa el 1% y la dracma 
perdida representa el 10%; además, el lugar geográfico donde se 
pierden son diferentes: la oveja se pierde fuera de una casa y la 
dracma dentro de la casa. Siguiendo la lógica de crecimiento del 
EvLc, y desde lo presentado en las dos primeras parábolas, no 
tendría mucha coherencia decir que uno solo de los hijos se pierde 
(que sería solo 50% del total) ya que el siguiente crecimiento sería 
el 100%. Respecto al lugar donde se pierde, si mantenemos la idea 
de crescendo, al ser los dos hijos los que se pierden se toman en 
cuenta los dos lugares: dentro y fuera de la casa. 

Explicando ya la decisión del cambio del nombre de la parábola, 
seguimos a detallar lo que la parábola nos enseña desde lo que 
estamos proponiendo en el siguiente escrito. Nos muestra el re-
lato a un hombre que tiene dos hijos y el menor de ellos pide su 
herencia y se va a “malgastarla” a otros lugares. Luego de una 
situación difícil tendrá que emplearse al cuidado de los cerdos 
(animales impuros para los judíos) y no podía satisfacer ni sus 
ganas de alimentarse. Ante esa situación reflexiona, por la nece-
sidad en la que se encuentra,6 regresa donde su padre para que lo 
reciba como uno más de sus jornaleros. 

Entonces el hijo menor se pone en camino hacia donde su padre. 
El Padre alcanza a verlo aunque todavía estaba lejos, siente compa-
sión, se conmueve, y corre hasta su hijo. Al acercarse se lanza a su 
cuello, lo besa y mediante una serie de acciones (el mejor traje, 
el anillo, calzado, la celebración), lo sana de su condición anterior 
porque “este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida” (Lc 15,24).

El siguiente paso del Padre es acercarse  su hijo mayor que no 
quiere entrar a la fiesta a compartir con “ese”  que había malgas-
tado el dinero de su Padre. Pero el padre le entrega  nuevamente 

6 Es importante destacar que el hijo menor no decide regresar por el arrepentimiento de lo 
cometido; sino que al reflexionar sobre “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, 
mientras yo aquí me muero de hambre!” (Lc 15,17).
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a su hermano y lo invita a celebrar porque “este hermano tuyo 
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado” 
(Lc 15,32).  

3. La pedagogía de la misericordia 

Los tres relatos del Evangelio estudiados son  únicos de Lucas 
y, como habíamos apuntado anteriormente, solo en ellos se en-
cuentra el término compasión /sp lag cn iz omai ) .
Aunque son relatos diferentes en sus contextos tienen ciertas si-
militudes en sus acciones. Estas acciones son las que tomamos 
en cuenta para reconocer las actitudes de una propuesta de la 
pedagogía de la misericordia en el seguimiento de Jesús.

La razón de ser una pedagogía de seguimiento se da en el con-
texto de que Jesús se encuentra acompañado de sus discípulos y 
de mucha gente cuando se pronuncian o suceden los relatos. Ha-
ciendo un seguimiento a las palabras y acciones que se presentan 
en los tres eventos, podemos organizar los relatos de la siguiente 
manera: 

Los personajes siempre se encuentran en un camino; por lo gene-
ral en ese camino se da el encuentro de dos personas. Dado el en-
cuentro uno de ellos ve una situación del otro, sus padecimientos 
o su estado actual; por eso, aquel que ve experimenta la compasión 
que incita a acercarse. En este nuevo encuentro más íntimo se po-
sibilita la sanación de aquello que impedía la participación común 
entre los demás y, es por eso que lo entrega a un tercero para que 
sea aceptado y cuidado. 

1. El camino: las diversas circunstancias de encuentro con 
Jesús se dan en el camino. Los cristianos estamos llamados a estar 
en camino siendo testimonio del encuentro personal con Jesús. 
Es el camino donde en realidad tenemos un encuentro con Dios 
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y con los demás; ya que en él nos encontramos con los demás. 
Pero estar en camino no siempre es una seguridad de encuentro 
con el otro; hay que estar atentos a nuestro camino, atentos a los 
que se cruzan en nuestro diario caminar. Esta es la primera acti-
tud del seguidor de Cristo: Estar siempre en camino. 

2. El ver: es en el ver/observar que los seguidores estamos 
llamados a reconocer la realidad. Es un ver creativo que discierne 
los signos de los tiempos; contempla la situación pero no se limi-
ta; sino genera un movimiento en la persona. Así como Dios ve 
a su pueblo Israel, el ver creativo tiene que motivar al seguidor a 
contemplar más allá de lo que gráficamente se muestra. 

3. El compadecerse: es ser movido en lo más íntimo de la per-
sona; dista de la lástima que se queda en el ver y se lamenta de 
la situación. La compasión nos libera de ser espectadores y nos 
hace  actores de la realidad. Compadecerse es sentir con el otro, 
es dejar que nuestras entrañas se asemejen a las del Padre Miseri-
cordioso que corre al encuentro del Hijo o a Jesús que al ver a la 
viuda descubre lo que es necesario hacer.

4. El acercarse: es una respuesta concreta al sentir compa-
sión. Es involucrarse con el otro, conocer y experimentar lo que 
sucede. Mediante el acercamiento se eliminan los preconceptos 
que pueden generarse al ver y hace más profunda la implicación 
al sentir-con, el padecer-con. La misericordia exige acciones concre-
tas, el acercarse es descubrir de manera palpable lo que sucede.

5. El sanar: consiste en la dignificación de la persona. Jesús 
y el samaritano ayudan a sanar a las personas con las que se en-
cuentran; el Padre misericordioso sana a su hijo por medio de 
la dignificación; devolverle su estatuto de hijo. Sanar es mucho 
más importante que el curar (que simplemente lo saca de su si-
tuación); el sanar hace que la persona reconozca su identidad 
perdida o poco valorada. Como seguidores de Cristo estamos 
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llamados a ser instrumentos de sanación en este mundo que cada 
vez más se muestra roto.

6. El entregar: no basta con los pasos anteriores, sino que 
hay que acercar a la persona a un encuentro personal con Dios. 
Entregar es reconocer que nuestras actitudes anteriores están di-
rigidas a acercar a los otros a aquello fundamental: un encuentro 
con Jesús. El entregar también es la reintegración y la aceptación 
de la persona en la sociedad. 

Las actitudes como tal son un encuentro personal con el otro 
y con Dios. Es por ello que mediante estas actitudes podemos 
construir una pastoral más eficiente dentro de nuestro trabajo 
misionero. Lo cual lo podemos lograr observando/contemplan-
do las situaciones que se viven en las distintas realidades locales; 
dejando que ellas toquen lo más íntimo de nuestro servicio; de 
manera que podamos tener un encuentro más eficaz con aquellos 
más desprotegidos.

El encuentro como tal es una búsqueda de los medios para sanar 
dichas situaciones que opacan la dignidad de la persona; de ma-
nera que las personas dignificadas puedan tener su encuentro per-
sonal con Dios y, también, ser portadores de la misericordia hacia 
los demás; haciendo suyo también este camino de encuentro.

Que en nuestro seguimiento de Cristo, mediante la puesta en 
práctica de estas acciones misericordiosas, podamos hacer vi-
sible la misericordia de Dios que transforma las realidades de 
sufrimiento en realidades de sanación y salvación. Junto con la 
meditación y contemplación de la palabra de Dios podamos “ser 
misericordiosos como nuestro padre es misericordioso” (Lc 6,36)

Hno. Julio Jiménez Carrillo, SVD
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Michel Andraos es profesor de teología intercultural, ministro en la Catholic 
Theological Union en Chicago y vive con su familia en Montreal.

La visita del Papa Francisco en febrero del 2016 a Chiapas, 
México, y en particular a la diócesis de San Cristóbal de Las 

Casas, fue histórico en varios sentidos. Claramente marcó un giro 
decisivo en la relación del Vaticano con los Pueblos Indígenas en 
México y más allá. Varios artículos han sido ya escritos sobre la 
visita del Papa, incluyendo algunos por teólogos indígenas.1 No 
repetiré aquí lo que ya ha sido dicho. Mi interés en este artícu-
lo es arrojar cierta luz en el trasfondo histórico de la visita que 
pienso podría ayudarnos a entender mejor la importancia de esta 
acción simbólica del Papa Francisco y el cambio en la política del 
Vaticano hacia los Pueblos Indígenas en la Iglesia. Este artículo 
tiene tres partes. En la primera parte, presentaré un breve tras-
fondo histórico de la relación entre el Vaticano y la diócesis de 
San Cristóbal, particularmente en relación al obispo Samuel Ruiz 
y su clero. La segunda parte del artículo se enfocará en el miedo 
percibido por el Vaticano y su reacción contra el proceso pasto-
ral de la diócesis de San Cristóbal, especialmente a mitad de los 
años 90. La tercera parte se enfocará en los cambios recientes y el 

1  Eleazar López Hernández, “El Papa Francisco en México. Análisis de los textos y contextos 
de la visita desde la perspectiva indígena”, Sitio web del Apostolado Social de la Conferencia 
de Provinciales Jesuitas de América Latina, CPAL, <www.cpalsocial.org/1120.html>, (acce-
so el 11 de julio, 2016).
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levantamiento de sanciones desde que Francisco se convirtió en 
Papa, culminando en su visita papal en febrero. El artículo con-
cluirá con una reflexión sobre los desafíos que aguardan adelante.

Trasfondo a la tensión con el Vaticano

La diócesis de San Cristóbal fue blanco de un concentrado ataque 
por el Estado de Chiapas que comenzó a principio de los años 
80. A comienzo de los años 90, cierto sector de la Iglesia católica 
en México estaba aliado con las élites del poder y los grandes te-
rratenientes del Estado de Chiapas y el PRI, entonces, el partido 
político oficial en el poder en México se unió al ataque. El nuncio 
papal, monseñor Gerónimo Prigione, quien había estado repre-
sentando al Vaticano en México desde 1978, lideró la campaña.2 
Antes de venir a México, Prigione sirvió como nuncio desde 1968 
en El Salvador y Guatemala, respectivamente. En México, siste-
máticamente se opuso al trabajo de los obispos que  estaban pro-
moviendo una opción por los pobres en sus diócesis, incluyendo 
a los obispos que eran solidarios con los pueblos indígenas y sus 
movimientos. Muchos obispos mexicanos han manifestado pú-
blicamente que el Vaticano diplomático “implicó la cooptación 
de la Iglesia por el poder gubernamental..., la Iglesia quedó ‘cor-
porativizada’ por el gobierno”.3 Al hacerlo, Prigione adquirió un 
gran peso de poder político en México. Durante su mandato, in-
fluenció profundamente las reuniones de los nuevos obispos que 
durante largo tiempo favorecieron su línea política pro  gobierno.4 
A mediados de los años 90, más de la mitad de los apenas 90 obis-
pos mexicanos fueron nombrados durante su período.

2 Raquel Pastor E., “¿De qué, quiénes y porqué acusan al obispo Samuel?”. Texto no publica-
do. Disponible en el Centro Antonio, Ciudad de México, 1995, pp 11-12.

3 Ver, Miguel Ángel Granados, “Iglesia mexicana dependiente amenaza sobre don Samuel”, en 
CENCOS Iglesias, Edición Especial (noviembre, 1993), p  4.

