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En busca de la revelación de lo sagrado 

La profesionalización de la investigación en la mayoría de las 
áreas científicas tiende en hacer circular la idea de una restric-

ción de la actividad mencionada a una categoría de individuos. 
Además, la tendencia por confiar, de una manera particular, la 
reflexión sobre lo sagrado a ciertas personas a consecuencia de su 
ordenación religiosa o de sus especializaciones académicas, puede 
producir el mismo efecto en relación con la religión. La combina-
ción de estas dos tendencias llega a limitar la búsqueda espiritual a 
un objeto de laboratorio o de lujo, incluso un capricho del espíritu. 
Pero, en realidad, en materia de religión, el ser humano se compor-
ta un poco como el filósofo, para quien las preguntas parecen más 
importantes que las repuestas; estas últimas se transforman conti-
nuamente en nuevas interrogaciones.1

1 Karl Jaspers, Introduction à la philosophie, París, Plon, 1991, p 11.

Presentación
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Esta actitud que consiste en no contentarse con ideas y prácticas 
religiosas circuncidantes, lejos de ser una invención del hombre 
moderno, parece remontar a los orígenes de la humanidad; desde 
que el espíritu humano es capaz de preguntarse a sí mismo, bus-
ca indefinidamente entender mejor el Ser supremo. Referente a la 
Antigüedad, el artículo de Nathalie Siffer aporta una iluminación 
interesante. Analizando un versículo del famoso discurso de Pablo 
en el Areópago, ello permite al lector comprender las motivaciones 
y los objetivos de la búsqueda de lo divino tal como se presenta en 
el espejo de los escritos veterotestamentarios, en la filosofía griega y 
en el Nuevo Testamento. Como Diógenes el cínico, que buscaba el 
hombre, después de Zaqueo (Lc 19,3) y los griegos que deseaban 
ver a Jesús (Jn 12,21) o de María Magdalena, que quedó desolada 
durante tanto tiempo por no encontrar el cuerpo de su Señor (Jn 
20,11-18), los corazones de nuestros contemporáneos permanecen, 
según la célebre expresión de San Agustín, literalmente inquietos 
mientras no descansen en Dios.

Las ilustraciones actuales de esta aseveración agustiniana son el 
objetivo central de los artículos del presente número. Los articu-
listas enfocan el fenómeno de la búsqueda espiritual, sea bajo una 
perspectiva colectiva sea bajo el prisma de un itinerario personal. 
El primer acercamiento hace un balance del hecho en cuestión. 
Philippe Le Valois, al observar las prácticas espirituales emergen-
tes, hace un inventario de las nuevas tendencias espirituales. Él 
llama la atención sobre la imagen de la persona y de su entorno 
que resalta y describe los desafíos que la Iglesia ha de señalar en 
este contexto. De su parte, Hermano Benoît nos lleva al descubri-
miento de la comunidad de Taizé, que es presentada como una 
encrucijada de aspiraciones espirituales diversas. Ellas convergen 
en este lugar donde varios decenios de acogida y de escucha die-
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ron lugar a la construcción de un programa de acompañamiento 
de jóvenes en busca de paz interior. Se experimenta algo de esta 
diversidad en los muchos rostros que Jacques Gaillot encuentra en 
las cárceles, en el transporte público y aprovechando las diversas 
actividades iniciadas por las asociaciones en las cuales él participa. 
Su artículo privilegia el testimonio, recoge la paradoja entre la 
incredulidad asumida y el irreductible deseo de Dios en el fon-
do de la precariedad socioeconómica. Yvon Le Mince examina las 
nuevas creencias con una atención especial en la fascinación que 
las espiritualidades orientales ejercen sobre muchos occidentales. 
Lo esencial de su aporte se centra en la búsqueda de una armonía 
entre la corporeidad y la interioridad. La tensión hacia este ideal 
es fundamentalmente beneficiosa. Sin embargo, esto algunas veces 
da lugar a tales derivas como la lamentable confusión entre reen-
carnación y resurrección.

Otra manera de acercamiento al fenómeno de búsquedas espirituales 
contemporáneas podemos leer en el aporte de Gilles Brocard y Jacques 
Scheuer. El primero se basa en su práctica de acompañamiento espi-
ritual profesional en testimoniar acerca de la eficacidad de una te-
rapia de la escucha, que afirma la necesidad efectiva de un alimento 
espiritual que determina el bienestar global de la persona. El segundo 
describe la figura de Thomas Merton, un buscador de Dios fuera de 
lo común. El itinerario de este monje trapense sigue interpelando un 
mundo necesitado de puntos de referencia.

