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“¡Ya no nos sentimos en casa!”

Es lo que se oye de vez en cuando y lo que se piensa tal vez en 
secreto, cuando se hace más visible en nuestros espacios de vida 

la presencia de personas originarias de otros cielos y formadas en cul-
turas diferentes a las nuestras. En esta reacción, reconozcámoslo, hay 
algo de verdad. Todos necesitamos de un espacio propio, destacan-
do las referencias que nos ayudan a realizarnos. Aunque muchos de 
nosotros, al haber crecido en un mundo con una cultura bastante 
homogénea, hemos estado poco preparados para codearnos con mi-
grantes y refugiados que tienen su manera propia no solamente en el 
habla, alimentación y vestimenta, sino también en su forma de creer, 
de ver el mundo y de vivir en sociedad. Las partes lejanas de donde 
vienen se encuentra ahora cerca de nuestra puerta; ya no estamos más 
en nuestra casa, por lo menos no como antes. Es una verdad. ¿Hace 
falta, por ello, aferrarse con nostalgia a la armonía de antaño? Por 
otra parte, ¿será posible? 

Presentación
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¿Las migraciones actuales, indudablemente muchas veces poco confor-
tables para gestionar bien, no nos ofrecerían una posibilidad de fami-
liarizarnos con el mundo real? Pueblos muy diversos que lo componen 
multiplican sus relaciones mutuas no solamente a través de las teleco-
municaciones, sino también a través de viajes, estadías en el extranjero 
y migraciones. Por este hecho, nuestras sociedades, y no solamente en 
Occidente, no cesan de diversificarse. Es irreversible. No ver esto, es de-
mostrar una ceguera extraña instalada en una denegación inquietante 
de la realidad. Desde un punto de vista espiritual, esta realidad se nos 
presenta como un kairós: un momento favorable para acceder a una 
nueva percepción, tal vez saludable, de nuestro mundo tal como es y de 
la manera de situarnos en relación con él; una oportunidad de realizar 
que nadie de nosotros se puede instalar fuera del cuadro que Laudato si’ 
llama, desde su subtítulo, la “casa común” de todos los seres humanos con 
quienes tenemos que aprender a convivir como hermanos y hermanas.

¿Significa esto que hay que abolir toda frontera y dejar que los mo-
vimientos migratorios se desarrollen de una manera anárquica? Se-
ría irresponsable. Entre los pueblos existen diferencias; reconocerlas 
es una manera de respeto, una condición previa para intercambios 
recíprocos constructivos y controlados. Las fronteras, justamente, son 
útiles para regular estas relaciones. Pero no hay que llegar a trans-
formarlas en barreras o en muros infranqueables. Ciertamente, se 
puede construir “nuestra casa” en cerrar con cerrojos  las puertas… 
como en una cárcel. Pero también se puede alcanzarlo al abrir con 
discernimiento a la diversidad de otros grupos o pueblos humanos; 
esto conlleva un riesgo pero que no es una locura. Somos muchos los 
misioneros en el extranjero que hemos hecho la experiencia de poder 
decir “nuestra casa” a propósito de la comunidad humana, no obs-
tante muy diferente de nuestro lugar de origen, que nos ha acogido, 
donde hemos vivido, trabajado, conocido alegrías profundas y donde 
se nos ocurre decir que hemos dejado una parte de nuestro corazón.
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Presentación

Como una contribución para liberarnos de miedos nostálgicos y a veces 
irracionales que todavía nos pueden habitar, el presente número de 
Spiritus propone algunas gestiones en el sentido de un acercamiento 
más justo, más lúcido a la realidad de las migraciones. Con L. Prencipe 
echamos una mirada panorámica a la movilidad humana en la actua-
lidad y evaluamos la gestión que se ha hecho. Los testimonios concretos 
de Emérita y Jean-Marie exponen, al hacer memoria, una relectura de 
su recorrido de exiliados en busca de un país de refugio. Una organiza-
ción irlandesa, SPIRASI, dedicada a la acogida y a la readaptación de 
refugiados que han padecido especialmente, nos comparte como sacar 
provecho de esta experiencia prolongada. J. M. Ploux trata de identifi-
car los retos antropológicos, con su dimensión espiritual,  de le creciente 
diversificación de nuestras sociedades. Los análisis de C. Tassin sobre 
la percepción de los primeros cristianos en cuanto a su condición de 
migrantes como residentes temporales, nos interpelarán, Finalmente, 
B. Proksch explicita algunas implicaciones a partir de estas realidades 
y cuestionamientos para nuestra misión cristiana.

En la sección Parte aparte presentamos un artículo de Jorge Castillo 
acerca de los derechos de los migrantes. La segunda parte de este artículo, 
que confronta estos derechos con la doctrina social de la Iglesia, será pu-
blicada en el próximo número de nuestra revista. Incluimos un estudio 
de acercamiento a la persona de Mons. Leonidas Proaño y su proceso de 
conversión teológica, por parte de Alfredo Burbano A. Adjuntamos tam-
bién un estudio, aunque no reciente, de J. Lécuyer acerca del diaconado 
de las mujeres; recientemente el Papa Francisco retomó este tema para 
una reflexión actual y profunda en la Iglesia.

Jean-Michel Jolibois – París
Helmut Renard - Quito
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Un vistazo general al fenómeno de 
las migraciones

Lorenzo Prencipe

El padre Lorenzo Prencipe, misionero scalabriniano, es originario de 
Italia; profundizó particularmente, como teólogo y sociólogo, la cuestión 
de las migraciones. Dirigió especialmente, en París, el Centro de infor-
mación y de estudios sobre las migraciones internacionales y después, en 
Roma, el Centro de estudios sobre las migraciones; fue representante de 
la Santa Sede ante el Consejo de Europa. Del 2013 al 2016 dirigió, 
en París, el Servicio nacional de la pastoral de los migrantes y de las 
personas itinerantes. 
Dos de sus publicaciones más recientes, entre otras, en este campo: Do-
cuments Épiscopat, “Migrations; Les chiffres à connaître" (No 2/2014) 
y “Foi et cultures, une relation vitale" (No 3/2016).

¿De qué estamos hablando?

Las migraciones, cualesquiera que sean sus formas, están 
más y más en el corazón de los debates y de las preocupa-

ciones de nuestras sociedades. Sin embargo, los debates que estas 
suscitan son con frecuencia deformados en su base por los térmi-
nos empleados. En efecto, los términos migrante y refugiado son 
utilizados comúnmente de manera intercambiable, mientras que 
estos tienen significaciones propias que es importante tener en 
cuenta si se quiere responder de manera adecuada a las realidades 
de las poblaciones concernidas y permitir una acogida serena para 
todos.
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Definiciones aparentemente claras…

El término migrante no tiene una definición jurídica. General-
mente designa a una persona que deja su país de origen para ir a 
vivir en otro país, por la razón que sea, y de una forma temporaria 
o permanente. Algunas personas se desplazan voluntariamente, 
otras son forzadas, especialmente debido a guerras, persecucio-
nes, hambrunas e incluso por catástrofes climáticas.

El término refugiado designa a personas que huyen de su país de 
origen porque temen, con justa razón, de ser perseguidas por su 
identidad (origen étnico, nacionalidad, pertenencia a un grupo so-
cial), sus convicciones religiosas u opiniones políticas. Personas de 
las cuales el gobierno no puede o no quiere asegurar la protección. 

El término solicitante de asilo hace referencia a una persona que 
ha dejado su país  de origen en búsqueda de protección, pero no 
ha encontrado aún el estatuto de refugiado. 

El término migrante económico se aplica a las personas que deja-
ron su país de origen no por una amenaza directa de persecución 
o de muerte, sino con el fin de mejorar sus condiciones de vida 
yendo a vivir al extranjero por razones de trabajo, de estudios, de 
reagrupamiento familiar y de salud. Contrariamente a los refu-
giados, que no pueden regresar a su país de origen por seguridad, 
los migrantes económicos pueden retornar a su hogar. Si ellos 
toman esta decisión, continuarán beneficiándose de la protección 
del gobierno de su país de origen. 

Las personas que llegan hoy en día a Europa provienen, en su 
gran mayoría (84%), de países en guerra o que se los conside-
ra como “productores” de refugiados en búsqueda de protección 
internacional; los otros (16%) vienen de diferentes países. Para 
el número de estos últimos, el término migrante es más exacto. 
Para los Estados, la distinción entre migrantes económicos y re-
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fugiados es esencial. En efecto, si bien gestionan a los migrantes 
económicos según sus propias leyes, a los refugiados los gestionan 
en virtud de normas sobre la protección de refugiados y de asilo 
definidos por las leyes internacionales a las cuales están suscritos. 
Si se sabe que todos, migrantes y refugiados, deben ser tratados 
con respeto y dignidad y ver sus derechos fundamentales prote-
gidos, el caso de los refugiados necesita una respuesta específica. 

…pero, en los hechos, la distinción no es siempre evidente

En los hechos, la distinción entre migrantes económicos y refu-
giados no es fácil de establecer. Con frecuencia, los unos y los 
otros toman los mismos itinerarios, recurren a las mismas bandas 
para pasar clandestinamente las fronteras, llegan a los mismos 
países, formando así “movimientos migratorios mixtos”. Es por 
eso que es difícil distinguir los casos, sobre todo cuando, como 
lo recuerda el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los 
refugiados (UNHCR), “algunos solicitantes de asilo sin papeles 
son refugiados, mientras que otros solicitantes que se desplazan 
con títulos de viaje en regla no forman parte de estos” o cuando 
“la gente (es) capaz de contar con convicción una historia inven-
tada con todos los detalles”, mientras que “otras (cuentan) mal 
una historia verdadera, incluso no lo hacen en absoluto (porque 
es demasiado dolorosa o personal)”.   

Por otra parte, algunos países generan flujos simultáneamente de 
refugiados y de migrantes económicos. En Sudán, por ejemplo, la 
situación política es eminentemente inestable y la situación eco-
nómica es catastrófica, en parte, por causa de las violencias polí-
ticas. Difícil, en este caso, distinguir el migrante económico del 
refugiado. Llegan del exterior regularmente solicitantes de asilo, 
cuyas peticiones fueron rechazadas (porque no correspondía a la 
definición internacional de refugiado aunque estaban en peligro, 
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por otras razones, si permanecían en su país) no son reenviados a 
su país de origen, por ser juzgado demasiado peligroso. 

Consciente de esta situación, Juan Pablo II señalaba, en su mensa-
je para la Jornada mundial del migrante y del refugiado de 1996, 
que “una protección adecuada (debía) ser asegurada para aquellos 
que, aun sin haber huido de su país de origen por motivos que 
no son previstos por las convenciones internacionales, podrían 
correr en efecto un serio peligro para su vida si se viesen obligados 
a regresar a su patria”.

…y hay importantes riesgos de ver el debate entrampado

Porque ocultan la realidad de amenazas antes las cuales algunos 
están confrontados en su país de origen. La utilización del tér-
mino migrante permite a ciertos Estados motivar su rechazo a 
acogerlos. Conscientes de esos riegos y deseosos de alertar sobre 
la complejidad creciente de las causas de salida, las organizaciones 
de solidaridad nacionales e internacionales, así como la Iglesia 
por la voz del Papa y de los obispos, expresaron el temor de ver 
el estatuto de migrante económico utilizado como motivo para 
rechazar a priori la acogida a algunas personas cuya vida esta-
ban claramente amenazada en su país de origen y que igualmente 
arriesgaron su vida para llegar a Europa. Notamos que numero-
sos migrantes buscan ellos mismos liberarse de esta designación 
que juzgan estigmatizante, prefiriendo ser llamado personas en 
movilidad, o italianos, portugueses, marroquíes en el mundo o 
incluso, más elegantemente, expatriados.   

Mantener una confusión entre refugiados y migrantes puede te-
ner consecuencias graves; resumir la situación a una “invasión de 
migrantes” arriesga en efecto legitimar el discurso que preconiza 
la exclusión de todos. Por otro lado, tratándose de personas refu-
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giadas, personas sobrevivientes en masa, la cuestión de la acogida 
no puede, en ningún caso, ser tratada bajo la mirada clásica de las 
políticas migratorias por la ecuación “costos versus beneficios”. 
Finalmente, si el debate sobre la manera de tratar a los migrantes 
económicos no es ilegítimo, la condición de migrante económico 
no puede, en ningún caso, servir como único criterio para recha-
zar a priori la entrada al territorio. 

Magnitud del fenómeno migratorio en el mundo en cifras1

Además de los 750 millones de migrantes que se desplazan en el 
interior de su propio país,2 el mundo cuenta hoy en día 232 mi-
llones de migrantes internacionales3 (extranjeros y “no extranje-
ros”,4 que viven en un país diferente al suyo). Estos movimientos 
de población afectan no solamente la vida de los migrantes, sino 
también la de las personas y comunidades de los países de salida, 
de tránsito, de residencia y de llegada. Ahora bien, si se considera 
que cada migrante deja al menos a una persona en su país y que 
la vida de al menos otra es conmocionada por esta migración, 
llegada o rencuentro, se está en el derecho de afirmar que el nú-
mero de personas afectadas es ampliamente más significativo que 
la cifra declarada por las Naciones Unidas.

Frente a un mundo en constante evolución y movimiento que 
debería incitarnos a cambiar nuestra mirada y nuestra aproxima-
ción, los migrantes están confrontados a opiniones públicas y a 
responsables políticos cuya reacciones revelan un miedo y un re-

1 Informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Situación de la mi-
gración en el mundo, 2015. Los migrantes y las ciudades: nuevas colaboraciones para gestionar la 
movilidad. 

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2009.
3 Departamento de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas (DAES), 2013. 
4 Los “no extranjeros” son quien adquirieron la nacionalidad de su país de residencia después 

de su llegada y son siempre considerados migrantes.  
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chazo creciente que van en contra del reconocimiento de la dig-
nidad del “extranjero” entre nosotros.

Si 136 millones de migrantes internacionales (60%) viven en las 
regiones que se dicen “desarrolladas”, 96 millones viven en los 
países que se dicen del “Sur”. Al mismo tiempo, las migraciones 
“Sur-Sur” (migraciones que implican a personas nacidas en un 
país del Sur y que viven en otro país del Sur) corresponden a 82.3 
millones de personas; mientras que las migraciones “Sur-Norte” 
(migraciones que implican personas nacidas en un país del Sur y 
que viven en un país del Norte) corresponden a 81.9 millones de 
migrantes. Estas cifras hablan por sí mismas y deberían incitar a 
relativizar y a calmar los temores de una pretendida “invasión”. 

Alrededor del 50% de los migrantes internacionales residen en 
diez países de elevado ingreso, fuertemente urbanizados,5 a saber, 
Australia, Canadá, Estados Unidos, la mayoría de países de Euro-
pa (Alemania, España, Francia y el Reino Unido), la Federación 
de Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.6 En las 
próximas décadas, la casi totalidad del crecimiento demográfico 
mundial (2.5 millares de personas) debería tener lugar en las zo-
nas urbanas de los países de ingreso débil e ingreso intermedio, 
especialmente en África y en Asia.7

Los refugiados en el mundo

Además de estos migrantes voluntarios, el mundo cuenta también 
con más de 65 millones de personas obligadas a desplazarse. Según 
el último informe estadístico anual del UNHCR,8 al final del 2015 
unos 65.3 millones de personas fueron desarraigadas en el mundo, 

5 Cf. http://data.worldbank.org/data-catalog/gni-per-capita-Atlas-and-ppp-table
6 DAES, 2013. 
7 DAES, 2013. 
8 Cf. www.unhcr.org/576408cd7
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contra 59.5 millones solamente doce meses antes y 37.5 millones 
de hace una década. Las intervenciones armadas de los países occi-
dentales con miras a establecer la democracia en Estados goberna-
dos por regímenes dictatoriales, ¡no parece ser un gran logro! Es la 
primera vez que el umbral de los 60 millones es rebasado. 

De  los 65.3 millones de desarraigados, 3.2 millones se encuentran 
en los países industrializados en los que, al final del 2015, espera-
ban una decisión respecto a su solicitud de asilo; 21.3 millones de 
refugiados están repartidos a través del mundo (1.8 millones más 
que en el 2014 es el número total de refugiados más importante 
desde el inicio de los años 90) y 40.8 millones de personas despla-
zadas son forzadas a huir de su hogar quedándose en las fronteras 
de su propio país de origen (2.6 millones más que en el 2014). 

Con referencia a los 7.4 mil millones de habitantes con los que 
cuenta el planeta, los datos revelan que un ser humano de cada 
113 es hoy en día un desarraigado: solicitante de asilo, desplazado 
interno y refugiado; un nivel jamás observado hasta ahora por el 
UNHCR. Hoy por hoy, hay en el mundo más personas desarrai-
gadas que habitantes en países como el Reino Unido, Francia o 
Italia. Más de la mitad de los refugiados son niños. 

Principalmente a causa de conflictos…

Estos últimos cinco años, al menos catorce conflictos han estalla-
do o se han reanudado: ocho en África (Costa de Marfil, Repú-
blica Centroafricana, Libia, Mali, Norte de Nigeria, República 
Democrática del Congo, Sudán del Sur y Burundi); en Euro-
pa (Ucrania); tres en Medio Oriente (Siria, Irak y Yemen) y tres 
en el resto de Asia (Kirguizistán, así como en varias regiones de 
Myanmar y Pakistán). Solo un pequeño número de estos conflic-
tos encontró un final favorable. La mayoría continúa generando 
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nuevos desplazamientos de poblaciones. En el 2014, solamente 
126. 800 refugiados pudieron regresar a su país de origen des-
pués del fin de los conflictos; es el número más bajo registrado 
desde hace treinta años. 

Después de varias décadas de inestabilidad y de conflictos en 
Afganistán, Somalia y sus alrededores, millones de desplazados 
internos o de refugiados están hoy en día aún desarraigados o 
bloqueados desde hace años al margen de la sociedad y confron-
tados a un futuro incierto. Entre las consecuencias recientes y 
visibles de los conflictos a través del mundo, unidas a los terribles 
sufrimientos que ocasionan, se observa un aumento del número 
de refugiados en búsqueda de seguridad que emprenden a bordo 
de embarcaciones precarias, corrientes marítimas peligrosas en el 
Mediterráneo, en el Golfo de Adén y en el mar Rojo, así como en 
Asia del Sudeste. 

Siria es el país que genera más refugiados en el mundo, a la vez en 
términos de desplazados internos (7.6 millones) y de refugiados 
(4.1 millones, de los cuales 2.2 corresponden a Turquía, 1.1 a Lí-
bano y 600.000 a Jordania). Desde el 2011, por otra parte, causó 
entre 240.000 y 330.000 muertos (de los cuales más de 111.000 
eran civiles, y entre estos alrededor de 12.000 niños). Afganistán 
(2.59 millones) y Somalia (1.1 millones) son respectivamente el 
segundo y tercer país generador de refugiados. 

…y, más y más, por el clima y el medio ambiente

En lo que concierne a la repartición mundial de refugiados, es-
tos aquí continúan llegando principalmente a los países menos 
avanzados, más que a los países ricos. Cerca de 9 refugiados de 
10 (86%) se encuentran en regiones y países considerados eco-
nómicamente menos desarrollados. Por otro lado, África subsa-
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hariana cuenta con 3.7 millones de refugiados y 11.4 millones de 
desplazados internos, de los cuales 4.5 millones fueron desplaza-
dos una segunda vez en el 2014. Para todas estas personas, Libia, 
fragmentada y dividida, es un punto de paso obligado antes de 
intentar el gran salto hacia Europa… 

De aquí al 2050, el número de migrantes víctimas del calenta-
miento global, de inundaciones, de sequías, de penurias alimen-
tarias o de restricciones en el acceso al agua podrían aproximarse 
a los 645 millones. Un gran número de estos sobrevivientes cli-
máticos franquearán fronteras, lo que no hará sino incrementar 
las tensiones internacionales, empeorarán ciertos conflictos o ge-
nerarán nuevos en los países en desarrollo. No obstante, muchos 
otros serán desplazados al interior mismo de los Estados, lo que 
les privará de derechos conferidos a nivel internacional por el es-
tatuto de refugiado. 

 Además, de aquí al 2080, serán entre 1.1 y 3.2 mil millones de 
personas quienes no tendrán agua y entre 200 y 600 millones 
de personas quienes sufrirán de hambre. Todas estas “situaciones 
generadoras de migraciones” levantan varias preguntas que nos 
interpelan como seres humanos y no solamente como cristianos. 

Los refugiados en Europa

En el 2015, el UNHCR informa que 1.015.078 refugiados y mi-
grantes atravesaron el Mediterráneo con destino Europa (contra 
219.000 en el 2014), la mayoría a bordo de embarcaciones pre-
carias conducidas por contrabandistas. Entre ellos, 3.735 están 
desaparecidos, probablemente ahogados.9 Sobre el conjunto de 
personas concernidas por estos flujos, 850.371 llegaron a Grecia 
vía Turquía, después partieron por mar a Italia y por tierra a Ma-

9  Cf. www.data.unhcr.org
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cedonia, Serbia, Hungría, Croacia, Eslovenia, Austria. 152.700 
personas llegaron a Italia vía Túnez, Libia, Egipto y Turquía, etc.

Este rumbo simbólico indica igualmente que el 84% de las personas 
llegadas a Europa vienen de los diez principales países generadores 
de refugiados en el mundo (49% de Siria, 21% de Afganistán, 8% 
de Irak, 4% de Eritrea, 2% de Nigeria, 2% de Paquistán, 2% de 
Somalia, 1% de Sudán, 1% de Gambia, 1% de Bangladesh…), re-
forzando la convicción del UNHCR que la mayoría de las personas 
que llegan a Europa huyen de la guerra y la persecución. 

Además de las travesías marítimas, las cifras recientes estiman a 
34.000 el número de personas que franquearon la frontera turca 
con Bulgaria y Grecia por vía terrestre. El número actual de perso-
nas desplazadas a causa de las guerras y de los conflictos representa 
la cifra más elevada jamás alcanzada en Europa occidental y central, 
desde los conflictos ocurridos en los Balcanes en los años 90.  

Política de la Unión Europea (UE) para responder a estos mo-
vimientos humanos

Si, en 2015, más de un millón de personas arriesgaron su vida 
para atravesar el Mediterráneo y llegar a Europa, del 1 de enero 
al 30 de agosto del 2016 son 271.218 personas quienes han atra-
vesado el Mediterráneo para llegar sobre todo a Grecia (163.114) 
e Italia (105.628). Hoy por hoy, 3.167 personas han muerto 
(“desaparecidas”) en los naufragios. En lo que concierne a su 
procedencia, hay pocos cambios en relación al año precedente: 
81% de personas llegadas a Europa desde el 1 de enero del 2016 
vienen de los diez principales países generadores de refugiados en 
el mundo: 30% de Siria, 1% de Afganistán, 10% de Irak, 7% de 
Nigeria, 5% de Eritrea, 3% de Pakistán, 3% de Costa de Marfil, 
3% de Gamba, 3% de Guinea, etc. 
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Ante estas impresionantes cifras, el Consejo de Justicia y Asuntos 
Interiores de la UE adoptó con gran tristeza, en septiembre del 
2015, dos medidas que buscaban relocalizar10 160.000 solicitan-
tes de asilo presentes en Italia y en Grecia, a fin de ayudar a estos 
dos Estados miembros a hacer frente a la presión de la crisis de 
refugiados. Pero según los hechos, el 11 de julio del 2016, solo 
2.213 solicitantes de asilo presentes en Grecia11 y 843 en Italia12 
fueron relocalizados. 

Por otra parte, en julio del 2015, el Consejo de Justicia y Asun-
tos Interiores de la UE había igualmente adoptado un programa 
europeo de reinstalación13 directa desde los países de origen, a fin 
de evitar a las personas que tuviesen necesidad de protección el 
recurrir a los recursos criminales de contrabandistas. Este progra-
ma de reinstalación debería permitir reinstalar en dos años más 
a 22.000 personas con la necesidad de protección internacional. 
No obstante, aun allí, según los hechos, a la fecha del 11 de julio 
del 2016, solo 8.268 personas habían sido reinstaladas en los dis-
tintos países de la UE.14

Un derecho al asilo negado en los hechos ocurridos

La incapacidad de las instancias europeas a gestionar “sobre su 
suelo” este importante flujo migratorio se vuelve hoy en día más 
y más urgente. Las únicas medidas sobre las cuales todos parecen, 

10 La relocalización es la transferencia, de un Estado miembro de la UE hacia otro, de perso-
nas que tengan la necesidad de una protección internacional (http://ec.europa. eu/dgs/ho-
me-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/back ground-information/docs/
relocation_and_resettlement_factsheet_fr.pdf ).

11 Cf. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
proposal-implementation-package/docs/20160713/fifth_report_ on_relocation_and_resett-
lement_-_annex_1_en.pdf

12 Cf. ibídem: anexo 2.
13 La reinstalación es la transferencia de ciudadanos de países terceros o de apátridas, identifica-

dos como necesitados de una protección internacional, hacia un Estado de la UE donde son 
admitidos sea por razones humanitaria, sea por su estatuto de refugiados (http://ec.europa... 
ver supra nota 10).

14  Cf. http://ec.europa... ver supra nota 11,  anexo 3.
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desde entonces, querer estar de acuerdo van en el sentido de un 
“encierro” creciente de los pueblos europeos atrincherados en una 
fortaleza, cubierta de muros, barreras y alambradas. 

Como en el tiempo de la cooperación con el dictador libanés 
Gadafi, la UE externalizó el derecho de asilo y se lo encomendó 
a Turquía, mediante una contrapartida financiera, de retener el 
mayor tiempo posible los 2.2 millones de refugiados sirios actual-
mente presentes en su territorio. En los hechos, Turquía continúa 
enviando refugiados a Siria violando el principio de no represión, 
mientras que numerosos refugiados viven en Turquía en condi-
ciones precarias e inhumanas.

Recordemos, si es necesario, que el derecho de asilo está inscrito 
en la Declaración universal de los derechos humanos y que los 
Estados europeos están obligados a respetar la Convención de 
Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. Ahora bien, 
firmando el acuerdo con Turquía, los dirigentes europeos “per-
miten” expulsiones colectivas a las fronteras de la UE, negando 
así implícitamente los valores fundadores de la UE y el principio 
mismo de derecho de asilo. 

Anuncios y buenas intenciones

Para equilibrar estas medidas, los anuncios y las buenas intencio-
nes no faltan, como aquellas que fueron presentadas en la Cumbre 
sobre la migración, en La Valette (Malta) el 11 y 12 de noviembre 
del 2015. Este encuentro reunía jefes de Estado o de gobiernos 
europeos y africanos con miras a fortalecer su cooperación, de 
asumir los desafíos que levanta la migración, pero también sacar 
provecho de las ocasiones que esta ofrece. 

Entre los puntos fuertes de esta conferencia, figura la toma de 
conciencia que la gestión de las migraciones depende de la res-
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ponsabilidad común de los países de origen, de tránsito y de des-
tino. Es por eso que los dirigentes que participaron en la cumbre 
declararon querer:

• atacar las causas profundas de la migración irregular y despla-
zamientos forzados de población;

• intensificar la cooperación que concierne a la migraciones y a 
la movilidad legales;

• fortalecer la protección de los migrantes y de los solicitantes de 
asilo;

• prevenir la migración irregular, el tráfico de migrantes y la tra-
ta de seres humanos y luchar contra estos fenómenos;

• cooperar más estrechamente para mejorar la cooperación en el 
tema del retorno, la readmisión y la reintegración.

Miedos y discursos xenófobos 

Pero en realidad, hoy en día, hay que admitirlo, en una Europa 
presa del miedo, el debate sobre la acogida y la protección de los 
migrantes y de los solicitantes de asilo casi no levanta más que el 
registro emocional. La mayoría de las veces, este debate es infil-
trado por un discurso xenófobo que tiende a justificar el rechazo 
a los migrantes y a los refugiados y a legitimar la marginación y 
la exclusión social de aquellos y aquellas que, llegados entre noso-
tros, buscan una protección internacional y piden una vida digna.  

Contraria a la idea ampliamente extendida según la cual nuestros 
países europeos serían el objeto de una invasión, entrar en Europa 
es hoy en día más y más difícil…y peligroso. De igual manera, el 
derecho al asilo es la primera víctima de las políticas de seguridad 
en materia de represión y control de las fronteras exteriores: en 
realidad, menos del 1% de los refugiados en el mundo encuentra 
efectivamente refugio en la Unión europea.  
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Esta aproximación hostil respecto a las migraciones contribuye a 
legitimar la idea según la cual los migrantes deben ser relegados, 
si es necesario por la fuerza. Es en este contexto global de rechazo 
de los migrantes y de los refugiados, que el Papa Francisco llama a 
los hombres de buena voluntad, a los organismos internacionales 
y a la comunidad internacional a responder con “la globalización 
de la acogida y de la cooperación”, “a crear las condiciones aptas 
para garantizar una disminución progresiva de las causas que em-
pujan a pueblos enteros a huir de su tierra natal”, “a desarrollar a 
nivel mundial un orden económico-financiero más justo y equi-
tativo y a un compromiso creciente a favor de la paz, condición 
indispensable de todo progreso auténtico”.15

¿Qué hacer frente a esta situación? 

Es tiempo de ejecutar, a la escala europea, nuevas políticas de asi-
lo y de migración adaptadas a las condiciones socioeconómicas y 
de la dignidad de las personas migrantes y refugiadas. 

Valorizar las potencialidades de las personas

La Unión Europea debe, de manera concertada, plantear una po-
lítica migratoria que considera la integración como un proceso 
recíproco en el cual los migrantes y la sociedad de acogida juegan 
un papel activo y contribuyen a la aparición de una sociedad in-
clusiva y acogedora. Es en este marco que la diversidad de nues-
tras sociedades puede ser realmente valorizada. 

Una política migratoria y de asilo justo y equitativo debe respetar 
la dignidad inalienable de cada ser humano así como sus derechos 

15  Papa Francisco, Mensaje a la Iglesia por la 101 Jornada mundial del migrante y del refugia-
do, celebrada el 18 de enero del 2015.  
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fundamentales; las cuestiones de seguridad no deben ir en contra 
de estos derechos. Los beneficios económicos, sociales y cultura-
les que las sociedades de acogida obtienen de la migración deben 
estar mejor presentados y evidenciados. 

No hay que quedarse en una criminalización de la migración 
“irregular”; soluciones podrían ser encontradas si los Estados de-
sarrollasen una política de migración de trabajo capaz de tomar 
en cuenta, simultáneamente, el pedido de mano de obra calificada 
y la mano de obra no calificada. Además, los procesos puntuales 
de regularización de los migrantes irregulares pueden mejorar la 
situación individual del migrante irregular y responder al pedido 
del mercado de trabajo. 

La retención de los migrantes irregulares y de los solicitantes de 
asilo debe ser proscrita.

Las Iglesias y las asociaciones que aportan su ayudan a los migran-
tes en situación irregular no deben ser el objeto de persecuciones. 

Preservar la unidad familiar

Una política de retorno –sobre todo voluntaria– y de readmisión 
viable no debe vulnerar la dignidad de la persona y debe ofrecer 
a los migrantes perspectivas de futuro y de una verdadera posibi-
lidad de reintegración. El regreso forzado después de cinco años 
de residencia legal en un país de acogida debe ser evitado. Toda 
política de retorno debe preservar la unidad familiar y en particu-
lar los derechos de los niños. El derecho a vivir en familia, y por 
ende el reagrupamiento familiar, es un derecho fundamental. En 
consecuencia, debe ser apoyado, protegido y no debe ser utilizado 
en tanto instrumento de gestión de la migración. Por otra parte, 
la vida familiar es un elemento esencial para la integración de los 
migrantes en la sociedad.  
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La lucha contra la trata de seres humanos y los traficantes debe ser 
intensificada y facilitada por la ejecución de una política especí-
fica. Las víctimas deben poder beneficiarse de soluciones seguras 
y adaptadas y estar en capacidad de contemplar un mejor futuro. 

Mejorar los procedimientos de pedido de asilo

El procedimiento de asilo debe prever el acceso pleno y entero de 
las personas a los servicios jurídicos y de interpretariado gratuito, 
así como de posibilidades de apelaciones suspensivas. La legis-
lación europea debe hacer mención del derecho explícito de los 
solicitantes de asilo a poder quedarse en el país de asilo esperando 
la decisión final. Todo procedimiento acelerado, sin acceso a la 
información y a la ayuda jurídica, así como el concepto de “tercer 
país seguro” mina el derecho de asilo.  

El objetivo de la política de asilo y de los instrumentos de su 
puesta en práctica que busca proteger a los refugiados es encon-
trar soluciones durables para los refugiados. Toda solicitud de 
asilo debe ser tratada en un espacio máximo de doce meses. Los 
solicitantes deben tener acceso al mercado laboral lo más pronto 
posible. Los refugiados y las personas que se benefician de otro 
estatuto de protección deberían estar autorizados a circular libre-
mente en la UE.

Es tiempo de “actuar con decisión y eficiencia”. Entonces ¡actue-
mos!

Lorenzo Prencipe
13 de septiembre del 2016

Traducido por Víctor A. Orquera M.



Año 57/4 • Nº 225 • Diciembre de 2016

Huir sin saber a dónde
Jean-Marie y Emérita

Un recorrido de migrantes entre tantos otros. Si hubiésemos tenido la 
oportunidad de recoger los testimonios, muchos otros itinerarios habrían 
merecido ser evocados. Sin duda, este no es el más dramático ni el más 
doloroso… Los primeros acontecimientos se dieron hace más de veinte 
años, las personas que los vivieron disponen hoy de una distancia sufi-
ciente para releerlos. Este testimonio oral, grabado en marzo de 2016, 
ha sido transcrito por la redacción de Spiritus.

Con sus cuatro hijas de doce, diez, cuatro y un año, Jean-Ma-
rie y Emérita viven en Kigali. Ella trabaja en una empresa 

de la ciudad; él es oficial superior de la gendarmería nacional 
ruandesa. Estamos en 1994. En la noche del 6 de abril, el avión 
que traía de una cumbre regional en Tanzania al presidente 
ruandés Habyarimana y al presidente burundés Ntaryamira, es 
abatido al aproximarse al aeropuerto. El país arde. Jean-Marie 
se da cuenta enseguida de la amenaza que pesa sobre él y su fa-
milia; ellos son hutus. El 8 de abril, Emérita logra huir, con sus 
hijas, a su prefectura de origen, Kibuye, antes de proseguir hasta 
Bukavu, la ciudad más cercana del vecino Zaire. Jean-Marie las 
alcanza en julio.