4 Emilio Álvarez Icáza, director del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), 
entrevista con el autor, Ciudad de México, agosto, 1995.
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En octubre 26, de 1993, Prigione informó al obispo Ruiz que la 
Congregación de Obispos del Vaticano estaba pidiendo su re-
nuncia.5 Las razones otorgadas fueron: el obispo Ruiz ha cometi-
do “serios errores doctrinales, pastorales y de gobierno”. Estaba 
usando un “análisis marxista de la sociedad”, estaba “predicando 
una interpretación del Evangelio que no está en conformidad 
con el Evangelio de Jesucristo” y que estaba promoviendo una 
práctica pastoral “reduccionista y exclusiva”.6

Las noticias de estos cargos y el pedido de la renuncia generaron 
un apoyo generalizado para el Obispo de San Cristóbal por parte 
de la Iglesia y de la sociedad civil, tanto nacionalmente como 
internacionalmente, y se volvieron noticias titulares en la prensa 
mexicana. De acuerdo a varios comentadores, el apoyo amplia-
mente difundido a Ruiz por el público, forzó al Nuncio Apos-
tólico a retirar su pedido y cambiar sus políticas. Él fracasó en 
cumplir su promesa con el poder de la élite de México.7 Paradóji-
camente, para el otoño de 1993, Samuel Ruiz se había convertido 
en una figura central de los debates públicos en México. Al poco 
tiempo después del levantamiento del 1 de enero de 1994, solo 
unos pocos meses después del ataque en su contra, el obispo 
Ruiz se convirtió en mediador de la paz más confiable en todo 
México. El gobierno mexicano tuvo que aceptarlo como media-
dor de las conversaciones de paz con los zapatistas, las cuales 
fueron llevadas a cabo en la Catedral de San Cristóbal en la pri-
mavera de 1994. Los ataques contra los movimientos indígenas 

5 Pastor, “¿De qué, quienes y porqué acusan al Obispo Samuel?” 1; Ver también, Arturo Reyes 
F. y Miguel Angel Zebadúa Carboney, Samuel Ruiz, su Lucha por la Paz en Chiapas, Ciudad de 
México, Ediciones del Milenio, 1995, pp 24-25; “Todos con don Samuel Ruiz”, en CENCOS 
Iglesias, Edición Especial (noviembre, 1993). Bajo el punto de vista de los oponentes del obis-
po Ruiz, ver, Luis Pazos, ¿Por qué Chiapas? Ciudad de México, Editorial Diana, 1994. Para la 
cobertura de la prensa mexicana de este debate, ver, Proceso, No 897, enero 10, 1994; No 915, 
mayo 16, 1994; No 916, mayo 23, 1994; y No 926, agosto 1, 1994.

6 Reyes y Zebadúa, Samuel Ruiz, pp 24-25. 
7 Ver, Martín Giambroni, “Un Obispo que se hace Indígena con los Indígenas”, en De Lella, 

Cayetano y Ezcurra, Ana María, comps., Chiapas entre la tormenta y la profecía (Buenos Aires: 
Ideas, Instituto de Estudios y Acción Social, 1994), p 149.
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en la diócesis, sin embargo, no pararon. En lugar de eso, se inten-
sificaron y continúan en la actualidad.8

El miedo del Vaticano y la imposición de sanciones

La posición pastoral de la diócesis de San Cristóbal que tomó 
como apoyo el empoderamiento de los Pueblos Indígenas, sim-
bolizada en su opción por los pobres, parece haber alertado al 
establecimiento del poder del Estado de Chiapas, así como a 
las partes de la Iglesia institucional, tanto en Ciudad de México 
como en el Vaticano.

El principal objetivo del proceso pastoral de la diócesis de San 
Cristóbal desde mediados de los años 70, como está indicado 
en sus cartas pastorales y otras declaraciones públicas, ha sido el 
apoyar a sus Pueblos Indígenas cuando luchaban por convertirse 
en sujetos de su propia historia, tanto en la sociedad como en la 
Iglesia. Esto fue, y de varias formas continúa siendo, un objeti-
vo principal de la acción pastoral diocesana bajo el obispo Ruiz. 
La atención del proceso pastoral diocesano ha sido consistente 
desde la primera asamblea diocesana en 1975, poco después del 
Primer Congreso Indígena en 1974,  del cual la diócesis formó 
parte y jugó un rol organizador.9 La diócesis desarrolló una nueva 
conciencia tras ese Congreso en relación a sus Pueblos Indíge-
nas e hizo un giro pastoral hacia el compromiso por la justicia y 
por el apoyo a sus demandas por la reforma de la tierra, justicia 
económica y vida con dignidad. Una revisión de la historia del 
proceso diocesano recientemente publicado por Jorge S. San-

8 Ver, La insurgencia de los derechos humanos, informe Fryba, San Cristóbal de Las Casas, septiem-
bre 2015. 

9 Ver,  Michel Andraos, “Indigenous Leadership in the Church: The Experience of  the Dio-
cese of  San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico,” en Toronto Journal of  Theology 21, No 1 
(Primavera 2005), pp 57–65.
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tiago aclara muy bien este punto.10 El giro diocesano en apoyo 
a las demandas de sus Pueblos Indígenas obviamente amenazó 
el poder de las elites. El nuevo acercamiento pastoral se volvió 
simbólicamente representado por el obispo Ruiz, el cual lo hizo 
un enemigo del poder de las élites y el blanco de atención de su 
ataque público.

A nivel teológico, uno de los logros significativos del proceso 
pastoral de la diócesis de San Cristóbal ha sido el comenzar un 
profundo diálogo cultural con sus comunidades indígenas, desde 
inicios de los años 70. Hasta entonces, el obispo Ruiz a menudo 
decía que difícilmente había un diálogo cultural, religioso o teo-
lógico entre la Iglesia y la gente indígena. El trabajo de evange-
lización y pastoral marcharon en una vía y fueron destructivos 
para los Pueblos Indígenas y sus culturas. El diálogo que empezó 
en los años 70, produjo un desarrollo eclesial y teológico en esa 
Iglesia local, a saber, la emergencia de un catolicismo indígena 
que tomó un carácter y nombre local: 1. “Iglesia autóctona” y 2. 
“teología india”, que explicaré a continuación.  

El desarrollo del concepto de una Iglesia autóctona (no autóno-
ma) marcó un cambio eclesial significativo en la diócesis. En esta 
nueva perspectiva teológica, la comunidad indígena llegó a ser 
considerada el centro de la Iglesia y el agente de su propia evan-
gelización, en lugar de haber sido por siglos objeto de trabajo 
pastoral asistencial impuesto desde afuera. “La Iglesia encarna-
da… se le ve nacer de nuevo desde las raíces de la comunidad; 
desde las raíces de un pueblo en el que está encarnado el Evan-
gelio. Se recrea la Iglesia desde sus cimientos por la fuerza del 

10 Jorge Santiago. La pasión de servir al pueblo: Testamento espiritual de don Samuel. Entrevista a Tatik, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de Las Casas, AC, 2016. Para una descripción detallada del proceso pastoral diocesano, ver 
de referencia la carta pastoral: En Esta Hora de Gracia, que el obispo Ruiz presentó al Papa 
Juan Pablo II en agosto de 1993 durante la tercera visita del Papa a México y su reunión con 
representantes de los Pueblos Indígenas del continente americano en Yucatán. 
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Espíritu de Jesús que vive en el seno de la comunidad”.11 A partir 
de este nuevo desarrollo vino el servicio eclesial del tuhunel, el 
sirviente más anciano de la comunidad indígena que es llamado 
por Dios, escogido por la comunidad y quien libremente acepta 
su servicio.  

Después de un período de entrenamiento y preparación, el obis-
po ordenó a los tuhuneles, primero como prediáconos, y luego a 
diáconos a tiempo completo después de que su servicio fuese 
afirmado por su comunidad. El servicio del tuhunel se ha vuelto 
desde entonces una importante función eclesial en su comuni-
dad. Ellos refuerzan la identidad cultural de su comunidad, usan 
su lenguaje y siguen las costumbres de su pueblo en su ministerio 
eclesial. Iribarren nota que la “aparición (del tuhunel) en el pro-
ceso de evangelización y catequesis contribuyó a consolidar el 
proceso del crecimiento de la Iglesia autóctona, siendo en estos 
momentos una pieza clave en ella”.12 En la celebración de la or-
denación de los primeros tuhuneles, en la Navidad de 1975, don 
Samuel compartió su gran alegría en la homilía durante esa oca-
sión y anunció el nacimiento de una Iglesia autóctona después 
de casi 500 años de un modelo occidental de Iglesia impuesta a 
los Pueblos Indígenas. Don Samuel dijo: “Queremos compartir 
nuestro gozo. Cristo ha nacido entre nosotros: tiene rostro Tzel-
tal, rostro Chol, rostro Tzotzil; se hizo indígena y vive en medio 
de nosotros. Esta es nuestra Buena Nueva navideña: Cien prediá-
conos indígenas señalan los inicios del nacimiento de una Iglesia 
autóctona”.13 El término Iglesia autóctona es ahora oficialmente 
usado en la diócesis de San Cristóbal para identificar las comuni-
dades eclesiales en la diócesis que tienen una distinta estructura 
indígena, de carácter cultural y organizacional para servicio pas-

11 Pablo Iribarren Pascal, Vino Nuevo en Odres Nuevos (México: Colección “Oasis” Tultenango, 
1997), p 33. 

12 Ibídem, p  42. 
13 Samuel Ruiz, “La Iglesia no es católica sino es Tzeltal.” en Signos de Lucha y Esperanza: Testimo-

nios de la Iglesia en América Latina 1973-1978 (Lima, CEP, 1978), p 316. 
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toral y liderazgo. El III Sínodo Diocesano (1995-1999) dedicó 
toda la primera sección a este asunto. Citando Redemptoris mis-
sio 52 y 54, y Puebla 55, el texto sinodal define Iglesia autóctona 
como “Iglesia enraizada en el mismo lugar donde está, que se 
realiza o se desarrolla asumiendo la cultura local, y no una Iglesia 
que viene de afuera, que pertenece a otra cultura, que hace sola-
mente adaptaciones externas”.14 Este fue el contexto en el cual la 
teología india emergió y en el cual sigue evolucionando. Teología 
india entre los Pueblos Indígenas en Chiapas, dice Pedro Gutié-
rrez Jiménez, teólogo Tzeltal, se refiere al:

conjunto de experiencias y conocimientos religiosos que los 
pueblos indios poseemos y con los cuales explicamos nuestra 
experiencia de fe, nuestra relación armoniosa con los demás y 
con todo el cosmos. Es un manantial o pozo profundo del que 
echamos mano para explicar los misterios nuevos y antiguos de 
nuestra vida. Nuestra teología no es hablar sobre Dios, sino un 
hablar de corazón a corazón de nuestro estar y actuar con Él-
Ella.15

A la luz de este trasfondo, se puede entender la magnitud de la 
sanción impuesta por el Vaticano contra la diócesis poco des-
pués de que la renuncia del obispo Ruiz fuese aceptada y tras 
el nombramiento del nuevo obispo en mayo del 2001. Solo dos 
meses después de que el obispo Ruiz dejó la diócesis, el Vaticano 
“propuso” al nuevo obispo suspender por algún tiempo la orde-
nación de diáconos indígenas permanentes. Menos de dos años 
después, el Vaticano envió una noticia oficial suspendiendo la 
ordenación. Una carta fechada el febrero 1 del 2002, firmada por 
el prefecto cardinal de la Congregación para la Divina Oración y 
la Disciplina de los Sacramentos, enviados a Felipe Arizmendi, el 

14 Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, III Sínodo Diocesano, (2000), p 16. 
15 Pedro Gutiérrez Jiménez, “Flores y frutos de nuestra espiritualidad y teología Maya-Cris-

tiana”. Documento compartido con el autor de este artículo, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México, 11 de enero de 2005.
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sucesor de Ruiz y quien continúa siendo obispo de la diócesis al 
presente, manifestó  que “continuando a ordenar diáconos per-
manentes, con tantos ya en la diócesis, sería equivalente a soste-
ner un modelo ajeno para la tradición y la vida de la Iglesia”. La 
carta pide que el obispo Arizmendi detenga la ordenación por 
cinco años mientras la situación de los diáconos es examinada.16 
El obispo Arizmendi no tuvo más opción que obedecer la orden. 
Sin embargo, los procesos de entrenamiento de nuevos líderes 
pastorales indígenas continuaron en las comunidades, con o sin 
ordenación. Otra sanción significativa del Vaticano fue la destitu-
ción del ayudante de obispo, Raúl Vera de San Cristóbal. Vera fue 
nombrado en 1995 como ayudante con derecho a una sucesión 
y con el tiempo se volvió un fuerte partidario de la aproximación 
teológica y pastoral diocesana de Ruiz. En diciembre de 1999, 
poco antes de aceptar la renuncia de Ruiz, el Vaticano nombró a 
Vera para la diócesis de Saltillo en la parte norte más alejada de 
México. El espacio limitado de este artículo no me permite dis-
cutir este caso en detalle, pero el motivo del Vaticano fue claro 
para muchos observadores.  