Marcia Moya nos comparte el resultado de búsquedas propias, de 
aprendizajes y lecturas hechas, así como el escuchar a las mujeres que 
tienen su propia historia y su modo de vivencias.

La sección “Parte aparte” nos trae la segunda parte del artículo de 
Jorge E. Castillo Guerra, acerca de los desafíos de la migración con 
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énfasis en la doctrina social de la Iglesia. También es presentada la 
primera parte de un artículo de Roberto Tomichá Charupá con los 
retos actuales para la misión en América.

Ojalá que estos elementos puedan ayudar a los misioneros para for-
mular respuestas cada vez más pertinentes para las aspiraciones espi-
rituales de nuestro mundo, a fin de este Dios que se revela, pero que 
se sigue todavía buscando…

Elvis Elengabeka – París
Helmut Renard – Quito
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Buscadores espirituales hoy. 
Enseñanzas de una reciente encuesta en Francia

Philippe Le Valois

Responsable, desde 2013, del Observatorio de las Nuevas Creencias,1 Philipe 
Le Valois, laico, es también el delegado de la Pastoral Nuevas Creencias y 
Derivas Sectarias (PNCDS) por la diócesis de Estrasburgo.

Cuando los miembros del Observatorio de las Nuevas 
Creencias descubrieron los resultados de la encuesta sobre 

buscadores espirituales hoy,2 se sintieron confirmados en sus 
propias constataciones con motivo de sus respectivas misiones 
diocesanas o de sus compromisos personales. Existen hoy hombres 
y mujeres comprometidos en búsquedas e investigaciones de orden 
espiritual, sea al interior de las tradiciones a las que pertenecen 
o en relación con ellas, sea a distancia de toda comunidad de 
pertenencia. Habían ya encontrado a esos buscadores; sin 
embargo, los resultados obtenidos los han sorprendido.

De esta encuesta, dirigida por el GERPSE (Grupo de estudio 
sobre las búsquedas y las prácticas espirituales emergentes3), se 
pueden desprender tres tipos de enseñanzas que desarrollaremos 
sucesivamente en este artículo: los buscadores espirituales existen, 

1 Este Observatorio fue creado en la primavera de 2013 por Mons. Michel Dubost en el seno 
del Consejo para las relaciones interreligiosas y las nuevas corrientes religiosas de la Conferen-
cia de Obispos de Francia. 

2 Jean François Barbier-Bouvet, Les nouveaux aventuriers de la spiritualité. Enquête sur une soif 
d’aujourd’hui, París, Médiaspaul, 2015.

3 Grupo de estudios suscitado en vista de esta encuesta y unido al DRES (Derecho, Religión, 
Empresa y Sociedad), unidad mixta de investigación de la Universidad de Estrasburgo y del 
CNRS.



10

Año 58/1 • Nº 226

Philippe Le Valois

sus logros y compromisos lo atestiguan; ellos nos dicen algo sobre 
los cambios que el mundo conoce, la religión, el individuo, 
cambios sobre los cuales no siempre tomamos la plena medida; 
los buscadores espirituales y el paisaje religioso en el que ellos 
evolucionan cuestionan a nuestra Iglesia.

Los buscadores espirituales existen

Lo que dice la encuesta

La encuesta del GERPSE, “la más vasta encuesta de sociedad 
jamás realizada para comprender las aspiraciones espirituales de 
hoy”,4 según la opinión de la periodista que firma el prólogo, se 
realizó en 2014. No menos de 50.078 personas fueron invitadas 
a responder al cuestionario de encuesta por veinticuatro centros 
espirituales confesionales y no confesionales en el seno de los 
cuales ellas habían tomado parte en sesiones en el transcurso de los 
últimos cinco años. 7.931 cuestionarios fueron completamente 
respondidos. Y los 5.764 cuestionarios retenidos corresponden a 
la muestra ambicionada: buscadores que viven comprometidos 
en una experiencia espiritual. Es decir, que esta encuesta no 
pretende hablar de todos los buscadores espirituales, sino de 
los que ella ha encontrado gracias a la metodología puesta en 
marcha.5 

A lo largo de las respuestas dadas por estos buscadores, 
especialmente a partir de preguntas filtro, se ve que su camino es 
verdaderamente de orden espiritual. De esto dan explícitamente 
testimonio sus expectativas, su manera de situarse con relación a 
los otros registros que son la terapéutica, el desarrollo personal 

4 Jean-Francois Barbier-Bouvet, ibídem, p 7.
5 Ibídem, pp 211-222, Metodología. No podemos dar aquí sino algunos resultados significati-

vos, nos remitimos a esta obra o a la síntesis hecha en Documents épiscopat de abril de 2016, 
bajo el título: “Les chercheurs spirituels “aujourd’hui, ¿qui sont-ils?” (pp 13 a 17).
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y lo religioso, y su percepción extremadamente lúcida de las 
condiciones, obstáculos y peligros de la búsqueda espiritual.