Salvar su vida y la de los suyos

Pero, no están a salvo, los ruandeses buscan a Jean-Marie; su vida 
está en peligro. Un funcionario zaireño, a quien habían ayudado 
y que se hizo su amigo cuando estuvo en Kigali, cede a las ins-



26

Año 57/4 • Nº 225

Jean-Marie y Emérita

tancias de una de sus hijas, de la que Emérita es madrina, para 
convencerlos de que salgan de Bukavu. Finalmente, en agosto 
de 1994 lo logran: esta familia los acoge en su casa, en Kinshasa, 
lejos de la frontera con Ruanda.  

Pero aun ahí, la situación es difícil e incierta; la seguridad no 
está garantizada. Los agentes del HCR (Alto Comisariado para 
los refugiados) les aconsejan no solicitar el estatuto de refugia-
dos en ese país. Pero, ¿a dónde ir? Ahí interviene una relación de 
madrina y de ahijada. El director de la empresa donde trabajaba 
Emérita en Kigali, era de nacionalidad belga; su esposa, azafa-
ta, había llegado a ser una gran amiga de la familia y madrina 
de la última de sus hijas. Esta amiga se esfuerza, sin éxito, por 
realizar las gestiones para la obtención de visas para Bélgica. 
Se les sugiere ir a Camerún: allá podrían instalarse de manera 
permanente… Pero, a pesar de todas las gestiones emprendidas, 
las visas son inaccesibles. Bajo presión y gracias a la influencia 
de un amigo que trabajaba en el aeropuerto, logran embarcarse, 
casi sin equipaje, en un vuelo hacia Douala. Estamos en marzo 
de 1995.

De Douala, la familia va a establecerse en Yaoundé. La amistad 
con la azafata belga es nuevamente preciosa. Aprovechando de 
las escalas en la capital camerunesa, les aporta ropa colectada en 
Bélgica, de la cual pueden gozar también otros refugiados ruan-
deses en Yaoundé. Ella solicita a colegas de la compañía aérea una 
solidaridad financiera que permita a Emérita iniciar un pequeño 
comercio. En un terreno que pudo ser puesto a su disposición, 
Jean-Marie aprende, bien o mal, un nuevo oficio, el de agricultor: 
producción de yuca y de camotes; allí también, otros refugiados, 
se benefician de esos productos.
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Nueva partida hacia lo desconocido

Pero, motivos de salud van a motivar una nueva partida. Emérita 
es insulina-dependiente y, en Yaoundé, el suministro de medici-
nas, que son muy caras, no es regular. La mayor de las niñas es 
asmática, sufre de frecuentes alergias. Partir nuevamente… ¿para 
ir a dónde? En agosto de 1996, solo las dos niñas mayores alcan-
zan a tomar un vuelo para Bélgica; allí, la mayor es acogida por 
una antigua vecina de Kigali que Jean-Marie había socorrido un 
día y salvado, tendrá ahí los cuidados necesarios. Emérita trata sin 
éxito de reunirse con sus hijas. Enferma, sin visa, corre el riesgo 
de recurrir a coyoteros para lograrlo finalmente; hacia fines de 
1996, toma un vuelo para Francia con las dos niñas menores. Se 
establece en una periferia sur de París. Jean-Marie deberá esperar 
hasta abril de 1997 para unirse con ellas.

Para los dos comienza, ante la OFPRA (Oficina Francesa de pro-
tección de refugiados y apátridas), un largo y complejo procedi-
miento para obtener el estatus oficial de refugiados. Emérita lo al-
canza al cabo de dos años. Pero, para Jean-Marie las cosas se vuel-
ven mucho más difíciles. Pese a muchos testimonios a su favor, las 
personas encargadas del dossier exigen pruebas formales de que 
él no ha participado en el genocidio: “Si no has matado, ¿cómo 
es posible que no hayas sido asesinado?, ¿cómo explicar que estés 
vivo?”. Aparentemente, todo militar o funcionario hutu, era un 
presunto “genocida”, hasta que se pruebe lo contrario. Múltiples 
convocaciones, interrogatorio por militares que debían compren-
der mejor el desarrollo de los hechos, pasó ante una comisión de 
recursos, presentación ante los servicios de la OFPRA, documen-
tos establecidos por la misma justicia ruandesa… Solo al cabo de 
cuatro años el dossier de Jean-Marie llega a su fin. Entre tanto, 
y solamente como hijas de Emérita, las dos niñas mayores que 
estaban en Bélgica obtienen el estatus de refugiadas menores en 
Francia.
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Releer el camino recorrido

Encontrarse despojado de todo

Los momentos más difíciles de nuestro recorrido fueron las par-
tidas: salir de Ruanda, dejar Bukavu, dejar Kinshasa… En Ruan-
da tuvimos éxito en nuestra vida: carrera, profesión honorable… 
Éramos valorados. Comenzamos a preparar de manera lejana 
nuestro tiempo de jubilación. Caímos entonces en la “nada”: re-
caer en cero, llegar a ser un “nadie”. Encontrarse “desnudo”, en 
una permanente inseguridad. Particularmente cuando dejamos 
Kinshasa: vestidos con casi nada, desposeídos de todo, sin saber 
a dónde íbamos. Material y socialmente, habíamos perdido todo. 
Estuvimos así ante la mirada de nuestras hijas: incapaces de ayu-
dar en nuestras necesidades, viviendo de la ayuda de los otros… 
Si no hubiéramos continuado incansablemente el combate, sin 
duda habríamos muerto o quizá enloquecido. Ahora los dos he-
mos reencontrado un empleo, una vida normal; hemos recupe-
rado la confianza en nosotros mismos. La vida es un combate 
permanente.

Otro momento muy difícil: las gestiones y la espera antes de 
obtener el estatus de refugiado en Francia, particularmente para 
Jean-Marie: “Lo que me ha permitido mantenerme a través de 
todo eso, es no tener ninguna razón para ocultar nada. Sabía 
que era inocente, tenía mi conciencia en paz. Tenía también 
el apoyo de mi esposa que conocía bien toda la situación. De 
todas maneras, no podíamos mentir, pues éramos conocidos en 
Ruanda”.

Emérita: “Con la conciencia tranquila, no nos hemos desviado 
de nuestra ruta; confiamos en Dios. Oramos mucho; Dios nos ha 
dado la fuerza”.
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El tesoro de la amistad

Hubo además la amistad de las personas. La señora belga, azafata, 
cuyo marido tenía glicemia, pero que ha seguido ayudándonos 
a pesar de todo y en múltiples ocasiones. La familia de Kinshasa 
que nos hizo salir de Bukavu y nos acogió en su casa. El vecino 
camerunés de Yaoundé que, para que nuestras hijas mayores pue-
dan dejar Camerún, aceptó constituirse en su tutor y hacerlas 
salir con otros niños que iban a una colonia de vacaciones en Eu-
ropa… Una sucesión de “milagros” de este género que nos permi-
tió superar todo eso. Como cristianos, por donde hemos pasado, 
hemos frecuentado las comunidades parroquiales y encontrado 
siempre amistad, apoyo. En la región parisina, Caritas nos sostu-
vo eficazmente. La Iglesia no nos dejó caer. Actualmente somos 
miembros del equipo de animación parroquial.

En cuanto a saber qué somos verdaderamente y si nos sentimos 
en nuestra casa aquí en Francia, cada uno de nosotros tiene su 
propia manera de responder.

Jean-Marie: “Yo soy ruandés. He hecho esfuerzos para entrar en 
la cultura francesa. En el plano profesional, intervine en concur-
sos; soy consejero para el empleo y me encuentro bien en este pa-
pel. Por una parte, estoy en mi casa. Pero, por otro lado, siempre 
me siento ruandés”.

Emérita: “Busqué muy pronto tener una actividad social: prime-
ro como voluntaria, luego como empleada en un centro sociocul-
tural del barrio. En múltiples ocasiones me he encontrado frente 
a los SDF, personas sin domicilio fijo más desfavorecidas que yo. 
He sentido que soy útil para algo; esto me ha ayudado a remontar 
la pendiente. Finalmente seguí una formación para educadora 
especializada que me ha permitido acceder al mismo nivel profe-
sional que las personas de aquí. Hoy me siento completamente 
francesa; pero soy también ruandesa… Percibo que he conocido 
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“algunas vidas” lo que las personas de aquí no han experimenta-
do. Esto es para mí una ventaja con relación a ellas…”.

Nuestras hijas, ahora con nosotros en Francia, no tuvieron, en 
Ruanda, tiempo de sentirse verdaderamente en su casa, aunque 
las dos mayores guardan recuerdos de su infancia. Tienen amigos, 
compañeros y compañeras que son franceses y francesas. Las dos 
menores no son sensibles a la diferencia hutu – tutsi; para ellas, 
“tú eres ruandés, yo soy ruandesa. O.K.”; se limitan a eso y eso 
les basta.

Para nosotros es diferente… Hemos dejado atrás millares de 
muertos; algunos miembros de nuestras familias se quedaron en 
el lugar, mal considerados, en la miseria; sentimos tristeza al ver 
la situación actual del país. Pero hemos conservado también la 
amistad con todos los ruandeses conocidos de allá, hutus y tutsis.  
De alguna persona con la que hemos permanecido particular-
mente cercanos podemos decir en verdad: esta persona es una 
tutsi; ¡pero para nosotros es como una hermana!

Jean-Marie y Emérita
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño 
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Una iniciativa de acogida a refugiados 
Robert King

Diplomado en estudios políticos y en ciencias de relaciones internacio-
nales, Robert King es responsable, desde el 2014, del desarrollo y de la 
investigación de financiamiento en la organización no gubernamental 
SPIRASI, en Dublín, Irlanda.

No olviden la hospitalidad, ya que, gracias a ella, algunos, sin saberlo, 
hospedaron a ángeles (Hb 13,2).

SPIRASI es una organización no gubernamental (ONG) hu-
manitaria e intercultural que trabaja junto a quienes piden 

asilo, refugiados y otras categorías de migrantes desfavorecidos, 
con una atención particular para las personas que han sobrevi-
vido a la tortura. Con otros socios, la organización da acceso a 
servicios específicos que buscan el bienestar de las personas, favo-
reciendo la autonomía y su integración en la sociedad irlandesa. 

SPIRASI apunta a la readaptación de víctimas de torturas con la 
ayuda de médicos, psicólogos, terapeutas, asistentes psicosociales 
y educadores, ofreciendo una asistencia en estas diversas áreas. 
La organización trabaja también en proteger a estas víctimas del 
riesgo de ser reprimidas, es decir, de un regreso forzado a un país 
en el que están expuestas a la persecución. Es por esto que, ade-
más de la atención a las personas, estamos comprometidos en las 
acciones de defensa junto con el gobierno, en la concientización 
a través del país, principalmente en las escuelas, y en la formación 
de voluntarios para asistir a las personas traumatizadas.  
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Un poco de historia

La iniciativa espiritana de servicios para quienes requieren asilo 
(Spirtan Asylum Services - SPIRASI) fue fundada en 1999 por la 
Provincia de Irlanda de los Espiritanos (Congregación del Santo 
Espíritu). En su origen, se trataba de proveer un apoyo, en tér-
minos de educación y de integración, a una población entonces 
creciente de refugiados y de quienes pedían asilo en Irlanda. Los 
que llevaban el proyecto se dieron cuenta de que un gran número 
de personas que seguían esta formación estaban confrontadas a 
cuestiones de salud mental. Buscando de dónde provenía esto, 
descubrieron que estas personas habían sufrido torturas. Es por 
ello que, en el 2001, fue creado el Centro de ayuda para sobrevi-
vientes de tortura (Centre for the Care of Survivors of Torture) 
como complemento al programa ya existente de educación e in-
tegración. Este programa específico que concierne a la tortura es 
financiado por organismos del Estado irlandés, por las Naciones 
Unidas, así como por donaciones de la familia espiritana y por la 
población.

En toda la isla, es la única organización especializada en la re-
adaptación de víctimas de torturas: 650 de estas personas que 
vinieron de toda Irlanda fueron así ayudadas en el 2015, y 4.000 
desde 1999; 2.500 personas que pedían asilo y refugiados se be-
neficiaron de una formación desde la creación de SPIRASI.

Entre los servicios ofrecidos por la ONG, hay una evaluación ini-
cial de servicios a realizar por las víctimas de torturas, un informe 
médico-legal que juega un rol protector, sanaciones terapéuticas, 
otros servicios de ayuda psicosocial y con miras a la integración, 
un apoyo en centros de acogida, de vivienda y de formación. Ade-
más de esta asistencia práctica, SPIRASI está comprometida en 
una defensa para que, en Irlanda, los derechos de estas personas 
sean respetados y que su voz sea escuchada. Tenemos como filo-
sofía poner nuestros servicios, sin discriminación, a la disposición 
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de los refugiados y de quienes requieran asilo, sobre todo los más 
vulnerables. 

La tortura según los hechos

El artículo 1 de la “Convención de las Naciones Unidas contra la 
tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degra-
dantes” da esta definición: 

…el término tortura designa todo acto por el cual un dolor o 
sufrimientos agudos, físicos o mentales, son intencionalmente 
infligidos (por un agente de la función pública o a su instiga-
ción) a una persona con los fines de obtener de esta, o de una 
tercera persona, informaciones o confesiones, castigarla de un 
acto que cometió o que se supone lo ha cometido, intimidarla o 
hacer presión sobre esta (…) o sobre una tercera persona…

Los conflictos más y más violentos en Siria, Iraq y Afganistán, así 
como en la mayoría de países africanos, condujeron a un incre-
mento importante, estos últimos años, del número de personas 
que piden asilo en Irlanda. En el 2013, el país recibió 946 per-
sonas que pedían asilo y protección; esta cifra creció a 1.448 en 
el 2014 (aumento del 53%) y a 3.276 en el 2015 (aumentación 
del 126%).

En el curso de los años 2013, 2014 y 2015, SPIRASI acogió, 
respectivamente: 382, 352 y 393 personas individuales; lo que 
representa 2.786, 3.037 y 3.190 consultaciones. Actualmente, 57 
casos están en tratamiento. Los diez primeros países de origen 
de estas personas son, en orden de pedido de ayuda: Zimbabue, 
Pakistán, la República Democrática del Congo, Afganistán, Ni-
geria, Irán, Argelia, Malawi, Iraq y Camerún.  
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Los tipos de tortura y sus autores

Las personas que tienen acceso a nuestros servicios han sufrido 
maltratos de órdenes diversos. Hay heridas provocadas por ob-
jetos contundentes: aplastamiento, flagelación, palizas, golpes 
sobre la planta de los pies. Otras son heridas por penetración de 
balas, golpes de chuchillo u otros objetos cortantes. Hay quema-
duras químicas o térmicas, por el frío o por el calor. La tortura 
puede consistir también en descargas eléctricas, en una exposi-
ción a condiciones físicas extremas, al frío o al calor; en duras y 
prolongadas posiciones. 

Hay también las torturas sexuales: humillaciones, golpes en las 
partes genitales, violación; o aun las torturas mentales: amenazas 
directas, privación sensorial, aislamiento completo, simulación 
de ejecución, obligación de ser testigo de tortura, destierro for-
zado. Algunas técnicas psicológicas son utilizadas para provocar 
una depresión nerviosa: traición obligada, confesiones forzadas, 
sentimiento de estrés provocado, humillación general. Hay las 
privaciones de tratamiento médico, de comida, de agua, de ser-
vicios sanitarios. 

Según el testimonio de las víctimas, los autores de torturas son 
identificados como compañeros de cárcel, miembros de una pan-
dilla o una banda, militares, formadores de milicias, grupos cri-
minales, fuerzas de ocupación o tropas rebeldes; paramilitares, 
policías, agentes de seguridad del Estado, guardias de prisión, 
opositores políticos…

Proceso de recomendación y de asistencia

Para protegerlos y darles acceso a una reinserción, es vital iden-
tificar lo más pronto posible a quienes hayan vivido experiencias 
traumáticas entre las personas que piden asilo. Es por esto que 
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SPIRASI organiza sesiones de identificación en los centros que 
acogen a quienes requieren asilo y que han llegado recientemente. 
Un agente psicosocial de la ONG les presenta el sistema médico 
y jurídico irlandés, los apoyos de los cuales se pueden beneficiar 
y los servicios ofrecidos por SPIRASI. En términos de admisión, 
las personas les son enviadas por un profesional de salud o por 
un abogado. Todas las recomendaciones son examinadas por el 
comité de la ONG encargado de esta tarea. Este evalúa si la ayu-
da solicitada por quienes las piden está justificada y toma una 
decisión; esto es entonces comunicado al referente y a la persona 
concernida, después una cita es propuesta. 

Servicios ofrecidos por SPIRASI a las víctimas de tortura

La evaluación inicial es una de las dos primeras ocasiones oficia-
les de contacto entre una víctima de tortura, llamada paciente, y 
el servicio clínico de SPIRASI. Su objetivo principal es estimar 
las necesidades de la persona sobre el plan médico, terapéutico y 
psicosocial. Una vez que estos son identificados y registrados, un 
protocolo de cuidados establece la lista de los primeros servicios a 
movilizar, al mismo SPIRASI o incluso a otros organismos públi-
cos o privados. Toda evaluación inicial es llevada por un médico, 
un asistente social y un terapeuta con la ayuda, si se lo necesita, 
de un intérprete. 

Tratamientos terapéuticos y otras ayudas

En este estadio, se puede decidir que un paciente está habilitado 
para beneficiarse de un tratamiento terapéutico que se le es pro-
puesto. SPIRASI goza de una buena reputación por la calidad 
de tratamientos dispensados. En general, el proceso terapéutico 
requiere de sesiones de una duración mínima de seis horas por 
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usuario del servicio. La ONG prevé un promedio de diez sesiones 
por paciente. En Irlanda, las víctimas de tortura no forman un 
conjunto homogéneo. Sus necesidades son variadas: estas van de 
una simple estabilización de su estado a una readaptación de larga 
duración. SPIRASI les ofrece ayudas desde terapias individuales, 
familiares o por adhesión a grupos de apoyo.

Además de los tratamientos propiamente médicos y terapéuti-
cos, SPIRASI propone a estas personas ayudas psicosociales de 
las cuales estas tienen una gran necesidad: aporte al momento 
del proceso de evaluación inicial, ayuda para satisfacer sus ne-
cesidades básicas, apoyo y consejos respecto del pedido de asilo, 
recomendación a organismos externos locales o públicos. Fuera 
de la ONG, puede tratarse de sesiones de información psicosocial 
en centros de alojamiento destinados a quienes piden asilo. 

Los practicantes de SPIRASI consignan en un documento formal 
los efectos constatados de la tortura: es el lazo médico-legal. Tal 
vínculo está presentado como un apoyo al pedido de asilo de una 
víctima o bien como testimonio de experticia al tribunal respecto 
de una apelación si el pedido fue rechazado en primera instancia. 
Es un documento jurídico sólido, constituido de acuerdo a los 
criterios definidos por el Protocolo de Estambul (1999), el mis-
mo que es un conjunto de directivas internacionales para estable-
cer los hechos de tortura.  

Programa de educación y de integración

SPIRASI propone a los refugiados y a quienes requieren asilo 
cursos gratuitos, actividades sociales y una atmósfera acogedo-
ra. Desde su fundación en 1999, la ONG ha abastecido, en este 
campo, un apoyo a más de 2.500 personas en parecida situación. 
Cierto número de servicios buscan a una reinserción de las per-
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sonas. Es así como los cursos de inglés ponen el acento sobre la 
adquisición de una capacidad de aprender la lengua por sí mis-
mo, concentrándose sobre cuatro aspectos de base: leer, escribir, 
escuchar y hablar. Todos los cursos buscan mejorar el dominio de 
la estructura y el vocabulario inglés a través de un método activo 
y participativo a partir de situaciones y de textos de la vida co-
tidiana en Irlanda. Al transcurrir de los años, fue implementado 
un programa global que cubría las grandes necesidades: desde las 
básicas, la alfabetización por ejemplo, hasta aquello que requiere 
una actividad profesional o una formación ulterior, para una bús-
queda de empleo o de estudios complementarios, por ejemplo. 

Diversidad de formaciones complementarias 

SPIRASI ofrece cursos de iniciación en informática a estudiantes 
que deseen adquirir competencias en estas tecnologías o mejorar-
las con el fin de participar en la cultura actual de la información. 
El programa comprende las aplicaciones ofimáticas más comu-
nes en el medio del trabajo: tratamiento de texto, exposiciones, 
correo, hoja de cálculo. Se introduce además a los estudiantes a 
sitios web que presentan un interés por un plan de carrera y una 
formación complementaria. 

Muchas personas llegan a SPIRASI sin verdaderamente saber ni 
leer ni escribir. Algunos no fueron escolarizados en sus países de 
origen, con frecuencia a causa de guerras o de desplazamientos, 
y tienen necesidad de ser alfabetizados. Otros lo son pero según 
una escritura distinta a la del alfabeto latino que utiliza el inglés. 
El curso se adjunta a los fundamentos de aritmética, de gramá-
tica, de lectura, de escritura y expresión oral. El nivel de lengua 
adquirido por el estudiante le permitirá entonces seguir cursos 
formales de inglés como lengua extranjera. Las materias aborda-
das son variadas, pero se hace el esfuerzo de generar un ambiente 
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lo más agradable posible para que los estudiantes se sientan có-
modos y adquieran competencias utilizables fuera de los cursos. 

Varias actividades fuera del programa dan aun a los estudiantes la 
posibilidad de adquirir cierta habilidad en el tejido y el croché, en 
una expresión artística, la guitarra, por ejemplo. Es también un 
lugar de encuentro y de compartir con las otras personas. 

Creemos, en SPIRASI, que la integración es más que un concepto: 
es un proceso muy complejo que requiere la participación de todas 
las partes concernidas. Estamos convencidos que una integración 
en la sociedad no quita la responsabilidad del recién llegado, sino 
que es una responsabilidad compartida; esta concierne a todos los 
miembros de la comunidad de acogimiento: las ONG tales como 
SPIRASI, las comunidades eclesiales, los funcionarios y el conjun-
to de la población. Un buen grado de adhesión y de compromiso 
de parte de todos los actores concernidos es susceptible para per-
mitir una integración armónica y completa de los recién llegados. 

Desafíos a asumir en la ONG…

En su esfuerzo por devolver esperanza a las víctimas de tortura 
con vistas a su futuro, SPIRASI, como toda organización, en-
cuentra varios desafíos, internos y externos. 

En lo cotidiano, los miembros del personal de la ONG tienen 
que vérselas con pacientes cuya historia tiene algo de indignante 
y traumatizante. Estos corren el riesgo de ser expuestos a un trau-
matismo por persona intervenida y de agotarse en su tarea. Es en-
tonces importante que, de manera individual y en grupo, tomen 
cuidado de sí mismos. Se trata, entre otros medios apropiados, 
de darse tiempo de pausas durante los cuales, en la medida de 
los posible, se evita hablar de trabajo; o aun de tomar periodos 
de distancia aceptando un acompañamiento interno y externo. 
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Estos medios dan al personal las oportunidades de prodigar un 
apoyo vital a pacientes vulnerables.

Otro desafío interno es el del financiamiento. SPIRASI recibe 
actualmente la mayor parte de su financiamiento de organismos 
institucionales. Su existencia de ello depende. Pese al  aumento 
del número de pedidos de ayuda, este apoyo financiero se redujo 
en el transcurso del periodo 2008-2014, quedando a un bajo ni-
vel en 2015 y 2016. 

Aunque es apreciable, está lejos de cubrir los costos de funciona-
miento de la ONG que debe encontrar fuentes de ingresos com-
plementarios. Tres razones principales a esto. Ante todo, al lado 
del financiamiento asignado a las prestaciones de servicios, otras 
tarea vitales que conciernen a la administración y a la recepción, 
por ejemplo, están aseguradas por personas voluntarias y pasan-
tes. A continuación, apoyándose demasiado sobre un financia-
miento institucional, SPIRASI se encuentra más expuesta a posi-
bles reducciones de subvenciones ligadas a una eventual recesión 
económica. En fin, tal dependencia de subsidios institucionales 
obliga a la ONG a una gran “diplomacia” en sus relaciones con 
los organismos públicos; lo que puede afectar su tarea de defensa 
en favor de los pacientes que apoya. 

Estas dificultades hacen más necesaria una investigación de fon-
dos del lado de instituciones públicas u otras, de empresas, por 
ejemplo. Sin embargo, los recursos disponibles son limitados y el 
público lleva también su atención a otras causas, como la de las 
personas indigentes.  

…como en el exterior

Además de los desafíos internos, SPIRASI y sus pacientes sufren 
las consecuencias de lo que ocurre en el exterior. Las decisiones 
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tomadas a nivel nacional y más allá no afectan solamente a las 
prestaciones de servicios y los apoyos en favor de los refugiados 
y quienes piden asilo, estas también modelan nuestras actitudes 
ante la crisis humanitaria más grande desde de la Segunda Guerra 
Mundial.

El Estado irlandés

Estos últimos años, el Estado irlandés da prueba de más compa-
sión en su manera de tratar a los refugiados y quienes requieren 
asilo. Reconociendo que su manera de alojar a las personas en 
respuesta de una decisión de asilo era insatisfactoria, puso en pie 
un grupo de trabajo para mejorar su relación que recomendaba 
cambios claves al tratamiento reservado en Irlanda a quienes pi-
den asilo. Aun si la ejecución de este informe es bienvenida, las 
organizaciones como SPIRASI deben mostrar firmeza y conti-
nuar defendiendo los derechos de las personas. Es particularmen-
te importante debido a que estas se ven privadas del derecho al 
voto y no figuran entonces entre las prioridades políticas. 

La Unión Europea y la crisis de los refugiados

Mientras que aparecían en los medios de comunicación del mun-
do entero las imágenes del cuerpo del joven niño sirio, Aylan, 
tendido sobre una playa, un impulso de empatía para los refu-
giados se apoderó de la opinión pública. Gente vino a acogerlos 
en las estaciones, les ofrecieron comida y cobijo preguntando: 
“¿Qué puedo hacer para ayudarlo?”. A nivel político, la respuesta 
europea a la “crisis de los refugiados” enfrió esta buena voluntad 
y estimuló el racismo, el nacionalismo y el “miedo al otro”. Tal 
clima complica la tarea de las organizaciones como SPIRASI y 
frena el apoyo esperado de la opinión pública. 
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La política es el arte de la persuasión. No obstante, sobre ese pun-
to, la mayoría de los líderes europeos han fracasado; antes que 
buscar convencer a sus conciudadanos que la compasión por los 
otros en sufrimiento debería ser uno de los valores compartidos 
en Europa, ellos optaron por la facilidad y nos encontramos de 
nuevo con barreras, muros, un trueque de refugiados; se habló 
de igual manera de echar gente al mar. De tales discursos difiere 
poco la retórica de Donald Trump en campaña electoral, aun si 
la perspectiva de una “presidencia Trump” horroriza a los euro-
peos. Aún así, Angela Merkel, que dio prueba hasta aquí de un 
remarcable coraje político en su forma de combatir la crisis, apo-
yó el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, implicando un 
trueque de refugiados y un regreso de personas perseguidas hacia 
un país en el que el reconocimiento de los derechos humanos es 
excesivamente mediocre. 

¿Es esto lo que nosotros, europeos, podemos ofrecer como mejor 
solución? El momento ha llegado, para los dirigentes políticos, 
de probar cierta unidad; unidad que hace falta apoyar por una 
voluntad política y por el valor de rechazar toda complacencia 
respecto de la ola populista de extrema derecha. Se trata de ela-
borar soluciones a la crisis que sean jurídicamente fundadas y 
moralmente honestas. Si los líderes políticos fracasan, la historia 
no será blanda con ellos. 

Un proyecto que vale la pena…

El objetivo de SPIRASI es ayudar a las víctimas de la tortura a la 
mejor readaptación posible y a una reintegración lograda en la 
sociedad irlandesa; hay que hacerlo de forma que estas personas 
puedan vivir plenamente. Creemos que nuestro servicio aporta 
a aquellos que sufren, una esperanza, un apoyo, un avenir. En 
lo que a nosotros concierne, miembros del personal de SPIRASI 
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que venimos de distintos horizontes culturales y profesionales, 
nuestra tarea es con frecuencia difícil y exigente, pero nos ofrece 
esta oportunidad de encontrarnos para ayudar a los menos afor-
tunados y de formar parte de una organización que, al mismo 
tiempo, es útil y nos enriquece.1

Robert King
Traducido por Víctor A. Orquera M.

1 Para más información ver: www.spirasi..ie; contacto: info@spirasi.ie; para donaciones: http://
spirasi.ie/get-involved/donate o info@spirasi.ie
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Pensar en las migraciones…
Jean-Marie Ploux

Jean-Marie Ploux, sacerdote de la Misión de Francia, teólogo, es autor 
de numerosos artículos y obras. Entre sus últimas publicaciones, en las 
Ediciones de l’Atelier: Dios y la desgracia del mundo (2012), Actuar 
y resistir como cristianos, ¿en nombre de qué? (2013), Una historia 
diferente del pensamiento cristiano (2014); y, en Bayard: Dios no es 
lo que ustedes creen (nueva edición-2015).

Me han pedido esbozar, para este número de Spiritus consa-
grado a los migrantes, una especie de marco reflexivo para 

situar el tema de las personas desplazadas y sobre todo, la suerte 
de esas mismas personas. Después de un breve recuento histórico 
voy a intentarlo, distinguiendo varios planos de análisis que se 
entrecruzan y se recubren: el del imaginario, el del tipo domi-
nante de la sociedad, el de la cultura, del singular y del particular. 
Todo esto nos conducirá a situar las cosas en la relatividad. Par-
tiendo de ahí, esbozaré algunas condiciones de aproximación y de 
acogida a los migrantes desde un punto de vista general y luego 
cristiano.

Impactos con dimensiones complejas 

Si se da crédito a los paleontólogos, la humanidad de todos los 
tiempos, desde sus orígenes, se ha desplazado, ha viajado, ha ocu-
pado territorios nuevos. Las migraciones humanas no son epifenó-
menos sino constantes de nuestra historia. Las causas de ello son 
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múltiples: los cambios del medio ambiente, en particular climáti-
cos, las hambrunas, las epidemias, la presión demográfica, la sed 
de conquista, etc. Pero, hace unos doce mil años, los hombres se 
volvieron sedentarios y desarrollaron la agricultura, el cuidado de 
los animales, en resumen, delimitaron territorios. Algunas tierras 
permanecieron como tierras de paso, otras se convirtieron en tie-
rras de fijación por su riqueza o por su lejanía, o por las dos cosas a 
la vez, como es el caso de Europa. Llegaron a ser, entonces, lugares 
de inmigración. La invasión de los “bárbaros” venidos del Este, del 
siglo quinto al siglo séptimo, permanece inscrita en nuestra me-
moria como la de las “Grandes invasiones”. Ha habido otras… por 
ejemplo, la de los europeos hacia el Oeste cuando los progresos 
técnicos permitieron atravesar los océanos “en línea recta”.

La “nación” y sus límites

Sin embargo, en los tiempos “modernos”, Europa inventa un 
concepto nuevo: el de “nación”. La nación se define por sus fron-
teras territoriales, lingüísticas, jurídicas y políticas. En tres siglos, 
la vieja Europa cosmopolita, heredera de los imperios, se frac-
cionó en entidades nacionales tanto más rivales cuanto el movi-
miento fue a la par con el desarrollo de un capitalismo industrial 
y colonial que se propuso dominar todo el planeta. Los imperios 
coloniales fueron divididos en “naciones” con límites arbitrarios, 
de los cuales no han cesado de sufrir desde sus independencias.

Paralelamente a la aparición de las naciones y a la emergencia de 
los “sujetos” autónomos, se desarrolla otro movimiento: el de la 
secularización de las sociedades modernas de Occidente, es decir, 
su desinterés por un fundamento justificativo religioso; volveré 
a esto. Anotemos que habiendo quedado vacante el absoluto de 
Dios, fue transferido a otros valores que han llegado a ser las pie-
dras angulares de las ideologías. Aquí se comprende la ideología 
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como el sistema de sentido centrado sobre un valor que debe 
justificar el orden establecido o el orden que los revolucionarios 
soñaron establecer.

Entre todos esos sistemas –combinados y concurrentes– el nacio-
nalismo, acompañado del imperialismo, resulta uno de los más te-
mibles porque ha conducido al fracaso de dos guerras mundiales. 
Se pudiera creer que, habiendo experimentado la perversidad del 
nacionalismo, los hombres del siglo XXI estarían curados de ello. 
No hay nada de eso: basta mirar hacia la Rusia postsocialista, a la 
India, al Paquistán, a China y a muchos otros países… El con-
cepto perdura porque a la Sociedad de Naciones ha sucedido la 
Organización de Naciones Unidas… donde la representación de 
los pueblos no es nada equitativa. En cuanto al imperialismo, si 
ha tomado una forma esencialmente económica, también perdura 
cuando las grandes potencias pretenden defender sus intereses in-
terviniendo militarmente a millares de kilómetros de sus fronteras.

Sin embargo, los tiempos han cambiado: el capitalismo contem-
poráneo, financiero o industrial, facilitado especialmente por el 
desarrollo de técnicas de comunicación, lo numérico, etc., poco 
a poco se ha liberado de sus fronteras nacionales, mientras que lo 
“político” permanece prisionero de los límites estrechos de la na-
ción y de la defensa de “sus intereses”. Las vicisitudes de la recons-
titución de Europa lo testimonian todos, como la impotencia de 
los responsables políticos para resistir a la lógica de los mercados.

En este contexto, seguramente muy simplificado, y con motivo 
de las guerras de la independencia y de las rivalidades imperialis-
tas persistentes, como conflictos ideológicos crisis económicas, 
poblaciones venidas del Sur o del Este tratan de abrirse un cami-
no hacia el Norte o hacia el Oeste…1

1 Dejo de lado el movimiento interior de Europa que ve a las poblaciones de los países del Este 
buscar su lugar en el Oeste.
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El poder de los mitos

En realidad, hay razón para distinguir a los refugiados de los mi-
grantes. Los primeros son frecuentemente familias que huyen de 
las zonas de combate y de devastación y buscan refugios de paz: 
frecuentemente son familias. Los otros se desplazan por razones 
esencialmente económicas, por una parte, porque en su país no 
tiene trabajo y, por otra, porque su imaginario está poblado por 
los mitos de Occidente, tanto porque este da a través de sus fil-
mes, sus series y su publicidad, o que ellos fantasean a partir de 
los medios de la “vida moderna”. Pero en uno u otro sentido, no 
faltan personas o partidos que, en el país de acogida, fantasean 
sobre los mitos de su propia identidad o sobre el peligro que re-
presentan esos seres humanos venidos de fuera.