Levantando la prohibición de ordenar diáconos indígenas 
permanentes y la visita del Papa Francisco

El Papa Francisco visitó México en febrero del 2016. Su visita 
incluía un día en Chiapas, donde celebraba una Misa campal en 
la diócesis de San Cristóbal y visitó su catedral. Después ese día, 
habló en una reunión en Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado. 
El Papa hizo varios gestos simbólicos significativos durante su 
visita a San Cristóbal, especialmente a la luz del trasfondo de la 
relación de sus diócesis con el Vaticano presentada arriba. En 
mayo 15 del 2015, previa a la visita del Papa, el Vaticano levantó 

16 “Church orders halt to Indian deacons’ ordinations,” Associated Press, febrero 15 del 2002.
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la prohibición de la ordenación de diáconos permanentes indíge-
nas después de 15 años. En la Misa papal en febrero 16 del 2016, 
un diácono indígena y su esposa, en su vestido tradicional, estu-
vieron entre las personas que servían. Ellos levantaron el altar y 
dijeron sus oraciones tradicionales como solían hacerlo con el 
obispo Ruiz. Algunas lecturas fueron hechas en Tzotzil, uno de 
las lenguas indígenas en Chiapas. Así como lo hizo en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, en julio 9 del 2015, el Papa nuevamente pidió 
a los pueblos indígenas disculpas durante la homilía. No solo 
eso, sino que también enfatizó la importante contribución de los 
Pueblos Indígenas a la humanidad y a la Iglesia. “Ustedes tienen 
mucho que enseñarnos, mucho que enseñar a la humanidad”, 
dijo. En la misma homilía, citó el Popol Vuh, un libro sagrado de 
los mayas que muchos indígenas católicos considerarían como 
fuente de revelación divina. Al final de la misa, representantes 
de las comunidades indígenas agradecieron al Papa Francisco, 
diciendo: “gracias por haber de nuevo autorizado el rol de diá-
cono indígena permanente, con su propia cultura, y por haber 
aprobado el uso de nuestras lenguas en la liturgia”.17 Después de 
la liturgia, durante su visita a la catedral, el Papa Francisco visitó 
la tumba del obispo Samuel Ruiz quien murió en enero del 2011. 

Simbólicamente, su visita y acciones son gestos muy significati-
vos, no solo por la pasada relación de la diócesis con el Vaticano, 
sino también porque Chiapas es una región de México que tiene 
una mayoría indígena y es considerada el corazón de la resisten-
cia y la insurgencia de los Pueblos Indígenas. La ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas es el centro de la región donde el levan-
tamiento zapatista contra el gobierno mexicano comenzó el 1 de 
enero del 1994, el mismo que aún continúa. 

En un perspicaz artículo de esta visita papal, el teólogo indígena 
mexicano Eleazar López Hernández, mencionado arriba, anota 

17 Servicio de Información del Vaticano, febrero 16 del 2016. 
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que el Papa, al decidir visitar San Cristóbal, se dio cuenta sobre 
los gestos más simbólicos de su visita a México. Con su presen-
cia, dijo Hernández, el Papa “sanó las heridas causadas por los 
malentendidos e injustas acusaciones (por el Vaticano) dirigido 
contra su profética y martirizada Iglesia local”.18

Aún hay muchos desafíos en el camino. Chiapas está fuertemente 
militarizada. El ejército mexicano continúa vigilando las comu-
nidades indígenas y sus movimientos. El Estado mexicano con-
tinúa percibiéndolos como una amenaza al “interés nacional y 
seguridad”. Sus gritos por autodeterminación y por la protección 
de su territorio y recursos naturales contra los megaproyectos 
económicos que amenazan su subsistencia pasan desapercibidos. 
Sus derechos humanos, económicos, culturales y políticos siguen 
siendo sistemáticamente violados por el Estado. Los Pueblos In-
dígenas constantemente protestan contra estos abusos y explo-
tación, no solo en Chiapas, sino también alrededor de todo el 
mundo. En la diócesis de San Cristóbal, la memoria del obispo 
Ruiz y lo que representaba continúa inspirando la Iglesia local en 
otros lugares.19 ¿Inspirará la nueva posición del Papa Francisco y 
su actitud a la Iglesia en volverse más activa y comprometida en 
su solidaridad con los Pueblos Indígenas?

 
Michel Andraos

Traducido por Victor A. Orquera M.

18 López Hernández, “El Papa Francisco en México”, op. cit.
19 Ver, <vimeo.com/151265932>. Este video del autor es un pequeño documentario de la 

marcha anual del pueblo creyente de la diócesis en enero del 2015. Este es solo un ejemplo 
de cómo los movimientos de protesta están integrados en la celebración de la fe cristiana por 
los Pueblos Indígenas de la diócesis. 
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¡Ninguna violencia en nombre de 
Dios!

Christian Tauchner

El autor es Misionero del Verbo Divino, antiguo director de Spiritus, edi-
ción hispanoamericana. Actualmente está vinculado a un servicio de for-
mación en Alemania. Es miembro del comité de redacción de Spiritus. El 
presente artículo fue publicado originalmente en inglés en la revista Verbum 
SVD No 56 (2016.2).

Durante los últimos meses, Alemania alcanzó grandes titu-
lares en los diarios. Primeramente, porque el país acogió 

un número importante de refugiados y de solicitantes de asilo, 
especialmente de Siria; luego varios incendios criminales de resi-
dencias para refugiados, manifestaciones de movimientos como 
PEGIDA1 y de éxitos electorales de nuevos partidos derechistas 
como AfD (Alternative für Deutschland). A raíz de estas manifes-
taciones espectaculares, sea abierto un amplio diálogo político 
rebasando las fronteras alemanas sobre la manera justa y razona-
ble del tratamiento de los refugiados en Europa; en este punto, 
la canciller alemana Angela Merkel fue a la vez muy apreciada y 
muy discutida. Entre los argumentos retomados muchas veces, y 
parece generalmente admitidos, existe un miedo a una creciente 
influencia política y social de los musulmanes y del islam en la 
sociedad alemana, así como de un período de violencia debido al 
aumento del papel de las religiones en la sociedad moderna. Se-

1 Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes (Patriotas europeos contra la islamización 
de Occidente).
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gún tales argumentos, el islam y los musulmanes son, de manera 
general, considerados como responsables de los actos de terro-
rismo y de actuaciones violentas, particularmente con respecto a 
las mujeres.

En este contexto, el 24 de mayo de 2016, el Comité central de 
los católicos alemanes (ZdK)2 publicó una declaración conjunta 
entre musulmanes y católicos bajo el título: ¡No a la violencia en 
nombre de Dios! Cristianos y musulmanes como defensores de la paz.3 Esto 
fue un poco antes del último Katholikentag, reunión tradicional de 
los católicos de Alemania.4 La declaración fue elaborado por el 
Gesprächskreis (círculo de diálogo), una especie de mesa redon-
da entre cristianos y musulmanes,5 que constituía, en el seno de la 
ZdK, un grupo de trabajo, examinando las relaciones y el diálogo 
islámico-cristiano.

El documento, de aproximadamente 4.800 palabras, fue edita-
do como un folleto de treinta páginas.6 Incluso si el tema no 
es revolucionario, el simple hecho de conseguir una declaración 
conjunta contra la violencia, para reforzar la paz, preconizando 
una contribución creativa de religiones a la sociedad moderna, ya 
es algo muy notorio.

Presentaré en la primera parte algunos elementos importantes 
de la declaración como también su contexto. Respecto a la histo-
ria, el proceso de elaboración del documento como también las 

2 Ver: http://www.zdk.de (23/06/2016).
3 Zentralkomitee der deutschen Katholiken (eds.), Keine Gewalt im Namnen Gottes! Christen und 

Muslime als Anwälter für den Frieden. Erklärung des Gesprächskreises “Christen und Muslime” 
beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Bonn, ZdK, 2016.

4 Esta reunión existe alrededor de 160 años en Alemania. El último encuentro, el número 
100, se realizó en Leipzig, del 25 al 29 de mayo de 2016 y participaron alrededor de 40.000 
personas.

5 Ver: http://www.christenundmuslime.de (23/06/2016).
6 La declaración, disponible únicamente en alemán, termina sin embargo con una breve pre-

sentación de sus tesis principales en alemán, turco y árabe; http://www.zdk.de/veroeffentli-
chungen/erklaerungen/detail/Keine-Gewalt-im-Namen-Gottes-234e/ (23/06/2016).
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reacciones que siguieron –presentadas en la segunda parte–, me 
refiero a propósito de la Dra. Anja Middelbeck-Varwick, profe-
sora de teología sistemática en la Facultad de teología católica de 
la Universidad Libre de Berlín; ella, miembro del Gesprächskreis 
y del comité de redacción de la declaración, me concedió una 
entrevista al respecto.

Puntos sobresalientes de la declaración: ¡Ninguna violencia 
en nombre de Dios!

Justicia, bondad, misericordia

La declaración comienza con un enunciado muy general:

Como cristianos y musulmanes, creemos en la justicia, en 
la bondad y en la misericordia de Dios. En todo el mundo 
tenemos que hacer frente a actos y a estructuras de vio-
lencia. Mantenemos la confianza en Dios y en la manera 
como nos conduce. Por esta razón nos comprometemos 
a una convivencia pacífica e impregnada de misericordia 
entre todos los humanos. Nos sentimos llamados a opo-
nernos a toda forma de violencia, opresión, injusticia, con-
flicto, dureza y angustia.

Unidos en la esperanza que la paz de Dios está en condi-
ciones de modelar nuestros pensamientos, nuestros sen-
timientos y nuestros actos y, por lo tanto, nos es posible 
colaborar con vistas a un mundo de paz y de relaciones 
humanas positivas, (…) afirmamos juntos:

- Recurrir a Dios para justificar asesinatos y actos de violen-
cia es una blasfemia.

- No existen guerras santas. Dios quiere la paz en la justicia. 
Desde ahí toda acción humana toma su sentido.
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- Como cristianos y musulmanes, condenamos toda forma 
de fundamentalismo, radicalismo, fanatismo y terrorismo.

- La Biblia y el Corán se proponen guiar a los humanos hacia 
la justicia y la paz. Nos corresponde refutar sin cansar las 
utilizaciones abusivas de las Escrituras (…).

- La fe nunca debe ser propagada por coerción ni violencia 
(…).

- Juntos reconocemos la libertad religiosa como un derecho 
humano (…).

- Es primordial identificar y superar los clichés impregnados 
de hostilidad (…).

- Impedir los actos de violencia es la tarea de todo creyente; 
es también una tarea interreligiosa (…).

Sobre estos principios se basa la declaración y es a partir de estas 
convicciones comunes que se desarrolla por consecuencia.

La primera sección presenta los “puntos de partida”: las comuni-
dades religiosas y cada creyente que las compone, hacen camino 
en el seno de una historia que no es libre de errores, abusos de 
poder, mecanismos represivos y estructuras injustas. La historia 
atestigua un pasado lleno de guerras, de luchas por el poder y de 
abusos. “No obstante, sabemos que es una perversión de la mi-
sión de paz”; (1, p 6).7 La fe cristiana y la fe musulmana son am-
bas instrumentalizadas por individuos y grupos fundamentalistas 
que invocan argumentos teológicos para legitimar la violencia 
como “voluntad de Dios”. “Esto puede darse donde las comuni-
dades religiosas están dotadas de un sistema autoritario y estric-
tamente jerárquico; donde el nivel de educación es flojo, donde 

7  Se refiere a la sección de la declaración y la página en el folleto.



135

Año 57/3 • Nº 224 • Septiembre de 2016

¡Ninguna violencia en nombre de Dios!

los responsables de todas las categorías mantienen los adeptos en 
servidumbre y donde la reflexión crítica adulta está suprimida o 
de ninguna manera desarrollada”. Se sabe que en muchos países 
con mayoría musulmana, los cristianos son oprimidos:

Tenemos juntos actualmente esta impresión que, por razones 
aparentemente religiosas, la violencia aumenta. En consecuen-
cia, las tres religiones monoteístas se encuentran frente a prejui-
cios y una hostilidad crecientes. Los musulmanes, especialmen-
te, están expuestos a una sospecha, cada vez más afirmada, de 
violencia. Las convicciones religiosas son más percibidas como 
portadoras de violencia que como fuerza de paz (1, p 7).

Por esta razón el grupo de reflexión se compromete en el sentido 
de alegato para la paz.