Sus prácticas lo expresan igualmente. Fuera de las sesiones, 
cursos y formaciones –regulares y frecuentes– que ellos siguen y 
gracias a las cuales nosotros los hemos contactado, los buscadores 
espirituales siguen practicando en permanencia formas de 
enriquecimiento de su búsqueda personal y espiritual: oración, 
meditación, participación en un grupo, acompañamiento, 
lectura. 

Una confirmación a pesar de los prejuicios

Existen verdaderamente buscadores espirituales. Esta es la primera 
enseñanza que se puede desprender de la encuesta. Cuando 
los miembros del GERPSE comenzaron a reflexionar en la 
oportunidad de observar a los que iban a denominar “buscadores 
espirituales”, retomando una expresión formulada por Louis 
Hourmant en 2007,6 debieron rendirse a la evidencia del pequeño 
número de estudios existente sobre este tema. Solo les parecieron 
significativos los que había conducido Françoise Champion a 
comienzos de los años noventa,7 luego Louis Hourmant diez años 
más tarde, autores, respectivamente, de las expresiones “nebulosa 
mística esotérica” y “nebulosa sico-filo-espiritual”.

Ahora bien, al término de su encuesta, los miembros del 
GERPSE fueron impresionados por la pertinencia siempre actual 
de siete características propuesta veintidós años antes por F. 
Champion, aun si las respuestas recibidas les invitaban a matizar 

6 Ver, “Las expresiones del religioso en la sociedad. Nuevas religiosidades y nuevas búsque-
das de sentido”, en Les religions dans la société, Cahiers français, No 340, septiembre-octubre 
2007, La Documentation française, pp 49-53.

7 Ver, “Religión flotante, eclecticismo y sincretismo”, en Jean Delumeau, Le fait religieux, París, 
Fayard, 1993, pp 741-772.
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algunos propósitos.8 Dicho de otra manera, hay mucha materia 
para trabajar sobre los buscadores espirituales partiendo de la 
pertinencia propia de su compromiso. Este dice otra cosa que una 
encuesta de pertenencia, de socialización o de reconocimiento 
social, de certezas o de referencias, algo diferente de una búsqueda 
de bienestar o de sanación, búsquedas todas e investigaciones que 
comportan una dimensión inmediatamente utilitaria.

A nuestras preguntas de observadores del paisaje religioso, se 
añaden preguntas de católicos frecuentemente sorprendidos 
de escuchar, a miembros y responsables de su Iglesia, sea una 
ignorancia de esos hombres y mujeres comprometidos en 
las búsquedas espirituales, sea una falta de consideración de 
esas personas y de sus encuestas. A este respecto, todos hemos 
escuchado términos de expresión despreciativos o sospechosos. 

Ahora bien, la encuesta del GERPSE rompe en mil pedazos esos 
prejuicios. Los buscadores espirituales encontrados están insertos 
en la sociedad, fuertemente implicados en sus comportamientos, 
orientados hacia la construcción de su propia emancipación, 
lejos de todo egocentrismo. Están preocupados de su centro 
de gravedad, casi de su pertenencia o de su referencia primera; 
hacen sus opciones en nombre de su coherencia personal y en 
fidelidad a ella. Sus compromisos por una más grande calidad de 
ser no es el único beneficio. Experimentan no poder ahorrar en su 
relación con los otros, realidad central para ellos. Ciertamente, se 
constata de su parte una “pluri- referencia”, un eclecticismo, pero, 
propiamente hablando, no se observa una “pluri pertenencia”. 
Los términos de sincretismo, de relativismo, de confusionismo, 

8 Ibídem, pp 751-753. Las “siete características fundamentales” para presentar la nebulosa mís-
tica esotérica: centralidad dada a “lo experiencial”; el objetivo de las personas es la transforma-
ción de sí; la salvación anhelada, la esperanza de felicidad, concernientes a la vida aquí abajo; 
rechazo de la separación humano-divina, natural-sobrenatural, del dualismo; un optimismo 
seguro; una ética de amor como real “apertura del corazón”; un juego de carisma (especial-
mente elección de “formadores” reconocidos por sus cualidades y su itinerario ejemplar).
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de bricolaje –en sentido pleno– no parecen adecuados para 
calificar sus gestiones.