Una entidad a defender, un espejismo, un impulsador: tal es la 
función de esos “mitos”, y nada es más difícil que desarmarlos. 
Con mucha frecuencia y demasiado tarde, solo el choque con la 
realidad puede romperlos… 

Sociedad tradicional, sociedad moderna y sociedad posmo-
derna 

Y todavía esto no es sino un aspecto del problema. La mayor parte 
del tiempo, refugiados y migrantes vienen de sociedades de alguna 
manera alejadas en el tiempo. Los que vienen del Sur o de Asia 
provienen de sociedades que se pueden denominar tradicionales. 
Ciertamente, se utiliza ahí esos medios de la “vida moderna” que 
los fabricantes exportan –o ellos mismos fabrican– en el mundo 
entero. Pero se puede utilizar un teléfono celular sin estar impreg-
nado por la modernidad. Así se puede permanecer con la menta-
lidad de la sociedad patriarcal, donde la comunidad relativamente 
homogénea e integrante se impone sobre el individuo, permane-
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cer reticente al libre acceso del espíritu crítico, y sobre todo no di-
sociar lo político y lo religioso pues este último, sean cuales fueren 
las formas, es el fundamento de todo el orden moral y social. 

Al contrario, la modernidad, que emergió en Occidente con el 
Renacimiento, puso su centro en el sujeto (el individuo) con su 
libertad, su razón y su capacidad de actuar sobre su propio desti-
no y sobre el mundo. De comunitaria que era la religión, cuando 
subsiste, ha llegado a ser un asunto de elección personal. Y como 
esta modernidad ha sido exportada durante sus colonizaciones, 
ella contribuye, ella también, a la rebeldía y a la atracción respec-
to al Occidente.

Sin embargo, ya complicadas las cosas, se complican todavía más 
por el hecho de que el Occidente, sin renegar sus referencias “mo-
dernas”, ha entrado en una crisis de civilización de gran amplitud. 
A esto contribuyen, evidentemente, todas las novedades técnicas 
y todo el saber científico que nos descubren horizontes inéditos 
en gran escala –en la astrofísica– y en la escala de lo muy pequeño 
cuando se trata de las nanopartículas o de los nanosegundos… Y 
no olvido el horizonte abierto por las ciencias cognitivas.

Las grandes características de la Modernidad persisten: razón crí-
tica, desarrollos técnicos, libertad del sujeto, sectorización de las 
grandes funciones que hacen de una sociedad y de los aparatos 
que la sostienen, fuerza del capitalismo, por ejemplo. Pero, al 
mismo tiempo, la relectura de la historia de los tiempos moder-
nos, después de las grandes catástrofes del siglo XX, engendra 
tomas de distancia. Mencionemos en particular:

• la desconfianza con respecto a estos absolutos que han caucio-
nado las ideologías y conducido a devastadores enfrentamien-
tos;

• en la misma línea, el cuestionamiento de ese sentido de la 
historia que había sostenido el compromiso de nuestros 
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predecesores para cambiar de mundo y aun para cambiar el 
mundo;

• la inquietud por el porvenir del ser humano luchando con la 
inteligencia artificial;

• la nueva preocupación de corrientes ecológicas por reintegrar 
a la especie humana en el conjunto del mundo viviente y en el 
respeto a los ritmos de la Tierra;

• la obligación de integrarse con los llamados países emergentes 
que antes habían dominado u olvidado, etc.

Todo esto contribuye a crisis de identidad o a crisis de confianza 
agravadas por la dimensión planetaria de todo. Así, bajo el ré-
gimen de lo que algunos llaman “posmodernidad”, y otros “hi-
permodernidad” o “ultramodernidad”, es necesario vivir en la 
pluralidad e incertidumbre; por esto prefiero hablar de la era de 
la relatividad. Fácil es pensar que la llegada de refugiados o de 
migrantes en este contexto plantea tantos interrogantes a los que 
los acogen o que deberían hacerlo.

Cultura-patrimonio y cultura mediadora

Esto no es todo. Los migrantes que logran pasar las fronteras y 
franquear todos los obstáculos para encontrar asilo en un país de 
esta Europa que parece abrirles una puerta para una nueva exis-
tencia, chocan con el problema de la lengua extranjera y, con ello, 
con otra cultura.

Sin duda, aquí hay que distinguir, aunque no sean separables, lo 
que se podría llamar la cultura-patrimonio y lo que se desprende 
de la cultura mediadora. La primera constituye la memoria de 
un pueblo y recoge obras, saberes, una historia. Dominarla exige 
tiempo. Esto vale también para los niños y los jóvenes del mismo 
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país; y los ministerios de educación se encuentran, por ejemplo, 
frente a la difícil cuestión de la elección en los programas es-
colares. Por lo demás, con los recursos de la informática, todos 
acceden poco a poco a una memoria planetaria ofrecida a cada 
uno con la condición de disponer de criterios para que ella pueda 
ser organizada.

En cuanto a la cultura mediadora, ella es el conjunto organizado 
de mediaciones por las cuales los miembros de un determinado 
grupo social y ese grupo mismo, estructuran y organizan el con-
junto de sus relaciones con el tiempo, el espacio, la naturaleza, 
uno mismo y los otros. Es un sistema de códigos –lengua, dere-
cho, saber vivir, trabajo, organización de la sexualidad, etc.,– que 
el individuo debe aprender para realizar su personalidad. Como 
todos los sistemas de ese género, la cultura mediadora obedece a 
reglas de conservación y apertura al otro. Hay fronteras y umbra-
les que son o no lugares de intercambio o cerrados aquí o allá en 
los cuales una cultura se estrella o estalla. Todos los que parten 
al extranjero y viven allá saben por experiencia cuán difícil es 
asimilar esta cultura, nueva para ellos, y que, sin embargo, es la 
clave de toda relación y de toda inscripción en una sociedad y en 
su historia.

Hay que tener presente en la memoria este conjunto de mar-
cos estructurales y estructurantes si se quiere tener algún chance 
para comprender el inmenso esfuerzo que deben hacer los recién 
llegados para integrarse en sociedades que están, ellas mismas, 
desequilibradas o desestabilizadas, tanto por las innovaciones téc-
nicas como por los trastornos económicos y políticos que las afec-
tan, especialmente en Europa. Además, hay que tener en cuenta 
las diferencias de generaciones, con los interrogantes específicos 
que ellas encuentran.
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Singular, particular, universal

Me parece que se debe distinguir un tercer nivel en la aprehen-
sión de la situación de los migrantes: el que articula lo singular, lo 
particular y lo universal. Así se da en todo asunto antropológico 
o ético. Cada ser humano –antes mismo de ser declarado “per-
sona”, es decir hecho para relaciones y actor en su seno– debe 
ser respetado en nombre de su pertenecia a la especie humana 
sea el que fuere su origen, su identidad, sus elecciones… Sobre 
esta petición de principio descansa su inalienable dignidad. Es un 
asunto de elección de civilización y esto condiciona la veracidad 
de las relaciones humanas y el futuro de nuestra historia tanto 
como la de los individuos. Lo que fundamenta la singularidad del 
ser humano es eso que él tiene en común con los otros humanos 
y que le distingue de todos los otros vivientes. De este punto de 
vista, el de la singularidad, todo refugiado o todo migrante es este 
otro sin el cual yo no soy.

Pero cada una y cada uno es producto de las relaciones particu-
lares que son culturales, históricas, sociales, económicas… y que 
lo hacen ser lo que es, relaciones en las que él interviene a su 
medida y fuera de las cuales él no tiene una existencia concreta. 
A diversos grados, esas relaciones lo instituyen en su humanidad, 
lo determinan o lo condicionan según una escala de imposición 
cada vez menos fuerte. Y, según la instancia que se lo considere, 
es muy claro que la adaptación a un nuevo marco de vida es más 
o menos fácil según la edad…

En fin, hay el plano de lo universal, sin duda el más abstracto, al 
que se lo denomina derechos del ser humano. Su carácter uni-
versal proviene, en efecto, de su reconocimiento por un número 
creciente de pueblos o de naciones y sabemos bien que ellos son, 
desde este punto de vista, el objeto de luchas ideológicas: se trata 
pues más de un objetivo que de una realidad. Tanto más que aquí 
estamos enfrentados a la tensión entre la declaración de los dere-
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chos y la realidad de su respeto… Lo universal es obra de la razón 
y se construye en el diálogo de los particulares. Un buen ejemplo 
de ello estaría dado por la prohibición de la pena de muerte… La 
trampa de lo universal es la confusión con lo “mundial”, es decir 
lo semejante o lo uniforme.

Ahora bien, en la vasta mutación cuyo punto de partida fue el 
primado de la comunidad matriz del individuo, del cual, otra 
etapa nos hace pasar al individuo que construía su personalidad 
identificándose con ideales presentados como universales (Kant), 
hemos llegado a este momento de la mundialización en el que 
cada uno está obligado a dejar su identidad por sus pertenencias 
particulares. Súbitamente, la persona migrante que irrumpe en 
nuestra sociedad está obligada a adaptarse, integrarse, casi asimi-
larse; y al mismo tiempo es remitida a su particularidad que pro-
viene totalmente de un universo diferente. ¿Cómo salir de ello?

¿Relativismo o relatividad?

Hemos entrado en una nueva etapa de la globalización. Una glo-
balización salvaje que ninguna instancia puede regular. Econó-
mica y financieramente, el mercado es único, pero es el lugar de 
rivalidades sin piedad. Políticamente, los grandes conjuntos, di-
señados poco después de la Segunda Guerra Mundial, se recom-
ponen en tensiones y guerras provocadas tanto por las ambiciones 
de los grandes imperios como por las reivindicaciones nacionalis-
tas. Las culturas y las religiones están también afectadas por crisis 
y, en su seno o en sus márgenes, se desarrollan entidades nuevas 
que son otras tantas vías para encontrar una identidad segura.

Ahora bien, la crisis de identidad que perturba nuestras concien-
cias y nuestras sociedades se acompaña –y es inseparable– de una 
crisis que se la podría muy bien denominar crisis de los funda-
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mentos o de la trascendencia. Esto es particularmente verdadero 
para las personas migrantes porque, por un lado, los parámetros 
antiguos están trastornados y, por otro, los migrantes o sus des-
cendientes inmediatos no dominan los nuevos parámetros. No 
los dominan porque es necesario un tiempo para asimilar la dife-
rencia y porque, con demasiada frecuencia, son marginados en el 
espacio urbano, en los circuitos de la educación y de la formación 
y en la esperanza de encontrar su lugar en el plan económico y 
social. Pero no hay solamente los migrantes y sus hijos: una gran 
parte de la juventud del país está desorientada y abandonada.

Aquí, es necesario ir al fondo de las cosas y yo vuelvo al movimiento 
de la secularización pues, para los y las que son aun tributarios del 
universo tradicional, es el más profundo choque: toca lo esencial de 
lo humano. Sean cuales fueren las críticas de las que ella ha podido 
ser objeto, la religión cristiana ha mantenido durante largo tiempo 
en nuestro país un lugar esencial. Exactamente como el islam o el 
hinduismo lo tienen todavía en las sociedades tradicionales donde 
ellos son dominantes. Como referente común, la religión asegura-
ba la cohesión social y, como figura de la trascendencia, según la 
justa expresión de Charles Péguy, hacía que, frente a Dios, el ser 
humano sea ser humano y permanezca ser humano.

¿“Fundar” la cohesión social…?

Entre nosotros, ese tiempo ya no existe. La Revolución francesa 
inauguró un siglo de incertidumbres en el que se ha oscilado en-
tre el culto de la Razón, el del Ser supremo, la restauración del 
catolicismo, la religión civil del Imperio y finalmente la separa-
ción de las Iglesias y del Estado bajo una Tercera República que 
se anulará en las dos guerras mundiales, dejando lugar a la Cuarta 
que naufragará con las guerras coloniales. Estamos en la Quinta 
y se tiene el sentimiento de que las alternadas exhortaciones de 
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la derecha y de la izquierda a resistirse a reunirse sobre valores, 
para reencontrar los fundamentos, se pierden en el desconcierto 
general. Se necesitan acontecimientos trágicos como atentados 
terroristas para que se manifieste provisionalmente esta unidad de 
fondo que manifieste un instante lo que hemos perdido.

Las reacciones a estas crisis pueden ser de crispación, de rechazo del 
otro, de ostracismo, como atestigua el inquietante rebrote de po-
pularidad de algunos partidos nacionalistas o religiosos; esto casi en 
todo el planeta y hasta en el hinduismo o el budismo de los que el 
Occidente se jactaba de la no violencia o la tolerancia. En el extremo 
opuesto, se desarrolla un relativismo que deja a cada uno el placer de 
ocuparse de su yo tomando de aquí o de allá lo que corresponde a sus 
deseos de un momento. Hay que ser “cool” y bondadosos, rechazar 
los absolutos –de los que uno no se quejará– pero también toda for-
ma de “verdad”, lo que es mucho más problemático.

La nostalgia no sirve para nada. Es necesario ver ante todo la 
extensión y la profundidad del problema y aceptarlo en lugar de 
disfrazarlo de una u otra manera. La secularización ha llegado 
a su término: nuestra sociedad no será más unánime –si alguna 
vez lo fue– en el reconocimiento de un fundamento religioso, ni 
ideológicamente unida.2 Por otra parte, si lo fuese, sería como en 
el pasado: contra el otro, contra los otros. Hay que vivir con este 
lugar vacío y, al mismo tiempo, hay que vivir juntos.

Es necesario aprender a vivir en lo relativo

Sin embargo, la relatividad asusta a los unos –a los que provienen 
de civilizaciones tradicionales– porque ella cuestiona las figuras 

2 Tanto como uno puede estar seguro del primer punto, tanto hay que ser prudente en el 
segundo: nada dice que, en las múltiples tensiones que conocemos y que se apoyan en ella 
para conjurarlas, no nacerá una ideología extremista que galvanizará las masas como la que se 
produjo en el siglo XIX. La sabiduría de los pueblos es un mito.
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de trascendencia que los fundamentan como las costumbres en 
las cuales se reencuentran. Y hace temer a los otros –a los que 
deben afrontar la pluralidad– porque los priva de un fundamento 
que haga la unión y porque ellos corren hacia los “avanzados” de 
la sociedad sin saber a dónde van.

La relatividad nos priva del recurso al absoluto… Pero, ¿qué es el 
absoluto? Tres características pueden definirlo: es lo que justifica 
todo no siendo justificado por nada; es lo que es tenido por ver-
dadero excluido de todo el resto; es una realidad fuera de lugar y 
fuera de tiempo. En cierta manera, el absoluto no es de nuestro 
mundo. Recurrir a él en nuestro mundo deberá, pues, relativizar 
este mundo. Ahora bien, pasa lo contrario: se lo utiliza para refor-
zar su poder e imponerlo a los otros.

Un solo ejemplo, muy contemporáneo: cuando la tradición mu-
sulmana dice que Dios es “akbar”, los creyentes conscientes de lo 
que ellos dicen deben pensar que Dios es tan grande que nada 
puede compararse con él. Pero los terroristas que han confisca-
do lo absoluto para justificar su causa, matan en nombre de este 
Dios. ¿Cuántos horrores, masacres de toda especie, desprecio de 
la vida de seres humanos nos han agobiado a lo largo de la histo-
ria en nombre del absoluto de Dios o de valores absolutizados? 
La desgracia es que mientras más inestable es una sociedad, un 
ser humano está más perdido en su identidad, y busca aferrarse 
más a un absoluto… El recurso al absoluto es una enfermedad 
mortal…

Queda, pues, vivir en la relatividad. Es decir, primero en la rela-
ción, luego en la confesión de las limitaciones y de esa “carencia” 
que es la condición de la dimensión simbólica de toda humani-
dad, lo que quiere decir, en la confesión de la necesidad de pasar 
por la mediación de un tercero para ir hacia el otro, vivir con el 
otro. Es la gran diferencia con el relativismo que, bajo apariencia 
de aceptarlo todo, no es sino la afirmación de sí en el rechazo de 
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lo que los otros pudieran aportar o contestar en uno. El relativis-
ta se presenta como el defensor de la libertad de cada uno y de 
todos, pero es una libertad abstracta, una libertad de indiferencia 
que rechaza el duro camino de las mediaciones, la duración, el 
tomar en cuenta las limitaciones, etc. Atrás de la apariencia de la 
amplitud de espíritu, está en realidad el rechazo del cuerpo con 
sus raíces, sus elecciones, su precariedad y su muerte. 

Finalmente, el absolutista y el relativista se unen en el rechazo del 
otro: el primero, enfermo de dominación, lo aplasta; el segundo, 
enfermo de indiferentismo, lo excluye del campo de la humani-
dad. Con ellos no puede haber ni la acogida del otro, ni respeto, 
ni encuentro, ni diálogo.

¿Comenzar por el respeto?3 

Vivir en la relatividad, es ante todo aceptar vivir en la relación y 
por ella. Y en esto, la primera noción es la del respeto: aceptar al 
otro en su diferencia, en su alteridad. No hay relatividad asumida 
sin el respeto a los otros y la acogida de las diferencias: ellas están 
por otra parte en el corazón de esta solidaridad indispensable si se 
quiere vivir en paz.

Es luego, vivir la relación con los otros en una confianza a priori 
que permite, a la vez, una relación de apertura a los otros y la 
construye. No una simple acogida de cortesía sino una acogida 
del otro, de su singularidad que molesta pero que también puede 
enriquecer. Desde este punto de vista, en nuestra era de la relativi-
dad, se equivocaría, si se considera que no hay ningún problema 
en recibir hombres y mujeres, también pueblos, que provienen 
de otros regímenes de existencia, en particular de regímenes “tra-

3 Ver “Car vous commencerez par le respect” en Maurice Bellet, Le lieu du Combat, Desclée, 
1976, pp 149-151.
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dicionales”. Para tomar un solo ejemplo; nosotros que enviamos 
a los ancianos a instituciones cortadas de la vida ordinaria, ¿no 
tenemos que escuchar ningún cuestionamiento de los que viven 
la solidaridad familiar hasta el extremo? Se podría decir tanto en 
el dominio de la agroecología por ejemplo…

La clave del vivir juntos en la pluralidad es el diálogo bajo todas 
sus formas y en todos los dominios. Es sintomático que se vea 
aquí o allá los avances en el plano religioso… Sobre este punto, 
con su tejido asociativo, la sociedad civil está muy adelantada en 
el plano político. Aun se puede decir que gracias a ella no todo ha 
volado en fragmentos… En una palabra, contra la globalización 
tal como la conocemos, es necesario apostar por la universalidad, 
esta universalidad que articula lo particular y lo singular.

Un compromiso cristiano

Hasta aquí, creo haberme mantenido en un registro antropológi-
co accesible a todo ser de razón y en el seno del cual cada uno y 
cada una puede aprehender la “regla de oro”: pase lo que pasare, 
que seas huésped acogedor o huésped acogido, no hagas a otro lo 
que no quisieras que él te haga; o, acoge al otro como quisieras 
que él te acoja si estuvieras en una situación similar. 

Pero el compromiso cristiano va más allá; no solamente está fun-
dado en una fraternidad universal arraigada en Cristo y auten-
ticada por Él, sino que la garantía de esta universalidad y de la 
acogida incondicionada de todos reposa sobre una inversión de 
valores. No ver las cosas y los hombres desde arriba, sino a partir 
de la base; no comenzar por los primeros sino por los últimos; no 
partir del centro sino de los márgenes y de las periferias; y consi-
derar al otro antes que, a uno mismo, mantenerse en todo lugar 
y en todo tiempo en actitud de servicio. La solidaridad  cristiana 
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y el deseo de universalidad, tan bien colocado en el centro de 
nuestra Iglesia de Francia durante la “Diaconía” en 2013,4 solo 
serán reales si se miran las cosas desde abajo, es decir a partir de 
los marginados y de los excluidos de los sistemas económicos y 
sociales dominantes.

Conozco naturalmente, como cada uno, las objeciones de realis-
mo; pero si la dimensión profética del mensaje cristiano y de la 
existencia de la Iglesia tiene algún sentido, ¿no es para desafiar el 
realismo y abrir caminos donde no lo hay?

Jean Marie Ploux
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

4 Ver Conferencia de los Obispos de Francia – Diaconía 2013 – Comité de seguimiento teoló-
gico, Nota teológica No 5: “Diaconía y política”. Consultar en http://www.dianonia2013.fr
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Nuestra época se enfrenta a dolorosas pruebas por la migra-
ción con sus campos de refugiados, no solamente en Europa 

sino también, por ejemplo en las fronteras de ciertos Estados, 
africanos o en el Líbano. Se suma, aquí y allá, la cuestión contro-
versial del “derecho de suelo”. Volviendo, en ese contexto, a las 
raíces bíblicas de la fe, la llamada a la acogida del extranjero se 
demuestra siempre necesaria.

Sin embargo, nuestra reflexión sigue otra pista: ¿cómo ese com-
plejo paisaje invita a la comunidad cristiana a reconsiderar su 
propia identidad? Nuestro recorrido, ante todo histórico, se ve 
obligado a abrirse hacia una breve mirada sobre el mundo judío 
antiguo, cuna del Evangelio. Entonces será posible sumergirse 
en las Cartas de la segunda generación cristiana y de Pablo. En 
fin, nos interrogaremos sobre un fenómeno poco estudiado, la 
rareza de la “ciudadanía” en el vocabulario del Nuevo Testa-
mento.
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La cuna del cristianismo en la tierra de Israel y en la diáspora

En los tiempos de Jesús y del Nuevo Testamento, se cree que por 
cada judío que vivía en la tierra de Israel, siete se encontraban 
viviendo en el extranjero, en la diáspora. Esta constatación debe 
ser meditada, puesto que el cristianismo nació en ese contexto.

Un testimonio antiguo de la tierra de Israel

He aquí algunos extractos de una homilía judía antigua (en la 
Mekilta de-Rabbi Ishmaël) compuesta sin duda en Galilea. En re-
lación a la palabra gêrim, el lector no familiarizado con el hebreo, 
¡debe tener paciencia!

Bienamados son los gêrim porque en muchos pasajes la Escritura 
les aplica la misma designación que para Israel. Los israelitas son 
llamados servidores, como se ha dicho: Porque de mí los hijos de 
Israel son los servidores (Lv 25,55). Así mismo los gêrim son lla-
mados servidores, tal como se ha dicho: Para amar el nombre del 
Señor, para ser sus servidores (Is 56,6). Los israelitas son llamados 
ministros, y se ha dicho: también los hijos de extranjeros que se 
vinculen al Señor para ser sus ministros (Is 56,6). Los israelitas 
son llamados ministros y se ha dicho: Y ustedes serán llamados 
sacerdotes del Señor; se les nombrará ministros de nuestro Dios 
(Is 61,6). También los gêrim son nombrados ministros y se ha 
dicho: y también los hijos de extranjeros que se vinculen al Señor 
para ser sus ministros (Is 56,6). Y se dice para Israel “guardando” 
como se ha dicho: No duerme ni cabecea aquel que guarda Israel 
(Sal 121,4). Y también para los gêrim  como se ha discho: el Señor 
cuida a los gêrim (Sal 146,9). Abraham se llama a sí mismo un 
gêr como se ha discho: Yo soy un gêr y un residente entre ustedes 
(Gn 23,4).
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La palabra hebrea gêr (gêrim en plural) es ambigua, porque signi-
fica tanto el “prosélito” como el pagano que se ha convertido al 
judaísmo y hasta simplemente el inmigrado. Leyendo con aten-
ción el texto de una rara apertura, el equívoco es sorprendente.

Pero, en esos tiempos antiguos, religión y pertenencia nacional 
no eran sino una. En Roma, el extranjero aceptado como ciuda-
dano podía participar en el culto de los dioses nacionales, y esta 
participación sellaba la autenticidad de su naturalización, de su 
ciudadanía. Ciertamente, cada uno podía tener una devoción por 
dioses extranjeros, pero en su casa. Ese tipo de culto privado se 
llamaba en latín superstitio. A partir del año 70, cuando Jerusa-
lén había perdido su Templo nacional y su estatus de Estado, el 
historiador romano Tácito podía caracterizar el judaísmo como 
una superstitio. No es seguro que nuestra laicidad moderna haya 
borrado esas confusas distinciones.

La diáspora

Pasando de la tierra de Israel a la diáspora, encontramos a Filón 
de Alejandría (hacia el 20 y el 45 a.n.e) saludando a la nobleza 
y el realismo del judaísmo diseminado: “(Jerusalén) es mi patria, 
pero también la metrópoli, no solo del territorio de Judea, sino 
también de la mayor parte de los otros territorios, de acuerdo a las 
épocas…” (Legatio ad Caium §281). Más importante aún es esta 
otra noticia de Filón: los judíos dispersos “consideran como su 
metrópoli la ciudad santa en la que se encuentra el Templo Sagra-
do de Dios Altísimo, aun cuando tienen como patrias respectivas 
a las regiones que la suerte ha entregado para la permanencia de 
sus padres” (In Flaccu; §45). Se podría hablar ya entonces de una 
“doble nacionalidad”.
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Sin embargo, el irenismo del aristócrata Filón oculta un proble-
ma, la incesante lucha de los judíos de la diáspora para obtener 
la ciudadanía en el Imperio romano. La mayor parte del tiempo, 
ellos tenían el estatuto de peregrinos o, en griego, paroikoi, de in-
migrantes reconocidos oficialmente como tales. La situación era 
frágil, porque siempre eran susceptibles de expulsión por motivo 
tan aleatorio como recurrente a lo largo de los siglos: problemas 
de orden público. La pareja que se convirtió en amiga de Pablo, 
Aquiles y su mujer Priscila, ambos de origen cristiano-judío, tu-
vieron que experimentar esa suerte de traslado a la frontera (Hch 
18,2). La joven cristiandad, en esas complejas condiciones socia-
les, conoció las mismas dificultades para construir su identidad.

El cristianismo de la era apostólica

Un hecho podría sorprender. Las Cartas del Nuevo Testamento, 
dirigidas a cristianos que vivían a lo largo del Imperio, no men-
cionan de ningún modo la acogida del extranjero. Es cierto que 
Mateo hace decir a Jesús: “era un extranjero y me han acogido” 
(Mt 25,35). Pero ese versículo es pronunciado en tierra judía, en 
el mismo ambiente que la antigua homilía citada anteriormente. 
Los destinatarios de las Cartas no vivían ni en Galilea ni en Judea.

Las Iglesias: una diáspora

Las primeras Iglesias conocieron las mismas dificultades que los 
judíos de la Dispersión. La primera Carta de Pedro se dirige con 
estas palabras a las fraternidades de Asia menor: “a los elegidos, 
extranjeros, en la Diáspora” (1P 1,1). ¿Esas Iglesias estaban com-
puestas por griegos y judíos? Los comentaristas no saben verda-
deramente responder a esta pregunta. En todo caso, esos destina-
tarios soportan, como “cristianos”, el acoso de sus compatriotas, 
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porque han roto con el hedonismo del medio (4,4). No les queda 
más que vivir en su propio medio, hasta la venida del Señor en 
calidad de “migrantes y extranjeros” (2,11).

Por su parte, la Carta de Santiago saluda a quienes va dirigida, en 
estos términos: “a las doce tribus que están en la Diáspora” (Stgo 
1,1). En esta ocasión, el documento algo intemporal en su conte-
nido, ni identifica ni localiza a los destinatarios, y la mención de 
las doce tribus, volviendo a la historia de Israel, trae problemas. 
¿Se trata de Iglesias compuestas por cristianos de origen judío? 
¿Es una expresión puramente simbólica que quiere decir que las 
Iglesias extendidas en el Imperio, reemplazan al Pueblo de Israel? 
Bendito será el exégeta que resuelva esta alternativa.

Ambos testimonios hacen pensar en los Hechos de los Apósto-
les y en la selecta escritura de su autor, Lucas. La palabra griega 
diáspora significa “dispersión”. El verbo correspondiente, dias-
péirô, quiere decir dispersar y solo se encuentra tres veces en el 
Nuevo Testamento. El primer mártir, según la tradición cristiana, 
Stéphanos (Esteban), había criticado ácidamente el vínculo entre, 
de una parte, la fe cristiana y, de otra, la Ley mosaica, una tierra, 
una nación y un santuario, el Templo de Jerusalén, pilar de ese 
complejo (Hch 7). Pagó con su vida sus posiciones contestatarias.

Sus partidarios, los cristianos judíos helenistas, algunos de los cua-
les venían de la diáspora, tuvieron que huir entonces de Jerusalén: 
“se dispersaron en las tierras de Judea y Samaria” (Hch 8,2). Se 
desató una actividad misionera imprevista: “Los que habían sido 
dispersados, pasaron por todo lado, anunciando la Buena Nueva 
de la Palabra. Y Felipe, que había descendido a la ciudad de Sa-
maria, proclamó a Cristo” (Hch 8,4-5). Estos helenistas siguieron 
su ruta hacia el norte: “Los que habían sido dispersados, por la 
tribulación sobrevenida a causa de Esteban (…) avanzaron hasta 
Antioquia” (Hch 11,9). Estos helenistas contaban entre sus filas 
con chipriotas y cirenaicos. Anunciaron el “Evangelio” a los grie-
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gos, a los paganos de esta ilustre ciudad. Lucas escribió “fue en 
Antioquia cuando, por la primera vez, los discípulos fueron lla-
mados cristianos” (Hch 11,26), un grupo en el que se mezclaban 
judíos y paganos, apelando a un cierto “Christos”. Esa palabra 
cristiano, que esas páginas conservan por comodidad, no aparece 
sino tres veces en el Nuevo Testamento (Hch 11,26; 26,28; 1P 
4,16). Se trata de un sobrenombre que da el mundo pagano, has-
ta el historiador Tácito, a aquellos que entre sí se nombran los dis-
cípulos, los hermanos, la fraternidad (1P 2, 17;5,9), los creyentes.

Por primera vez, este círculo no estaba ligado a una tierra y a un 
santuario nacional. Las Iglesias iban a constituir, poco a poco, 
una inmensa diáspora. Una constatación se impone: no son los 
doce apóstoles titulados, forjados en su identidad por las raíces 
galileas y judías, quienes fundaron la Iglesia de Antioquia; son los 
helenistas que tenían una vinculación cultural más fuerte con el 
mundo grecorromano. No solamente esas comunidades cristia-
nas rehusaban identificarse con una nación, sino que sabían que 
su estatuto eclesial era provisional.

Las Iglesias: ¿un estatuto provisional?

A parte de Filón de Alejandría y algunos otros, los pensadores 
judíos estimaban que la diáspora era una etapa provisional y que, 
al final de la historia, el Señor reuniría a su pueblo en la Tierra 
santa, alrededor del Templo, y en el despertar de ese retorno, las 
naciones paganas serían subyugadas.  Los especialistas lo llaman 
“el peregrinaje escatológico de los pueblos”. El ejemplo más an-
tiguo se encuentra en el libro de Isaías. Proponemos una tosca 
traducción literal:

Y sucederá que en el final de los tiempos: se establecerá la mon-
taña de la casa del Señor por sobre todas las demás montañas y 
se elevará más que las colinas. Hacia ella se aproximarán todas 
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las naciones y llegarán numerosos pueblos. Y dirán: “¡Vamos! y 
subiremos hacia la montaña del Señor, hacia la casa del Dios de 
Jacob. Él nos mostrará sus caminos e iremos por sus senderos”. 
Porque, de Sion saldrá la Ley, y la palabra del Señor, desde Je-
rusalén.

Juzgará entre las naciones y arbitrará entre incontables pueblos. 
Ellos transformarán sus espadas en azadones y sus lanzas en 
podaderas. Ninguna nación levantará una espada contra otra. 
Nunca más enseñarán la guerra (Is 2,2-4).

De este modo, las naciones fluirán como un río –este es el sen-
tido exacto del verbo hebreo– hacia la montaña del Señor, con-
vertida en Himalaya, como si fueran hacia su fuente. Ninguna 
misión particular se le atribuye a Israel que, en ese texto, aspira 
simplemente a la última intervención de Dios y que espera un 
mundo de paz. El poema no contiene la palabra paz. Pero ella 
está presente allí en su geometría simbólica: las armas alzadas de 
manera hostil, espadas y lanzas, serán fundidas y volverán a la tie-
rra, en arados y podadoras para una eterna prosperidad agrícola. 
En función de una historia trágica, algunos círculos de Israel no 
han adherido a esta idea de una acogida final para las naciones. 
Releyendo esta profecía, Joel concluirá desde un oráculo opuesto: 
“Jerusalén será un lugar santo al cual los extranjeros no pasarán” 
(Jl 4,17). La misma Biblia, aun cuando libera al mundo de todos 
los tiempos de mensajes éticos decisivos, no es un libro de moral: 
cuenta y nos trae para que discernamos las dudas del pueblo cre-
yente, a lo largo de su historia.

Las primeras Iglesias, desvinculadas por la fuerza de las situacio-
nes de sus dependencias nacionales, no esperan una agrupación 
geográfica final sino la venida del Señor Jesús en su gloria. Este 
evento no entra en la historia. Concluye, según el credo cristia-
no, de una manera misteriosa, difícilmente estructurable. En su 
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primer escrito, Pablo adapta para ese horizonte enigmático, las 
“películas de animación” de su época, es decir, los escenarios del 
apocalipsis judío: “Nosotros los vivos, los que aún estaremos allí, 
seremos reunidos con ellos (los difuntos) y llevados en nubes para 
reencontrar al Señor en los aires. Así seremos del Señor para siem-
pre” (1Ts 4,17). Las situaciones de opresión y de alienación sus-
citan la esperanza de un deslizamiento final, la Parusía del Señor 
entre los cristianos, la gran “noche” de ciertas ideologías políticas.

… esperando la ciudad que vendrá

En ese cuadro, el símbolo de Jerusalén no ha desaparecido del 
Nuevo Testamento. Según Pablo, “la Jerusalén de arriba”, emble-
ma de libertad, opuesto a la capital terrestre del judaísmo, es la 
madre de los creyentes (Ga 4,26). Esta Jerusalén celestial se en-
tiende de dos maneras, según el apocalipsis: o bien ella desciende 
a la tierra o son los elegidos los que ascienden hacia ella.