Escrituras Sagradas, rodeos y orientación

La segunda sección del documento (pp 8-21) trata de las Es-
crituras Sagradas y de su interpretación. Tanto para los cristia-
nos como para los musulmanes, estas son fundamentales para 
orientar su acción social hacia la paz. La Biblia da testimonio de 
un Dios liberador. Sus narraciones y su historia hablan de una 
promesa, pero también encontramos violencia y guerra. Desde 
las primeras páginas, la Biblia examina las causas de la violencia 
(Gn 4,1-16). El Nuevo Testamento da testimonio de la vida, de 
la muerte y de la resurrección de Jesucristo, por medio de quien 
Dios se revela a todos los seres humanos.

De manera similar, en el Corán, el mandato de Dios compromete 
a la justicia y al bien. Es responsabilidad humana construir una 
sociedad según estos principios. Los creyentes integran entonces 
una comunidad:
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La Biblia y el Corán son Escrituras que se expresan a través de 
seres humanos. Son humanos que, por su propia acción, las ex-
plican y las utilizan en función de la lectura que de ellas hacen. 
Como es inevitable de hacer una cierta interpretación y com-
prensión, esto implica posibilidades y peligros.

Tanto en la Biblia como en el Corán, existen expresiones carga-
das de un gran potencial de violencia, particularmente se hace 
una lectura literal o si no se toma en cuenta el contexto más 
extenso. Los críticos y los adversarios de la religión consideran 
estas expresiones como pruebas que las religiones, como tales, 
hacen apología de la violencia y la favorecen (…).

Como comunidades religiosas es nuestro deber, y es aquí nues-
tra intención, de levantarnos contra la instrumentalización de 
las Escrituras Sagradas; queremos rectificar las interpretaciones 
erróneas y proponer otras que sean apropiadas (2; p 10f).

Una “exégesis de cantero”

La declaración desarrolla luego algunas maneras de cómo leer 
la Biblia y el Corán respecto a la violencia y a la paz. Para una 
lectura cristiana, recurre al Concilio Vaticano II, en especial a 
Dei Verbum 11-13, y a su concepción de la Biblia como Palabra 
de Dios, expresada en palabras humanas. La composición de la 
Biblia es el fruto de un largo proceso. Desde hace tiempo, existen 
interpretaciones erróneas, por ejemplo, cuando se opone la pers-
pectiva neotestamentaria del Dios de Jesús como Padre amoroso 
a la concepción veterotestamentaria de un Dios vengador.

“Como principio, ninguna frase particular de la Biblia debe con-
siderarse  fuera de su contexto. Una ‘exégesis de cantero, de ex-
tractor de piedras’, que separa las afirmaciones de su contexto, 
absolutizándolas, es apropiada para los textos bíblicos” (2.1; p 
12f). Como ejemplo, la prescripción bíblica “ojo por ojo, diente 
por diente” (Ex 21,24) no tiene que ver nada con un llamado 
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a la venganza; es una regla, retomada por Mt 5,38, referente al 
desagravio y que orienta hacia una victoria sobre el mal por la 
práctica del bien. “Vivir juntos sin violencia solamente puede 
llegar cuando una de las partes cesa de acudir a ella. Cualquiera 
que se acerca a su adversario con benevolencia puede conseguir 
seguramente más” (2.1; p 14).

Justificaciones infundadas

Igualmente, hicieron falta alrededor de veintitrés años para cons-
tituir el Corán. Se distingue entre suras de la Meca y suras de 
Medina, según los lugares donde se realizó la revelación. La dis-
tinción, introducida en el siglo VIII, ha llevado a una clasificación 
cronológica de suras y versículos. “Los pasajes revelados en la 
Meca, sobre todo se refieren a la fe misma y sus fundamentos; 
mientras que, en las secciones de Medina, se encuentra más bien 
asuntos de la organización de la comunidad, prescripciones lega-
les e indicaciones  para resolver los conflictos” (2.1; p 15). Varios 
métodos de interpretación sugieren que la composición de los 
versículos del Corán obedece a un cierto objetivo y una cierta ló-
gica. Tomando en cuenta este hecho, es importante leerlos en su 
contexto. La vida ejemplar del profeta Mahoma como también 
la tradición de sus gestos y palabras (hadith) puede ayudar a esta 
interpretación. 

Tomamos la sura II, versículo 191, como ejemplo: “Mátenlos 
dondequiera que les encuentren”. Estas palabras son usadas mu-
chas veces para “justificar” la violencia de musulmanes contra 
creyentes de otras religiones. Pero el contexto remite a la situa-
ción de los musulmanes bajo la persecución de la Meca que en-
gendró graves conflictos; la misma sura indica también las limita-
ciones a la violencia: “Los comentaristas musulmanes coinciden 
sobre la legitimidad de defenderse con tal que sean preservados 
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ciertos valores y ciertos principios éticos que el Corán y la Sunna 
señalan claramente” (2,1; p 17).

Las Escrituras coránicas y bíblicas aconsejan a sus fieles ir más 
allá de la violencia, asumiendo seriamente esta mutua responsa-
bilidad para conseguir de esta manera a vivir juntos en la paz (ver 
2.2 “Orientaciones para vencer la violencia”; pp 18-21). Para los 
cristianos, Jesús es el Príncipe prometido de la paz. No obstante, 
la paz no es una realización humana; antes que nada, es un don 
de Dios. Ella desborda, entonces, la simple dimensión humana 
(cf. Jn 14,27). Asimismo, “el ideal de la paz es indisociable del 
islam: la fe debe capacitar al ser humano de vivir en este mundo 
como ‘lugarteniente de Dios’ (ver el Corán II,30)”, (2,2; p 19). 
Así, preocuparse por la creación implica también comprometer-
se a favor de la justicia y de la paz. El Corán toma en cuenta el 
contexto conflictivo de su tiempo, pero se esfuerza de vencer la 
violencia y la venganza por la práctica del bien.

Violencia contemporánea “en nombre de” la religión

En la tercera sección, la declaración aborda el asunto de la vio-
lencia que se pretende justificar por la religión:

La violencia “en nombre de” la religión presenta hoy muchos 
rostros. Pero, la mayoría de las veces, cuando las comunidades 
religiosas son acusadas, es, sobre todo, debido al hecho que se 
han multiplicado los actos de terrorismo; las formas del funda-
mentalismo y las alianzas vergonzosas expresan una explotación 
recíproca entre religión y política. Especialmente problemática 
es una concepción de la religión, según la cual alguien pretende 
conocer, preservar y defender la “esencia” de su propia religión 
(3; p 21).
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En el mundo entero, los extremistas, para apoyar sus actos de 
violencia, han abusado del nombre de Dios. Las comunidades re-
ligiosas están llamadas, entonces, a tomar conjuntamente partido 
por la paz y la justicia. “Así, las tendencias fundamentalistas en 
el seño del cristianismo, como por ejemplo los grupos de lectura 
fundamentalista de la Biblia, las milicias cristianas (como las de 
Uganda) o los opositores al aborto culpables de asesinato, deben 
ser combatidos (…). Durante los últimos años, el radicalismo de 
extremistas islamistas (Talibanes, Estado islámico, Boko Haram) 
han contribuido de una manera especial a deteriorar la imagen 
del islam y de los musulmanes” (3; p 21f). Las posturas extremas 
de algunos cristianos, motivados religiosamente, han suscitado 
de esta manera una desconfianza frente a las comunidades reli-
giosas. Lógicamente, esto conduce a una tremenda exigencia de 
compromiso común, a partir de las convicciones religiosas,  hacia 
una coexistencia pacífica. Es el tema de la última sección de la 
declaración.

A propósito del debate sobre el islam y la islamofobia:

En Alemania se siente una creciente desconfianza con respec-
to a los discursos teniendo en cuenta una “mayoría silenciosa 
de musulmanes pacíficos”. En general, se deja entender que la 
violencia pertenece de hecho a la esencia del islam.  “Entonces 
será nuestra tarea explicar incansablemente que el extremismo 
violento está en profunda contradicción con el islam; explicar las 
verdaderas razones de la violencia y de los conflictos y comba-
tirlas” (4; p 22).

- “La mayoría de los musulmanes es pacífica”. Es una evi-
dencia: Acerca de los cinco millones de musulmanes en 
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Alemania, las autoridades públicas estiman que menos del 
1% son radicales y que, entre ellos, muy pocos están orien-
tados a la violencia.

- “La mayoría pacífica es consciente del deterioro de su ima-
gen en la opinión pública y asume el replanteo”.

- “La mayoría pacífica toma distancia con relación a la vio-
lencia”. En esto, las organizaciones y comunidades musul-
manas esperan de los cristianos un apoyo eficaz.

- “Es extremadamente peligroso de dejar que la islamofo-
bia se haga común”. Ella es contraria al espíritu cristiano 
como igualmente la enemistad hacia los judíos. Para los ca-
tólicos, el Concilio Vaticano II ha colocado las actitudes de 
estima y aprecio como principios (Lumen gentium 16; Nostra 
aetate 3). En el Corán se encuentran expresiones de reco-
nocimiento y de estima referente a los cristianos y judíos. 
De una manera más general se puede decir que el Corán no 
invalida las religiones anteriores al islam (Corán V, 44-48), 
(4; p 22f).

Una colaboración real, un conocimiento mutuo y una ayuda re-
cíproca ya han empezado. Esto apareció notoriamente en el gran 
día durante la acogida reciente de refugiados.  Desarrollar de este 
modo una cultura de hospitalidad, ya es actuar a favor de la paz.

El trasfondo de la declaración8

La declaración fue redactada en alemán; no está previsto traducirla 
en otros idiomas porque se refiere específicamente a la situación y 
al discurso social de las relaciones islámico-cristianas en curso, en 

8 Esta parte se apoya particularmente en los comentarios de la Dra. Anja Middelbeck Varwick.
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Alemania. El Gesprächskreis es organismo fijo del ZdK. En 2008, 
este grupo de reflexión ya ha estado al origen de una declaración 
conjunta sobre la instrucción religiosa musulmana en las escuelas. 
Un poco más tarde, en 2012, examinó el asunto de la implicación 
de cristianos y musulmanes como socios en la construcción de una 
sociedad pluralista en Alemania; los creyentes de ambas religiones 
querían participar en la acción social. El diálogo entre ellos no se 
limita a cuestiones religiosas internas; se trata de articular su co-
mún participación en la vida social y se desarrolla en este terreno.

Definir los principios

Para la presente declaración, el Gesprächskreis ha tomado en cuen-
ta cómo el debate público en estos últimos años no ha cesado en 
endurecerse, resaltando más las divergencias que las conviccio-
nes compartidas. De una manera general, las religiones son me-
nos percibidas en su capacidad de articular el sentido de la vida o 
de contribuir a la paz social y más bien como fuentes mayores de 
violencia generalizada. Es un hecho de que hay actos de violencia 
perpetrados por personas que invocan motivaciones religiosas. 
Por esta razón, el Gesprächskreis islámico-cristiano introduce sus 
argumentos en el debate público y se esfuerza por favorecer la 
colaboración entre creyentes. Los musulmanes se sienten mu-
chas veces marginados por causa de su religión. 

La declaración fue redactada a lo largo de un año. El grupo 
de trabajo el ZdK querían publicarla antes del Katholikentag, ya 
que este encuentro da una visibilidad pública a la Iglesia y a 
sus preocupaciones; era una buena ocasión para presentar el 
documento. Ya que existió en el grupo un largo proceso de co-
laboración, la redacción del texto pudo avanzar sin contratiem-
pos, al encontrar un amplio acuerdo sobre muchos puntos. Resta 
poco para que la declaración sea un éxito; la mayoría de los mu-
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sulmanes la firmó sea como representantes de su organización, 
sea a título personal. En Alemania, muchos musulmanes y sus 
comunidades no son miembros de ninguna de las organizaciones 
existentes; estas, entonces, no son consideradas como totalmente 
representativas del conjunto de los musulmanes. No obstante, 
el grupo estima que mucho de ellos podrían muy bien estar de 
acuerdo con la declaración y adherirse a las perspectivas de paz. 
Lastimosamente,  la gente  queda muchas veces pegada a sus 
ideas hechas y fijas; y estas tienden a reforzarse  cuando ocurren 
actos de violencia, asociados a motivaciones religiosas.

El grupo de trabajo optó por un documento bastante breve. Los 
autores estaban conscientes que, en muchos países, las situaciones 
conflictivas son muy complejas. Hubiera sido extremadamente di-
fícil arriesgar a explicar y a tomar en cuenta los mundos culturales 
y religiosas que son el caldo de cultivo. Por esta razón, al redactar 
este documento, se eligió atenerse a indicaciones enérgicas y a 
principios de base, incluso si esto resulta un poco simplificador.

Con respecto a la hermenéutica

Hay todo un debate sobre la posibilidad de una hermenéutica en 
el islam y sobre sus opciones eventuales.  La idea dominante es 
que el Corán, y pues el islam, no se presta a tal trato y que, como 
consecuencia, es propenso al fundamentalismo. Hay que recono-
cer que semejante percepción se debe en gran parte a un com-
plejo de superioridad del Occidente. En realidad, existe una lar-
ga tradición de interpretaciones científicas y puestas en contexto 
histórico del Corán. Estas no son excepciones, tal como suponen 
muchas veces los occidentales. Hay un gran número de escuelas 
muy diversas de interpretación a través del mundo. Es verdad que 
hay también lugar para un aprendizaje mutuo y para un verdadero 
progreso. En Alemania, la teología islámica está por integrarse 
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en las universidades; este avance representa una notable mejoría, 
haciendo posible un enriquecimiento mutuo del discurso.

En la declaración había que abordar con mucho tino las Escritu-
ras Sagradas porque están en la raíz de ambas religiones. Ambas 
abren perspectivas  a favor de la paz; la hermenéutica interviene 
cuando hace falta interpretar los textos. La declaración trata de 
mostrar que estas quedan abiertas a nuevas maneras de com-
prenderlas; hay varias maneras de leerlas. Esto vale igualmente 
para los cristianos en su forma de considerar la relación entre 
el Antiguo y el Nuevo Testamento. Razón por la cual el gru-
po de reflexión escogió el ejemplo del axioma “ojo por ojo…”; 
es indispensable una puesta en contexto para comprenderlo en 
correcto. Igualmente, el Corán exige interpretación y ubicación 
en el contexto. A este respecto, algunos en el grupo tuvieron la 
sensación de que algunas expresiones y sugerencias tal vez eran 
demasiado atrevidas. Pero, finalmente, todos llegaron en aceptar 
las propuestas. Ciertamente, respecto al islam, los hadith requie-
ren  igualmente un trato hermenéutico; pero a esta altura, la de-
claración no podía hacerse cargo de esto.

Voces críticas

Entre las primeras reacciones, algunas reprocharon al grupo su 
postura demasiado irenista e ingenua desde el momento que 
“todo el mundo sabe” que el islam –como cualquier otra reli-
gión monoteísta en este campo– intrínsecamente es portador de 
violencia… Algunos hicieron también valer el argumento según 
el cual la declaración se esforzaba en maquillar o suavizar la na-
turaleza violenta  del islam. De manera explícita, el Gesprächskreis 
desmiente estas perspectivas porque en las comunidades reales, 
no es de esta manera que se lee el Corán y que se practica el islam; 
esto no se da en público, no es espectacular. En el seno de la so-
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ciedad alemana, es evidente que, en muchos medios, la inquietud  
es grande, respecto al islam.

Si es verdad que algunos comentarios críticos han sido emiti-
dos al final del Katholikentag y en los medios eclesiales de comu-
nicación –hasta con la amenaza de dejar la Iglesia si se dejan 
prosperar estas ideas– hay también que resaltar que durante el 
Katholikentag, muchos han manifestado ampliamente  una acogida 
y una evaluación positiva de la declaración.

Los miembros del Gesprächskreis actualmente están empeñados 
en conversaciones y encuentros, tratando de promover una civi-
lización de paz y armonía, en la que cada uno pueda aportar su 
contribución desde sus convicciones, incluidas religiosas. Es lo 
que expresa la declaración en la parte final:

Como cristianos y como musulmanes, queremos también públi-
camente declarar que nuestra confesión no es precisamente un 
camino de violencia, de terror, de conflicto, más bien de reconci-
liación, de comprensión, de equilibrio y de convivir pacíficamen-
te. Queremos contribuir a una mayor visibilidad positiva de nues-
tras convicciones religiosas en la sociedad. La fuerza y los valores 
que ellas llevan constituyen para nosotros un enriquecimiento. 
Esto queremos hacer conocer más allá de los límites de nuestra 
propia comunidad para la realización de nuestra existencia y de 
nuestra vida juntos. Muchas organizaciones, proyectos, asocia-
ciones e iniciativas colaboran en  el marco de compromisos cris-
tianos, musulmanes o interreligiosos a favor de la paz (5; p 24).

En esta búsqueda por la paz como también en la construcción 
de la sociedad contemporánea, los cristianos están ciertamente 
llamados a aportar ellos también su contribución.

Christian Tauchner
Traducido por José Rodríguez
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Vida y Misión en contexto intercul-
tural.
Seminario de SEDOS-Ariccia, 2-6 de mayo del 
2016

Lazar Thanuzraj Stanislaus

El padre Lazar T. Stanislaus, misionero del Verbo Divino (SVD), dirigió 
en India el Instituto de misionología y de comunicaciones Ishvani Kendra; 
también presidió la Asociación internacional de los misionólogos católicos. 
Trabaja en particular la teología Dalic. Con Martin Ueffing (SVD), di-
rigió la publicación, en el 2015, de una obra colectiva en dos volúmenes: 
Intercultural Living e Intercultural Mission; una recensión fue pre-
sentada en Spiritus No 222 (pp 119-121) de la edición francesa. Este 
artículo apareció en el Boletín de SEDOS, mayo-junio 2016 (vol. 48, 
No5/6, pp 1-2). 

Hoy en día, la interculturalidad se ha convertido en una pa-
labra clave no solamente en el seno de las congregaciones, 

sino también en el mundo en general. El impacto de la globaliza-
ción, la era numérica, la cultura posmoderna, así como los diver-
sos factores han traído mucho para profundizar esta realidad de 
la interculturalidad. La gente se desplaza, yéndose de una región 
o de un país a otro por razones profesionales o simplemente para 
residir allí. Los encuentros e interacciones que siguen generan in-
tercambios culturales. Esto viene a modificar la cultura propia de 
cada uno, los modos de vida, así como la relación con el medio 
ambiente.
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Es así como, en nuestros días, la experiencia que hacen tantas 
personas ya no puede ser calificada de unicultural, ni simplemen-
te de multicultural, ni de transcultural, pero sí de intercultural. 
Esto se verifica también en el mundo secular en el que este tipo 
de relaciones interculturales, en la vida cotidiana como en el tra-
bajo, tiende a generalizarse. Las sociedades multinacionales, así 
como las empresas orientadas hacia las tecnologías de la infor-
mación invierten ampliamente en la formación de personas en 
estas realidades. Muchos han resaltado todo el potencial de un 
espacio profesional donde las culturas están en interacción: el 
ambiente de trabajo de la empresa se encuentra mejorado y la 
ganancia aumenta. 

Estos últimos años, en el seno de la Iglesia, se ven más y más 
misioneros y otros fieles desplazarse del Sur hacia el Norte y 
del Este al Oeste; el encuentro intercultural se vuelve así un ele-
mento de la vida eclesial. Además, en estos medios eclesiales, se 
resalta hoy en día la importancia de la cultura, del respeto entre 
cada una de ellas y de cada pueblo en particular. Ciertas congre-
gaciones hicieron de la internacionalidad una regla de su vida y 
de sus compromisos misioneros; esto ayudó a otros y estas se 
vieron, ellas mismas, enriquecidas en su vida comunitaria y en 
su ministerio. Pero numerosos son aquellos que se esfuerzan en 
superar este desafío de la interculturalidad. 

Labores que esperan a los misioneros

Entonces, ¿cuál es hoy en día el desafío? En el marco de la mi-
sión, parece urgente acceder a una comprensión profunda de lo 
que es una cultura y de ser conscientes de las dinámicas relacio-
nales presentes en una vida y en una actividad donde están im-
plicadas otras culturas. La noción de interculturalidad devuelve a 
una interacción sostenible entre personas nacidas en contextos 
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culturales diferentes. Tal interacción prolongada abre la vía no 
solamente a una tolerancia de las diferencias culturales, sino tam-
bién a una apreciación y a una celebración de estas diferencias. 
En tal proceso, vivir de manera interactiva con personas de otras 
culturas es participar en el plan de Dios; toda persona al entrar en 
este movimiento accede a otro nivel de existencia.

Para comprender mejor el lugar de este plan divino en la misión 
de los institutos religiosos en el seno de las culturas y de los pue-
blos, tanto a través de sus actividades misioneras como en su vida 
comunitaria, es que fue organizado este seminario de SEDOS. 
Se lo llevó a cabo del 2 al 6 de mayo de 2016 en la residencia 
Casa Divino Maestro de Arricia, cerca de Roma. Tenía por tema: 
“Vida y misión en contexto intercultural”. Participaron alrededor 
de ciento veinte personas, miembros de cuarenta y ocho con-
gregaciones religiosas representadas en este encuentro. Además 
de aquellos y aquellas que venían de Roma, hay que resaltar que 
ciertas personas habían hecho el viaje desde Fiyi, Corea del Sur y 
otros países de Europa. 

Las personas con experiencia que habían sido invitadas, todas 
bien conocidas, presentaron sus contribuciones. Diana de Va-
llesar Palancar trató el contexto de las interacciones culturales y 
de las preguntas que este ocasiona; subrayó que la opción inter-
cultural no puede ser impuesta ni desde arriba ni por una cultura 
dominante, puesto que esto no puede ser más que la culminación 
de un camino y un recorrido que integran todas las dinámicas y 
de la cual el conducto es la misma interculturalidad. Mons. Mel-
chor Sanchez de Toca propuso una reflexión teológica sobre la 
interculturalidad; dio luz al hecho de que un diálogo auténtico 
entre pueblos y culturas se funda sobre una investigación común 
de la verdad y del absoluto y que, en consecuencia, amor y verdad 
deberían ser elementos claves para la edificación de las comuni-
dades. Jon Kirby, misionero del Verbo Divino, dio dos confe-
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rencias sobre la competencia intercultural; presentó un análisis 
científico del crecimiento intercultural e indicó diversas técnicas 
para desarrollar esta competencia entre culturas. 

Martin Nkafu Nkemnkia exploró las interacciones entre Este y 
Oeste, entre el Sur y el Norte, subrayando numerosas preguntas 
sobre estas interacciones que tocan pueblos y misioneros y sobre 
su justo lugar en una comunidad. Elisabetta Flick, religiosa auxi-
liar (SA), hizo una exposición llena de convicción sobre las nuevas 
vías de la misión contemporánea en una realidad que se ha vuelto 
intercultural; tras haber puesto a la luz numerosos desafíos para 
la misión, explicó la iniciativa en Sicilia de la UISG (Unión Inter-
nacional de Superioras Generales) en lo que concierne al proyec-
to intercongregacional de presencia entre los migrantes. Cuatro 
panelistas formaron parte a continuación de una presentación de 
su experiencia de vida y de colaboración con otras culturas. Esto 
resonó como un llamado a los religiosos a adoptar, en lo que 
respecta a los migrantes y pobres nacidos en otras culturas, una 
actitud de respeto exento de paternalismo. Finalmente, Mercedes 
Leticia Casas Sánchez, religiosa FSpS, presentó una contribución 
sobre el multiculturalismo y las dinámicas misioneras basándose 
en la experiencia de la CLAR (Conferencia de los religiosos y 
religiosas de América Latina), su reflexión sobre la misión lati-
noamericana dio valor a algunas de estas dinámicas, insistiendo 
en particular sobre la espiritualidad que debe acompañar a las 
actividades misioneras interculturales. 

El avenir de las instituciones religiosas

El futuro de las congregaciones religiosas va a depender de nues-
tra aptitud más o menos grande para mejorar la vida intercul-
tural. Esto supone respecto de cada cultura una dignidad igual, 
compartir el poder, disposición a aprender los unos de los otros 
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como un camino de crecimiento. La dinámica misionera intercul-
tural nos incita adoptar diversas maneras de participar en la missio 
Dei, reconociendo que los misioneros y los pueblos se valoran 
mutuamente, se enriquecen recíprocamente al comprometerse 
juntos en la construcción de una sociedad justa. Los desafíos son 
múltiples. No obstante, lo que puede volver fecundos nuestros 
diversos ministerios, es la espiritualidad que vamos a privilegiar y 
las vías que vamos a tomar prestadas para trabajar en el desarro-
llo global de cada cultura, de cada persona humana y del medio 
ambiente. 