Sobre todo la Carta a los Hebreos utilizará esta descripción, im-
pidiendo así a los cristianos creerse instalados en las instituciones 
eclesiales, considerarse como el lugar definitivo de la historia de 
salvación. Son en esta tierra, peregrinos, migrantes espirituales. El 
autor saluda al nómada Abraham con estas palabras: “Esperaba 
la ciudad provista de cimientos, cuyo arquitecto y constructor es 
Dios” (He 11,10). Más detalladamente los Padres “aspiran a una 
patria mejor, es decir celestial” (11,16). Según la Carta, esta as-
cendencia espiritual esclarece la vida cristiana, “porque aquí abajo 
no tenemos ciudad permanente, pero buscaremos la del futuro” 
(He 13,14). La ciudad que vendrá ha sido evocada precedente-
mente por los autores, en estos términos: 

Ustedes se han acercado a la montaña de Sion y a la ciudad del 
Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, reu-
nión de fiesta y a la asamblea (en griego: ékklèsia) de los primo-
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génitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, 
y a los espíritus de los justos llegados a su perfección,  y a Jesús, 
mediador de una nueva alianza… (He 12,22-24).

Para comprender el alcance de estos versículos, hay que recordar 
que, a partir de algunas leyendas judías que inspiraron a nuestro 
autor, el monte Sion, sitio del futuro Templo y el Sinaí, estaban 
fundados en una sola montaña cuando se produjo el don de la 
Alianza, por la mediación de Moisés. Los cristianos no se han 
aproximado a esa montaña de fuego que aterrorizaba a los he-
breos (cf. He 12,17-21), sino de la ciudad del Dios vivo, una Igle-
sia (ékklèsia) celestial. Aún no han llegado, pero su peregrinación 
terrestre les aproxima sin cesar de ese lugar simbólico en el que 
encontrarán su plena ciudadanía.

Extranjeros y ciudadanos

Vinculando aquello que en el comienzo de esta exposición se 
decía sobre la situación del antiguo judaísmo y de las primeras 
Iglesias, conviene insistir, aunque no sea sino brevemente,  en 
los problemas de vocabulario. Para ello, hay que revisar ciertos 
términos griegos.

Aclaraciones lexico-lógicas

El vocabulario de la ciudadanía aparece rara vez en el Nuevo Tes-
tamento. Un solo personaje es presentado como ciudadano: Pa-
blo. En los Hechos de los Apóstoles, este se presenta al tribuno 
que viene a arrestarlo como ciudadano (politès), por nacimiento, 
de la ciudad de Tarso en Cilicia (Hch 21,39). La continuación 
del relato, sin emplear la palabra ciudadano, lo designa como ro-
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mano (22,24-26). Pablo es simplemente ciudadano de Tarso o 
verdaderamente ciudadano romano, ¿cómo lo piensa Lucas? Los 
historiadores se dividen en este tema. En todo caso, en sus pro-
pias cartas, Pablo no menciona nunca esa calidad. A diferencia 
del mundo actual, la Antigüedad mediterránea tenía muchos me-
nos ciudadanos que esclavos, liberados y peregrinos (inmigran-
tes). En fin, en ciertas épocas, la ciudadanía, la politéia, podía 
comprarse. Este era, según Lucas, el caso del tribuno que arrestó 
a Pablo (Hch 22,28). Aparece dos veces el verbo griego politeuo-
mai. Se utiliza en sentido figurado con el significado de tener una 
conducta conveniente, gentil, “urbana” (Hch 23,1; Flp 1,27).

Tomando en cuenta la situación de las primeras Iglesias esparci-
das, es más abundante el vocabulario sobre la situación del ex-
tranjero. Hay que volver de manera más precisa al vocabulario 
de la primera Carta de Pedro. Esta se dirige a los “residentes tem-
porales” cristianos de Asia menor (1P 1,1). Este adjetivo paré-
pidèmos (residente temporal) se encuentra en 2,11-12, unido a 
la palabra paroikos, designando a aquel que tiene el estatuto de 
residente extranjero: “Bienamados, les exhorto, como residentes 
extranjeros y temporarios a absteneros de deseos carnales que ha-
cen la guerra al alma, y de mantener una buena conducta entre 
las naciones”. Más arriba, el autor invitaba a los mismos lectores 
a comportarse “con temor,  durante el tiempo de su permanencia 
en el extranjero” (1,17). Por su parte, la Carta a los Hebreos, 
declara que los patriarcas no han saludado sino de lejos la realiza-
ción de la promesa divina, sabiendo que “son extranjeros (xénoi) 
y residentes temporales (parépidèmoi) sobre la tierra” (He 11,13).

La riqueza del vocabulario de la ciudadanía, y sobre todo la del 
estatus de extranjero, invita al examen de un texto de Pablo, sig-
nificativo para la identidad cristiana y su relación en el concierto 
disonante de las naciones.
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¿Una ciudadanía celestial?

En su carta a los Filipenses, Pablo ofrece uno de sus raros pasajes 
autobiográficos. Ciertamente, recuerda él, estaba perfecto en su 
vida de fariseo. Pero su descubrimiento de Cristo, lo condujo 
a relativizar los valores judíos que regulaban su existencia (Flp 
3,4-14). Y, pasando a otra observación, invita a sus lectores a ins-
pirarse en su experiencia (3,15-4,1). Se lanza contra aquellos que 
se amarran a los valores puramente terrestres y, en ese contexto, 
presenta una reflexión en tono lírico:

Nuestro Estado se encuentra en los cielos de donde esperamos 
con ansias como Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Él trans-
figurará el cuerpo de nuestra baja condición, rindiéndole con-
forme al cuerpo de su gloria, de acuerdo a la fuerza con la que 
cuenta para someter todas las cosas (Flp 3,20-21).

Esos dos versículos, ricos y densos, merecerían un análisis exten-
dido y preciso. La lectura abordará tres aspectos nacidos desde 
nuestro objetivo: la palabra Estado, el título de salvador y la no-
ción de cuerpo.

El Estado

El pasaje comienza con la palabra “Estado”, que la traducimos 
como tal,  y vale la pena hacerlo. En realidad, el término griego, 
politeuma, tiene un sentido complejo. No se trata de una “ciu-
dad”, pese a la traducción de algunas biblias, sino de la instancia 
oficial y representativa de una ciudad, que reúne a los ciudada-
nos con título, cuando son convocados para una asamblea, una 
ékklèsia. Cuando los inmigrantes de un mismo origen eran sufi-
cientemente numerosos en una ciudad, un politeuma particular, 
“étnico”, podía serles concedido, bajo el control de la autoridad 
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romana. En todo caso, la institución de cualquier politeuma  de-
pendía de la voluntad del Emperador.

En tiempos de Pablo, la ciudad de Filipo era una colonia romana 
y era poco probable que la Iglesia haya contado entre sus rangos 
con ciudadanos que participaran en el politeuma local. Y, con la 
pluma del apóstol, y en todo el Nuevo Testamento, este es el 
único empleo de la palabra. De todas maneras, sugiere Pablo, 
nuestra unidad social no viene de una institución terrenal, sino 
de una realidad celestial de la que dependemos cotidianamente y 
que encontrará un día su plena realización, bajo la tutela de un 
“salvador” que ya trabaja para ello.

El salvador

A diferencia de la tradición cristiana posterior, el Nuevo Testa-
mento aplica raramente a Jesús el título de salvador. Entre aque-
llas siete cartas de Pablo, consideradas auténticas, el texto que 
leemos (Flp 3,20) ofrece un ejemplo único. Esta discreción es 
comprensible. En efecto, la palabra griega sôtèr (salvador) se apli-
caba a las divinidades que se supone curaban los males, salvaban 
de los naufragios o de la mala influencia de los astros, es decir que 
traían la buena fortuna. Esta etiqueta se aplicaba también a los 
soberanos célebres, algunos de los cuales, por el contacto con sus 
vestimentas, se supone que curaban a los enfermos.

Con este telón de fondo socioreligioso que les era familiar, los fili-
penses  que leían a Pablo, no podían dejar de entender esos acordes 
armoniosos. Como salvador, el Señor Jesucristo, tiene los rasgos 
de los soberanos políticos: la fuerza, la gloria, el poder de some-
ter todo. Como salvador también, suplanta a los dioses curanderos 
porque transfigura los cuerpos, los vuelve parecidos al suyo, algo 
que no se puede esperar en un templo de salvadores paganos.
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El cuerpo

Pablo opone “el cuerpo de nuestra baja condición” al “cuerpo de 
su gloria”. Pensamos, de una manera espontánea y legítima, en 
la transfiguración futura de los cuerpos, cuando llegue la Parusía 
del Señor. Pero esas expresiones merecen ser reflexionadas. En 
primer lugar, hemos traducido la palabra griega tapéinôsis como 
“baja condición”. Puesto que ese término, no tiene el sentido de 
una humildad moral sino una innegable connotación cultural: 
designa las capas inferiores de la sociedad, lo que debía ser el caso 
con la mayoría de cristianos filipenses.

En segundo lugar, la palabra corps se encuentra aquí escrita en 
singular. Seguro pensamos en la persona de cada creyente y en 
el ser definitivo que le ofrecerá el Señor en su venida. Pero no 
podríamos ignorar, de una parte, que con la pluma de Pablo y su 
teología del Cuerpo de Cristo, el cuerpo de cada uno es el lugar 
de toda relación y que, de otra parte, esta noción teológica del 
apóstol se inspira en las fábulas políticas romanas que comparan 
la unidad de las capas sociales con la cohesión de los órganos 
corporales. “El cuerpo de nuestra baja condición” es en todo mo-
mento, se podría pensar, la unidad dolorosa de las Iglesias y la 
comunidad anónima de seres humanos que sufren.

Hijos de Dios

En general, los cristianos de Filipo no podían comprender la 
profundidad teológica de estos dos versículos, sino a partir de 
su inconsciente político. ¿Cuál era el politeuma, en el cual ellos, 
sin duda, no participaban? ¿Cuál era su cuerpo cívico? El Esta-
do, por la voluntad del Emperador, ¿podía salvarlos? A pesar de 
pertenecer a esa colonia romana, ¿los filipenses se sentían algo 
extraños en su propia patria? Una reflexión de Pablo en relación a 
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eso sugiere: Ustedes son “hijos de Dios sin mancha, en el seno de 
una generación equivocada y pervertida, de un mundo en el cual 
brillan como hogueras de luz…” (Flp 2,15).

Por esta constatación, el apóstol no predica la imposición a la so-
ciedad de elecciones cristianas o de algunos valores conservadores 
–algo a lo que la minúscula Iglesia filipense habría sido incapaz de 
pretender–, ni una revolución. Al contrario, en Romanos 13,1-7, 
invita a una sumisión pragmática a las autoridades civiles, con la 
condición de que estas no se tomen por divinidades con decretos 
sin réplica (cf. 1Co 8,5-6).

Conclusión: ¿pero quién era Diogneto?

Este estudio comenzaba por un recuerdo del fenómeno de la diás-
pora que ha marcado a Israel y las primeras Iglesias, una situación 
que ha condicionado las mentalidades de judíos y cristianos. Esas 
Iglesias vivían bajo el horizonte escatológico de una esperanza 
esclarecedora, la que pondría fin a las instituciones eclesiásticas y 
políticas. Entre tanto, había que vivir en el mundo tal como es, 
y no como se lo sueña. Lo que constataba hacia el año 200, un 
cristiano anónimo en su Carta a Diogneto, es decir a un pensador 
pagano, cuyo nombre es sin duda ficticio, por las necesidades de 
la obra.

Los cristianos no se distinguen de otros hombres ni por el país, 
ni por la lengua, ni por las costumbres. No habitan ciudades 
propias, no emplean ningún dialecto extraordinario, su forma 
de vida no tiene nada de singular (…). 

Habitan las ciudades griegas y las bárbaras, siguiendo el desti-
no de cada uno; se conforman con los usos locales de vestidos, 
alimentación y el resto de la existencia, manifestando las leyes 
extraordinarias y verdaderamente paradójicas de su manera de 
vivir. Residen cada uno en su patria, pero como extranjeros do-
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miciliados. Aceptan todos los deberes de ciudadanos y soportan 
todas las cargas como extranjeros. Toda tierra extranjera se vuel-
ve su patria y toda patria les es extranjera (…).

Aquello que el alma es para el cuerpo, lo son los cristianos para 
el mundo. El alma habita en los miembros del cuerpo, tal como 
los cristianos en las ciudades del mundo. El alma habita en el 
cuerpo, y sin embargo, no le pertenece, así como los cristianos 
que habitan el mundo pero no le pertenecen.

Claude Tassin
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Brigitte M. Proksch, teóloga austriaca, que ha investigado especialmente 
sobre las Iglesias orientales, forma parte del número de los consultores del 
Consejo Pontificio para la pastoral de los migrantes y de las personas des-
plazadas, del cual también es miembro del Comité científico. Colabora 
en el “Forum für Weltreligionen” de Viena, una institución ecuménica 
para la colaboración y el diálogo interreligioso de la cual dirige la pu-
blicación Religionen unterwegs (www.weltrereligionen.at). Algunas de 
estas reflexiones están retomadas del artículo “Migration als Weg del 
Kirche – Erga Migrantes Caritas Christi”, publicado en Verbum SVD 
55/4 (2014), pp 383-396.

Cuando en 2014 se celebró el X aniversario de la Instrucción 
romana Erga migrantes caritas Christi, conmemorado por las 

Iglesias locales, nadie en Europa imaginaba –aunque los expertos 
lo habían predicho– que un año más tarde serían tan numerosos 
los refugiados y los migrantes que iban a entrar en la vieja Eu-
ropa… Un movimiento irreversible que está lejos de llegar a su 
fin. Aun si la temática de las migraciones había sido reconocida 
en sus dimensiones nacional e internacional, no se adivinaba las 
consecuencias complejas, aparte de las situaciones extremas. El 
hecho de que este documento elaborado por el Consejo pontifi-
cio para la pastoral de los migrantes y de las personas desplazadas 
haya recuperado todo su peso no se debe solamente a los acon-

http://www.weltrereligionen.at


74

Año 57/4 • Nº 225

Brigitte M. Proksch

tecimientos sobrevenidos desde agosto 2015, sino también a sus 
proposiciones pastorales y a sus implicaciones teológicas.

Erga migrantes caritas Christi

La Instrucción Erga migrantes caritas Christi1 (EMCC), promul-
gada el 3 de mayo de 2004, no contiene nada fundamentalmente 
nuevo; ella explicita las potencialidades presentes en el Derecho 
canónico. Sorprende el espíritu de apertura y la proposición de 
diálogo que conlleva. El documento abre una importante posibi-
lidad de renovación en la manera de vivir juntos entre católicos 
y personas que pertenecen a otras Iglesias, religiones y culturas. 

La Instrucción EMCC comprende cuatro partes. La primera ana-
liza, a la luz de la fe, el fenómeno de las migraciones, tanto al 
interior de un mismo país como entre países diferentes; muestra 
con fuentes bíblicas de apoyo, que este fenómeno presenta un as-
pecto típicamente cristiano. En la segunda parte se desarrolla una 
pastoral destinada a tomar en cuenta las diferencias culturales y 
religiosas tanto entre los mismos católicos –por ejemplo, con los 
de rito oriental– como con los miembros de otras Iglesias o reli-
giones; una pastoral que sepa acoger a las personas y responder a 
sus necesidades, con una mención especial para los musulmanes. 
La tercera parte considera las exigencias estructurales de una pas-
toral de los migrantes. La cuarta resalta la dimensión misionera. 
Después de una conclusión relacionada con la universalidad de la 
misión, el documento presenta veintidós artículos de orden jurí-
dico y pastoral. El documento mismo indica algunos elementos 
de su propia génesis.

1 La caridad de Cristo hacia los migrantes. Se puede encontrar el texto íntegro de la Instrucción 
en el site del Vaticano.
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Promulgada el 1 de agosto de 1952, la Constitución apostóli-
ca Exsul familia nazarethana (La familia emigrada de Nazaret) 
fue un importante documento precursor de la Instrucción que 
la califica de “Carta Magna del pensamiento de la Iglesia sobre 
la migración”. El cuarto capítulo de esta Constitución es el más 
significativo y portador de aspectos realmente innovadores. Re-
comienda la creación de comunidades basadas en la lengua y el 
origen nacional, así como la formación de sacerdotes para este 
ministerio. Solicita a los obispos confiar el cuidado pastoral de 
grupos extranjeros a sacerdotes provenientes de ese medio y con-
ferirles un estatus equivalente al del párroco. Tal estatus personal 
los une al párroco del lugar. Según el documento, esos misioneros 
con los migrantes están sometidos a la jurisdicción del obispo del 
lugar. Los migrantes tienen la libertad de presentarse a las instan-
cias creadas especialmente para ellos o al párroco de la localidad 
donde habitan. Los pastores deben familiarizarse con la lengua y 
la cultura de los migrantes; están llamados a desempeñar el papel 
de lazos, de puentes entre las Iglesias de origen de los migrantes y 
su país de adopción.

El Código de Derecho Canónico de 1983 aspira a que las comu-
nidades sean creadas sobre la base de la lengua materna. También 
está previsto que un obispo sea responsable de la pastoral de los 
migrantes. En este campo pastoral, es necesario tener en cuenta el 
Codex Canonum Ecclesiarum orientalium de 1991.

Después del Concilio Vaticano II que abrió una perspectiva total-
mente innovadora y positiva sobre la diversidad de las culturas y 
de las religiones, fue creada en 1970 una Comisión para la pasto-
ral de los migrantes que luego, con la Constitución Pastor bonus 
de 1988, se convirtió en el Consejo pontificio para la pastoral de 
los migrantes y de las personas desplazadas. Igualmente en 1988 
el Secretariado para los no cristianos que, en 1965 estaba incluido 
en la Congregación de los obispos, llegó a ser el Consejo pontifi-
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cio para el diálogo interreligioso. Así, con relación al contexto y al 
fenómeno de las migraciones, se han puesto en pie dos institucio-
nes con tareas semejantes y complementarias. En la Instrucción 
EMCC, el lazo entre esas temáticas es evidente. He aquí algunas 
afirmaciones significativas con sus consecuencias.

“Signo de los tiempos” y consecuencias

Para identificar una realidad actual como signo de los tiempos, 
se necesita un espíritu de discernimiento y una capacidad para 
reconocer las exigencias y los llamados que esto implica. No se 
trata de aceptar de manera ingenua una cosa inevitable, sino de 
dar una respuesta comprometida y apropiada a las necesidades 
que se presentan. La Instrucción considera el fenómeno migrato-
rio como un signo de los tiempos y lo acoge de manera positiva y 
abierta. Ve ahí una continuación del acontecimiento de Pentecos-
tés y así le confiere una alta significación teológica. Pentecostés, 
al contrario de la confusión destructora de las lenguas en Babel, 
es vista como una dinámica que orienta hacia la unidad de la 
humanidad. Se sugiere así que las migraciones son portadoras 
de un movimiento que corresponde al obrar eclesial porque la 
Iglesia se define como instrumento y artesana de unidad, según 
los términos de Lumen gentium: “Siendo la Iglesia, en Cristo, de 
alguna manera el sacramento, es decir a la vez signo y medio de 
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género huma-
no…” (LG 1).

La Instrucción reconoce que el fenómeno migratorio contribuye 
a renovar a la humanidad. Se vuelve así una experiencia de salva-
ción a través de la cual Dios se comunica. La Iglesia nació el día 
de Pentecostés que completa el misterio de la Pascua y representa 
el encuentro real y simbólico de los pueblos. Pablo puede enton-
ces exclamar: “Ahí no se hace distinción entre judío y griego, cir-
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cunciso o incircunciso, extranjero, bárbaro, esclavo o libre, sino 
que Cristo es todo en todos” (Col 3,11): la instrucción EMCC 
16,1.

En la medida en que Pentecostés es el acontecimiento fundador 
de la Iglesia, el fenómeno migratorio es puesto en relación con 
ella. Las migraciones acercan a los hombres provenientes de cul-
turas y de religiones diferentes que, para una mirada creyente, 
están invitados a reencontrarse y a comprenderse. La Instrucción 
EMCC evoca varias veces una “nueva humanidad” en camino de 
constituirse, usando así un concepto escatológico.

Podemos considerar el fenómeno actual de las migraciones como 
un revelador signo de los tiempos, como un desafío, que hay que 
reconocerlo como tal y apreciarlo con miras a la construcción 
de una humanidad nueva y del anuncio del Evangelio de la paz 
(EMCC 14). Los sufrimientos, tan frecuentemente inseparables 
de las migraciones pueden ser comprendidos como los dolores 
del alumbramiento de esta nueva humanidad. Este lenguaje es 
cercano al de San Pablo para quien la nueva creación iniciada con 
la venida de Cristo al mundo (2 Co 5,17) gime todavía con los 
dolores del alumbramiento (Rm 8,18 ss.).

Una oportunidad para la catolicidad de la Iglesia

Esta forma de ver a los migrantes, a pesar de su hilera de sufri-
mientos y de grandes dificultades, es una opción de fondo para 
considerar este fenómeno como querido por Dios; más aún, se 
trata de verlo, con sus oportunidades y desafíos, como un don de 
Dios y un camino de salvación. La Instrucción EMCC percibe 
los movimientos migratorios como procesos que conducen a la 
unidad de la humanidad; en esto tienen ellos una función similar 
a la de la Iglesia. Lo mismo que la Iglesia tiene como tarea reu-
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nir a la humanidad y servirla, así estos movimientos migratorios 
pueden ser una posibilidad más de fraternidad entre los seres hu-
manos.

Aceptación, comprensión y apreciación mutuas, es lo que el Es-
píritu había comenzado a realizar el día de Pentecostés en esa 
capacidad para comprender las múltiples lenguas. Así, la Iglesia 
puede aprender de los migrantes, ser enriquecida por ellos consi-
derándolos como socios en este servicio por la unidad. Se trata de 
considerar a los migrantes no solamente como personas que reci-
ben sino, según una dinámica de reciprocidad en la cual los dos, 
migrantes e Iglesia, son transformados para su bien. Migración y 
migrantes son así un lugar teológico en la medida en la que se los 
comprende como una revelación de Dios en la historia.

Los extranjeros son un signo visible y un llamado hacia esta uni-
versalidad que es un elemento fundamental de la Iglesia católica. 
Una “visión” del profeta Isaías lo anunciaba: “Esto sucederá en los 
últimos días: el cerro de la casa de Yahvé encabezará a los otros 
montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas 
las naciones” (Is 2,2). La Iglesia está actualmente en el arduo ca-
mino que va en esta dirección. Los migrantes pueden evocar esta 
gran muchedumbre y permitirnos anticipar este encuentro final 
de toda la humanidad con Dios y en Él (EMCC 17).

Unidad y diversidad

La Instrucción es consciente de que esta unidad de la humanidad, 
esperada y deseada, es primero y ante todo un don de Dios. Cita 
solo dos veces al Vaticano II; pero una es para recordar, en el No 
4 de Lumen gentium, la forma con la que Cipriano de Cartago 
presenta a la Iglesia: “un pueblo que trae su unidad de la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Para llegar a esta uni-
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dad son necesarios un debate justo, el diálogo y una aceptación 
mutua. Las diferentes identidades culturales deben abrirse a una 
lógica universal sin negar sus particularidades positivas sino colo-
cándolas al servicio de toda la humanidad (EMCC 34).

A este respecto, hay una fórmula corriente, generalmente acepta-
da, que proviene de la concepción trinitaria de Dios: “la unidad 
en la diversidad”. Actualmente, por la primera vez y un poco 
por todas partes, la diversidad de culturas salta a la vista. Es una 
experiencia mayor, un kairós para un anuncio confrontado así de 
manera nueva con la necesidad de la inculturación. La única fe 
debe encarnarse en las diferentes culturas que nunca han estado 
reunidas en un espacio tan estrecho, lo que exige al mismo tiem-
po algunos procesos de inculturación. Es una tarea múltiple que 
una sola instancia eclesiástica no puede administrar sola y que 
corresponde a las Iglesias locales en la diversidad de los numero-
sos carismas: un desafío y una oportunidad para el camino de la 
Iglesia y el discurso sobre Dios.

Unidad y diversidad no son solo exigencias teológicas sino tam-
bién una tarea pastoral concreta en el propio terreno. En las Igle-
sias locales, hay católicos de rito romano, otros de rito oriental, 
cristianos de otras Iglesias y personas que tienen religiones y vi-
siones diferentes del mundo. La Instrucción no habla de las per-
sonas sin religión, sin duda porque eso no es una consecuencia de 
las migraciones; pero, para la mayor parte de los migrantes que 
tienen una religión, representan un desafío y una nueva experien-
cia que la Iglesia está llamada a tomar en cuenta.

Para poder vivir juntos, no basta la simple tolerancia; es necesario 
también el mayor respeto posible y una empatía real. Solo así se 
puede establecer el diálogo y, con él, comprensión y confianza 
mutuas. La fraternidad, la solidaridad, la servicialidad y la justicia 
son instrumentos para construir la unidad universal. El concepto 
de inclusión, que hoy día se prefiere al de integración, no está 
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presente en el texto. La manera como la Iglesia concibe la inte-
gración está todavía en una fase de clarificación, pero supera la 
simple inclusión aceptando la necesidad del debate y del diálogo 
con una preocupación de comprensión multicultural.

Un documento de diálogo

El diálogo es el hilo conductor que atraviesa la Instrucción. No es 
solamente una exigencia para los teólogos y otros expertos; debe 
ser también un interés y una preocupación para todos los creyen-
tes. Los cristianos de todas las pertenencias están llamados a ello 
en la medida que, como los apóstoles, participan de la misión de 
Cristo ante todos los hombres. Este deber de misión y de diálogo 
es asunto de todos los miembros del Cuerpo Místico, también de 
los migrantes. El diálogo es indispensable para la construcción de 
la Iglesia y para su crecimiento (EMCC 38,2).

En su comentario de la Instrucción, escrito en 2005, Agostino 
Marchetto, Secretario del Consejo para la pastoral de los migrantes 
hasta 2010 y uno de los mayores autores de la misma Instrucción, 
designa el tema del diálogo como el leitmotiv del documento que 
anima de muchas maneras el encuentro de los diferentes socios. 
La primera dimensión de este diálogo es la necesidad de conocer 
las culturas en las cuales la fe debe proclamarse. El diálogo es visto 
como un paso previo para la inculturación y al anuncio.

Para que emerja una sociedad multicultural y darle una cohesión 
pacífica y constructiva, el diálogo en todos los niveles es indispen-
sable. Luego de las migraciones masivas, el diálogo de la Iglesia 
debe desarrollarse tanto ad intra como ad extra, las dos dimen-
siones son posibles y necesarias. Permite el intercambio entre las 
diferentes culturas dentro de las Iglesias locales y de las parro-
quias, entre la jerarquía eclesiástica de los países de acogida y de 
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los migrantes, entre cristianos pertenecientes a diferentes Iglesias 
como entre los cristianos y personas de otras religiones o filoso-
fías. La Instrucción consagra un párrafo específico al diálogo con 
los musulmanes.

La pastoral específica de los migrantes contribuye a hacer más vi-
sible y más efectivo el pluralismo cultural al interior de las Iglesias 
locales. Se debe animar a los grupos homogéneos de migrantes 
para que preserven su tradición particular. Necesitan para ello 
el ministerio de sacerdotes que conozcan su lengua, su cultura y 
sus ritos. Esto atañe a las Iglesias orientales católicas que pueden 
y deben constituir sus parroquias sui juris en el país de acogida. 
Para esta pastoral particular es necesario sacerdotes provenientes 
de los países de origen o, en este caso, de los países de acogida, 
pero formados para esta tarea. Ellos tienen un papel particular 
en el diálogo entre las diferentes Iglesias locales y constituyen, al 
mismo tiempo, un lazo entre los migrantes y su país de acogida, 
como también con la jerarquía eclesial local.

En la Instrucción prima la convicción de que el diálogo forma 
parte de la identidad de la Iglesia, que es una consecuencia de la 
Encarnación y un paso previo para toda inculturación. Como lo 
dice el documento Diálogo y Anuncio, publicado en 1991 por 
el Consejo Pontificio para el diálogo interreligioso, este diálogo 
debe ser llevado en todos los niveles y no está reservado solo a los 
expertos. “El diálogo, aun imperfecto y en evolución permanen-
te, constituye ya un paso hacia esta unidad definitiva a la cual la 
humanidad aspira y está llamada” (EMCC 30,2).

El discernimiento de espíritus  

La Instrucción recomienda preservar la cultura de los migrantes 
porque ella condiciona la integridad de la persona. Llegando a 
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ser multicultural, la sociedad solo puede subsistir si se construye 
sobre la estima y el diálogo mutuos. La Iglesia quiere promover el 
pluralismo cultural porque invita al diálogo, a abrirse a la diver-
sidad. Una sociedad pluricultural se convierte así en una matriz 
para una “cultura de la acogida”; es un desafío para todos los que 
viven en esta sociedad como también para los migrantes y sus 
descendientes. Se ha descartado la convicción de que la sociedad 
ideal sería una sociedad culturalmente y religiosamente unifor-
me. En este sentido, vivir juntos en ese género de sociedad plural 
está lejos de significar un simple dejar hacer o un mínimo prácti-
co, el del más pequeño denominador común.

“La apertura a las diversas identidades culturales no significa que 
se deba aceptar a todas sin examen, sino respetarlas –como inhe-
rentes a las personas– y eventualmente apreciarlas en su diversi-
dad” (EMCC 30,2). La invitación a “examinar” no es otra cosa 
que la práctica del discernimiento de los espíritus (ver 1Tes 5,21). 
La Iglesia defiende y protege a las culturas en su diversidad y sus 
riquezas, aun cuando ellas parezcan extrañas e incomprensibles; 
pero se permite también una mirada crítica, un discernimiento 
mediante el cual el criterio decisivo es la dignidad y el carácter 
sagrado del hombre. Refiriéndose al proceso de inculturación, 
esto implica también un punto de vista crítico. La comprensión 
mutua exige de las dos partes que ellas entren en contacto y se de-
jen cambiar. Los valores y maneras de vivir diferentes, y que para 
las personas tienen un carácter sagrado, deben ser aprehendidas 
con gran respeto. El discernimiento interviene ya que se trata de 
anunciar el Evangelio en tales contextos.

Junto con este discernimiento se necesita también dar lugar al dis-
cutible concepto de reciprocidad. La Instrucción lo emplea en el 
contexto de las relaciones entre cristianos y seguidores de otras reli-
giones (EMCC 64). La traducción alemana “principio de recipro-
cidad” (Prinzip der Gegenseitigkeit) no conviene. La Instrucción 
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explica que busca un equilibrio entre los derechos y los deberes; lo 
que supone, a la vez, actitud del corazón, atención mutua y equi-
dad en la forma de tratar los aspectos jurídicos y religiosos. En la 
vida diaria, este concepto hace pensar más en la ley del talión: lo 
que vuelve difíciles casi imposibles todo diálogo y toda integración. 
Es evidentemente encomiable desear para sí el mismo trato que los 
otros esperan para ellos o que ya lo han experimentado. La recipro-
cidad no quiere decir que se necesite argumentar para infligir a los 
migrantes de ciertas culturas o religiones el mismo trato que sufren, 
por ejemplo, las minorías cristianas en los países dominados por el 
islam. La actitud cristiana de acogida será siempre el signo del amor 
de Dios que se entrega y no teme pasar por la cruz. Sin embargo, 
en la vida cotidiana es necesario comportarse de manera juiciosa y 
apropiada, en la lógica del discernimiento de los espíritus.

Teología de las migraciones

La Instrucción declara explícitamente que quiere hacer de la ex-
periencia de los migrantes un lugar de diálogo y de anuncio del 
mensaje cristiano (EMCC 3,3); se trata, de manera general, de 
prestar atención a la experiencia de los migrantes y de tomarla 
en serio. Sus experiencias son como una fuente para una teología 
de las migraciones. El tomar en cuenta la pertinencia teológica 
del fenómeno migratorio está en sus comienzos. La teología debe 
desarrollar una sensibilidad y una metodología de cara a las situa-
ciones pluriculturales e interculturales, como las teologías de la 
liberación han tomado en cuenta la experiencia de los pobres. Es 
necesario hacer de la experiencia de los migrantes una experiencia 
de Dios. Esta experiencia se deja ver no solamente en los múlti-
ples relatos, sino también en la piedad popular y el folclor, en los 
rituales y los símbolos, como en la literatura, la música, las artes 
dramáticas y plásticas.
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A través del compartir la vida con los migrantes, la Iglesia en peregri-
nación se expone a ser transformada. Más allá de la simpatía y de la 
solidaridad, se trata de realizar una identificación con los migrantes 
y su historia, como dice el preámbulo de Gaudium et spes (GS 1). 
Se hace así evidente el lazo estrecho entre la Iglesia y toda la familia 
humana. Ella acoge su misión para el tiempo presente en esta identi-
ficación con el mundo y sus necesidades. La kénosis del Hijo de Dios, 
que se abajó y se entregó hasta el final, es también para sus discípulos. 
En la teología de las migraciones se expresa, y sobre todo se realiza, 
una eclesiología de la kénosis. Las “notas” fundamentales de la Iglesia 
son así puestas en evidencia. Por la omnipresente universalidad, su 
catolicidad está llamada a tomar un rostro nuevo. Su unidad es vi-
vificada por la diversidad de las culturas. Frente a la santidad y a las 
convicciones religiosas de otros creyentes, ella toma más conciencia 
de su propia santidad. Con la presencia de los migrantes, su aposto-
licidad se hace más misionera y más universal.

A causa de los migrantes, las estructuras pastorales de la Iglesia se 
modifican. No se las puede ya considerar solamente a través de las 
instituciones específicas: en adelante, en todos los campos están 
presentes con sus culturas y sus ritos. Por esto las temáticas relativas 
a las migraciones y al conocimiento de las otras religiones deben 
formar parte de la formación pastoral como lo pide la Instrucción. 
Las instituciones específicas para los migrantes y las temáticas mi-
gratorias no son inútiles; pero, profundizando la investigación y 
favoreciendo una diversidad de competencias, ellas mejorarán su 
pertinencia frente al porvenir. Esto vale para el diálogo pastoral y 
también para el diálogo interreligioso e intercultural.