Lazar Thanuzraj Stanislaus
Traducido por Victor A. Orquera M.
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Espiritualidad misionera en tres 
lecciones.
Un oblato con los inuit

Bertrand Evelin

Bertran Evelin, misionero oblato de María Inmaculada, obtuvo una maes-
tría en ciencias misioneras en la universidad Saint-Paul de Ottawa, Ca-
nadá. Enseña en el departamento de filosofía y ciencias de la religión de la 
facultad de teología, en la universidad católica de Lille. Es miembro del 
comité de redacción de Spiritus.

Es un hecho: en los tiempos que corren y bajo nuestras lati-
tudes, los institutos misioneros “clásicos”, comenzando por 

aquellos que participan en la aventura de la revista Spiritus, ¡po-
seen salas de archivos mejor amoblados que sus noviciados! Si 
esta constante no falla en interrogarnos de antemano, del lado de 
una renovación de la pastoral de las vocaciones, esta gana en ser 
igualmente abordada anticipadamente, del lado de este fabuloso 
patrimonio misionero del cual somos los depositarios.

En efecto, desde los tiempos de nuestras fundaciones respec-
tivas, hemos visto pasar cartas y comunicados, fotos, películas 
y testimonios diversos sobre lo que es nuestra razón de ser: ¡la 
misión! Apilada en el fondo de viejos armarios o clasificada de 
manera cuasi profesional, este stock no pide más que ser valo-
rado.1 No fallamos generalmente en hacerlo en lo que se refiere 

1 “Los archivos, son la energía fósil. Es algo que puede dormir y que cada uno es libre de 
despertar según su cuestionamiento”, me decía recientemente un amigo archivista. 



151

Año 57/3 • Nº 224 • Septiembre de 2016

Espiritualidad misionera en tres lecciones

a la figura de nuestras fundadoras y fundadores respectivos; se 
trata de la comprensión del carisma del Instituto. Sin embargo, 
¿no está allí el árbol que esconde un bosque aún más extensa-
mente inexplorado? Sobre el terreno de “la apertura al otro”, a 
propósito de la cual nuestra época plantea tantos desafíos, qui-
zá nosotros ganaríamos al obtener en la experiencia de nuestros 
ancianos las referencias espirituales que, a veces, ¡arriesgan con 
hacernos falta! 

Quisiera ilustrar esto a partir de uno de mis mayores, Arsène 
Turquetil. A principios del siglo XX, fue uno de los primeros 
en entrar en contacto con los inuit del Gran Norte canadiense, 
a quienes llamamos los esquimales. Nos dejó una serie de notas, 
verdadero diario que contaba la misión naciente. Digámoslo de 
entrada, su lectura debería ser inmediata. Del lado antropológico, 
¡pertenecen a un universo cultural que veía aún salvajes a civili-
zar inmediatamente tras las fronteras occidentales franqueadas! 
Del lado teológico, ¡despliegan aún una soteriología que busca 
la salvación de las almas del fondo de las llamas del infierno, y 
esto mismo sobre la banquisa debido a las temperaturas vertigi-
nosamente negativas! Lo impide. Una vez ajustados los anteojos, 
descubrimos allí puntos sobre los cuales reparar tanto para la 
espiritualidad como para la misionología, algo como una espi-
ritualidad misionera sorprendentemente pertinente hoy en día. 

La misión como aventura

Nacido en Normandía en 1876, Arsène Turquetil termina sus 
estudios en 1900 y viaja al oeste canadiense donde se pone al 
servicio de los montagnais, comunidades indígenas de esta región. 
Muy rápidamente busca entrar en contacto con los inuit, más ha-
cia el norte. Allí funda comunidades cristianas y se convertirá 
en responsable de una de las primeras diócesis del Gran Norte 
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canadiense sobre la orilla occidental de la Bahía de Hudson; se 
retira a Chicago en los Estados Unidos, donde muere en 1955. 
Su ejemplo es interesante en dos aspectos. Por un lado, ¡está lo 
suficientemente alejado de nosotros en el tiempo para que no 
seamos tentados en copiarlo! Por otro lado, las condiciones cli-
máticas –las del Gran Norte canadiense antes del calentamiento 
global– son lo suficientemente extremas para producir un efecto 
caricaturesco que ayuda a reparar en lo esencial.  

Algunas cifras para esbozar el panorama. Al llegar con los in-
dígenas montagnais en 1901, organiza una primera expedición a 
principios del año 1902; cuarenta y cinco días de caminata para 
encontrar un campamento abandonado. Debe entonces hacer un 
desvío puesto que ya no hay nada más para comer; su rodilla está 
congelada, su pierna paralizada a la mitad. Le harán falta tres 
semanas de convalecencia para reajustarse. Algunos miles de ki-
lómetros de trayecto sin ver un solo esquimal, en una expedición 
que calificará más tarde de “ensayo fecundo en miseria y sin re-
sultado aparente”. En 1903 y en 1904, hace dos nuevos intentos 
que resultan en “fracasos”. No es sino en el curso del verano de 
1906 que logra instalarse durante cinco meses con algunas fami-
lias. Tendrá que esperar a 1912 para poder instalarse sólidamente 
en el medio de los inuit, en Chesterfield Inlet sobre los bordes 
de la Bahía de Hudson, ¡y aún otros cuatro años para hacer sus 
primeros bautizos!

El costo de un viaje

Allende a la lectura de una aventura que no tiene nada que envi-
diar a los relatos de un Jack London, el retomar sus notas aclara 
sorprendentemente la misión actual de algunas evidencias sobre 
las cuales no es inútil demorarse. Selecciono tres. Ante todo, la 
misión consiste en “ir hacia” y ¡esto tiene un costo! El ambiente:
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Hace mucho frío, más de 50° bajo cero; escuchamos distin-
guiblemente el silbido de nuestra respiración en contacto con el 
aire frío y, a veces, también la vemos caer en fino polvo blanco. 
Experimento a veces como la impresión de que un témpano de 
hielo me habría penetrado en la cabeza y es este, para mí al me-
nos, el sufrimiento más cruel.  No hay madera para hacer té, hay 
que correr, correr todo el día sin té, sin fuego, pese a la fatiga y el 
frío… Caminamos gran parte de la noche para encontrar nuestro 
campamento de la antevíspera. El estado de mi pierna empeora 
y si, a veces, al borde del lago, la nieve cede bajo nuestros pasos, 
el dolor que resiento al doblar la rodilla es tal que el sudor me 
inunda el rostro. Con mis manos ayudo a mi pobre pierna que el 
dolor ha, por así decirlo, sustraído del dominio de mi voluntad. 

Sí, ser misionero2 es consentir un viaje que tiene un precio. Geo-
gráfico y físico en tiempos de Turquetil, se lo mide hoy en día 
con la vara de las “mutaciones” que caracterizan nuestras socie-
dades. ¡Sería inocente pensar que el gasto de energía sería menor!

Una cuestión de sed

Segunda lección boreal sin la cual la primera confinaría al maso-
quismo más sórdido: la misión es una cuestión de deseo. No hay 
apostolado sin una verdadera pasión por el otro, y sin la puesta 
en obra de los medios adecuados para juntarse a él y conocerlo: 

Los días y las semanas transcurren rápidamente, demasiado rá-
pidamente aun para mi gusto. Escribía sin descanso. Fue una 
verdadera furia dentro de mí. Habría querido aprender la lengua 
en ocho días. Por la noche, recogía todas mis notas y ponía en 
orden mi trabajo de diccionario. Cuando digo la noche, la pala-
bra es apenas exacta, puesto que yo escribía en mi tienda hasta 
que el sol se alzaba, sin necesidad de ninguna luz. 

2 Como individuo o como comunidad creyente.
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De hecho, Turquetil3 producirá a continuación descripciones y 
mostrará un real conocimiento de la cultura inuit. Detrás de este de-
seo de conocer, hay la sed del otro, reconocido como un hermano.

Una fecundidad imprevisible

La tercera lección que entrega Arsène Turquetil es más sorpren-
dente: los fracasos forman parte de la misión. Reconocemos que 
nos es difícil no evaluar esta en términos cuantitativos: “El Va-
ticano, ¿cuántas divisiones tiene?”. En estos tiempos de escasas 
vocaciones, es difícil no resbalar del lado de paralelismos y de 
comparaciones… Entonces, los tanteos están en alto riesgo de 
ser vividos como insoportables retrasos de evangelización, fasti-
diosas acusaciones a nuestras estrategias pastorales, incitando a 
cursos misioneros de último grito. 

El ejemplo de Turquetil toma el contrapie de una tal lectura y 
testimonia el hecho de que los fracasos son parte integrante de 
la evangelización. Por un lado, permiten al misionero vivir este 
necesario descentramiento de sí mismo sin el cual ningún anun-
cio del Evangelio sería posible: tanto sobre la banquisa como por 
todos lados, ¡Dios es sujeto de la misión! El misionero no es sino 
el “servidor inútil”; es bueno que esto sea recordado cada tanto.  
Por otra parte, en el caso de Turquetil, estos fracasos tienen una 
consecuencia sorprendente: son el primer lugar del anuncio. Así, 
en sus primeros contactos, tras tantos vanos intentos, Turquetil 
escucha decir por el jefe del campamento esquimal: “Veo que 
quieres mucho a los esquimales”. Él, en todo ese tiempo, no los 
encontraba. Ellos, por lo contrario, sabían que un blanco busca-
ba unírseles, ¡y a qué precio! El “ensayo fecundo en miseria” era, 
para los esquimales, ¡un lugar teológico!

3 ¡Y también nuestros ancestros misioneros!
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Aptitudes espirituales

Consentir al desplazamiento, llegar a la escuela de ciencias huma-
nas, desbaratar las sirenas del marketing, Turquetil nos recuerda, 
más allá de los mares y décadas, que no hay paso evangélico sin 
deontología misionera seria. Esta no sería, sin embargo, código 
de buena conducta sin una sólida estiba espiritual. Los comuni-
cados indican tres puntos de anclaje.   

Para empezar, un poco como en Lc 10,17 donde los setenta y dos 
discípulos, enviados de dos en dos con el riesgo de no ser acogi-
dos, vuelven “a la dicha”, los comunicados de Turquetil son pa-
radojales. Por un lado, las descripciones que hace son terroríficas. 
Lo hemos olvidado, pero las condiciones de vida y de higiene de 
los inuit eran espantosas. En su primera expedición, por ejemplo, 
para su primer verdadero contacto con el mundo inuit, descubre un 
campamento abandonado del cual hace la siguiente descripción:  

El interior de las chozas se parece más a un establo. Los res-
tos de estas comidas gigantescas, los despojos de los animales 
muertos, hasta los excrementos humanos, todo esto revuelve 
el estómago e inspira un profundo sentimiento de asco y de 
horror. Dentro de una de estas chozas, ¡un cadáver! Está ente-
rrado, solamente algunas rocas lo rodean formando una irrisoria 
muralla contra los dientes de la fiera.

Pese a esto, la atmósfera es alegre. Un buen ambiente reina con 
sus compañeros indígenas de expediciones. Estos se burlan de sí 
mismos y de su miseria:

Yo tenía el rostro profundamente helado y, con nuestras mejillas 
y narices negras, parecíamos menos indígenas que negros del 
Congo… Reímos de nuestras miserias; a uno le gusta la nariz de 
su vecino, otro muestra su vientre aplanado, su cintura demasia-
do grande; y todos dormimos sin demasiadas inquietudes. 
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Aunque hambrientos, se cruzan con un reno, Turquetil está tan 
helado que no llega a sacar lo suficientemente rápido su fusil. 
Comentario: “No he entendido, lo admito, por qué mis hombres 
esta vez reían de buena gana de nuestra mala suerte”. O aún, 
cuando atraviesan un río y el trineo se vira:

El agua es muy profunda. ¡Oh! ¡El equilibro inestable! A hor-
cajadas sobre un tonel, como antaño en los cursos náuticos los 
días de fiesta a bordo del mar normando. Hoy en día, el baño 
forzado no es más agradable que entonces. Tiene, no obstante, 
el don de excitar las risas y las bromas de los salvajes. 