Observaciones finales

La Instrucción de 2004 es un notable ejemplo de la puesta en 
práctica pastoral de los principios del Vaticano II. Al mismo 
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tiempo, ella indica la dirección que debe tomar una teología de 
las migraciones. La importancia primordial de la Iglesia local, en 
la cual la Iglesia universal está a la vez presente y significada, es 
en ella una dimensión fundamental, igualmente la colaboración 
de todos al servicio del anuncio y de la caridad. La realidad mi-
gratoria reconocida como una dimensión esencial de la historia 
presente de la Iglesia y los migrantes son vistos como un signo 
de Dios, revelador de la historia de salvación. Con esta base, la 
Instrucción es un documento que ayuda a enfrentar los desafíos 
de la vida cotidiana y a responderlos.2

Brigite M. Proksch
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

 

2 Algunas obras relacionadas con este artículo: Peter Hünermann (ed.), Das Zweite Vatikanische 
Konzil und die Zeichen der Zeit heute, Friburdo Brisgovia 2006; Elaine Padilla y Peter C. Phan 
(ed,), Theology of Migration jn the Abrahamic Religions, New York 2014; Claude-Helène Ma-
yer & Elisabetn Vanderheiden, Handbuch interkulturelle Öffnung.Grundlagen, Best Practice, 
Tools, Vandenhoek & Ruprecht, 2014. 
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de la misión, migración y política pública en la Universidad Radboud 
de Nimega e investigador del Instituto de Ciencias de la Misión de Ni-
mega, ambos en los Países Bajos. Estudió teología en la Escuela Superior 
de Teología de Coira (Chur, Suiza) y en las universidades de Tubinga 
(Alemania) y Nimega. En la última, defendió su tesis de doctorado. Ha 
ocupado diferentes funciones dentro de la pastoral católica para la mi-
gración en los Países Bajos. Su área actual de investigación es la teología 
de la migración. Es autor de Iglesia: identidad, misión y testimonio: 
sistematización y análisis contextual de la eclesiología de la libera-
ción de Jon Sobrino, Frankfurt a.M. 2008;, coeditor de Relaciones 
interreligiosas en el Caribe: Ecumene, interculturalidad e interreli-
giosidad, Berlín, LIT, 2009; y de diversos artículos sobre teología de la 
migración e interculturalidad. Recientes publicaciones, entre otras: “Jus-
ticia conocimiento y espiritualidad. Apuntes desde el pensamiento libe-
rador de Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino”, en J.E. Castillo Guerra en 
R. Vázquez (coord.), Conocimiento y espiritualidad: Propuestas para 
una justicia posible, Aachen: Verlag Mainz, 2016 (25-37); ”From the 
Faith and Life of a Migrant to a Theology of Migration and Intercul-
tural Convivencia”, en J. Gruber & S. Rettenbacher (Eds.), Migration 

1 El presente artículo se publica en dos partes, con consentimiento explícito del autor. Para la 
publicación en la revista Spiritus se tiene el permiso explícito de FORUM MISSION (www.
forummission.ch), que publicó el presente artículo extenso en FORUM MISSION, Band 10 
/ 2014, Lucerna.

http://www.forummission.ch
http://www.forummission.ch
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as a Sign of the Times: Towards a Theology of Migration, Lieden / 
Boston: Brill | Rodopi, 2015 (107-129). 

Introducción 

La migración constituye uno de los fenómenos más dramá-
ticos de nuestra historia contemporánea, dadas las diversas 

geografías que abarcan a través de contextos de emigración, trán-
sito e inmigración. En cada uno de ellos es valorada y juzgada de 
acuerdo a los intereses de las respectivas sociedades. En especial, 
migrantes con vidas amenazadas enfrentan barreras levantadas 
por Estados que interpretan su presencia como una fuente de 
conflictos. La carencia de acceso a través de vías legales convier-
te su búsqueda de una mejor vida en un acto delictivo. Surge 
la llamada industria de tráfico humano, y los/as migrantes son 
presionados/as a emprender un camino clandestino e inseguro. 
Las “rutas de muerte” en los desiertos entre México y los Estados 
Unidos, las aguas alrededor de Tailandia e Indonesia, el mar Ca-
ribe y el mar Mediterráneo son un escenario de agonía creado por 
políticas proteccionistas.2 Trágicas muertes alrededor de la isla 
Lampedusa atraen la atención hacia las situaciones deshumani-
zantes que contrastan con el estilo de vida europeo y su herencia 
humanista y cristiana. 

Sin duda alguna, las palabras del Papa Francisco en Lampedusa 
representan la denuncia más enérgica de esta injusticia por parte 
de un líder espiritual mundial: “La cultura del bienestar, que nos 
lleva a pensar en nosotros mismos, nos vuelve insensibles a los 

2 Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por lo menos 2.300 emi-
grantes han perdido la vida en su intento de llegar a otro país en 2013. Cf. OIM. Es hora de 
actuar y de salvar las vidas de los/as migrantes atrapados/as en situaciones de crisis. Comu-
nicado de la OIM, Ginebra 17.12.13. Según el diario El País, unos 25.000 migrantes han 
muerto en el Canal de Sicilia, hoy conocido por  isla Lampedusa, en las últimas dos décadas, 
incluyendo 2.700 víctimas durante el conflicto libio en 2011. Cf. El País 11.07.13 (edición 
digital).
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gritos de los demás, nos hace vivir en pompas de jabón, que son 
bellas, pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provi-
sorio, que lleva a la indiferencia hacia los demás, es más lleva a 
la globalización de la indiferencia. En este mundo de la globali-
zación hemos caído en la globalización de la indiferencia. ¡Nos 
hemos habituado al sufrimiento del otro, no nos concierne, no 
nos interesa, no es un asunto nuestro!”.3

Son las palabras de un Papa consciente del alcance mundial de 
la situación vulnerable de los/as migrantes “ilegales” y a quienes 
dedica su primer viaje como pontífice. Su profunda solidaridad 
invita a una profunda reflexión teológica en un sentido liberador 
a la vez que convoca a la Iglesia y a la teología para que se acer-
quen a ellos/as y, desde ese lugar, descubrir aquello que Dios está 
manifestando. 

Este ha sido uno de los objetivos de la naciente teología de la 
migración y a través de la reflexión de temas y metodologías que 
valoran la condición humana, la fe y el testimonio de los/as mi-
grantes y de todos aquellos solidarizados con su causa.4 A esta 
tarea de reflexión teológica compete la búsqueda de criterios para 

3 Papa Francisco, Homilía del Santo Padre Francisco, Campo de Deportes “Arena”, Lampe-
dusa 08.07.13, reproducida por Radio Vaticano, Viajes apostólicos, Noticia del 2013-07-08 
11:47:54, http://es.radiovaticana.va/news/2013/07/08/la_cultura_del_bienestar_nos_vuel-
ve_insensibles_a_los_gritos_de_los/spa-708545 

4 Para un acercamiento a la teología de la migración refiero a mis siguientes publicaciones 
con una amplia bibliografía sobre el tema: “Hacia una teología de la migración: perspectivas 
y propuestas,” Chakana 2 (2004), 27-51; “Theology of Migration: Essay on Intercultural 
Methodology”, en G. Campesse & D. Groody (eds.), A Promised Land, A Perilous Journey. 
Notre Dame Ind., University of Notre Dame, 2008, 243-270; “Diaconía de la cultura y la 
relación: contribuciones de migrantes para una transformación intercultural de las sociedades 
de acogida”, en R. Fornet-Betancourt (ed.), Alltagsleben: Ort des Austausch oder der neuen 
Kolonialisierung zwischen Nord und Süd, Dokumentation des XIV. Internationalen Seminars 
des Dialogprogramms Nord-Süd. (Schriftenreihe Denktraditionen im Dialog: Studien zur Be-
freiung und Interkulturalität, Bd. 3) Frankfurt, IKO, 2010, 331-356; “Teología de la migra-
ción: movilidad humana y transformaciones teológicas”, en Theologica Xaveriana (Bogotá) 
63 (2013) 367-401. Cf. también Fabio Baggio y Agnes M. Brazal (eds.), Faith on the Move: 
Toward a Theology of Migration in Asia, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 
2008.

http://es.radiovaticana.va/Indice.asp?RedaSel=48&CategSel=17&PagN=1
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juzgar los mecanismos que producen situaciones de sufrimiento 
y muerte de los/as migrantes. Urge así mismo, reflexionar a partir 
de los lugares-signos que hoy día hacen creíble la esperanza de 
liberación de las fronteras de marginación y muerte. Justamente 
ahí radica la finalidad del presente artículo, en el que presto aten-
ción al impacto del sufrimiento y, de la esperanza de los migran-
tes en la doctrina social de la Iglesia.5 Se hace necesario investigar 
¿por qué salen? ¿Por dónde pasan? ¿Por qué no entran o no lle-
gan? Y, finalmente, ¿qué podemos hacer?

En este artículo respondo a estas preguntas a partir de un acerca-
miento interdisciplinario, primero desde las ciencias sociales (1. 
y 2.), donde ofrezco una introducción a las problemáticas que 
originan los movimientos migratorios y las políticas que les pro-
híben el acceso a países de destino. Por último continúo con un 
estudio de la doctrina social de la Iglesia en materia de migración 
(3), donde destaco criterios de juico ético y teológicos para con-
tribuir a humanizar la situación de los/as migrantes.

1. Acercamiento a la movilidad humana en la perspectiva de 
los/as más vulnerables

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ofrece 
una gran cantidad de datos estadísticos que reflejan las múltiples 
facetas de la movilidad humana a lo largo de todos los continen-
tes. De estos datos se desprende que muchas regiones geográficas 
juegan un doble papel en las dinámicas de la migración, porque 
conforman regiones de emigración y de inmigración en un mis-
mo tiempo. En su informe Migraciones en el Mundo 2013, la 

5 Advierto al lector/ a la lectora que en el presente artículo me limito a situaciones de sufri-
mientos de migrantes obligados/as a abandonar su terruño pero invalidados/as para salvar 
su vida por fronteras de inhumanidad. Para el estudio de las muertes de migrantes indo-
cumentados/as, véase: Andreas Feldmann y Jorge Durand, “Mortalidad en la frontera”, en 
Migración y Desarrollo (2008), primer semestre, 11-35. 



93

Año 57/4 • Nº 225 • Diciembre de 2016

Defensa de los derechos de los/as migrantes y la doctrina social de la Iglesia

OIM distingue entre países del Norte (países ricos) y del Sur (paí-
ses pobres) para identificar los flujos migratorios.6 En consecuen-
cia, se puede constatar que la migración, como movimiento de 
Sur al Norte, es decir, de países pobres a países ricos, representa 
un 40% de las migraciones; la migración Norte-Norte, represen-
ta un 33%; la migración Sur-Sur, 33%; la migración Norte-Sur, 
5%. Estas cifras implican una corrección de la percepción genera-
lizada de la migración como movilidad Sur-Norte. La migración 
es un asunto mundial y, por consiguiente, el Sur también es lugar 
de inmigración, sobre todo, por la urgencia que acompaña la dra-
mática búsqueda de refugio en países con fronteras en zonas de 
conflicto. De esta suerte, en 2011 Pakistán acogió a 1.7 millones 
de refugiados, Irán 886.000, Kenia 566.500 y Chad 366.500.7 Al 
finalizar 2013, los países fronterizos con Siria acogieron alrededor 
de 2 millones de refugiados. 

En este artículo presto atención a los/as migrantes que más sufren 
bajo los conflictos que produce la emigración y a quienes se les 
niega el acceso a otros países. Debido al espacio concedido en 
el presente artículo, nos limitamos a un estudio de la migración 
internacional. 

A grosso modo distingo la inmigración de los/as más vulnerables 
como un estado de sufrimiento provocado por múltiples causas, 
tales como la pobreza, persecución, inseguridad y dependencia. 
Su vulnerabilidad proviene de situaciones conflictivas que pro-
vocan la opción o imposición de abandonar el país de origen y 
que son agravadas por restrictivas políticas de frontera. En otras 
palabras, diferentes tipos de conflictos políticos, étnicos, sociales, 

6 Cf. Esta distinción se basa en un ingreso nacional bruto per cápita de USD $ 12.276 en los 
países ricos en 2010. Cf. OIM: Migraciones en el Mundo 2013: El bienestar de los/as migrantes 
y el desarrollo, Ginebra, OIM, 185-187.

7 Cf. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2012). Comu-
nicado No. 12/076, de 18 de junio (Centro de Información de las Naciones Unidas): http://
www.cinu.mx/comunicados/2012/06/informe-mundial-de-acnur-muest/
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culturales, económicos, religiosos, degradaciones ambientales, 
opresiones de género o de orientaciones sexuales, la violencia ur-
bana, entre otras, provocan la emigración. La intensidad de estos 
conflictos es variada, de tal forma que para unos/as, la emigración 
es una opción, mientras que para otros/as, es una obligación. Una 
opción, cuando la decisión de abandonar el territorio propio obe-
dece a situaciones apremiantes que impiden un buen vivir. En 
este caso, la emigración se presenta como una búsqueda volun-
taria de nuevos horizontes para soluciones a problemas y necesi-
dades concretas. La emigración se presenta como una obligación 
cuando personas o grupos son forzados a salir de sus territorios, 
ya sea por coerción gubernamental (o de alguna fuerza militar 
que actúe sobre el territorio), ya sea por graves amenazas de pér-
dida de la vida. 

¿Por qué emigran?

Analistas de la movilidad humana emplean diferentes significa-
ciones para distinguir entre la emigración voluntaria y forzada, 
sin que se logre una definición clara y aceptable. En opinión de 
Van Hear, no es posible trazar una línea distintiva ya que “pocos 
migrantes son totalmente voluntarios o totalmente involuntarios. 
Para la mayoría implica algún tipo de coacción; al mismo tiempo 
que para la mayoría conlleva la toma de opciones. Emigrantes 
económicos toman una decisión pero dentro de limitaciones”.8 

Independientemente de estas clasificaciones, investigadores/as 
emplean el término “movimientos mixtos” para indicar que los 
flujos migratorios están conformados por personas o grupos con 
tres puntos de convergencia: 

8 Nicholas Van Hear, New diasporas: the mass exodus, dispersal and regrouping of migrant commu-
nities, London: UCL Press 1998, 42 (traducción nuestra). 
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• una situación trágica o conflictiva que provoca su salida;
• la aceptación de la migración como una solución; 
• el uso de rutas migratorias que les ofrecen mayores posibilida-

des de acceso al país de destino. 

En otras palabras, los flujos migratorios están conformados por 
personas o grupos con diferentes motivaciones, siendo la migra-
ción por razones económicos la más dominante.

En las ciencias llamadas Migration Studies, se distingue entre dos 
tipos de factores tras las causas de la emigración. Por un lado, están 
los factores de empuje (push factors), constituidos por problemas 
en los países de origen, por ejemplo, la escasez laboral, presiones 
demográficas o los conflictos étnicos o religiosos. Por otro lado, 
están los llamados factores de atracción (pull factors) en países que 
ofrecen las posibilidades para responder a demandas ligadas a los 
factores de empuje. Los factores de atracción están conformados 
por valores y símbolos que infunden una imagen mítica sobre las 
oportunidades del acceso a bienes materiales y a la seguridad. Estos 
factores son inculcados, entre otros, por discursos de la prosperidad 
neoliberal, a través de películas, el internet o libros escolares y que 
conducen a la globalización del llamado mito de la felicidad e iden-
tidad que proporciona el consumo de bienes materiales. 

Esta distinción ha sido criticada desde los estudios trasnacionales 
de la migración porque implica una reducción economicista de 
las causas, puesto que no se trata simplemente de una cuestión 
de oferta y demanda. Los lazos y formas de comunicación mate-
rial y simbólica y la reunificación familiar llevan a la creación de 
nuevas comunidades, nuevas familias y de redes transaccionales 
que suman otros factores a las motivaciones para salir y a donde 
llegar.9 El tipo de educación del migrante y de la migrante, las 

9 Cf. Gioconda Herrera: “Elementos para una comprensión de las familias trasnacionales”, en 
Francisco Hidalgo (ed.), Migraciones. Un juego con cartas marcadas, Quito, Abya Yala, 2004, 
215-232.
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posibilidades financieras para pagar los altos costos de una inmi-
gración irregular, los peligros que acechan en las rutas de tránsito 
o la existencia de una “cultura” de emigración en las comunidades 
de origen, son también de gran importancia para comprender, 
¿por qué dejan atrás a la familia, amigos o a su tierra? ¿a dónde 
emigran? y ¿por qué llegan? 

Migración: interconexión de múltiples realidades separadas por las 
fronteras

Una introducción general de las causas de la migración, tal como 
hemos seguido en los párrafos anteriores, nos ayuda a compren-
der mejor el significado de la movilidad humana. La definición 
de migración de la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) se utiliza como una referencia fundamental en los 
estudios de la movilidad humana y constituye nuestro punto de 
partida. Para la OIM, la “migración” tiene un sentido descriptivo 
con relación a “un movimiento de personas en el que se observa la 
coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien 
sea por causas naturales o humanas (Por ejemplo, movimientos 
de refugiados y de desplazados internos, así como personas des-
plazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares 
o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo)”.10 

La OIM relaciona esta definición con nuevas situaciones desen-
cadenadas por la movilidad humana tales como los/as desplaza-
dos/as internos/as y la fuga de cerebros. En el plano internacional 
suscita la “migración irregular”, “refugiados/as”, “la “migración 
laboral”, “naturalización”, “xenofobia”, “remesa” o la “ganancia 
de cerebros”. Observemos entonces que la OIM comprende la 

10 OMI: Los términos clave de migración. Organización Internacional para las Migraciones. “Los 
términos clave de migración”, IOM-OIM, http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/
about-migration/key-migration-terms-1.html (consultado el 25 de junio de 2013). 

http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html
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migración a partir de su significado tanto para los países de emi-
gración como para los países de inmigración en tal forma que 
defina la emigración como “acto de salir de un Estado con el 
propósito de asentarse en otro”, y a la inmigración como “proceso 
por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de 
establecerse en él”.11

Observemos que las fronteras entre los Estados juegan un papel 
fundamental en la definición de “migración” de la OIM. Los in-
vestigadores Portes y Borocz advierten sobre los límites de esta 
definición, porque en una época de globalización y de intensi-
ficación de la comunicación y de los medios de transporte, no 
se puede definir la migración tan solo de acuerdo a las fronteras 
entre dos Estados. Dicha comprensión es estática e implica una 
dislocación de las realidades ligadas a la migración, de tal forma 
que los Estados tan solo consideran aquella parte que sucede den-
tro de sus fronteras.12 Por ejemplo, un Estado de destino puede 
otorgar visas especiales para promover la “ganancia de cerebros” 
(médicos/as, enfermeras/os, ingenieros/as, entre otros), sin cues-
tionarse sobre su responsabilidad en la “fuga de cerebros” en los 
países de origen de la migración que comúnmente reciben el ape-
lativo “en vías de desarrollo”. Un Estado también puede prohibir 
el acceso y no sentirse responsable por los riegos mortales que su 
política implica.

Las contribuciones críticas de Portes y Borocz corresponden a una 
nueva perspectiva en los estudios de la migración acuñada como 
Trasnational Studies por las antropólogas Glick Schiller, Basch y 
Szanton Blanc. Ellas definen “transnacionalismo” a partir de las 
experiencias de relación e identificación de los/as “trasmigrantes”, 
es decir, de “aquellos inmigrantes cuyas vidas diarias dependen de 

11 Ibídem.
12 Alejandro Portes y Jozsef Borocz, “Contemporary Immigration: Theoretical Perspectives on 

its Determinants and Modes of Incorporation”, en International Migration Review 23 (1989), 
606-630, 626.
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múltiples y constantes interconexiones a través de fronteras in-
ternacionales, y cuyas identidades públicas son configuradas por 
relaciones hacia a un solo Estado-nación”.13

Las aportaciones de los estudios trasnacionales son valiosas para 
comprender la migración como una experiencia que interconecta 
diversas realidades separadas por los límites fronterizos. Esta se-
paración necesita un análisis detenido para comprender el papel 
de las fronteras en relación con la vulnerabilidad de los/as mi-
grantes, y de ahí que nos preguntamos: ¿por qué y para qué se 
legitiman los muros fronterizos? ¿Qué objetivos importan más 
que los riesgos mortales creados por las fronteras?

2. Fronteras y vulnerabilidad

Una compresión de sucesos tristes e indignantes como los nau-
fragios y muertes de migrantes en las ya mencionadas rutas de 
muerte, hoy día simbolizados por los sucesos de Lampedusa, no 
puede limitarse a una pormenorización de las causas que pro-
vocan la emigración en los países de origen. Si comprendemos 
la migración como una acción procesual de carácter trasnacio-
nal que envuelve el contexto de emigración con los contextos de 
tránsito y de inmigración, entonces necesitamos analizar el papel 
crucial que juegan las fronteras internacionales. 

Etimológicamente “frontera” proviene del latín “frons, frontis” 
que alude a un objeto que está “enfrente”. Frontera puede apli-
carse, por lo tanto, a una barrera o limitación territorial que, dada 

13 Glick Nina Schiller, Linda Basch y Szanton Cristina Blanc, “From Immigrant to Transmi-
grant: Theorizing Transnational Migration”, en Anthropological Quarterly 68 (1965) 48-63, 
48 (traducción nuestra). Para un acercamiento a diferentes aportaciones en la perspectiva 
transnacional consúltese: Glick Nina Schiller y Ayse Çağlar, “Towards a Comparative Theory 
of Locality in Migration Studies: Migrant Incorporation and City Scale”, en Journal of Ethnic 
and Migration Studies 35 (2009) 177-202; Sanjeev Khagram y Peggy Levitt (eds.), The Trans-
national Studies Reader: Intersections and Innovations, New York, Routledge,  2008.
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su demarcación, ocupe una posición opuesta (en-frente).14 Para 
Richard Zapata Barrera el concepto “frontera” deriva de una cul-
tura militar, frontera es el “frente militar de los soldados romanos, 
ligados a la fortificación para enfrentar a los enemigos”.15

El origen etimológico de “frontera” propone dos comprensiones, 
de acuerdo a una fragmentación de espacios territoriales y de 
acuerdo a una percepción hostil del otro/de la otra, a quien separa 
y acomoda tras el límite o del borde (limes). Esta imagen de hos-
tilidad proviene del miedo a ser atacado y a perder lo conquistado 
y el miedo a un posible ataque por parte del otro/de la otra. 

De acuerdo a las problemáticas que hoy día generan las fronteras, 
nos llama la atención el origen del término “frontera” ligado a 
la defensa militar y a la naturalización de accidentes geográficos 
(montañas, ríos, mares) para legitimar creaciones políticas o cul-
turales. La frontera, hoy día cada vez más militarizada, es un me-
dio que asegura a un Estado un espacio de ejercicio y control de 
su soberanía. Dentro de este se constituyen vínculos entre todo 
tipo de instituciones y asociaciones conformadas por los habitan-
tes (ciudadanos).

Según Lowrence Douglas, es necesario distinguir entre “frontera” 
y “límite”, de tal forma que “límite” tiene un significado lineal, es 
decir, la franja que separa a dos Estados. En cambio, “frontera” es 
la zona situada a ambos lados de límite. Cada país tiene su “lado” 
del límite y que denomina frontera.16 La frontera es entonces una 
zona territorial entre dos Estados que ejercen su soberanía a través 
del derecho de regular las condiciones de acceso al territorio. El 

14 Cf. Nweihed Kaldone G.,  Frontera y límite en su marco mundial: una aproximación a la “fron-
terología”, Caracas, Equinoccio, 1992, 34. 

15 Richard Zapata-Barrero, “Teoría Política de la Frontera y la movilidad humana”, en Revista 
Española de Ciencia Política (2012) 29, Julio, 39-66, 44.

16 Cf. Lawrence Douglas Taylor, “El desarrollo histórico del concepto de frontera”, en M. Ceba-
llos (coord.), De historia e historiografía de las fronteras, México, Colegio de la Frontera Norte, 
1996, 27-56.

http://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kaldone+G.+Nweihed%22
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permiso o la prohibición de la entrada a la frontera funge como 
mecanismo de control a partir de su determinación política y 
que, según distingue Zapata-Barrero, proviene de tres preocupa-
ciones que aquí amplío con otras aproximaciones al impacto de 
las políticas fronterizas.17 

La primera es la “seguridad” ante los peligros que provienen del 
exterior. Para protegerse, un Estado incrementa la seguridad fron-
teriza y restringe o veda el acceso a personas extranjeras. En con-
secuencia, la seguridad y libertad interna del Estado se defiende 
en base a la creación de situaciones de vulnerabilidad, es decir, de 
inseguridad y pérdida de libertad para los/as no nacionales. Obvia-
mente, la búsqueda de vías de acceso irregular y la negación de la 
entrada a los/as llamados/as inmigrantes ilegales produce situacio-
nes que, como ya referí en la introducción, conducen a la muerte. 

La segunda preocupación está relacionada con el “bienestar”. 
Según los geógrafos sociales Houten Pijpers existe un miedo a 
perder el bienestar económico y social.18 Así como se levantan ba-
rreras arancelarias para la protección de la producción nacional, 
así se formulan políticas para excluir a los/as extranjeros/as bajo 
el conocido adagio: “el pueblo propio primero”, tal como lo ilus-
tran desarrollos recientes en la Unión Europea. Ambos autores 
aseveran que en el mundo actual, donde tiene lugar todo tipo de 
intercambios globales y donde surgen interdependencias, es im-
posible una política del cierre total de fronteras. En consecuencia, 
cuestionan la metáfora “Fuerte Europa” porque hay una disonan-
cia entre “el miedo a perder el confort” y los intereses estratégicos 
de aumentarlo.19 Lo último implica que no se puede prescindir 

17 Cf. R. Zapata-Barrero, art. cit., 53-54.
18 Cf. Henk van Houtum y  Roos Pijpers, “Angst en protectie in het grens- en immigratiebe-

leid van de Europese Unie”. Over “tsunami”, “cherry picking” en “gated communities”, en 
Brugmans E.,  Minderhoud P. y van Vugt J. (ed.), Mythen en misverstanden over migratie. 
Nijmegen, Valkhof Pers, 2007, 115-143.

19 Cf. Henk van Houtum y Roos Pijpers, art. cit., p 116.
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de la fuerza laboral o de las capacidades de los/as inmigrantes. La 
política de fronteras de la Unión Europea no puede explicarse 
con la metáfora “fuerte”, pero sí como una “Gated Community”. 
Una comunidad cerrada constituye la formación de un encla-
ve de adinerados/as, que se autoexcluye del resto de la sociedad 
debido al miedo a los problemas socioeconómicos provocados 
por la injusticia estructural. Diversos mecanismos son puestos en 
marcha por este tipo de enclave. Hacia fuera surge la segrega-
ción, mientras que hacia dentro la indiferencia. La comunidad 
cerrada es un oasis de seguridad y bienestar, y los problemas del 
país constituyen cuestiones abstractas cuya percepción carece de 
la urgencia que angustia al resto de la población. En una perspec-
tiva amplia, la metáfora de la comunidad cerrada se presta para 
identificar la función actual de las fronteras de la Unión Europea: 
“Al igual que la política de la Unión Europea, así también en 
una comunidad cerrada se protege un estilo de vida capitalista de 
confort a cuestas de los grandes costos sociales y materiales para 
aquellos que permanecen fuera de las puertas”.20 La metáfora de 
la Unión Europea como comunidad cerrada ayuda a comprender 
la política de la creciente desigualdad entre grupos de seres huma-
nos y que conlleva la producción de nuevos tipos de segregación 
e incluso la muerte de los/as excluidos/as.

Una última preocupación tras la política del cierre de fronteras 
proviene de la construcción y consolidación de la identidad y del 
miedo a perderla. En tal sentido se concibe la frontera como un 
bastión para la defensa de la propia identidad, creando imágenes 
estáticas de los/as otros/as. “Esas fronteras”, afirma el cientista 
mexicano Jorge Brenno, “acaban siendo un espacio de tensión: 
ilusiones identitarias compartidas con los de dentro, categorías 
conflictivas de diferenciación para los de fuera. Es ese espacio 
donde, más que asumir la diferencia, la destacamos, la dosifica-

20 Ibídem.
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mos y la utilizamos; necesitamos categorizar lo desconocido para 
estar seguros de que lo extraño no nos inquieta ni nos amenaza; 
necesitamos categorías; no podemos vivir sin ellas”.21

La frontera constituye un marco referencial para construir la 
identidad a través de una óptica que homogeniza diferencias in-
ternas, que el filósofo Machiel Karskens atribuye a una ideolo-
gía nacionalista.22 Por consiguiente, se implementan estrategias 
discursivas y se produce imágenes de habitantes que comparten 
rasgos comunes (lengua –y no dialectos–, religión, todo tipo de 
relatos épicos, raza, entre otros) que les distinguen como un pue-
blo. Estas distinciones presuponen imágenes distorsionadas de las 
personas o pueblos de fuera para destacar la propia singularidad. 
La definición de características comunes se convierte en una lista 
de criterios para, incluso, polarizar las diferencias, un fenómeno 
que en la psicología social se denomina mecanismos in-group y 
out-group.23 A través de estos se acrecienta la brecha entre “noso-
tros” y “ellos”. Brecha que supone que un “otro” impacta nega-
tivamente en la sociedad cuando traspasa la línea fronteriza. En 
este sentido, se asume que quien viene de fuera no simplemente 
entra, sino que invade e introduce valores foráneos. Para evitar es-
tos riesgos se diseña una política de fronteras de control riguroso 
(militar), para mantener a los/as otros/as en el espacio exterior y 
de esta forma  proteger a los/as “us insiders” de los/as “outsiders”.24 
Inevitablemente, la frontera no es estática, y pese a las políticas 
de exclusión, los/as de fuera influencian la identidad de los/as de 
dentro. 

21 Jorge Brenna B., “La mitología fronteriza. Turner y la modernidad”, en Estudios Fronterizos, 
12 2011, 9-34, 12.

22 Cf. Machiel Karskens, “Staatsvijanden of nieuwe collega’s? Hoe natiestaten en de open sa-
menleving migranten waarderen”, en Brugmans E. Minderhoud P. y van Vugt ,J. (eds.), 
Mythen en misverstanden over migratie, o.c. 2007, 205-236.

23 Véase el artículo pionero de Henry Tajfel, “Social identity and intergroup behaviour”, en 
Social Science Information 13 (1974), 65-93. 

24 David Newman, “On Borders and Power: A Theoretical Framework”, en Journal of Border-
lands Studies 18 (2003) 13-25, 14.
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En la legitimación de las fronteras a partir de la defensa de la iden-
tidad yace una lógica dualista: se incluye lo interno y se le atribuye 
características de afinidad; se excluye lo externo y se le atribuye 
características de una otredad con potencial de peligro. Resulta pa-
radójico que la protección de la propia identidad a través de la este-
reo-tipificación de los/as otros/as no restringe exclusivamente a una 
estrategia de exclusión fronteriza. Esta constituye uno de los princi-
pales caldos de cultivo que crean nuevas fronteras invisibles dentro 
de las sociedades de destino de los/as migrantes y que han dado 
lugar a los actuales conflictos multiculturales. Los estereotipos para 
los/as de fuera repercuten en una valorización negativa del/de la 
inmigrante, porque presuponen que su cultura, religión y valores 
no son compatibles con los del resto de la sociedad. En otras pala-
bras, la marginalización o discriminación dentro de las sociedades 
de destino está profundamente interconectada con los estereotipos 
imaginados y propagados por discursos favorables a la restricción 
de fronteras. Para el/la “otro/a”, estas etiquetas significan que al en-
trar en la sociedad de destino, debe iniciar un proceso de inserción 
social, económica o cultural desde una posición asimétrica, tanto 
por la carencia de poder como por la profunda depreciación de su 
imagen, conocimientos y experiencias. 

Para finalizar, a partir de nuestra aproximación interdisciplinaria, 
podemos concluir que la política de fronteras es una reacción a una 
percepción negativa de lo no nacional. El miedo a perder la seguri-
dad, el bienestar y la identidad conducen a una definición del otro/
de la otra como peligro a evitar. Se instrumentalizan las fronteras 
para mantener fuera a los/as indeseables, y con ello, los/as de aden-
tro pueden darle la espalda a una de de las grandes urgencias de 
nuestro mundo. Esta interpretación defensiva de la frontera suma 
nuevos conflictos a las necesidades que motivan la emigración.

Jorge E. Castillo Guerra
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Monseñor Leonidas Proaño y su 
itinerario hacia su conversión teo-
lógica

Alfredo Burbano Andrade

El autor, ecuatoriano, licenciado en Teología en la PUCE de Quito, 
defendió el 17de enero del 2014, en el Instituto Católico de París, su 
tesis de doctorado en teología sobre “La conversión teológica de Mon-
señor Leonidas Proaño como principio de su acción pastoral”,  bajo 
la dirección del profesor P. Luc Dubrulle. El presente artículo es  la 
publicación reelaborada de la tesis. Actualmente es vicario de las pa-
rroquias St Urbain y Ste Marie des Vallées en la diócesis de Nante-
rre-Francia.

Encuentro con monseñor Proaño

En 1990, dos años después de su muerte, cuando finali-
zaba mis estudios secundarios en el Colegio San Grabriel 

de Quito, participé en la campaña nacional de alfabetización 
“Monseñor Leonidas Proaño” promovida por el gobierno de la 
época. En ese momento, joven citadino de 17 años, no conocía 
la obra ni la vida de este obispo que había marcado la historia 
del Ecuador. Este primer encuentro con una de sus preocupa-
ciones principales fue muy fugaz, porque una vez terminada 
la campaña continué mis estudios universitarios. Terminados 
estos estudios y con una vida “normal” respondí a la misteriosa 
llamada del Señor para ser sacerdote en una nueva comunidad 
de derecho diocesano llamada: “Misioneros de los Jóvenes de 
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María Inmaculada” fundada por el P. Santiago Moratiel. Como 
monseñor Proaño repetía seguido una nueva “aventura” se pre-
sentaba en mi vida.1

Durante mis años de formación en la Universidad Salesiana y Ca-
tólica de Quito, tuve la oportunidad de escuchar dos testimonios 
de la vida de monseñor Proaño, en ese momento no les di mayor 
importancia y ahora por la primera vez, con el pasar de los años, 
los hago presentes en este estudio sobre su conversión teológica. 
El primero fue en 1995 en Riobamba, una dama de alta socie-
dad decía que lo único que monseñor Proaño causó fue división 
entre ricos y pobres dedicándose por completo a trabajar con los 
indígenas. El segundo testimonio fue en el año 2000, Ernesto 
Guevara había trabajado con monseñor Proaño en la formación 
de cooperativas y la repartición de tierras para las comunidades 
indígenas. Él narraba lo difícil que fue para monseñor Proaño 
ganar la confianza de algunos indígenas quienes estaban resigna-
dos a vivir en las mismas condiciones que sus antepasados. Ante 
siglos de injusticia y dominación, los indígenas no se imaginaban 
la posibilidad de adoptar otro estilo de vida.