Es interesante subrayar que, lejos de ser fútil, esta alegría es pro-
funda. Es difícil ilustrar un extracto de una nota. Pero, de la lec-
tura en conjunto, se desprende el hecho de que Turquetil está 
contento de participar en el anuncio de la Buena Nueva: “Me 
siento pleno de reconocimiento hacia Dios…”. Esta dicha pro-
funda aflora en las descripciones que hace de la gran miseria de 
los inuit. Reconoce entonces su suerte al haber sido enviado: “Me 
siento contento de haber sido llamado a socorrer estos pobres 
paganos, lo más infelices del mundo, ¡en verdad!”

“No tengo miedo, puesto que he venido…”

El segundo punto de anclaje del cual da cuenta Turquetil es una 
actitud interior: la confianza. Es a propósito de esto, sin duda, 
por donde se debería haber comenzado pues la dicha es la ma-
nifestación exterior. En el lenguaje de su época, Turquetil habla 
de la Providencia. No se trata de una actitud ingenua y pueril; 
Turquetil es muy consciente de los peligros que corre. Mientras 
que en 1906, él puede, al fin, permanecer durante cinco meses en 
un campamento, tiene este diálogo con los inuit:
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No he podido encontrar a los montagnais. Tenían miedo de usted 
y decían que usted mataría al padre. –Y tú, ¿Tú no tienes mie-
do?– Si usted toma el fusil o el hacha, puede matarme, puesto 
que mata bien al caribú, quien es más fuerte que yo; pero usted 
no me matará usando hechicería. Es una mala cosa que no es 
buena para nada. No tengo miedo, puesto que he venido para 
ver lo que hará con los blancos… Después él anota: ¿Qué pasa 
entonces en el alma de los paganos? No sé nada de eso. Pero 
uno de ellos se encarga de proporcionarme cada día provisiones 
de carne fresca.

No es ingenuo.4 Su confianza viene de la convicción que tiene al 
estar en su preciso lugar, aquel al que Dios lo llamó:

Salí el anterior abril, convencido de que Dios quería esta obra. 
Esta persuasión se servía de toda mi fuerza y de toda mi alegría. 
La divina Providencia no me hizo falta ni un solo instante. Esta 
ha velado, al contrario, con su cuidado a su misionero. Pueda 
esta convicción disipar todo temor de imposibilidad y de dificul-
tades extremas, inspirar confianza y determinar una verdadera 
fundación de misión en los esquimales.  

Libertad y serenidad

El tercer punto de anclaje está en tensión fecunda con los dos 
precedentes y dice una perspectiva eclesiológica: la libertad. Si 
Turquetil se da con confianza y entusiasmo a la misión, es porque 
se sabe como parte de la Iglesia, enviado por su congregación. 
Parte con el espíritu tranquilo pues, durante sus expediciones, 
sus cohermanos más al sur perseguirán el trabajo junto a las co-
munidades montagnais. Solo en medio de los inuit, se sabe partici-

4 ¡Y tiene buenas razones para no serlo! Algunos años más tarde, dos de sus cohermanos serán 
asesinados. 



158

Año 57/3 • Nº 224

Bertrand Evelin

pante de una obra común. Desde entonces, su libertad interior 
se traduce en una serena determinación que sorprende: pese a las 
dificultades, los fracasos, los miedos y las dudas, nada le impedirá 
intentar entrar en contacto con los inuit. Para la expedición de 
1906, ningún indígena montagnais lo quiere llevar. Tienen un mie-
do terrible. Les dice entonces: “Y bien, ¡igualmente iré! Que dos 
hombres me conduzcan solamente. Estos vendrán en seguida. 
Me quedaré solo si hace falta. Fui enviado y yo iré”.

Ni heroísmo ni obstinación hermética. No se trata tampoco de 
la impaciencia febril. En una época donde el éxito de la misión 
se mide en el número de bautizos, no habría, sin embargo, sufi-
cientes. ¡No! Aun si, según su concepción teológica, la salvación 
de los inuit pasa por su bautismo y entonces por su presencia en 
medio de ellos, esto se mantiene como un asunto entre Dios y 
los inuit. Hacer todo para unírseles y vivir entre ellos es una cosa. 
Correr febrilmente tras los resultados sería otra; una tentación 
ante la cual él no sucumbe. Es muy serenamente que puede es-
cribir en 1919:

Ahí está, un poco próximo el balance (un bautizo de adulto y 
la primera comunión de una pequeña niña de siete años) que se 
entrevé por el momento, a menos, naturalmente, que el buen-
Dios no llame a otros que aún no conocemos; porque es Él 
quien convierte los corazones: nosotros no hacemos sino ins-
truir, preparar las vías a la gracia y conferir los sacramentos. 

Continuar escribiendo el relato multiforme de la misión

Desde la época en que Turquetil recorría los espacios infinitos 
del Gran Norte nevado, pasó el agua –incluso los icebergs– ¡bajo 
los puentes! Enfrentado a una modernidad galopante, el mundo 
inuit debió adaptarse; y las comunidades humanas viven hoy en 
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día desafíos en un calentamiento climático que atiza las codicias 
internacionales. Desde entonces, la misión no puede sino tomar 
nuevos rostros… Como para nosotros, quienes no tenemos gran 
cosa que ver con el público que, antaño, leía glotonamente los 
comunicados del joven misionero. Y, sobre todo, entre esa época 
y la nuestra, un cierto concilio ecuménico se permitió redistribuir 
seriamente las cartas del juego misionológico.   

¡No lo impide! ¡Ubicarse en la escuela de Turquetil y de todos 
nuestros ancestros misioneros no puede sino ser fructífero! In-
cluso más. Es nuestra responsabilidad continuar escribiendo, 
bajo una forma o bajo otra, el relato multiforme de la misión. 
Es decir, perseguir la redacción de los Hechos de los Apóstoles, 
quienes desde hace más de dos mil años, no cesan de brindar glo-
ria al Espíritu siempre actuando sobre el mundo. ¡Puedan nues-
tros lectores darnos el gusto!

Bertrand Evelin
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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¿Cómo vivir hoy la radicalidad del 
Evangelio?
XXVIII Capítulo general  de los Misioneros de 
África

Raphaël Deillon

Después de más de veinticinco años de presencia misionera en el Sur de Ar-
gelia, el P. Raphaël Deillon fue elegido provincial de Suiza y miembro del 
consejo general de su instituto. Actualmente tiene su ministerio parroquial 
en el norte de Marsella y está involucrado de una manera particular en el 
diálogo entre el islam y el cristianismo. 

“¡Les aliento a continuar viviendo la radicalidad del Evange-
lio!”. Con estas palabras el Papa Francisco se dirigió a los 

Padres Blancos que llegaron a su audiencia con la ocasión de su 
XXVIII Capítulo general, que tuvo lugar en Roma del 13 de mayo 
al 13 de junio de 2016. En este mundo, en transformación rápida, 
donde los ecos de todos los trastornos políticos, económicos, hu-
manos, ecológicos caen como granizada sobre nuestros Smartphone 
y Tablets, este llamado del Espíritu a la radicalidad del Evangelio 
que se desprende de estas cuatro semanas de trabajo intenso.

Una Sociedad cada vez más multicultural

Los cuarenta y dos delegados de la Sociedad de los Misioneros de 
África, dejaron  su misión en África para un mes de reflexión y 
oración. Pero también llegaron de Brasil, de la India, de Filipinas, 
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de donde actualmente varias docenas son originarios. Igualmente 
llegaron de los viejos continentes, de Europa y de las Américas, 
donde el centenar de ancianos retirados no quieren ser llamados 
“misioneros jubilados”, sino “jubilados misioneros”. ¡Porque se 
es Misionero de África hasta el final!

Por otra parte, África, ya presente en Canadá y en los Estados Uni-
dos, nunca estuvo tan presente en Europa que después de la re-
ciente migración, todavía en curso, que nos invita a la solidaridad, 
la fraternidad y el amor. Por esta razón, después de varios capítulos, 
los Misioneros de África hablan más bien del mundo africano que 
de África. Ellos dieron su vida por los africanos y estos no están 
solamente en África, sino por todo el mundo. Hasta tal punto que el 
presente capítulo ha hecho un paso más al proponer abrir esta pers-
pectiva universal hacia Asia. La Sociedad, que cuenta ya con catorce 
cohermanos de la India y siete de Filipinas, ¿va a reclutar Misioneros 
de África entonces en Asia? La cuestión ha quedado abierta.

El segundo Superior general africano en la Sociedad

Los Misioneros de África vienen juntos haciéndose estas pregun-
tas para repensar su misión al escuchar los signos de los tiempos. 
Comenzaron con elegir un nuevo Superior general, como tam-
bién los miembros de su Consejo para un mandato de seis años 
al servicio de 1.260 cohermanos en la actualidad. Fue elegido el 
P. Stan Lubungo de Zambia. Hace apenas un año fue nombrado 
responsable de la Provincia de África del Sur (que comprende 
Malawi, Mozambique y Zambia); ahora le tocó dejar esta respon-
sabilidad para reemplazar al P. Richard Baawobr, ghanés, que ha 
sido ordenado obispo de Wa en Ghana.

“Si quieren deshacerse de su Superior general, háganle nombrar 
obispo”, nos dijo el Papa Francisco con cierta picardía durante el 
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saludo con los miembros del nuevo Consejo. Entretanto, todo hace 
pensar que van a quedar durante estos próximos seis años… Ade-
más tienen esta necesidad para extender el carácter intercultural de 
este Consejo tomando en cuenta sus 5 integrantes: de Zambia, de 
Inglaterra, de Burkina Faso, de Canadá (Quebec) y de Ghana.

¡Fraternales sobre todo!

La variedad de las nacionalidades de los miembros del Consejo 
no es suficiente. Se necesita la fraternidad de los pueblos que 
estos miembros representan. Y esta fraternidad queremos man-
tener y desde ya experimentar entre nosotros. Hay una clara vo-
luntad de ir más allá de las fronteras nacionales pero también de 
apropiarnos de la cultura del otro y de amarlo. A Dios gracias, 
nunca hemos experimentado tensiones mayores étnicas o lin-
güísticas entre nosotros y pedimos al Señor del universo que este 
espíritu fraterno que ha sostenido a nuestros mayores, durante 
las dos grandes guerras mundiales y durante otros conflictos ét-
nicos, persista para siempre. Por otra parte, cuando juntos hemos 
formulado lo que iba a definir mejor a nuestra Sociedad, fue la 
palabra “familia” que espontáneamente nos llegó a la mente:

Llenos de la alegría del Evangelio y guiados por el Espíritu, 
somos una Sociedad misionera intercultural con un espíritu de 
familia. Somos enviados al mundo africano y donde nuestro ca-
risma es solicitado para una misión profética de encuentro y de 
testimonio del amor de Dios.
 

Sí, hemos dejado una familia para formar otra con miras a testi-
moniar el Reino de Dios, donde todos son hermanos y hermanas. 
Hemos dejado nuestro país y, salvo excepciones, nunca hemos 
sido nombrados para nuestra provincia de origen. Cuando uno 
regresa no es para respirar el aire de nuestra infancia, sino para 
hacer nacer nuevas vocaciones misioneras y transmitir a otros 
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este espíritu de apertura al mundo, adquirido por el contacto con 
otras culturas y religiones.

Un método a contrapelo

El método escogido para este capítulo sorprendió a más de uno. 
Efectivamente, a los misioneros acostumbrados a enfrentar pro-
blemas y a buscar soluciones, de golpe se les pedía mirar sola-
mente lo positivo y a regocijarse. La mayoría se prestó al juego y 
finalmente encontró más razones para dar gracias que para que-
jarse. “Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía” 
(Gn 28, 16). Esta frase del Génesis tomaba ahí todo su sentido.

El método, tomado de Canadá y utilizado en ciertas empresas 
para tener más llegada en los empleados y tener mejores resulta-
dos en su sociedad, ha sido retomado por algunas congregacio-
nes religiosas para dar ánimo sus miembros y, por ende, mejores 
frutos para la misión. El nombre de este método, traducido del 
inglés, sería “discernimiento apreciativo”. Se desarrolla lentamen-
te en cinco etapas sucesivas: definición, descubrimientos, sueños, 
decisiones y, por último, ejecución. El método exige mucha pa-
ciencia porque el misionero, siempre presionado en ver una rela-
ción entre lo que hace y lo que falta por hacer, tiene dificultad de 
detenerse para ver lo que es hermoso y bueno y dar gracias a Dios. 
Él sabe  que ha pasado tiempo en su comunidad, su sector, su 
provincia, escuchando los lamentos del pasado, los malestares del 
presente  y los deseos de un futuro mejor. “¿Qué voy a decir a mis 
cohermanos al regresar del capítulo, si aquí solamente se habla de 
lo positivo y no se trata de sus problemas?”, se dice el delegado.