Algunos años más tarde, el P. Agustín Bravo, vicario episcopal de 
monseñor Proaño y su compañero de seminario, explica esta for-
ma de pensar de los indígenas en un estudio denominado “Teolo-
gía de la resignación”.2 Es decir, después de la conquista española, 
los indígenas recibieron una doctrina teológica piramidal defor-
mada en la que Dios se sitúa en la parte superior a la imagen de 
un terrateniente, dueño absoluto del cielo y de la tierra, y a quien 
debían decirle: “Amo bendito”. Luego se encontraban los patro-
nes de las haciendas a quienes se les debía llamar: “Amos”, y al 

1 Ver Leonidas Proaño, Creo en el hombre y en la comunidad, autobiografía, Bilbao, Desclée 
de Brouwer, 1977, pp 59, 60, 66, 128, 132;, 156. Antes de comenzar un nuevo proyecto, 
monseñor Proaño lo describe como una nueva aventura. En su autobiografía, él utiliza esta 
palabra varias veces para mostrar su abandono a los planes de Dios. 

2  Agustín Bravo, El soñador se fue pero su sueño queda, Quito, Ed. Don Bosco, 1988, p 92.
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final de esta pirámide deformada se hallaban los curas a quienes, 
luego de ponerse de rodillas, tenían que decirles: “Taita amito, 
alabo sea” en honor al Santísimo Sacramento. Esta teología pira-
midal podría bien explicar el rechazo de algunos indígenas a los 
cambios que su obispo les presentaba, ya que las órdenes venían 
siempre de sus patrones a quienes ellos guardaban un respeto sa-
grado.

En el 2003, fui ordenado sacerdote en la Catedral Metropolita-
na de Quito. La ilusión de los primeros años de sacerdocio me 
llevaron a vivir diversas experiencias en el ámbito humano y es-
piritual: capellán de colegio, formador en la comunidad, vicario 
en una parroquia rural y profesor en la Universidad Católica de 
Quito. Así, monseñor Proaño, a quien aprendí a conocer luego 
de los testimonios, pasó a segundo plano en mi vida de joven 
sacerdote. Hasta que en el año 2007, siendo profesor a la Univer-
sidad Católica, se me presentó la oportunidad de continuar mis 
estudios de teología en París. Una vez instalado en mi pequeña 
habitación de estudiante en el Seminaire Polonais de París en la 
cuidad de Issy-les-Moulineaux; debía presentar al Institut Catho-
lique de París un proyecto de tesis que correspondiera a mi reali-
dad como sacerdote latinoamericano y que podría ser de utilidad 
en el trabajo pastoral de mi diócesis. 

Varios de mis proyectos fueron rechazados hasta que un día en 
la biblioteca del Instituto encuentro un libro de monseñor Proa-
ño traducido en francés: Pour une Eglise liberatrice3 (Hacia una 
Iglesia liberadora). Inmediatamente me llamó la atención y me 
llenó de mucho orgullo constatar que este libro reposaba en una 
de las bibliotecas más importantes de teología en Europa. Tuve 
que formularme varias preguntas para esclarecer las perspectivas 
de mi futuro proyecto: ¿Qué ideas de monseñor impactaron para 

3 Ver Leonidas Proaño, Pour une Eglise libératrice, traduit par Jacques Mignon de l’espagnol 
(Hacia una Iglesia liberadora, Quito, PUCE, 1972), París, Cerf, 1973, 205 p.
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que este libro haya sido traducido en francés? ¿Cuál fue el interés 
de los teólogos de la época en conocer su pensamiento y su obra?  
¿Por qué su pensamiento trascendió las fronteras del Ecuador? 
Sin apenas darme cuenta comenzaba una nueva “aventura” que 
me llevaría a responder todas estas preguntas. El proyecto fue 
aceptado con mucho agrado por parte de las autoridades del Ins-
tituto y el P. Luc Drubulle,4 que había realizado una tesis remar-
cable sobre la vida de Mons. Jean Rodin, aceptó ser mi director 
de tesis.

Descubrir su pensamiento

Una de las primeras consignas dadas por el P. Luc fue conocer a 
profundidad el pensamiento de monseñor Proaño. Para ello de-
bía regresar a la fuente de todo su trabajo pastoral, la diócesis de 
Riobamba.5 Un trabajo largo y minucioso me esperaba: lecturas 
de sus principales documentos guardados preciosamente en los 
archivos diocesanos, entrevistas con personas que lo conocieron 
y las respectivas traducciones en francés que me permitieron de-
sarrollar el proyecto definitivo. A todo este trabajo se sumo el 
testimonio personal de quien fue su más cercano colaborador y 
amigo, el P. Agustín Bravo. Desde París, el P. Luc continuaba a 
darme sus consejos y seguido me repetía que cada vez que lea un 
documento de monseñor Proaño intente situarme en el contexto 
histórico y emocional en el que fue escrito. Parecido a lo que 
San Ignacio recomendaría en los ejercicios espirituales, hacer una 
composición del lugar afín de escuchar los personajes y participar 
con ellos en el pasaje bíblico a meditar.

4 Ver Luc Dubrulle, Mons. Rodin et le secours catholique, París, Desclée, 2008, 633 p. Actual-
mente es rector encargado de la Universidad de Lille en Francia. 

5 En enero del 2010, gracias a la ayuda de monseñor Víctor Corral,  obispo emérito de 
Riobamba y sucesor de monseñor Proaño, tuve acceso a los archivos de monseñor Proaño 
donde se encuentran documentos inéditos de su vida. 
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El proyecto tenía que ser original ya que los escritos de monseñor 
Proaño han suscitado muchos estudios, sobre todo, en el campo 
social y político. En 1992 una tesis de doctorado fue presentada 
en la Universidad Complutense de Madrid cuyo autor fue Luis 
Gavilanes; él realizó un estudio crítico del pensamiento social y 
de la acción pastoral de monseñor Proaño.6 El P. Agustín Bravo 
ha publicado cinco libros sobre la vida de monseñor Proaño, sin 
contar los numerosos artículos y todos los demás estudios reali-
zados en Ecuador. Existe al menos un libro de monseñor Proaño 
en la biblioteca de algunas universidades en Europa, como por 
ejemplo en Salamanca,7 en la Complutense de Madrid,8 en la 
Universidad de Sarre en Alemania9 y en el Instituto Católico de 
París,10 como ya fue mencionado anteriormente. Finalmente, con 
la ayuda del P. Agustín Bravo y las intuiciones del P. Luc Du-
brullle, se concretizó el proyecto en un análisis del pensamiento 
teológico de monseñor Proaño y su conversión teológica durante 
el Concilio Vaticano II. 

La conversión en términos generales

Antes de definir este nuevo concepto de conversión teológica 
y descubrir su evolución en la vida de monseñor Proaño, fue 
necesario analizar la definición de conversión en general. Para 
ello se tomó como referencia el estudio sobre los diversos aspec-
tos de la conversión realizado por el P. Bernard Lonergan, SJ, 
en su libro Pour une methode en theologie.11 Una vez analizados 

6 Ver Luis María Gavilanes, Monseñor Leonidas Proaño y su misión profético-liberadora en la 
Iglesia de América Latina, Quito, Ed. Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, 1992, 529 p.

7 Concientización, evangelización y política.
8 Creo en el hombre y en la comunidad, y Concientización, evangelización y política.
9 Creo en el hombre y en la comunidad, Pour une Eglise libératrice, Concientización, evangelización 

y política.
10 Pour une Eglise libératrice.
11 Ver Bernard Lonergan, Pour une méthode en théologie, París, Cerf, 1972, 435 p.
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los elementos de la conversión, se desarrolló por analogía la de-
finición de conversión teológica. Esto permitió identificar las 
etapas en la evolución de la conversión vivida por monseñor 
Proaño, principalmente durante su participación al Concilio 
Vaticano II, demostrando que esta conversión fue el principio 
de su acción pastoral en la diócesis de Riobamba. En 1979, 
Mons. Pedro Casaldaliga, actual obispo emérito de la diócesis 
de Sao Félix de Araguia en Brasil, manifestó la siguiente re-
flexión con respecto a la visión pastoral de monseñor Proaño 
por sus 25 años como obispo de la diócesis:

El obispo de Riobamba no tiene nada que ver con la futilidad, 
y cuando él pregona “el cambio”, entiende, dice y vive la grue-
sa palabra evangélica de la “metanoia”. No las reformas, sino la 
conversión. No la benevolencia y los parches caritativos, sino 
la liberación en Cristo. ¿Qué cambios deben producirse en la 
Iglesia?, se pregunta, y responde: “convertirse”. Porque lo propio 
de la Iglesia, el valor permanente de la Iglesia, tiene que ser su 
actitud de cambio, pasar continuamente de la muerte a la vida 
en una postura de renovación.12

Para Bernard Lonergan, la conversión es siempre el punto de 
partida de un nuevo proyecto de vida, lo cual lleva a replantear-
se nuevos objetivos en función de lo que se desear lograr. Este 
proceso generalmente se desencadena por un acontecimiento 
externo que marca al individuo ayudándole a interrogarse sobre 
él mismo y su entorno. Por ejemplo, el P. Jon Sobrino, SJ, escri-
be que el punto de partida de la conversión de monseñor Oscar 
Romero y la fuente de una nueva comprensión de su ministerio 
episcopal fue el asesinato de uno de sus sacerdotes de la diócesis, 
el P. Rutilio Grande.13 La conversión lleva consigo un deseo de 

12 Pedro Casaldaliga, “Trenzando el ancho sombrero de la comunidad”, en Leonidas Proaño, 25 
años de obispo a Riobamba, IDP-CEP, Riobamba, 1979, p 205.

13 Jon Sobrino, Monseigneur Romero, Namur, Ed. Fidélité, 1992, p 20.
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cambio interior que se manifiesta en la dimensión personal, social 
y espiritual de la persona a través de sus actos y palabras. La con-
versión produce también dos efectos: una renuncia a todo lo que 
pondría en riesgo la meta a alcanzar y una aparición de nuevos 
valores que se reordenan con los ya existentes, afín de crear una 
nueva escala de valores.

Es por ello que, a veces, en la conversión se presenta una ten-
sión fuerte entre el pasado lleno de una carga afectiva y el nuevo 
presente desprovisto de estos sentimientos, lo que hace difícil la 
planificación del nuevo futuro. La conversión es, entonces, una 
experiencia existencial, profunda, personal e íntima pero no pri-
vada ni solitaria. Por ejemplo, si alguien ha trabajado siempre a 
favor de los pobres, después de su conversión podrá mirarles de 
otra manera aún más profunda y humana. Otra característica de 
la conversión es su carácter histórico y social, es decir, la persona 
que ha vivido este cambio de vida puede influir en un grupo 
social determinado para que este pueda a su vez transmitir esta 
experiencia a todos los miembros del grupo y así logren enfrentar 
nuevas situaciones amenazantes en su entorno.

El P. Bernard Lonergan explica también que la conversión puede 
ser a la vez intelectual, moral y religiosa. La primera consiste en 
una clarificación radical de la realidad, la objetividad y el cono-
cimiento de la persona. El individuo pasa del acto de conocer a 
aquel de experimentar, de comprender, de juzgar y de creer. Los 
criterios de la objetividad no son simples observaciones distantes; 
ellos combinan los criterios de la experiencia, la comprensión, el 
juicio y la creencia. Se trata entonces de una nueva vida que abre 
la vía a nuevas clarificaciones. La segunda es aquella que lleva a la 
persona a optar por el verdadero bien y por los verdaderos valores. 
Esta opción engloba de una parte un discernimiento profundo 
y, por otra parte, una renuncia a una o varias de las opciones 
presentadas por el bien de la nueva vida. La tercera conversión, 
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la religiosa, se manifiesta como una inevitable vocación a la san-
tidad y una apertura al Espíritu a través de la oración. Esto lleva 
a un abandono total, permanente y sin reservas de Dios en un 
sentido dinámico.

La conversión teológica

Una vez analizada la definición de conversión propuesta por el P. 
Bernard Lonergan, elaboramos el concepto de conversión teoló-
gica por analogía para luego aplicarla e identificarla en el pensa-
miento de monseñor Proaño. Por tanto, la conversión teológica 
es un proceso dinámico que permite cambiar y desarrollar la vi-
sión de las figuras y conceptos teológicos ya establecidos. Este 
proceso es provocado por un acontecimiento externo que marca 
la vida de la persona y le ayuda a cuestionarse sobre su relación 
con Dios, el mundo, la Iglesia, la misión, etc. Este acontecimien-
to la transforma dependiendo de su grado de sensibilidad y de la 
importancia de la nueva misión. Así, la persona estará en capaci-
dad de definir si el cambio a efectuar es auténtico o inauténtico, 
según las directrices de su pensamiento.

En la conversión teológica se pueden considerar nuevas perspecti-
vas que no siempre estarán en desacuerdo con las ya existentes. Lo 
importante es que la tensión creada entre lo antiguo y lo nuevo 
permita evolucionar a la persona, adaptarse a los nuevos cambios 
y tomar conciencia de su historia personal. Se trata entonces de 
una nueva manera de pensar con nuevos elementos que le serán 
útiles para perfeccionar, corregir y manifestar las nuevas acciones 
de la voluntad de Dios en su vida. Estos nuevos elementos son el 
fruto de la conversión teológica que influyen en el pensamiento y 
que tendrán una repercusión personal, social y doctrinal. La con-
versión teológica permite pasar de las simples palabras a los actos 
concretos. Es un verdadero cambio hacia lo mejor, permitiendo 
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la liberación del individuo para crecer en autenticidad y ampliar 
sus ideas.

Esta liberación consiste en un verdadero esfuerzo por superarse 
a sí mismo para ir al encuentro del otro. Por ello la conversión 
teológica tiene ese carácter histórico y social que busca trans-
formar también el entorno a través del testimonio del hombre 
convertido. Este adquiere una nueva conciencia social porque la 
conversión teológica alcanza todos los niveles del ser. Monseñor 
Proaño vivió esta conversión teológica a lo largo de toda su vida; 
sin embargo, su participación en el Concilio Vaticano II fue el 
momento cumbre de su propia conversión teológica. El P. Agus-
tín Bravo recuerda esta confidencia de su obispo:

Mi conversión teológica se realizó en el Vaticano II. Hasta en-
tonces yo sabía de la teología que aprendí en el Seminario Ma-
yor, pero yo allí, en el Concilio, no me perdí de esos grandes 
teólogos…Rahner, Congar y otros. Mientras mis cohermanos 
en los días libres iban a practicar turismo, yo no me perdía las 
conferencias de esos grandes teólogos. Gracias a ellos yo he em-
pezado a preocuparme de actualizar mi teología a partir de la 
Biblia. Y de ahí nace ya esta manera de entender la vida desde la 
realidad, bajo la luz del Evangelio. La pastoral es tratar de cam-
biar la realidad de acuerdo al plan de Dios.14

Monseñor Proaño reconoce que el acontecimiento externo que le 
llevo a vivir su propia conversión teológica fue su participación 
en el Concilio Vaticano II, durante el cual toda la Iglesia vivió 
también su propia conversión. Los obispos descubrieron que un 
Concilio “se celebra” como una liturgia y que la Palabra de Dios 
presidía todos los debates conciliares. Monseñor Ronald Minna-
rath, actual obispo de Dijon en Francia, afirma que muchos de 

14 Ver Agustín Bravo, “Testimonio de Mons. Agustín Bravo”, en Enrique Rossner, Leonidas el 
amigo, Quito, Artes gráficas, 2010, pp 148-149.
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los obispos que participaron al Concilio no regresaron igual a su 
diócesis.15 Su conversión, como un proceso dinámico, les permi-
tió tomar conciencia de los cambios y de las nuevas adaptaciones 
que debían cumplir para alcanzar sus nuevos objetivos. Monseñor 
Proaño no fue la excepción, él vivió su propio itinerario espiritual 
hacia su conversión teológica; es por ello que presentaremos los 
elementos más importantes que permitieron operar esta conver-
sión a lo largo de toda su vida.

Bases de la conversión teológica de monseñor Proaño

El 29 de enero de 1910 en San Antonio de Ibarra, provincia de 
Imbabura en Ecuador, nace Segundo Leonidas Proaño Villalba 
en el seno de una familia pobre. El ejemplo dado por sus pa-
dres y la manera en que ellos le inculcaron los primeros valores 
humanos y cristianos son considerados como las “bases” de su 
conversión teológica. Sus recuerdos de infancia, que él compartió 
en su autobiografía, narran el trabajo duro de sus padres para que 
no le falte nada.16 Él menciona que su madre fue quien le ense-
ñó las primeras oraciones y nociones sobre Dios. Otro recuerdo 
que marcó la vida del pequeño Leonidas fue la generosidad de 
sus padres con las personas menesterosas y, sobre todo con los 
indígenas, a quienes, por orden de sus padres, él les daba un plato 
de comida o una pequeña suma de dinero. Su padre le inculcó 
también el gusto por la lectura y la serenidad para poder afrontar 
cualquier peligro en la vida.

Es interesante citar también el ejemplo de la infancia de dos per-
sonajes que, en la misma línea de monseñor Proaño, reconocie-
ron la importancia de la educación recibida por sus padres y la 

15 Ver Roland Minnerath, “L’actualité de Vatican II”, Documentation Catholique, No 2426, 21 
junio 2009, p 635.

16 Ver Leonidas Proaño, op.cit., pp 17-35.
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repercusión positiva en su trabajo pastoral. El primero es el Abbé 
Pierre quien afirma que el mayor don de su vida ha sido la fuerza 
y la profundidad del amor que sus padres proyectaban a los de-
más.17 Esto le llevó a mirar con ese mismo amor a todos aquellos 
que vivían en las calles sin tener un lugar donde dormir. El segun-
do es Don Helder Cámara quien dice que las primeras lecciones 
de vida las recibió de su madre, en una época en la que todo era 
considerado pecado, ella le mostró otra visión de Dios y del mun-
do.18 Vemos como los valores aprendidos en la familia son pilares 
fundamentales para la vida de todo ser humano.

El joven Leonidas Proaño sufrió una dura crisis de vocación antes 
de entrar al Seminario Mayor de Quito. Afirma que gracias a la 
reflexión de la Biblia y a la oración ante el  sagrario pudo superar 
esta crisis y confirmar su deseo de ser sacerdote. En relación a este 
sujeto, Hans Küng explica que toda crisis es el punto de partida 
de un cambio radical en los principios fundamentales adquiri-
dos hasta ese momento y la irrupción de un nuevo modelo de 
pensamiento.19 El joven Proaño cita dos elementos importantes 
en su vida espiritual que permanecerán como principios de su 
conversión teológica: la Palaba de Dios y la oración. Antes del 
Concilio Vaticano II, el estudio de la Biblia no era muy común. 
Esto muestra también porque durante el Concilio pudo identifi-
carse con la importancia dada a la Palabra de Dios.

 Sus años de seminario serán decisivos para su formación espiri-
tual e intelectual. Aunque nunca se consideró un gran teólogo, la 
originalidad de su pensamiento radica en que toda su formación 
la cursó en Ecuador a diferencia de otros grandes teólogos que 

17 Ver Abbé Pierre en Bernard Chevallier, L’Abbé Pierre. Emmaüs ou venger l’homme, París, Cen-
turion, 1979, p 12.

18 Helder Camara, Les conversions d’un évêque, entretiens avec José de Broucker, París, L’Harmat-
tan, 2002, p 30.

19 Ver Hans Küng, Une théologie pour le 3e millénaire, traducido par Joseph Feisthauer del ale-
man (Theologie im Aufbruch, Eine ökumenische Grundlegung, Munich, R. Piper GmbH & 
Co. KG, 1987), París, Seuil, 1989, pp 200-201.
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hicieron sus estudios teológicos fuera de su país de origen. Su pa-
sión por la lectura lo llevó a crear un grupo de reflexión con otros 
seminaristas con quienes compartía también la preocupación por 
los problemas sociales de la época. En 1936 fue ordenado sacer-
dote y regresó a su diócesis de Ibarra, como profesor al seminario 
menor. Aunque su deseo de ser párroco de una parroquia indí-
gena no se realizó, pudo llevar a cabo varios proyectos como la 
formación de la JOC, la creación de una librería “Cardijn” y de 
un periódico “La Verdad”. Los principios de la JOC: ver, juzgar, 
actuar, se incluirán también como pilares de su conversión teoló-
gica y de su acción pastoral.

En 1954 es nombrado obispo de Riobamba. Aquí inicia una 
nueva etapa de su conversión teológica y aunque le costó mu-
cho dejar Ibarra, sus amistades y todos los proyectos que habían 
emprendido, él sabía que tenía que responder a los nuevos pla-
nes de Dios. Aplicando los principios de la JOC y siguiendo el 
ejemplo de su obispo en Ibarra a quien lo acompañaba en las 
visitas pastorales, comenzó a visitar toda la diócesis de Riobamba. 
Se encontró con una realidad dura e inimaginable, los indígenas 
vivían en una situación de extrema pobreza y explotación. Todos 
estos sentimientos encontrados los exprimió en una carta dirigida 
a un buen amigo y colaborador en Ibarra, el profesor Roberto 
Morales Almeida.20 En esta carta, monseñor Proaño exprime su 
pensamiento social y teológico, sin separar estas dos realidades; él 
dice que siente su corazón oprimido ante esta situación y adivina 
lo formidable de la redención de los indígenas. La redención es ya 
comprendida como un acto de liberación integral del indígena.

El obispo de Riobamba empieza a crear una serie de proyectos de 
carácter social y religioso, entre ellos una campaña radiofónica de 
alfabetización bajo la divisa “educar es libertad”. Este contacto 

20 La integralidad de la carta se puede leer en el libro de Agustín Bravo, El soñador se fue pero su 
sueño queda, Quito, Ed. Don Bosco, 1988, pp 120-122. 
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con la realidad de su diócesis opera en él una evolución de su pen-
samiento. Don Helder Cámara también vivió este mismo proce-
so cuando llegó por la primera vez a la diócesis de Río de Janeiro 
como obispo auxiliar en 1952. Él explica que el contacto con la 
realidad le permitió pasar de una visión corta y superficial a una 
visión más larga y profunda de las verdaderas necesidades de la 
diócesis.21 Así, todo este trabajo emprendido por monseñor Proa-
ño comienza a ser conocido en el extranjero. En 1958, el obispo 
de Riobamba recibe la visita de Abbé Pierre quien fuertemente 
impresionado por lo que monseñor Proaño ya había realizado, le 
pregunta si no hay un contraste entre la pobreza de los indígenas 
y sus vestimentas episcopales. En ese momento, monseñor Proa-
ño le da una respuesta que luego del Concilio cambiará, mostran-
do una vez más la evolución de su conversión. Él responde a Abbé 
Pierre que a los indígenas les gusta mucho ver a su obispo vestido 
con todas las insignias episcopales.22

Conversión teológica en el Concilio Vaticano II

Este período en la vida de monseñor Proaño constituye la fase 
más importante en su proceso de conversión teológica. Él fue 
fuertemente interpelado por el aggiornamento de la Iglesia anun-
ciado por el Papa Juan XXIII. Su contacto con todos los obispos 
del mundo entero, le permitió vivir una experiencia de Iglesia que 
no lo dejaría inmune. La mayoría de sus escritos en este periodo 
mencionan la palabra “conversión” como un llamado a la renova-
ción principalmente interior y a un cambio de mentalidad y acti-
tud. Afirma que esta conversión debe empezar por uno mismo a 
través de un encuentro personal con Cristo vivo; de esta manera 
se puede responder mejor a los planes de Dios. Él es categórico 

21 Helder Cámara, op. cit., p 88.
22 Citado por Jose-Oriol Baylach, “La controvertida personalidad de Mons. Proaño”, en Leoni-

das Proaño, 25 años de obispo a Riobamba, Riobamba, IDP-CEP, 1979, pp 40-41.
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afirmando que si no se experimenta este encuentro con Cristo 
no habrá cambio ni conversión. Así, esta nueva vida con Cristo 
permitirá “encarnarse” en la realidad para transformarla.

Esta transformación de la realidad, implicó para monseñor Proa-
ño un verdadero compromiso en la continuidad de su acción so-
cial en favor de los indígenas de su diócesis. Él cambia su visión 
de una Iglesia piramidal a una Iglesia de pobres, de un obispo 
funcionario a un obispo pastor, de una pastoral de “sacramenta-
lización” a una pastoral de conjunto, de una simple  ayuda social 
a una verdadera caridad social. Toda esta “revolución espiritual” 
lo lleva a reafirmar su opción por los pobres. Es por ello que la 
conversión teológica se presenta como un proceso dinámico y en 
constante evolución siempre y cuando nos dejamos cuestionar 
por los acontecimientos que marcan el presente. Esta nueva dis-
posición permitirá actuar al Espíritu Santo y actualizar su inter-
vención en el tiempo, según los planes de Dios.

Durante el Concilio, monseñor Proaño escribió un diario que 
lo llamó “Minuteo”;23 en él detalla de manera precisa algunas 
jornadas de trabajo y sus encuentros con otros obispos. Men-
ciona la fraternidad entre los obispos quienes sin conocerle le 
saludan y le felicitan por su trabajo en Riobamba. El cardenal 
Roger Etchegaray recuerda la discreción de monseñor Proaño 
durante el Concilio y la popularidad de este obispo por su tra-
bajo pastoral con los indígenas.24 Otro testimonio que cita en 
su diario es la oración del hermano Roger en la capilla del Santo 
Sacramento antes de comenzar los debates conciliares, y una in-
vitación a almorzar con él para tratar el tema de la distribución 
de ejemplares del Nuevo Testamento en América Latina. Sin 
embargo, una preocupación invade constantemente su pensa-
miento: “pienso con desencanto que parece haber un olvido por 

23 Leonidas Proaño, “Notas tomadas en el Concilio”, 1964, A1CU29.
24 Entrevista telefónica con el cardenal Roger Etchegaray,  23 de abril del 2011.
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los pobres. Diría la verdad sobre las tristes realidades de la vida 
del pueblo”.25

El P. José Comblin, en la revista Concilium, afirma en su artículo 
sobre el tema de la pobreza en el Concilio que el Papa Juan XXIII 
deseaba que se reconozca una Iglesia de los pobres. Lamentable-
mente la mayoría de los padres conciliares estaban lejos de este 
tema, es por ello que un grupo de obispos trabajó esta aspiración 
del Papa y se reunió de forma confidencial y con regularidad en 
la Domus Marie, entre ellos había un gran número de latinoame-
ricanos.26 Antes de finalizar el Concilio, unos cuarenta obispos de 
este grupo se reunieron en las catacumbas de Santa Domitila para 
celebrar la eucaristía y firmar un documento que se llamó “El 
pacto de las catacumbas de una Iglesia pobre y servidora”.27 Este 
documento contiene trece puntos principales que invitan a vivir 
la pobreza evangélica y el desapego total de todo lo que podría 
poner en riesgo el anuncio del Evangelio. El P. Comblin asegura 
también que monseñor Proaño formó parte de este grupo.

Todos estos acontecimientos explican la evolución de la conver-
sión teológica de monseñor Proaño en el Concilio. Como ejem-
plo práctico evoquemos nuevamente la visita de Abbé Pierre a 
Riobamba antes del Concilio. En ese momento monseñor Proa-
ño justificaba el uso de todas sus vestimentas episcopales en sus 
visitas pastorales a las comunidades indígenas; luego del Concilio 
las dejaría para cambiarlas por el “poncho”, vestimenta propia de 
los indígenas. Existe una transición importante en su pensamien-
to teológico y social que se expresa a través de un hecho concreto 
en su vida de obispo. Alfonso Bustos, amigo y colaborador de 

25 Leonidas Proaño, “Notas tomadas en el Concilio”, 1964, p 49, A1CU29.
26 Ver José Comblin, “Concilio Vaticano II”, en Concilium, 333, 2009, p 59.
27 Ver Nelly Arrobo, “Monseñor Proaño y el pacto de las catacumbas”, Pucahuaico, FPIE, 2008, 

MLPPC1. Para conocer más detalles sobre el grupo ver: Paul Gauthier, Consolez mon peuple. 
Le concile et “l’Eglise des pauvres”, París, Cerf, 1965, pp 199-213. N.d.R: Editorial Verbo Di-
vino, Estella, publicó en 2015 el siguiente libro: Xabier Pikaza, José Antunes da Silva (Eds.), 
El Pacto de las Catacumbas. La misión de los pobres en la Iglesia.
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monseñor Proaño, cuenta que un día quería fotografiarlo antes 
de oficiar una ceremonia en la catedral de Riobamba, el obispo 
le respondió: “Tú no puedes saber lo duro que es para mí estar 
con estas vestimentas cuando tengo que celebrar cerca de los po-
bres”.28 Este gesto confirma la conversión teológica que se dio en 
el trascurso del Concilio.

Su visión sobre la importancia de la Palabra de Dios fue otro de 
los puntos esenciales de su conversión. Todos los días entre cada 
sesión del Concilio, los padres conciliares entraban en procesión 
con el Evangelio, mientras la asamblea cantaba a una sola voz 
el Credo, enseguida era colocado en un lugar privilegiado para 
mostrar que el Evangelio presidía cada reunión.29 Él reconoce que 
durante mucho tiempo en la Iglesia la Palabra de Dios estuvo 
escondida por miedo de una mala interpretación, siendo reem-
plazada por la palabra de los hombres. Esta nueva visión lo lleva 
a darle un puesto vital en su vida diaria, tomando la costumbre 
de empezar siempre cada reunión con un pasaje de la Palabra de 
Dios. Él sostiene que debemos dedicarnos a reflexionar con el 
Evangelio por delante, para descubrir y amar el ideal y así con-
seguirlo, con fe y entusiasmo. Homero Garcia, otro de los co-
laboradores de monseñor Proaño, le escucharía repetir la frase: 
“reflexión–acción–liberación”.30

Conversión teológica después del Concilio

Para una mejor comprensión de esta etapa en la vida de monseñor 
Proaño, citaremos la expresión de Gilles Routhier quien describe 
la recepción del Concilio como “un proceso espiritual”.31 Se trata 

28 Encuentro en Riobamba con Alfonso Bustos, el 15 de enero del 2010.
29 Ver Christoph Theobald, La réception du concile Vatican II, París, Cerf, 2009, p 24.
30 Encuentro en Riobamba con Homero Gracia, el 6 de enero del 2012.
31 Gilles Routhier, La réception d’un concile, París, Cerf, 2012, p 157.
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de un proceso espiritual porque es el Espíritu que actúa en toda 
la Iglesia y luego es ella quien guía hacia una experiencia propia-
mente espiritual como la conversión.  Routhier explica también 
que este proceso está inscrito en la historia y en el tiempo de cada 
diócesis, dependiendo del grado de participación de las personas 
en la aplicación práctica del Concilio. Otro factor a considerar 
son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de 
un lugar determinado, para monseñor Proaño la diócesis de Rio-
bamba y la situación de los indígenas. 

La conversión teológica y espiritual de monseñor Proaño, vivida 
en el Concilio, continúa a efectuarse en su vida de obispo. Su 
misión social antes del Concilio, centrada en la elaboración de 
proyectos en beneficio de los indígenas y la repartición justa de 
las tierras, son concebidos bajo una nueva visión luego del Conci-
lio. Así, sus proyectos tienen ahora un nuevo carácter misionero, 
centrado en la evangelización liberadora. Esta evangelización ten-
drá como pilar fundamental la reflexión de la Palabra de Dios y 
la liberación de toda opresión social, política y espiritual, tenien-
do en cuenta que los oprimidos no deben convertirse en nuevos 
opresores. Él toma conciencia de una Iglesia-comunidad en la 
que los indígenas forman parte porque ellos son también Iglesia. 
Gracias al Concilio, él siente que la Iglesia ha sido renovada y 
ansiosa de ponerse en estado de misión.

La influencia del pedagogo brasilero Paulo Freire y sus reflexiones 
sobre la educación y la “concientización” van a completar y con-
solidar el camino de conversión teológica de monseñor Proaño. 
Él las aplicará en su trabajo pastoral dándoles un sentido evangé-
lico. Si su preocupación primera cuando llegó a Riobamba fue la 
alfabetización de los indígenas, después del Concilio él trazará un 
vínculo inseparable entre educación, evangelización y liberación. 
La concientización será concebida como un nuevo elemento de 
reflexión para la toma de conciencia de la situación actual de cada 
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uno y el inicio de un proceso de conversión que generara nuevos 
cambios en el futuro.

Su visión de la vida sacerdotal adquiere igualmente un sentido 
más evangélico insistiendo a sus sacerdotes de vivir la pobreza, la 
santidad, el sacrificio y la abnegación como un don de Dios. Ela-
bora un documento que lo titula: “Teología del sacerdocio”,32 en 
el que les aconseja que su misión debe estar iluminada por la Pa-
labra de Dios afín de que sean verdaderos servidores y profetas en 
medio del pueblo de Dios. En sus escritos aparecen nuevas pala-
bras como “acción”, “opción”, “cambio”, “riesgo”, “mentalidad”, 
“pobreza”, “liberación”, “evangelización”, “concientización”, en-
tre las más importantes que muestran su proceso de conversión. 
Esta conversión teológica no se termina en un momento deter-
minado de su vida, ella continúa como un elemento dinámico y 
vital que le permite interpelarse constantemente sobre el sentido 
de su propia existencia bajo la luz de la Palabra de Dios.

La evolución histórica del país y del continente va a jugar un 
papel importante en su evolución teológica. En el curso de los 
años 70 y 80 el trabajo pastoral de monseñor Proaño es calificado 
de subversivo y revolucionario. El Vaticano envía un visitador 
apostólico para verificar in situ las acusaciones planteadas contra 
las ideas de nonseñor Proaño. El resultado de la visita no fue nun-
ca oficializado por el Vaticano hasta el día de hoy; sin embargo, 
monseñor Proaño dirá que fue el pueblo quien dio su veredicto. 
Otro hecho importante en la vida del obispo fue la irrupción 
y detención de monseñor Proaño, varios obispos extranjeros y 
algunos seglares en el Hogar Santa Cruz. Ellos fueron acusados 
de organizar una reunión de carácter subversivo contra el gobier-
no militar de la época.33 Frente a este hecho monseñor Proaño 

32 Leonidas Proaño, “Teología del sacerdocio”, 1970, 16 p, Ormecon 018.
33 Ver, Equipo Tierra Dos Tercios, El Evangelio subversivo, historia y documentos del encuentro a 

Riobamba, agosto 1976, Salamanca, Ed. Sígueme, 1977, 200 p.
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manifestará: “La policía no se llevó el verdadero documento sub-
versivo: el Evangelio”.34 Todos estos acontecimientos lo llevan a 
desarrollar varios escritos sobre la teología de la solidaridad, in-
sistiendo en la presencia de Dios, solidario con su pueblo que 
camina junto a él para alcanzar su liberación.35

Su participación en la Conferencia de Medellín será el momento 
clave de relectura del Concilio Vaticano II, para luego aplicarlo 
y adaptarlo a la realidad de la diócesis de Riobamba. El P. José 
Comblin afirma también que el tema de la pobreza entra en Me-
dellín como una verdadera prioridad en la misión evangelizadora. 
Es por ello que gracias a la intuición de algunos obispos, la op-
ción por los pobres incitará una verdadera conversión de la Iglesia 
en el continente.36 De otra parte, en la Conferencia de Puebla, el 
P. Gustavo Gutiérrez asegura que la originalidad del pensamiento 
de monseñor Proaño fue el hecho de presentar la problemática 
de los indígenas como realidad de Iglesia y como una nueva pre-
sencia de los pobres en el continente. Monseñor Proaño con su 
testimonio permitió que esta difícil situación figure en la pastoral 
de la Iglesia latinoamericana.37 

Sus últimos años de episcopado fueron menos intensos, su lucha 
por los derechos de los indígenas alcanza una dimensión univer-
sal convirtiéndose en un gran defensor de los Derechos universa-
les del hombre. Esto indica como su conversión teológica sigue 
operándose. En 1985 fue presentado por Alfonso Pérez Esquivel 

34 Mons. Proaño en Equipo Tierra Dos Tercios, op. cit., p 111.
35 Ver los siguientes documentos de Mons. Proaño, “Fuentes y exigencias de la solidaridad”, 

1981, A5L18. Mons. Proaño, “Síntesis teológica de la solidaridad”, 1981, CON079. 
Mons. Proaño, “Solidaridad cristiana en América Latina”, 1982, CON083. Mons. Proaño, 
“Contenidos de la solidaridad desde la experiencia de monseñor Romero”, 1982, CON081. 
Mons. Proaño, “Poema de la solidaridad”, 1983, A1POE18. Mons. Proaño, “Solidaridad con 
Nicaragua”, 1983, CON093. Mons. Proaño, “Teología de la solidaridad”, 1984, CON101.

36 Ver José Comblin, Où en est la théologie de la libération ? L’Église catholique et les mirages du 
néolibéralisme, traduit par Hervé Camier du portugais (Cristãos rumo ao século XXI Nova 
caminhada de libertação, São Paulo, Paulus, 1996), París, L’Harmattan, 2003, p 124.

37 Conversación telefónica en París con el P. Gustavo Gutiérrez el 4 marzo del 2012.
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como candidato al Premio Nobel de la Paz. Luego de haber pre-
sentado su renuncia por límite de edad, la Conferencia Episcopal 
del Ecuador lo nombra responsable de la pastoral indígena del 
país. En una ceremonia de despedida en el Hogar Santa Cruz, el 
P. Santiago Ramírez, misionero español, le pide el poncho que 
utilizó el día de su detención, monseñor Proaño le responde: “Te 
lo doy, con la condición de que hagas méritos para ir a la cárcel 
a causa del Evangelio”.38 El 27 de agosto, pocos días antes de 
morir en la casa sacerdotal del Sagrado Corazón de la Armenia 
en Quito, dijo:

Me viene una idea…Tengo una idea: que la Iglesia es la única 
responsable de ese peso que por siglos han sufrido los indios… 
¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo estoy cargando con ese peso de si-
glos.39

Conclusión

El trabajo pastoral de monseñor Proaño a favor de los indígenas 
marcó la historia del Ecuador en una época en la que estos eran 
“los olvidados” y marginalizados de la sociedad. Los frutos de este 
trabajo comienzan a manifestarse con la participación activa y 
organizada de muchas comunidades indígenas en la vida política 
del país.

La conversión teológica de monseñor Proaño suscitó a la vez la 
conversión de muchos de sus colaboradores quienes continúan, 
en silencio, dando sus vidas por el Evangelio al servicio de los 
más pobres. El itinerario espiritual de monseñor Proaño fue mar-
cado por diversos acontecimientos que le permitieron desarrollar 
su pensamiento teológico, el cual se concretizó en sus acciones 

38 Testimonio del P. Agustín Bravo, 7 de enero del 2010.
39 Leonidas Proaño, en Agustín Bravo, El soñador se fue pero su sueño queda, Quito, Ed. Don 

Bosco, 1988, p 111.
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pastorales adaptándolas a la realidad de su diócesis. Estos aconte-
cimientos son los canales a través de los cuales Dios se manifiesta 
en nuestra existencia y que nos permiten interrogarnos sobre el 
sentido de nuestra misión en el mundo. 

Este trabajo de investigación constituyó en sí mismo una expe-
riencia de conversión teológica y una experiencia de Iglesia uni-
versal ya que fue realizado en Francia. Hoy en día, lejos de Rio-
bamba, su pensamiento social y teológico sigue aún interesando a 
muchos sacerdotes, misioneros, historiadores, sociólogos y teólo-
gos que reconocen en la persona de monseñor Proaño un profeta 
de la América indígena. En París, las ediciones Karthala acaban 
de publicar dos libros sobre el testimonio de cuatro religiosas 
francesas que vivieron la experiencia de la misión en Riobamba.40

La Iglesia latinoamericana tiene varios desafíos que enfrentar, los 
tiempos han cambiado pero los problemas políticos, sociales y 
económicos del continente siguen presentes. El Papa Francisco 
en su viaje a Brasil por las Jornadas Mundiales de la Juventud 
en el 2013, evocó la importancia de una “conversión pastoral” 
en todo el continente. Esta conversión debe ser dinámica y debe 
conducir a un cambio de actitud y forma de vida en todos los 
cristianos. Para lograr este objetivo el Papa invita primero a vivir 
una experiencia de conversión personal con Cristo, como lo ma-
nifestaba también monseñor Proaño. El peligro de toda pastoral 
es precisamente no poner a Cristo como el centro de la misión.

     
Alfredo Burbano 

dalfred72@hotmail.com

40 Chantal Gourdon(+), Marie-Thérèse Grimault y Jacqueline Louvigné, Femmes en chemin avec 
les peuples de l’ Équateur et du Nicaragua, París, Karthala, 2016, 272 p. El otro libro es de 
Sylvie Viaut, Teresita, la theologie de la tendresse. Une fille de la Charité en Equateur, París, 
Karthala, 2015, 218 p.
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Joseph Lécuyer

Joseph Lécuyer (1912-1983), Superior general de la Congregación del 
Santo Espíritu (Espiritanos) de 1968 a 1974, es conocido, sobre todo, 
como teólogo que ha trabajado sobre los ministerios. Enseñó en diversas 
universidades romanas, escribió numerosos artículos y redactó algunas 
obras, como El sacerdocio en el misterio de Cristo (París, Cerf, 1957). 
Experto del Vaticano II, especialmente en el tema de la colegialidad epis-
copal, ha publicado después: “El episcopado como sacramento”, en G. Ba-
rauna y Y. Congar (dir.), La Iglesia del Vaticano II. Estudios acerca de 
la Constitución conciliar sobre la Iglesia, III (Cerf, 1966, pp 741-761).

El 27 de enero de 1973, monseñor Philippe Delhaye, Secretario de la 
Comisión teológica internacional, solicitó al P. Lécuyer “un estudio crí-
tico sobre la existencia de un diaconado femenino en la Iglesia antigua 
(…) con bibliografía actualizada”; el 29 de setiembre, acusaba la recep-
ción de este trabajo, que lo sepamos jamás publicado, del que una copia 
quedó en los archivos espiritanos. Después de la creación por el Papa, el 
2 de agosto de 2016, de una Comisión de estudio para examinar el rol 
de las mujeres diaconisas en los comienzos de la Iglesia, en un contexto 
que busca valorar el ejercicio de responsabilidades eclesiales femeninas, 
de acuerdo con la Administración general espiritana, Spiritus ha juz-
gado oportuno publicar este estudio de J. Lécuyer, pensando que puede 
contribuir de manera positiva al debate. Los títulos intermedios, en itá-
lica, son de la redacción de Spiritus.

1  (N.d.R) La publicación del presente artículo en Spiritus, edición francesa, está acompañada 
por una extensa bibliografía, recopilada por el mismo autor. Pensamos que ya existen estudios 
más actualizados. Hacemos una referencia especial  a dos libros: Kevin Madigan y Carlyn 
Osiek (eds.), Mujeres ordenadas en la Iglesia primitiva. Una historia documentada, EVD, Estel-
la 2006; Carmen Bernabé Ubieta (ed.), Mujeres con autoridad en el cristianismo antiguo, EVD, 
Estella, 2007.
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Las páginas que siguen tratan solamente de dar una respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿es posible a la Iglesia católica orde-

nar hoy a las mujeres en el ministerio diaconal? Limitamos, pues, 
la pregunta, por una parte, a la Iglesia católica y, por otra parte, al 
ministerio diaconal excluyendo el presbiterado o el episcopado. 
Es también claro que queremos hablar de una verdadera “orde-
nación” sacramental al diaconado, en el sentido de las declara-
ciones de la Constitución Lumen gentium del Concilio Vaticano 
II,2 y no solamente del cumplimiento por las mujeres de algunas 
tareas diaconales; diremos más adelante que, de hecho, ellas ya 
las realizan en gran número, lo que no deja de plantear algunos 
interrogantes a la reflexión cristiana.

La redacción de este informe ha exigido la consulta de un número 
considerable de artículos y de libros. La literatura sobre este tema 
es, en efecto, extremadamente abundante sobre todo desde hace 
unos decenios. No se puede pretender haber leído todo. Muchos 
de los escritos que citaremos no se limitan al problema del diaco-
nado de las mujeres, sino que consideran el de su acceso a todos 
los ministerios. Es evidente que, en la medida en la que su argu-
mentación tiene algún valor, ella vale también para el diaconado.

Añadimos todavía que, en esta inmensa literatura, no es muy 
frecuente encontrar estudios verdaderamente serios y científica-
mente válidos. Por eso debemos estar particularmente agradeci-
dos con el profesor R. Gryson por su excelente y concienzudo 
estudio, recientemente publicado;3 en lo que concierne a la situa-
ción de las diaconisas en la Iglesia antigua, del primero al sexto 
siglo, este trabajo es irreemplazable y no tenemos nada que aña-
dir. Nuestras dos primeras partes no serán sino un resumen de sus 
conclusiones.

2 Ver Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, No 29 y 41; ver también el Decreto 
Ad gentes, No 16.

3 Roger Gryson, Le ministère des femme dans l’Eglise ancienne, Gembloux, Duculot, 1972.
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I. Enfoque bíblico

Algunos textos del Nuevo Testamento han sido y son todavía in-
vocados a veces como testimonios en favor de la existencia de las 
“diaconisas”, en el sentido preciso del término, desde el período 
apostólico. Nos parece inútil remontarnos más lejos: es dema-
siado evidente, como lo dice Ian Peters que, desde el Antiguo 
Testamento, la mujer no ha sido excluida de la misión del Pueblo 
de Dios; esto es todavía más evidente en la vida misma de Cristo 
y en las primeras comunidades cristianas, pero de ahí a ver, con el 
mismo autor, un argumento a favor de la posibilidad de un “mi-
nisterio” propiamente sacerdotal para las mujeres, hay una gran 
distancia.4

Los textos comúnmente citados en favor de la existencia de dia-
conisas en el período apostólico son: Rm 16,1-2 y 1 Tm 3,11; a 
este último texto, se puede añadir 1 Tm 5,3-16, donde se trata de 
las viudas.

Febe, que San Pablo designa como “diakonos de la Iglesia de 
Cencreas”, ¿era verdaderamente “diaconisa” en el sentido técnico 
de la palabra, o simplemente una mujer consagrada al servicio 
de la comunidad cristiana? Las opiniones son irremediablemente 
opuestas y no parece que ningún argumento válido pueda nun-
ca cerrar la discusión; la nota de la TOB (traducción francesa 
ecuménica de la Biblia) sobre este versículo resume bien la in-
certidumbre que permanece hasta hoy.5 La misma incertidumbre 
existía desde el período de los Padres de la Iglesia: para Orígenes, 
Crisóstomo, Teodoreto –a los que hay que añadir Pelagio– Febe 
es una “diaconisa”, mientras que Ambrosio lo rechaza.

4 Ian Peters, “La femme et les ministères dans l’Eglise”, Concilium (ed. francesa), No 34, 1968, 
pp 114-119. Las pocas páginas de R. Gryson, op.cit., pp 19-21, dicen lo esencial sobre este 
punto. 

5 R. Gryson, op. cit., pp 22-24, indica algunas de las recientes posiciones de los exégetas. Se 
podrá ver también las indicaciones dadas en el excelente libro de Sister Vincent Emmanuel 
Hannon, The Question of Women and the Priesthood, Londres, Chapman, 1967, pp 72-73.
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Las “mujeres” que la Primera Carta a Timoteo menciona en un 
contexto donde no se trata sino de los diáconos, ¿son las mujeres 
de estos últimos o verdaderas “diaconisas”? Encontramos aquí la 
misma incertidumbre de la cual es imposible salir; los Padres de la 
Iglesia están divididos.6 Aún más incierta es la interpretación que 
quisiera ver “diaconisas” en las viudas de 1 Tm 5,3-16.7

Ninguna indicación segura

En definitiva, el estudio del Nuevo Testamento no puede darnos 
ninguna indicación segura sobre la existencia de diaconisas en el 
período apostólico. Pero hay que añadir que no se encuentra tam-
poco nada que se oponga a esta posibilidad; el pasaje de 1 Co 
14,34-35, que prescribe a las mujeres guardar silencio en las asam-
bleas y parece prohibirles todo ministerio de la palabra, o bien es 
una interpolación,8 o, como 1 Tm 2,12, puede comprenderse por 
razones provenientes de la costumbre o de la situación social de 
la mujer.

Hay que notar que 1 Co 11,5 permite a la mujer profetizar en 
público, con tal de que ella porte un velo; pero esta misma condi-
ción está legitimada en último instancia por la costumbre de las 
“Iglesias de Dios”; sin embargo, esta misma costumbre de todas 
las “Iglesias de los santos” es la que invoca San Pablo en 1 Co 
14,34 para prohibir a las mujeres que “hablen en las asambleas”.9 

6 Ver también la nota de la Traducción Ecuménica de la Biblia sobre 1Tim 3,11; R. Gryson, op. 
cit., pp 29-30.

7 La identidad entre las viudas y las diaconisas ha sido aceptada por muchos de los autores 
antiguos; se encontrarán las necesarias indicaciones en R. Gryson, op. cit., pp 9-12 y 31-33.

8 Es la opinión de G. Fitzer (Das Weib schweige in der Gomeinde. Ueber den unfraulischen cha-
rakter der Mulier tacead verse in Kor 14, Munich, 1963) y de Hans Conzelmann (Der erste 
Brief an die Korinther, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, pp 289-290). Ver R. Gryson, 
op.cit., pp 27-29.

9 Sobre esos textos y sobre las interpretaciones que han hecho los teólogos católicos, se puede 
leer fácilmente Sister V.E. Hannon, op. cit., pp 25-33.
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Por otra parte, es interesante observar que San Juan Crisóstomo 
comprende los textos de Pablo como una prohibición hecha a las 
mujeres de turbar con sus palabrerías el buen orden de la asam-
blea.10

Si el Nuevo Testamento no nos da ninguna respuesta definitiva 
sobre el problema de las diaconisas, será útil volvernos hacia la 
historia de los primeros siglos y hacia la enseñanza de los Padres.

II. Los datos de la historia

Aún aquí, los estudios son casi innumerables y es imposible resu-
mir todas las posiciones. Es preciso reconocer que, muy frecuen-
temente, esos estudios solo son trabajos de segunda mano. Se 
puede lamentar, por ejemplo, simplificaciones tales como las que 
encontramos en lo escrito por Ian Peeters en la revista Concilium: 
“En el transcurso de los tres primeros siglos, constantemente ve-
mos a las mujeres realizar funciones que hoy calificaríamos de 
sacerdotales. Administran el bautismo, distribuyen la Eucaristía a 
los enfermos y a los niños, reciben la ordenación, tienen un rango 
determinado en la jerarquía y forman parte de clero… Esta situa-
ción cambia completamente cuando la joven cristiandad pasa del 
estado de movimiento al de institución”.11 Tales exageraciones, 
por no decir contraverdades, solo pueden hacer daño a la tesis 
misma que se quiere defender.

Aquí también el libro de R. Gryson retoma toda la investigación 
con una precisión tal que dispensa de retornar toda la literatura 
anterior, por lo menos en lo que concierne a los seis primeros 
siglos.

10 Juan Crisóstomo, Homilía sobre 1 Cor 14-34 (Migne, Patrologia Graeca, 61, hom. 37, col. 
315-317); Homilías sobre 1 Tim 2,11 (P.G. 62, hom. 9, col.543-545).

11 Ian Peters, “La femme et le minstère dans l’Eglise”, op. cit., pp 114-119.
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Es inútil detenernos en algunos textos de los Padres apostólicos 
o de los primeros apologistas que mencionan a las viudas;12 no 
es posible concluir algo que sea seguro sobre la existencia de una 
categoría de diaconisas encargadas de un ministerio oficial en la 
comunidad. La alusión a los “ministrae” de la carta de Plinio el 
Joven a Trajano es también poco convincente.13

Una “institución” de viudas, de diaconisas

Tertuliano es decididamente opuesto a admitir a las mujeres a 
un ministerio que les permita enseñar, bautizar o celebrar otros 
actos de culto oficial; hay un “ordo” de viudas que constituye una 
categoría aparte en la Iglesia; pero nada nos permite considerarlas 
como diaconisas.14 Según la Tradición Apostólica de Hipólito de 
Roma, se entra en esta categoría de viudas por una “institución” 
que es una especie de instalación oficial, pero diferenciada ex-
plícitamente de la ordenación; esta está reservada al obispo, al 
presbítero y al diácono, y comporta una imposición de las manos 
acompañada de una oración.15

Los alejandrinos del siglo tercero mencionan también frecuen-
temente a las viudas como constituyendo una categoría especial 
junto a los obispos, los presbíteros y los diáconos.16 Clemente de 
Alejandría y Orígenes hablan aún de “mujeres-diaconisas”, y los 
textos de San Pablo (1 Tim 3,11 y Rm 16,1-2) les han dado la 
ocasión de hacerlo. Se ha notado justamente que esos autores no 

12 Clemente de Roma, Epist. Ad Cor 8,4; Ep. Barnab 20,2. Ignacio de Antioquía, ad Smyrn 6,2 y 
13,1; Ad Poliyc. 4.1. Polycarpe, Ep. ad Philip, 4.3 y 6,1. Hermas, 8,2-3; 38,10; 50, 8-9; 56,7; 
103, 1-2; 104, 1-2. Justin, Première apologie, 67,6. 

13 Plinio el Joven, Cartas, Libro X, No 96,8.
14 Ver R. Gryson, op. cit., pp 41-48.
15 Hipólito de Roma, Tradición Apostólica, 11 (ed. Botte, “Sources Chrétiennes” 11, p 42). Ver 

Joseph Lécuyer: “Épiscopado y Presbiterado en los escritos de Hipólito de Roma”, en Rech, de 
Sciences Rel., 41, 1953, pp 30-59. 

16 Ver R. Gryson, op. cit., pp 52-58.
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hablan nunca del diaconado de las mujeres como de una insti-
tución de la cual ellos mismos son testigos, pero lo mencionan 
porque lo encontraron en los escritos del Apóstol. Todo permite 
pensar que en Alejandría del siglo tercero no existía la institu-
ción de las diaconisas.17 Esto no significa que el testimonio de los 
alejandrinos no nos interese, al contrario; pues ellos admiten no 
solamente la posibilidad de una institución de diaconisas, sino 
su existencia en los tiempos apostólicos. El primer documento 
que describe con claridad el diaconado de las mujeres como una 
institución establecida en la Iglesia es la Didascalia de los Após-
toles: la diaconisa, como el diácono, es escogida y establecida por 
el obispo, pero especialmente para el servicio de las mujeres; la 
diaconisa debe normalmente, hacer la unción a las mujeres du-
rante la ceremonia del bautismo; debe también visitar a las mu-
jeres enfermas y cuidarlas en sus casas.18 Parece que el rol de las 
diaconisas se detiene allí, y nada puede demostrar que ellas hayan 
recibido una verdadera ordenación.

Ordenación y rol de las diaconisas: prácticas diversificadas

Las fuentes canónicas griegas del cuarto al sexto siglo son mucho 
más explícitas. No necesitamos detenernos en los cánones ecle-
siásticos de los apóstoles: si se trata de un cierto ministerio de las 
viudas junto a las mujeres enfermas, ellas no llevan el nombre de 
diaconisas y el documento rechaza absolutamente la posibilidad 
de un ministerio femenino al servicio de la Eucaristía.19

El Canon 19 del Concilio de Nicea, en 325, ha suscitado mu-
chas discusiones: se trata de los Paulinistas, discípulos de Pablo de 

17 Ver R. Gryson, op. cit., pp 61-64.
18 Didascalia, III, 12,1 ss. (Funk, p 208, 8; 214, 3).
19 Cánones eclesiásticos de los apóstoles, c. 21 y c. 24-28 (Ed. Th. Schermann, Paderborn, pp 29-

30 y 31-33).
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Samosate, que retornan a la Iglesia católica. Como su bautismo 
en la herejía es considerado inválido, se decide rebautizarlos. En 
cuanto a los que, en el clero, si son dignos, serán ordenados por 
el obispo católico y conservarán su lugar en el clero. “Igualmente 
a propósito de las diaconisas y, en general, a propósito de los que 
figuran en el Canon, se observará la misma regla”. Sin embar-
go, puesto que las diaconisas “no han tenido una imposición de 
las manos”, ellas pertenecen “de todas maneras al número de los 
laicos”. Creemos que tal es el sentido de este Canon y, con R. 
Gryson, seguimos la interpretación de A. Kalsbach. No se puede 
invocar este texto a favor de una verdadera ordenación (imposi-
ción de las manos) recibida por las diaconisas.

Los Cánones de Hipólito no hablan de las diaconisas, sino única-
mente de las viudas; y el texto excluye toda “ordenación”, “pues la 
ordenación es para los hombres”.20 El Canon 44 contenido en las 
Cartas de San Basilio a Ampiloque menciona las diaconisas, pero 
no nos enseña nada sobre su estatus, ni sobre su ordenación.21

En definitiva, por primera vez, tenemos en las Constituciones 
apostólicas, una descripción relativamente precisa del rol de las 
diaconisas. Encargadas especialmente del cuidado de las mujeres, 
reciben del obispo también otras misiones (III, 19,1), son las in-
termediarias obligadas de las mujeres para acercarse al obispo y 
a los diáconos (II, 26,6), ungen el cuerpo de las mujeres durante 
la ceremonia del bautismo (III, 16,2), acogen a las mujeres en las 
asambleas litúrgicas y aseguran el orden en la sección reservada 
a las mujeres (II, 58, 4-6); su ministerio litúrgico se limita a eso 
(VIII, 28,6). Reciben, como los otros clérigos, una verdadera or-
denación, por la imposición de las manos (“cheirotonia”) y una 
oración del obispo, en presencia del presbiterio, de los diáconos 
y de las diaconisas (VIII, 19,20; cf. III, 11,3; VIII 24,2; 25,2).

20 Cánones de Hipólito, 9 (trad. Coquín, en Patr. Orient. 31,363).
21 Basilio de Cesaréa, Carta Apostólica sobres los cánones, can 44 (P.G. 32, 729).
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El Canon 15 del Concilio de Calcedonia confirma que la diaco-
nisa recibe la ordenación con la imposición de las manos. Muy 
extrañamente, en el Testamento de Nuestro Señor, las mujeres 
que reciben una ordenación llevan el nombre de “viudas”; no to-
das son viudas, sino solo un cierto número de ellas que “tienen la 
precedencia”, que tienen en la asamblea litúrgica un lugar cerca-
no al del obispo, permanecen con el velo con los otros miembros 
del clero, en una posición paralela a la de los diáconos, durante la 
ofrenda de la Eucaristía y comulgan con el clero. Tienen una am-
plia responsabilidad pastoral con relación a las mujeres. En el Tes-
tamento de Nuestro Señor, las que llevan el nombre de diaconisas 
tienen un rol muy inferior y parece que no reciben la ordenación; 
sin embargo, llevan la comunión a las mujeres embarazadas que 
no pueden ir a la asamblea litúrgica en las fiestas de Pascua.22

Se encuentra menciones de las diaconisas en el Código de Teodo-
sio y en la legislación de Justiniano; en estos últimos documentos 
jurídicos, manifiestamente forman parte del clero y reciben una 
ordenación.23

¿Verdadera ordenación o simple bendición?

Los teólogos griegos del siglo IV al  siglo VI no añaden nada a lo 
que ya sabemos. Epifanio de Salamina reconoce que las diaconi-
sas forman parte del clero; del “orden eclesiástico”, pero descarta 
resueltamente a todas las mujeres de toda función sacerdotal. Las 
diaconisas están “establecidas” para el servicio de las mujeres; no 
está claro si ellas son verdaderamente “ordenadas” o simplemente 
“instituidas”.24

22 Para que este informe no sea pesado, me contentaré aquí también de remitir a R. Gryson, op. 
cit., pp 110-119.

23 Ibídem, pp 122-126.
24 Los textos principales son: Contra las herejías, Hoer. 49 y 79 (Griechischem Christlichen Schrift-

steller 31, 241 ssq; G.C.S. 37, 476 ssq). 
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Juan Crisóstomo tuvo personalmente numerosas relaciones con 
las diaconisas; pero no nos enseña prácticamente nada de su es-
tatus y su ordenación.25 Lo mismo se puede decir de Teodoro 
de Mopsueste 26 y de Teodoreto.27 así como de otros autores que 
mencionan ocasionalmente a las diaconisas y a las inscripciones 
funerales que les conciernen.28

En Occidente, las diaconisas son prácticamente desconocidas; 
los que conocen su existencia en Oriente, como Pelagio, no nos 
enseñan nada sobre su estatus real ni sobre su ordenación. Las 
intervenciones de los obispos y de los concilios de los siglos IV, V 
y VI son manifiestamente contrarias a toda introducción de un 
verdadero “diaconado” de las mujeres; si a veces la palabra diaco-
nisa es empleada o si se habla de “bendición diaconal”, se trata en 
efecto de un rito oficial que marca la entrada de las mujeres en un 
estado de vida ascético que comporta el compromiso perpetuo de 
celibato. Los pocos ejemplos citados por R. Gryson no pueden 
demostrar nada diferente.29

Se podrían añadir algunos otros textos del período posterior al es-
tudiado por R. Gryson; H. Leclerq ha recogido un cierto número 
en su artículo “Diaconisas” del Diccionario de Arqueología cris-
tiana y de Liturgia.30 Pero ni el Canon 73 del Concilio de Worms 
‒que reproduce el Canon 15 de Calcedonia‒,31 ni las cartas de 
tres Papas del siglo XI que conceden a los obispos el poder de 
ordenar o de consagrar diaconisas,32 no pueden aportar una gran 

25 Ver J. Lécuyer, “San Juan Crisóstomo y el Orden del Diaconado”, en Mélanges liturgiques 
offerts au R,P. Dom  Bernard Botte,  Lovaina, 1972, p 309.

26 Ver Comentario de la 1ª Carta a Timoteo 3,11 (ed Swete, 2º Vol. pp 128-129).
27 Ver Comentario de la 1ª Carta a Timoteo, 3,11 (P.G. 82,809 a) y de la Carta a los Romanos 

16,1-2 (P.G. 82,217 d).
28 Ver R. Gryson, op. cit., pp 146-150.
29 Ver R. Gryson op. cit., pp 162-172.
30 Henri Leclerq “Diaconisas”, Dict. D’Arch, chr. et de Lit. vol. IV, col. 730 sqq.
31 En Philippe Labbé, Concilia, VIII, col 958.
32 Juan XX, Carta al obispo de Silva Candida (Patrología Latina 78, 1056 b); Benedicto VIII, 

Carta al obispo de Porto (P.L., 139, 1621 b); León IX, Carta al obispo de Porto (P.L. 143, 602c).
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luz sobre el mayor interrogante: ¿se trata de una verdadera orde-
nación o de una simple bendición litúrgica de las vírgenes o de las 
viudas? Hay que decir lo mismo de los antiguos sacramentarios y 
de las Ordines Romani de la alta Edad Media que citan en varias 
oportunidades a las diaconisas, o aun a veces los “presbyterissae”33 
en los cortejos de los Papas.34

Auténticos rituales de ordenación

Para nosotros son más importantes, aunque rodeados de muchas 
incertidumbres, algunos documentos litúrgicos que presentan un 
rito de “ordenación” de las diaconisas semejante al de que es uti-
lizado para los diáconos; así como el Sacramentario Gregoriano, 
el Leofric Misal, el Pontifical d’Egbert y otros libros litúrgicos 
tienen una oración “ad diaconissam faciendam” calcada de la que 
es utilizada para los diáconos.35 Estos textos, sin embargo, tanto 
como podemos juzgar, se sitúan en un contexto histórico poco 
favorable a la existencia de verdaderas mujeres diaconisas.

No es lo mismo para el rito de ordenación de la Iglesia Bizantina 
cuyo texto es publicado por J. Goar.36 Aquí todo hace pensar 
en una verdadera ordenación diaconal: imposición del obispo, 
oración para la venida del Espíritu y para una “diaconía” irre-
prochable, mención de la admisión en el orden de “leitourgoi”, 
memoria de la diaconisa Febe, imposición de la estola diaconal, 
comunión inmediatamente después de los diáconos, entrega del 

33 Ver Michel Andrieu, Les “Ordines Romani” du Haut Moyen Age, t. IV, Lovaina, 1956, pp 140-
147; 200.

34 Ver Liber Pontificalis, ed. Duchesne, II, p 6; Ordo Romanus IX de Mabillon et Marténe (P.L. 
78, 1005; M. Andrieu, op. cit., pp 143, que cita otros documentos.

35 Sacramentario Gregoriano, ed.Wilson, p 139; The Leofric Missal,  ed. F.E. Warren, Oxford, 
1883, p 226; Pontifical d’Egbert d’York, en Martène, De Antiquis Ecclesiae Ritibus, t. II, pp 
198-199. Otras referencias en M. Andrieu, op. cit., pp 146-147.

36 Ver Jacobus Goar, Euchologion sive Rituale Graecorum, 2ª.ed., Venecia, 1730, pp 218-219, 
Martène, De Antiquis ecclesiae Ritibus, t. II, pp 200-201.



136

Año 57/4 • Nº 225

Joseph Lécuyer

cáliz. Con todo lo que sabemos de la existencia de las diaconisas 
en la Iglesia oriental a partir del siglo IV, es difícil poner en duda 
el valor sacramental de este rito.

III. Las posturas católicas actuales

No trataré de los progresos que el diaconado femenino ha alcan-
zado en las Iglesias separadas de Roma.37 Quisiera más bien dar 
una idea bastante exacta de las recientes posturas de los católicos 
y de sus argumentos a favor del problema de una posible ordena-
ción de las mujeres al diaconado.

A decir verdad, la mayor parte de los autores que hemos leído no 
se plantean, en sí mismo, el problema del diaconado sino, de una 
manera más general, el acceso de las mujeres al ministerio. Con-
tra esta posibilidad, muchos autores invocan precisamente la his-
toria y la tradición de la Iglesia que nuca ha admitido a ninguna 
mujer al sacerdocio, lo que confirman los más recientes estudios.

Sin embargo, se puede responder a este argumento que, si él vale 
absolutamente para el sacerdocio ministerial –lo que no está de-
finitivamente probado– en todo caso no vale para el diaconado. 
No parece posible poner en duda que una parte importante de 
la Iglesia, durante algunos siglos, haya confiado un ministerio 
diaconal a mujeres y les haya conferido una verdadera ordenación 
que en nada se distingue sustancialmente de la de los diáconos 
masculinos y que las introduce en el clero. Sobre este punto, las 

37 Se encontrarán algunos elementos en los siguientes artículos: Ir. Doens, “Der Diakonat in 
den Griechischen und Slawischen Kirchen”, en K. Rahner & H. Worgrimler (eds,), Diaconia 
in Christo, Freiburg-im-Breisgau, Herder, 1962, pp 136, 145, 222-224. Yves Congar, art. 
“Diaconesses”, en Catholicisme, III, col 720-721, X., “El lugar de la mujer en el ministerio 
de las Iglesias cristianas no católicas”, en Concilium (ed. fr.), No 34, 1968, pp 145-159. Ver 
también H. Denzinger, Ritus Orientalium, II, Würzburg, 1864, p 71 (rito de ordenación de 
los jacobitas de Siria) y p 261 (ordenación de los nestorianos); esta última no es una verdadera 
ordenación.
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conclusiones de R. Gryson nos parecen muy sólidas. Reconozcá-
moslo, sin embargo, que no todos están convencidos.

La imposición de las manos ¿implica el don de un poder?

En un importante estudio sobre la historia del diaconado publi-
cado la víspera del Concilio Vaticano II, W. Croce hacía notar 
que, en las Constituciones apostólicas, los subdiáconos (VIII, 
21), los lectores (VIII, 22) y aun las diaconisas reciben la im-
posición de las manos (“cheirotonia”). Concluye de eso que la 
“cheirotonia”no  hay que tomarla necesariamente en el sentido de 
un rito “sacramental”.38 Bárbara Albrecht, en un notable artículo 
publicado en Diakonia, el boletín de información del Centro In-
ternacional del Diaconado de Friburgo-Brisgovia, ha hecho notar 
que la argumentación de W. Croce es, en efecto, una petición 
de principio, pues supone a priori evidente que la “cheirotonia”  
de un subdiácono, de un lector y de una diaconisa no puede ser 
sacramento.39

Para F. Claeys-Bouuaert, “es claro que esta pretendida ordenación 
no tenía ningún carácter sacramental”.40 No se ve bien cómo legi-
timar esta negativa. Quizá la razón de la reticencia de muchos está 
en el hecho, antes señalado por Y. Congar, que la “cheirotonia” 
de las diaconisas en las Constituciones apostólicas y el Concilio 
de Calcedonia “no implica el don de ningún poder jerárquico o 
sacramental”,41 y que la oración es solo una oración de consagra-
ción y no de ordenación. Desde el tiempo ya lejano en que se 

38 Walter Croce, “Aus der Geschichte des Diakonates”, en Diaconia in Cristo, op. cit., pp 95-96.
39 Barbara Albrecht, “Diakonat der Frau”, en Diakonia, Dokumentation 20/21, marzo 1972 

(Internationales Diakonatszentrum) p 12.
40 Fernand Claeys-Bouuaert, art “Diaconesses”, en Diccionario de Derecho Canónico, IV, col.  