Felizmente, para hacer este método rebelde más sociable, nos 
ayudaron dos facilitadores experimentados: el P. Michel Carbon-
neau, canadiense, antiguo secretario general y la Hna. Générose, 
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congolesa, Hija de San Pablo, que ya hizo sus pruebas, al animar 
el capítulo de otras congregaciones masculinas.

Ver lo positivo hoy para esperar un cambio mañana

La maravilla del método está en que de tanto pensar positivo, 
cada uno descubre en sí las esperanzas en un mundo mejor. 
Reconocer que África es un pulmón espiritual para el mundo 
nos empuja a ser más valientes en la manifestación de nuestra 
fe. Ella conoce iglesias repletas, seminarios en plena florescencia 
(los Misioneros de África tienen cerca de quinientos estudiantes 
en preparación en una docena de casas de formación repartidas 
por toda África). Hay que tener el coraje de exteriorizar nuestra 
fe cristiana en un mundo cada vez más secularizado. Debemos 
atrevernos  a testimoniar la paz de Cristo en un mundo cada vez 
más violento donde Dios es apartado de nuestras vidas, mientras 
otros le hacen como bandera de su fundamentalismo. Hablar en 
nuestro país de la preocupación de “salvaguardar nuestra casa co-
mún”, nos compromete a comenzar a barrer delante de nuestra 
puerta: plantar árboles, adornar nuestras casas con flores, lim-
piar nuestras escuelas, nuestros hospitales; clasificar los desechos, 
desterrar de nuestras casas las bolsas de plástico, economizar el 
agua: son tantos pequeños gestos que darán poco a poco el ejem-
plo de una “Iglesia verde” a la vanguardia de la ecología.

Ser solidarios con los migrantes

¿Podemos quedarnos solamente como espectadores frente a las 
primaveras árabes y  los levantamientos de los pueblos, sin sen-
tirnos cuestionados y llamados a sostener estos llamados a mayor 
libertad y democracia? ¿Se puede admirar con beatitud la acogida 
brindada a los migrantes por países del Mediterráneo como Gre-
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cia e Italia, el sacrificio de organizaciones caritativas y de volun-
tarios anónimos, sin tratar de hacer algo?

En primer lugar tenemos que actuar donde estamos, en África. 
Hay que buscar las razones que empujan a los jóvenes a salir e 
inventar con ellos otras soluciones que les animen a quedarse y 
menospreciar las llamadas de sirenas del mar, esos coyoteros sin 
escrúpulos. También en los países del Norte hay que ser solida-
rios e ingeniosos, y poner gestos concretos, como el Papa Fran-
cisco. Debemos ver si en nuestras casas o en nuestras parroquias 
hay lugar disponible para la acogida. Orientar a quienes están en 
alberges hacia centros de apoyo social, lingüístico, o crear noso-
tros mismos clases de alfabetización y de apoyo escolar para los 
niños… Es en las acciones concretas que las siglas JPIC (Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación) y AEFJN (Afrique-Europe Foi et 
Justice Network) reciben su sentido. 

Luchar contra las esclavitudes modernas

¿Se puede simplemente como espectador celebrar los 125 años de 
antiesclavismo, caballo de batalla de nuestro fundador el cardenal 
Lavigerie, sin pensar en las esclavitudes modernas que se perpe-
túan  en la actualidad a la vista de todo el mundo? En algunas 
ciudades grandes de África se negocian estos mercados que ali-
mentan a los países del Golfo con pequeñas esclavas domésticas. 
¿Podemos quedarnos con los brazos cruzados sin gritar como 
nuestro fundador: “Soy hombre; la injusticia (…) y toda clase de 
opresión contra un gran número de mis semejantes solamente me 
inspira horror…”? Una vez más tenemos a nuestro alcance las 
redes de JPIC y AEFJN para luchar contra estas nuevas formas de 
esclavitud. Como lo hizo en su tiempo el cardenal Lavigerie, debe-
mos actuar hoy frente a nuevas lacras; en muchos países de África: 
la explotación de minerales o el acaparamiento de las tierras de los 
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campesinos por potencias y compañías extranjeras. ¡La lucha por 
mayor justicia, camino hacia la paz, es inmenso!

Iniciativas modestas pero fecundas

Imaginémonos a un pequeño grupo de algunas mujeres musul-
manas y cristianas que durante una reunión deciden organizar 
una comida campestre con los amigos de sus dos confesiones, 
un domingo a mediodía, en el jardín de una casa de ancianos. 
¡Bueno, esto funciona! Ha comenzado en la base, por iniciativa 
de algunas mujeres; y, cuando se esperaba a unas cincuenta per-
sonas, se reunieron más de doscientas.

El encuentro y el diálogo con los musulmanes toman cuerpo en 
las iniciativas concretas como las mencionadas. Estas acciones 
entre quienes pueden contrarrestar los rumores  según los cuales 
se va inevitablemente hacia un clash de las culturas y las religio-
nes, rumores que se infiltran disimuladamente hasta en nuestras 
parroquias e incluso entre algunos Misioneros de África, no obs-
tante famosos como especialistas en el diálogo interreligioso.

Entre el diálogo con los musulmanes y el servicio al lado de 
los cristianos

El problema no es nuevo; existe desde la fundación de la So-
ciedad hasta el punto que alguna vez se puede preguntar: ¿hay 
dos Sociedades de Padres Blancos, con un fundador común, que 
hubiera preconizado dos métodos diferentes? En efecto, se des-
cubre en nuestros archivos que hubo varias etapas en la historia 
de nuestras relaciones con los musulmanes.

La primera etapa fue aquella de los comienzos del cardenal La-
vigerie. Para él, la misión era un trabajo enorme: se trataba de 
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procurar que toda civilización africana, mientras guardara su cul-
tura, sea penetrada por el Espíritu de Cristo. La segunda etapa era 
cuando el cardenal se encontró en una situación de hostilidad en-
tre cristianos y musulmanes. Estos últimos sentían fuertemente  
la humillación  de la colonización por los europeos, considerados 
todos como cristianos. Casi por toda África estallaron brotes de 
violencia. Para el cardenal, el asunto era no aparecer como traba-
jadores de la colonización. “Les prohíbo hablar de lo religioso y 
del cristianismo mientras que el ambiente no sea ganado por el 
amor y que ustedes no sean reconocidos como hermanos y hom-
bres de Dios”, fueron sus palabras en las “Instrucciones” a sus 
misioneros. Mientras él vivía, se mantenía en esto. Evidentemen-
te, los cohermanos no entendían el porqué, al escribir el cardenal 
querer pasar a otra fase…

¡El camino a seguir es el de Cristo, Verdad y Vida!

No es entonces una casualidad si durante el XXVIII capítulo, 
a pesar del desacuerdo, atravesando las edades entre partidarios 
del diálogo con las religiones y adeptos de la pastoral en medio 
de las comunidades cristianas, el “espíritu de cuerpo” vence fra-
ternalmente. Es este espíritu  que sigue en mantener este fuego 
ardiente en el corazón de los jóvenes Misioneros de África. Ellos 
tienden a vivir con un espíritu de familia la radicalidad del Evan-
gelio en este mundo que anhela la verdad, la fortaleza y la justicia. 

¡Cuál sea el método, cuál sea nuestro medio de apostolado, se 
trata que toda nuestra persona sea impregnada por una actitud 
de misericordia de Dios, vivida por Cristo y dada como ejemplo 
por el Papa Francisco con ocasión del Año Santo!

Raphaël Deillon
Traducido por José Rodríguez 
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Xabier Pikaza, José Antunes da Silva (eds.), El Pacto de las Ca-
tacumbas. La misión de los pobres en la Iglesia, Estella, Editorial Verbo 
Divino, 2015, 521 p.

El Pacto de las Catacumbas se refiere a la declaración del compro-
miso personal de una vida pobre, firmada el 16 de noviembre 
de 1965, un poco antes de la clausura del Concilio Vaticano II, 
por un cierto número de obispos participantes en el Concilio. 
El texto de la declaración existe en varios idiomas, aunque no se 
sabe con exactitud en qué idioma originalmente fue redactado y 
firmado. También hay una incertidumbre acerca de la identidad 
y el número exacto de los 39 o 40 firmantes; otros 500 obispos 
se habrían adherido al Pacto más tarde. El documento original 
nunca apareció, tampoco bajo el Papa Francisco. Se habla más o 
menos a partir de 2009, tal vez relacionado con el hecho de que 
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en aquel año, la Congregación del Verbo Divino se hizo respon-
sable de la administración de la Catacumba Santa Domitila. Es 
en el marco del aniversario cincuenta de la clausura del Concilio 
Vaticano II que se editó este libro en honor del Pacto. Hay una 
versión en inglés menos voluminosa, con menos contribuciones, 
publicada por la misma editorial.

Los primeros artículos evocan a la Iglesia de los pobres y la his-
toria del Pacto; Vaticano II llevó una reflexión sobre la Iglesia 
pobre; se trató del “esquema XIV” que no tuvo éxito; el Pacto 
podría haber sido una versión de lo que ese entonces enfocaba. 
Sea como sea, muchas referencias a la pobreza se encuentran en 
otros documentos conciliares; esto es lo que afirma Bettazzi, uno 
de los autores y uno de los últimos testigos oculares del  Concilio. 
Pikaza resalta que el Pacto no se apoya en el magisterio, sino y 
sobre todo en la Escritura. Los obispos se ubican como discípu-
los, no como obispos en el seno de la Iglesia. Su percepción de la 
pobreza, apartado del poder y de los privilegios, abre el camino 
para una misión diferente en el mundo. El artículo de Planellas 
evoca, de manera interesante, un grupo “Iglesia de los pobres” 
alrededor de un cierto Paul Gauthier, sacerdote obrero con un 
aura mística, que había ejercido una verdadera influencia pero 
también, como parece, había tratado  de manipular el Concilio. 

Ya que los primeros firmantes del Pacto eran sobre todo de 
América Latina, varios artículos describen las consecuencias para 
la Iglesia en esta región, especialmente a partir de la Conferencia 
del CELAM en Medellín (1968), con la “opción por los pobres”. 
Jon Sobrino muestra la importancia de lo que ha pasado en esta 
Iglesia hasta Mons. Romero. S. Bevans destaca, a partir de Me-
dellín y del Sínodo de los obispos en 1971 sobre la justicia, la 
relación entre misión y opción por los pobres. También hay una 
contribución de Ethel Ezeh sobre la situación africana donde 
aparece muy poco la preocupación de un testimonio en el sen-
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tido de una opción por los pobres; igualmente hay un aporte de 
fr Virginia Saldanha de la India que tiene en cuenta los desafíos 
tremendos respecto a las culturas y la búsqueda de una igualdad 
para las mujeres en la Iglesia, asunto aparentemente todavía ilu-
sorio. Una contribución muy corta, pero sorprendente, viene de 
Paul Han de la China; aclama el Pacto, subrayando que los obis-
pos y los cristianos chinos, en aquella época, no tenían mayor 
cosa de qué despojarse, porque estaban sometidos a una incle-
mente persecución por la revolución cultural.

Los últimos artículos enfocan la vida religiosa y su fundamento 
espiritual, sin duda en el contexto del Año de la vida consagra-
do que vio  nacer el presente libro. Mercedes Navarro presenta 
algunos de los obstáculos actuales hacia una Iglesia pobre; por 
ejemplo, la permanencia de estructuras “kyriarcales” (patriarca-
les), donde prevalece el poder masculino.

Este libro interesará vivamente a todo aquel que sigue de cerca 
este asunto primordial de la pobreza y la opción por los pobres 
en la Iglesia y en el seguimiento de Jesús. Un buen número de 
las ideas y reflexiones son conocidas por los lectores cercanos 
a América Latina, pero no resulta inútil el hacer acuerdos. Tam-
bién hay nuevas perspectivas y elementos inéditos respecto a las 
persecuciones sufridas por teólogos de la liberación, de comu-
nidades  de base y de Iglesias de los pobres, llevadas a cabo por 
los opositores al Vaticano II en América Latina y en el seno del 
mismo Vaticano.

Christian Tauchner
Traducidos por José Rodríguez
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