1194.
41 Yves Congar, art. “Diaconesses”, en Catholicisme, III 1952, col. 719-720. El P. Congar ha 

tomado luego una posición más matizada: ver Ministerios y comunión eclesial”, París, Cerf, 
1971, p 45.
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escribieron estas líneas, la posición de los teólogos ha cambiado 
mucho: en efecto, el mismo argumento podría ser invocado con-
tra el diaconado masculino que, en sí, no implica tampoco el don 
de un poder jerárquico o sacramental.

“Diaconía” como servicio

Parece que algunos interpretan los hechos en función de una pos-
tura teórica: una mujer no sería ordenada en un ministerio ecle-
sial porque todo ministerio representa a Cristo como jefe o espo-
so de su Iglesia, esto no puede convenir a una mujer en razón de 
su propio sexo. En realidad, este argumento es empleado por sus 
autores para descartar la posibilidad del sacerdocio femenino,42 
y no sería, pues, invocado contra el diaconado de las mujeres a 
no ser que se considere el diaconado únicamente como un grado 
hacia el sacerdocio.

En efecto, aun el ministerio de los apóstoles no se expresa en 
el Nuevo Testamento con la imagen del esposo y de la esposa; 
Cristo es el único que es comparado al esposo de la Iglesia; y si 
la imagen ha sido a veces aplicada a los obispos sobre todo en 
Oriente, ella no es ciertamente primitiva. Cuando Pablo habla de 
su relación con la comunidad, habla de paternidad (1Cor 4,15; 
1 Te 2,11), pero también de maternidad (Ga 4,19; 1 Te 2,7).43

Por otra parte, si se piensa más en término de “diaconía”, es de-
cir de servicio de la comunidad, ¿no es evidente que muchos 
servicios confiados tradicionalmente a los diáconos pueden ser 
ejecutados tan bien, y quizá mejor, por mujeres: cuidado de las 
viudas, visita a los enfermos, “servicio de las mesas”…? ¿El mis-

42 Ver René J.A. van Eyden, “Die Frau im Kirchnamt”, en Wort und Wahrheit, 22, 1967, p 355; 
Haye Van der Meer, Priestertum der Frau?, Friburgo Brisgovia, Herder, 1969, p 158 sqq. 

43 Ver Barbara Albrecht, “Diakonat der Frau”, op. cit., p 13.
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mo Evangelio no atestigua que algunas mujeres servían al grupo 
apostólico? Hay que reconocer que, aun si el argumento tomado 
del simbolismo del hombre como representante de Cristo-Jefe 
tiene algún valor para el sacerdocio, ciertamente no vale para las 
funciones diaconales propiamente dichas.44

De hecho, existencia de ministerios femeninos

En realidad, en nuestros días, muchas mujeres han recibido ya 
de la Iglesia poderes diaconales que superan a veces las atribu-
ciones de los diáconos masculinos de la antigüedad; religiosas o 
no, vemos mujeres comprometidas con la teología, la pastoral, la 
catequesis, distribuyendo la Eucaristía, presidiendo las reuniones 
de la Asamblea, dirigiendo la oración, teniendo una verdadera 
responsabilidad pastoral… No podemos dejar de plantear una 
pregunta: si la Iglesia reconoce hoy a las mujeres una vocación a 
los ministerios diaconales, ¿por qué no conferirles la correspon-
diente ordenación? A este propósito se recordará las sabias pala-
bras del Concilio Vaticano II: “Es útil en efecto que los hombres 
que realizan un ministerio verdaderamente diaconal, predicando 
la Palabra de Dios, o gobernando en nombre del párroco y del 
obispo en las comunidades cristianas alejadas, o ejerciendo la ca-
ridad en las obras sociales o caritativas, estén fortalecidos por la 
imposición de las manos transmitida desde los Apóstoles y más 
estrechamente unidos al altar, para que  cumplan más eficazmen-
te su ministerio, por medio de la gracia sacramental del diacona-
do”.45

44 Ver Johannes Neumann, “Gendanken zur Stellung der Frau in der Ordnung der katholischen 
Kirche”, en Diakonia (cf. nota 38), 20/21, 1972, pp 28-31; Ilse Schüllner, “Das Amt Frau in 
der Kirche”, ibídem, p 34.

45 Ad gentes No 16. Ver Karl Rahner, “Die Theologie del Erneuerung des Diakonats”, en Dia-
conia in Christo, Friburgo Brisgovia, 1962, p 298 sqq; Hannes Kramer, “Situation und Pro-
blematik der Verwirklichung des Ständingen Diakonats heute”, en Der Diakon, Friburgo 
Brisgovia, 1970, p 23; Barbara Albrecht, “Diakonat der Frau”, op. cit., pp 10-11.
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Es verdad que el Concilio no ha hablado de las mujeres en este 
lugar; pero el principio para ellas es el mismo: si se les confiere 
un ministerio eclesial, ¿por qué no también la gracia sacramental 
correspondiente?

El criterio decisivo: las necesidades del Pueblo de Dios

Si se admite que, ya en el pasado, la Iglesia ha ordenado mujeres 
diaconisas, lo que parece ampliamente demostrado, la respuesta 
no puede ser sino afirmativa. Y para que el diaconado femenino 
pueda ser instituido de nuevo, no es necesario que siempre haya 
existido o siempre haya sido necesario; la Iglesia debe tener en 
cuenta la situación y las necesidades del Pueblo de Dios: el ser-
vicio a este último debe, en línea de cuenta, entrar primero para 
una decisión de este género.46

Que nos sea permitido recordar que San Juan Crisóstomo con-
sidera la ordenación de los siete –que menciona Hch 6– como 
una verdadera ordenación que, sin embargo, no es ni la de los 
diáconos, ni la de los presbíteros, ni la de los obispos.47 Así, se-
gún este autor, cuya importancia para la Tradición de la Iglesia 
es reconocida, la Iglesia tiene el poder de instituir formas de mi-
nisterios, indispensables para las necesidades del momento, aun 
si ellas salen de las categorías establecidas. Tal es, por otra parte, 
la posición, en nada revolucionaria que defienden muchos de los 
teólogos: Cristo ha instituido de tal manera el ministerio en la 
Iglesia que le ha dejado una gran libertad para adaptar y crear las 
formas de ministerio necesarias para el bien de la comunidad.48

46 Ver Barbara Albrecht, “Diakonat der Frau”, op.cit., p 8.
47 Ver J. Lécuyer, “San Juan Crisóstomo y la Orden del Diaconado”, en Mélanges liturgiques 

offerts… op. cit. (en la nota 24), pp 296-299.
48 Ver Rudolf Schnackenburg, Die Kirche im N.T., Friburgo Brisgovia, 1961, p 3; Herbert 

Vorgrimler, “Zur Theologie des Diakonates”, en Der Diakon Heute, Würzburg, 1969, pp  39-
40.
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El ministerio eclesial no proviene de un derecho de la persona 

¡Que se nos comprenda bien! De ninguna manera se trata de 
ceder a las reivindicaciones feministas como las que se pueden 
leer en los escritos de Gertrud Heinzelmann y que ya han sido 
criticadas por E. Gössmann.49 El derecho al ministerio en la Igle-
sia no es un derecho fundamental de la persona, no más de un 
hombre que de una mujer. Por otra parte, muchas mujeres, ya 
lo han comprendido; y es interesante constatar los resultados de 
un cuestionario enviado hace algunos años a un buen número de 
mujeres comprometidas en un trabajo de Iglesia; en su conjunto, 
se muestran reticentes sobre la oportunidad de conferir el sacer-
docio a las mujeres; un número más grande es favorable al diaco-
nado.50 En muchas de esas reivindicaciones, está sobreentendida 
una falsa idea del ministerio: se razona como si el ministerio fuera 
una ventaja (honor, dignidad) para el que lo recibe y, por tanto, 
como si la privación de esta posibilidad fuese una desigualdad 
injusta.

En el mismo sentido, no podemos aceptar el camino seguido 
por algunos que, partiendo de la situación actual de la mujer en 
los países europeos y del lugar que ella ha alcanzado en todos 
los dominios de la actividad política o social, concluyen que ella 
debe también obtener su lugar en los ministerios de la Iglesia.51 
Con razón, Barbara Albrecht rechaza la validez de tal punto de 
partida: la cuestión del ministerio de las mujeres interesa a toda 
la Iglesia, y no solamente a Europa. Por otra parte, la argumen-
tación, debe fundarse, en primer lugar, en motivos teológicos e 
interiores de la Iglesia, y no en consideraciones exteriores a ella. 

49 Ver Gertrud Heinzelmann, Wir schweigen nicht länger, Zürich, Interfeminas, 196; Élisabeth 
Gössmann, “La femme, prêtre ?”, en Concilium (ed.fr.), No 34, 1968, p 107.

50 Ver Spiritus, No 29, 1966, pp 356-390.
51 Tal es la orientación de la dirección enviada el 25 de junio 1970 a la Conferencia episcopal de 

Alemania por la Asociación “Aktionsgemeinshaft für verantwortliche Mitarbeit der Frau in der 
kattholishen Kirche” (texto reproducido en Diakonia, 20/21, 1972, pp 50-52).
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Los cambios, si son necesarios, deben hacerse en unión con el 
Papa y los obispos y a la escucha del Espíritu Santo. Las situacio-
nes profanas, las pretensiones feministas, las presiones exteriores 
no son suficientes: la Iglesia de Cristo no es una sociedad como 
las otras. Un ministerio eclesial, en última instancia, debe venir 
del Señor. Nadie puede arrogarse el derecho.52

Nada se opone a una ordenación diaconal de mujeres…

Ningún enfoque sociológico sería suficiente,53 pues la conducta 
del Espíritu de Dios nunca se reduciría a ello. Pero es evidente 
que la Iglesia ya ha sabido leer la voluntad de Dios en las mu-
taciones tan rápidas, y a veces tan desconcertantes, que vivimos 
y que, ha creado ya nuevas formas de ministerios confiando a 
las mujeres responsabilidades pastorales que, hace solamente cin-
cuenta años, jamás hubiera soñado confiarlas. ¿Por qué no darles 
la ordenación correspondiente?

En lo que concierne al diaconado, parece que nada serio se opone 
a ello, sino quizá una cierta mentalidad antifeminista que hemos 
heredado de lejos. Quizá nosotros también estamos demasiado 
acostumbrados a una manera masculina de ejercer el ministerio. 
Élisabeth Gössmann hace notar que la mujer no es apta para el 
ministerio eclesiástico tal como este ha llegado a ser después de 
una larga evolución o tal como se presenta ahora.54 En efecto, ya 
ahora, por las responsabilidades que les han sido confiadas, las 
mujeres están en camino de inventar un nuevo estilo de minis-
terio.

52 Ver Barbara Albrecht, op. cit., en Diakonia, 20/21, 1972, pp  4-5.
53 No deja de sorprender la lectura de lo escrito por un teólogo: “Dicho esto, ¿el ministerio se 

abre al fin a la mujer?  (…) El último argumento, el único válido en esta materia, es de la 
sociología”. Ian Peeters, “La mujer y el ministerio en la Iglesia”, en Concilium, No 34, 1968, 
p 121.

54 Ver Élisabeth Gössmann, op. cit., en Concilium, No 34, 1968, p 121.
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Las mujeres y el diaconado

… a riesgo de no pronunciarse sobre su carácter sacramental

Si todavía se duda de la posibilidad de conferir una ordenación 
sacramental a las mujeres, quisiera terminar mencionando una 
posibilidad propuesta por J. Hornef del que se conoce su infati-
gable actividad para la renovación del diaconado: ¡que al menos 
se dé a las mujeres diaconisas una ordenación no sacramental!55 
No es sin gran vacilación que mencionó aquí esta solución des-
esperada: como lo enfatiza B. Albrecht, ¡esto solo aumentará la 
confusión!56 Sin embargo, quizá me esté permitido retomarla por 
mi cuenta, modificándola un poco, como una última posibilidad 
ofrecida a los escrúpulos de los teólogos.

Durante siglos, en Occidente, los teólogos han dudado del valor 
sacramental de la consagración episcopal: sin embargo, se ha 
continuado celebrando el rito litúrgico sobre cada obispo re-
cientemente elegido. Razonando por analogía, ¿no sería posible 
y normal introducir una liturgia de ordenación de las mujeres 
que tienen responsabilidades diaconales, liturgia copiada de las 
que la historia nos proporciona los modelos? No se haría nin-
guna declaración oficial sobre su carácter sacramental o no. De 
hecho, esta es la situación en la que nos encontramos todavía 
hoy en lo que se refiere a las Órdenes menores: ni los documen-
tos del Concilio, ni los que lo han seguido declaran formalmen-
te que ellos no son sacramentales, y todos conocemos teólogos 
que siguen pensando que lo son. ¿Por qué negar al diaconado 
femenino al menos el beneficio de la misma duda? La vida de 
la Iglesia es más importante que las discusiones teológicas y no 
puede estar atada por ellas.

55 Ver Josef Hornef, “Die Anfänge der Diakonatserneuerung”, en Der Diakon, Friburgo Brisgo-
via, Herder, 1970, p 13.

56 Ver Barbara Albrecht, op. cit., en Diakonia, 20/21, 1972, pp 12-13.
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Conclusión

Con un real remordimiento he escrito las últimas líneas que pre-
ceden. Personalmente, pienso que está demostrado que la Igle-
sia ha conocido una verdadera “ordenación” sacramental de las 
mujeres diaconisas y que la Iglesia de hoy puede retomar esta 
institución. Muchas circunstancias actuales parecen indicar que 
el tiempo es favorable para esta renovación; y la fidelidad a las 
directivas del Vaticano II parece exigirla; puesto que he citado ya 
más arriba algunas líneas de Ad gentes, que se me permita citar 
todavía esta prescripción de la Constitución sobre la liturgia:

En las celebraciones litúrgicas, cada uno, ministro o fiel, cum-
pliendo su función, hará solamente y totalmente lo que le co-
rresponde en virtud de la naturaleza de la cosa y de las normas 
litúrgicas.57

Cuando estas líneas fueron aprobadas, ¿era posible prever que, 
algunos años más tarde, las mujeres estarían autorizadas para 
distribuir la Eucaristía, llevarla a los enfermos, presidir las cele-
braciones de la Palabra de Dios y esto, no solamente at actum, 
sino de una manera habitual? Si la Iglesia, bajo la conducción del 
Espíritu, ha permitido todo esto, ¿por qué no iría más lejos en la 
lógica del Concilio y en la fidelidad a su pasado?

Joseph Lécuyer, CSSp
Roma, 1973

Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

57 Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, No 28.
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Atención, escucha, inclusión y parti-
cipación de las personas en situación 
de movilidad humana

Rocío Pilar Guerrero G.
 
La autora es ecuatoriana, religiosa de la Congregación de los Sagrados 
Corazones en Ecuador; representante legal de la Casa de Acogida “Nues-
tra Señora de la Paz”, en Quito-Ecuador. Es Licenciada en Ciencias 
Religiosas en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Actualmente 
está haciendo un posgrado en la Escuela de Psicología Transpersonal de 
Argentina, con Sede en Ecuador.

El Papa Francisco denunció el 10 abril de 2014 que la trata 
de personas es un crimen contra la humanidad, una llaga 

en el cuerpo de Cristo, y por ello la Iglesia, junto a las personas 
de buena voluntad, grita “¡basta!” y llama a aunar esfuerzos para 
socorrer a las víctimas.

Contexto

Ecuador se ha convertido en el mayor país receptor de refugia-
dos/as en América Latina, el 98% de ellos de origen colombiano. 
Actualmente al menos 1.000 colombianos/as están solicitando 
refugio cada mes en Ecuador que además es país de origen, trán-
sito y destino para la “trata de personas” con fines de explotación 
sexual, trabajos forzosos y otras formas de explotación. La mayor 
parte de las víctimas de trata en el Ecuador son mujeres, niñas, 
niños y adolescentes de regiones fronterizas hacia el norte con 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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Colombia y hacia el sur con el Perú, así como comunidades de 
la Sierra central del país, tratados/as con fines de explotación 
sexual comercial y laboral en los centros urbanos provinciales. 
De acuerdo al Ministerio del Interior, existe una estimación de 
6.000 víctimas anuales del delito de trata de personas; si bien no 
se conoce el modelo estadístico para arribar a esta cifra. En este 
sentido, no se cuenta con datos fiables ni estimaciones sobre el 
número y el perfil de las víctimas de trata en Ecuador, si bien la 
UNODC sí plantea que la mayor parte de la trata en el país es 
interna. En el Ecuador, aun siendo difícil determinar la cantidad 
de personas afectadas por la trata con fines de explotación sexual 
y laboral y los pocos estudios o datos que sean actualizados y 
fiables, se estima que es un problema que afecta a un gran nú-
mero de personas de distintas edades. Los estudios indican que 
a nivel de América Latina el 79% de las víctimas son explotadas 
sexualmente, el 66% son mujeres, el 13% niñas y el 9% niños. 
El 90% de las mujeres que son víctimas de este negocio, sufre de 
violencia sexual, el 70% vive bajo encierro y vigilancia, el 42% 
proviene de hogares con violencia, el 40% de víctimas sufre de 
amenazas a sus familias y el 40% son captadas con engaños y 
trasladas a las zonas fronterizas colombianas, donde son obli-
gadas a prostituirse. No contamos con evaluaciones a nivel de 
Ecuador, sin embargo, se hace una estimación de 6.000 casos de 
víctimas de trata por año y se considera que solo un 10% de las 
víctimas se quedan en el Ecuador, mientras que el 90% restante 
son llevadas a otros países.

En los últimos años se ha incrementado la migración de per-
sonas procedentes de otros países como República Dominica-
na, Venezuela, Cuba, Haití, Pakistán, Nigeria, Afganistán, Irán, 
Iraq, Rusia y El Salvador. El Ecuador es considerado como país 
de paso hacia otros países. Generalmente, las personas son enga-
ñadas por grupos que se dedican al tráfico de personas (llamados 
coyoteros).
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Las concesiones de refugio no llegan ni a la tercera parte de las 
solicitudes, pero buena parte de los solicitantes que no han con-
seguido el estatus de refugio se han quedado a vivir en el Ecua-
dor, sin ningún tipo de documento que les respalde los derechos 
que les asisten. Las mujeres con sus hijos e hijas que llegan al 
Ecuador son personas que en la mayoría de los casos no tienen 
un nivel de educación básica; su salud física y sicológica está 
deteriorada, no cuentan con los recursos necesarios para su man-
tención, están en situación irregular, con amenazas personales 
y familiares, y desconocen las normas y procedimientos que el 
país tiene para atender a las personas migrantes. El Ecuador, en 
los últimos años, ha desarrollado mecanismos para atender los 
temas relacionados con migración y refugio para lo cual ha crea-
do normas, instituciones, generado políticas y estrategias; sin 
embargo, el incremento de ingreso de personas en situación de 
movilidad requiere de apoyo desde otros sectores, organizaciones 
e instituciones que acojan a esa población.

La Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María 
está presente en el Ecuador desde 1862; es una organización 
católica de carácter humano, espiritual, social, educativo, cul-
tural y misionero. Contribuye al desarrollo integral de las per-
sonas y colabora por una sociedad más justa y solidaria con 
los menos favorecidos. Respondiendo a uno de sus objetivos 
desarrolla labores sociales para atención y cuidado de personas 
y grupos de atención prioritaria y migrantes. A partir del año 
2014 opta por incorporar en el servicio una nueva obra para 
acoger y brindar ayuda a personas en situación de movilidad 
humana. Para este servicio la Obra Social Nuestra Señora de 
la Paz, incluye un nuevo ámbito de acción mediante una Casa 
de Acogida.
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Inauguración de la Casa de Acogida

Se inició el trabajo y servicio de acogida a personas en situación 
vulnerable en julio de 2014 ad-experimento. Los primeros casos 
fueron remitidos por el Servicio Jesuita a Refugiados, SJR, poste-
riormente se vinculó al proyecto de la Fundación Esperanza, que 
envió y acompañó nuevos casos.  El SJR y la Fundación Esperan-
za tienen una trayectoria común de coordinación y remisión de 
casos vulnerables y la gestión conjunta con la Casa de Acogida 
donde se trabaja con mujeres que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad tanto refugiadas y/o sobrevivientes de trata.

El 8 de diciembre de 2014, se inauguró la Casa de Acogida 
“Nuestra Señora de la Paz”. En diciembre de 2015, se evaluó el 
proceso y se constató que la casa, aún sin contar con la infraes-
tructura adecuada para este fin acogió a 30 personas, 53% de 
casos remitidos por el SJR y el 47% remitido por la Fundación 
Esperanza. La Casa de Acogida gestiona el Hogar para las mu-
jeres con sus hijas/os; el servicio es integral y posible gracias al 
apoyo y cooperación de la Fundación Esperanza y el Servicio 
Jesuita a Refugiados con los cuales la Congregación de los Sa-
grados Corazones ha firmado dos convenios interinstitucionales 
para: 1.- Mejorar las condiciones de vida de las mujeres mayores 
de edad con sus hijas e hijos (varones menores de 13 años) en 
situación de vulnerabilidad en movilidad humana. 2.- Favore-
cer la formación y capacitación de las personas en situación de 
movilidad humana. 3.- Atención integral y defensa de los de-
rechos que les asisten, en su condición de mujeres refugiadas y 
sobrevivientes de trata, tráfico y explotación.

El proceso se realiza a través de asesoría legal y psicosocial brin-
dada por el SJR y la Fundación Esperanza. Las usuarias reciben 
atención legal y psicosocial a corto, mediano y un seguimiento a 
más largo plazo. 
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Corto plazo (1-15 días): Valoración de necesidades inmediatas, 
protección, seguridad, valoración de riesgos, alimentación y hos-
pedaje, ropa, kit de aseo, atención médica, intervención en crisis, 
información sobre sus derechos, asistencia legal.

Mediano plazo (3 meses): Reconstrucción del proyecto de vida, 
valoración de riesgos, continuidad de servicios de la modalidad 
de corto plazo, acompañamiento psicológico, asistencia legal, pe-
ríodo de reflexión; dimensión personal, familiar, laboral, educati-
va, permanencia en el lugar de destino, reinserción, asesoría para 
regularización de estatus migratorio, retorno voluntario.

Largo plazo (6 meses-1 año): Seguimiento, valoración del impac-
to de la atención, reparación de derechos. 

Actualmente no hay otra Casa de Acogida en Quito abierta para 
la atención y formación integral de las mujeres en la situación an-
tes descrita en orden al fortalecimiento de personas en contexto 
y/o situación de movilidad humana, especialmente refugiados/as 
y/o víctimas de trata de personas.

Acciones que se realizan desde la Casa de Acogida

Se participa con un equipo multidisciplinario para lograr su ob-
jetivo de servicio; contamos con personal voluntario para las di-
ferentes actividades que se realizan en la Casa; acogemos y damos 
atención a los casos remitidos por el Servicio Jesuita a Refugia-
dos y la Fundación Esperanza previa valoración realizada por el 
equipo multidisciplinario. Participamos con el Servicio Jesuita a 
Refugiados y la Fundación Esperanza en la planificación o pro-
gramación para la acción en la búsqueda de financiamiento me-
diante la formulación de nuevos proyectos para la alimentación, 
salud, movilización, higiene personal, medios de vida, educación, 
servicios básicos de las usuarias; programación de talleres para el 
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equipo de atención y, para las usuarias, participación en un plan 
de capacitaciones, evaluación de casos para la admisión según for-
mulario de remisión, elaboración de mecanismos y herramientas 
de control (ficha de remisión de casos, manual de convivencia, 
fichas y plan de entrada y salida de la Casa de Acogida), reuniones 
de seguimiento y acompañamiento de casos de acuerdo al infor-
me de la psicóloga o de la persona responsable que acompaña a 
las usuarias; ofrecemos espacios de espiritualidad y esparcimiento 
respetando los credos de cada usuaria; facilitamos el uso de las 
instalaciones y equipos de propiedad para el servicio de las usua-
rias de la Casa de Acogida.

Socios del proyecto

La Fundación Esperanza es una organización sin ánimo de lu-
cro, que trabaja por los derechos humanos y el bienestar de la 
población en contextos de movilidad humana y, por los derechos 
y el bienestar de la población infantil; es reconocida como una 
organización internacional mediante “convenio básico de coope-
ración técnica y funcionamiento”, suscrito entre el Gobierno de 
la República del Ecuador y la Fundación Esperanza, el 11 de Julio 
de 2007. La Casa de Acogida conjuntamente con la Fundación 
Esperanza desarrolla talleres de emprendimiento en el que par-
ticipan personas refugiadas, retornadas al país. Hasta el mes de 
diciembre del 2015 se han realizado alrededor de 50 talleres y han 
participado alrededor de 150 personas en los siguientes temas: 
apoyo psicológico y elaboración de productos como bocaditos, 
chocolates, bisutería, productos de limpieza, productos de aseo 
personal, ecología emocional para el nuevo milenio, etc. Estos 
talleres se han fortalecido para el año 2016.

El Servicio Jesuita a Refugiados es una delegación para el Ecuador 
del Jesuit Refugee Service y ha sido reconocida como organiza-
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ción no gubernamental (ONG) por el Estado ecuatoriano me-
diante el “Convenio básico de funcionamiento”, realizado entre 
dicha institución y la Secretaría Técnica de Cooperación Interna-
cional a nombre del Gobierno ecuatoriano, el 19 de febrero del 
2013. Tiene como objetivo principal la promoción y defensa de 
los derechos de la población migrante y refugiada en el Ecuador 
y, además, aquellas funciones que se definen en los estatutos por 
los cuales se rige.

Las tres instancias: Fundación Esperanza, Servicio Jesuita a Refu-
giados y Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz confluyen en 
el interés por promover actividades para el fortalecimiento y par-
ticipación de la comunidad brindando el apoyo social y, optando 
por la población en situación de movilidad humana que presenta 
una mayor necesidad.

Objetivo global de la propuesta 

El proyecto global pretende mejorar la calidad de vida de las per-
sonas en contexto y/o situación de movilidad humana a través de 
la conformación de un sistema de atención integral directa a víc-
timas de vulneraciones de derechos en estos contextos, especial-
mente a sobrevivientes de trata y tráfico de personas y refugiadas/
os a través de rutas de atención definidas claramente, del aloja-
miento en una Casa de Acogida que incluya la terapia ocupacio-
nal y el aumento de oportunidades laborales y de una efectiva y 
eficaz articulación entre actores claves, públicos y privados, que 
trabajan en atención. El proyecto tiene cuatro fases: Primera fase 
del proyecto (R.1.): infraestructuras. Segunda fase (R.2.): necesi-
dades básicas y atención integral. Tercera fase (R.3.): autonomía 
personal y resiliencia: talleres ocupacionales. Cuarta fase (R.4.): 
planes de vida y oportunidades laborales.
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Para la mejora y habilitación de la infraestructura de la Casa de 
Acogida Nuestra Señora de la Paz, y poder iniciar los procesos de 
acogimiento, en atención integral de las usuarias de forma digna 
y eficaz, se contó con la ayuda financiera externa. Así, se ha podi-
do convertir unas aulas improvisadas en dormitorios, en habita-
ciones confortables e independientes para las usuarias de la Casa 
de Acogida; la inauguración de los nuevos espacios adecuados se 
realizó el 8 de diciembre de 2016. El trabajo continúa; la labor 
es ardua pero queda la satisfacción de colaborar con una gota 
de agua en el inmenso mar que comprende el área de movilidad 
humana.

Rocío Pilar Guerrero G.
rpggalindo@yahoo.es
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Mensaje final del VIII Encuentro 
Continental de Teología India
“Se encontraron y juntaron sus palabras y sus 
pensamient” (Popol Wuj).
“Y la Palabra se hizo carne y puso su tienda entre 
nosotros” (Jn 1,14).

A nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios del 
mundo.
A nuestras hermanas y hermanos unidos por la fe en Jesucristo.
A todas nuestras hermanas y hermanos que sueñan y luchan por 
un mundo donde todos quepamos con dignidad y justicia.

Amanece nuestro encuentro en un día, Jun Tz’ikin, cuando 
se teje la Palabra, y los pájaros anuncian la llegada de los 

hermanos del Cono Sur, la Amazonía, los Andes, el Caribe, Me-
soamérica, los hermanos del Consejo Latinoamericano de Iglesias 
y solidarios de Europa. Con el olor de la albahaca, el pom, el 
mate y el cacao; con el sonido del tum, el caracol, el kultrun, 
la marimba y las maracas; en medio de las ofrendas de nuestros 
pueblos se va formando el altar. Nos reunimos, del 26 al 30 de 
septiembre de este año, en el lugar que nuestros hermanos mayas 
llaman Uk’u’x kaj-Uk’u’x ulew (Corazón del cielo-Corazón de 
la tierra). La lluvia, el sol y el frío nos arroparon al igual que la 
brisa del lago de Atitlán, que simboliza el paso del sufrimiento y 
el dolor del pueblo maya a su refundación y de todos nuestros 
pueblos.
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Fuimos convocados por el Gran Espíritu y hemos respondido 
desde las cuatro esquinas de Abya Yala. Trajimos nuestra palabra 
y la palabra de nuestras abuelas y abuelos. Presentamos nuestras 
flores, espinas y frutos, lo que vimos y sentimos, lo que oramos, 
proclamamos y denunciamos:

Amaneció el primer día, Kieb’ Ajmaq. Recordamos cómo expre-
saban, cómo analizaban nuestros abuelos la realidad, qué resca-
tamos de sus prácticas. “El dolor de tu hermano es mi dolor. 
Nuestra lucha es de hermandad, de igualdad”, relata una herma-
na guna sobre la palabra sagrada de Ibeler. También analizamos 
nuestra realidad de hoy con el canto, la danza, los ritos, los idio-
mas; con el teatro, la oración, bendiciones y escritos, con todo 
ello fuimos exponiendo nuestro análisis y denuncias de hoy: ase-
sinatos, impunidad, amenazas por todas partes a nuestros territo-
rios, megaproyectos hidroeléctricos y mineros devastadores, leyes 
contra la vida, gobiernos serviles del neoliberalismo, destrucción 
de la madre naturaleza con agronegocios, venenos y transgénicos, 
criminalización de líderes y luchas sociales. Pero también, resis-
tencia de mujeres y ancianos, revitalización de ritos que consolida 
la identidad, el servicio de hermanos que fortalece a muchos.

Y amaneció el día segundo, Oxib’ No’j: bebimos de la sabidu-
ría de nuestras grandes sabias y sabios, que hoy nos ayudan para 
encontrar los caminos de Dios. ¿Qué símbolos, qué signos, qué 
formas, qué palabras, qué luces traemos desde nuestros pueblos 
para iluminar la oscuridad de las sociedades en que vivimos? Esa 
fue nuestra tarea.

Enriquecidos con la fuerza espiritual originaria, que nos abrió el 
corazón y nos reafirmó que Dios camina con nosotros, hablamos 
de nuestras luchas por la armonía de la vida, del compartirnos en 
especial con los pobres y enfermos, de la comunidad organizada 
con actitud de servicio, de la solidaridad con los migrantes, de la 
unidad en la diversidad. Son valores contrarios a la sociedad neo-
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liberal y que nos ayudan a todos -indígenas y no indígenas- a 
superar las terribles y sistemáticas amenazas que matan y destru-
yen nuestros pueblos y a la Madre Tierra. Nuestro trabajo comu-
nitario se inspira en la palabra sagrada sobre la organización de las 
hormigas-arrieras. Debemos ser valientes colibríes para enfrentar 
a los grandes enemigos. Los sueños, la danza, los cantos nos dan 
fuerza para llegar al fondo de estas verdades.

Aclareció el día tercero, Kiejeb Tijax: Vimos y sentimos, recor-
damos y reconocemos cómo nuestros pueblos asumieron com-
promisos para vencer el mal y vivir los ideales de sus culturas. 
También qué compromisos hace falta asumir -o continuar asu-
miendo- hoy para no permitir que destruyan nuestra tierra; 
cómo transformar esa realidad de muerte en que vivimos, cómo 
caminar hacia la construcción de nuestra tierra sin mal.

Son innumerables los retos y compromisos que tenemos hacia 
adelante. Gracias a nuestro Dios, Madre-Padre, son muchas las 
cosas que ya estamos haciendo. Creemos que hay algunos com-
promisos imprescindibles que hoy reafirmamos:

Como pueblos originarios:

1. Seguiremos profundizando en la sabiduría ancestral (cantos, 
danzas, rituales, la palabra sagrada de nuestros abuelos) y com-
partirla con nuestros jóvenes y niños.

2. Fortaleceremos el valor y la participación de la mujer buscan-
do la justicia de género en nuestras comunidades.

3. Mantendremos el diálogo comunitario para mejorarnos y 
unirnos más. Huir de la división como de la peste.

4. Entregaremos nuestras flores a los pastores de nuestras iglesias.
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Como hermanos no indígenas:

1. Seguiremos acompañando, asumiendo como nuestra, la suerte 
de los pueblos originarios.

2. Presionaremos a los gobiernos para que reconozcan, respeten 
y garanticen los territorios y los derechos de los pueblos indí-
genas.

3. Denunciaremos ante los organismos internacionales las viola-
ciones, criminalizaciones y violencias a la vida y dignidad de 
los pueblos indígenas y de los pueblos en aislamiento volunta-
rio.

Todos juntos, como hermanos:

1. Construiremos alianzas y redes, con respeto y tolerancia, para 
lograr la vida plena para todos. 

2. Denunciaremos las amenazas del sistema perverso en que so-
brevivimos (por ejemplo, la desaparición de los 43 jóvenes de 
Ayotzinapa y el genocidio del pueblo guaraní-kaiowa).

3. Trabajaremos profundamente en la reconstrucción de nuestra 
casa común, defendiendo los territorios de los pueblos.

4. Haremos procesos serios de diálogo interreligioso que nos her-
manen y nos enriquezcan.

5. Trabajaremos por descolonizarnos todos como iglesias y socie-
dad.

En la esperanza y resistencia de los pueblos, tejeremos con estos 
y otros bejucos e hilos, el petate y el bordado del futuro de la 
humanidad, según la Palabra de Dios que nos ha sido entregada. 
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Que el Corazón del cielo-Corazón de la tierra nos dé la fuerza 
para seguir peregrinando juntos hacia la plenitud de vida.

¡Mientras luchamos, soñamos, danzamos y cantamos, contribuimos a 
la llegada de los cielos nuevos y la tierra nueva!

Panajachel, Joob’ Kawok, Oxlajuj B’aktun, Maj Katun, Oxib 
Tun, Kajlajuj Winal, B’elej’lajuj Kin, Kieb’ yax (año 5. 132 del 
calendario largo maya) – 30 de septiembre de 2016.

www.amerindiaenlared.org
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