Así, estos buscadores espirituales no son lo que espontáneamente 
se ha percibido de ellos. Más aún, entre los que se dicen católicos, 
hay que constatar que se manifiestan más “practicantes”, más 
“orantes” y más “creyentes” que sus correligionarios; que sus 
actividades de buscadores, lejos de haberles alejado del catolicismo, 
han enriquecido su aporte a su religión (68,5%).

Principales características de los buscadores espirituales

El buscador espiritual tiene la convicción de que lo esencial 
sucede “al interior” que frecuentemente remite a un “más allá” 
a veces denominado, identificado, más frecuentemente sentido 
y percibido como imposible a nombrar. Él está comprometido 
en un camino de interioridad, persuadido de que todo se juega 
allí: sea, Dios o lo divino, la relación con el otro y la vida, la 
evolución de la sociedad. Esto también explica que no busca 
propiamente hablar primero ni de sí ni de Dios, ni aspira a 
un cambio de la política o de la sociedad; busca cuestionarse a 
sí mismo y, si busca a Dios o al Absoluto, es a través de una 
más grande calidad de presencia en lo mejor de sí. El atractivo 
de los buscadores espirituales por la meditación tiene aquí su 
sentido. Un compromiso cotidiano sin otra aspiración que la de 
recentrarse, de ponerse más y más profundamente a la escucha, 
de volverse presente a lo que se ofrece y se nombra.

Crecer, avanzar, llegar a ser, son palabras clave para los 
buscadores espirituales. Para ellos se trata de la vocación 
primera de lo humano. Son “caminantes”, peregrinos9 que 

9 Ver, Danièle Hervieu-Léger, Le pelèrin et le converti. La religion en mouvement, París, Flamma-
rion, 1999, p 89 ss.
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trabajan sobre ellos mismos a fin de favorecer el trabajo en ellos. 
Están en movimiento hacia más clarificación, comprensión, 
profundidad. Tienen conciencia de los obstáculos y de los 
peligros –interiores y exteriores– que pueden surgir en el 
camino; los ven como que forman parte de todo recorrido 
humano. Todo lo que experimentan los vuelve más responsables. 
Sus gestiones comprometen todo su ser: cuerpo, alma-sique y 
espíritu. Aspiran al desarrollo de toda su persona, convencidos 
de que todo está ligado, conectado, en sí, y uno mismo con su 
medio humano y terrestre. Según ellos, no hay cambio posible 
sin un cambio profundo de sí mismo. 

Si todos se perciben comprometidos en un camino espiritual, 
explícitamente un camino de Amor, de Paz –más de la mitad 
según la encuesta–, rechaza toda dimensión religiosa, todo lazo 
necesario con una religión establecida. Siempre en búsqueda, 
siempre en camino, nunca al final, les interesa todo lo que, en 
ellos y alrededor de ellos, amplía y libera, lo humano como lo 
divino. Su forma de pensar está caracterizada por la apertura, 
especialmente a las otras espiritualidades. Por esto, sus referencias 
son frecuentemente múltiples, frutos de participaciones y 
de experimentaciones diversas, y vividas como otras tantas 
iluminaciones y enriquecimientos. 

El mundo, la religión y el individuo han cambiado

En algunos decenios nuestro mundo ha cambiado profundamente. 
Este cambio prosigue ante nuestros ojos, gestando un mundo 
nuevo, nuevas sociedades, un nuevo paisaje religioso, un individuo 
nuevo. Esta es la segunda enseñanza mayor que la encuesta pone 
en evidencia. Ciertamente, lo que vendrá no está claro. Domina 
la confusión, los signos son contrastados, casi contrarios; la nueva 
situación favorece reacciones, comportamientos antípodas los 
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unos de los otros, aquí endurecimiento, allá fuga o resignación. 
Parece que no se dará marcha atrás.

No se puede tampoco extrapolar cualquier futuro a partir de 
los datos recogidos en la encuesta del GERPSE. Del hecho 
de su grupo de edad y del contexto en la que se ha dado,10 
los buscadores espirituales que cubre el estudio no serán los 
buscadores del mañana. Sin embargo, lo que el paisaje religioso 
y el individuo están en camino de ser, autoriza un cierto número 
de proyecciones, frágiles ciertamente, pero verosímiles. Esto es lo 
que queremos tratar muy sumariamente.

Un individuo emancipado

El buscador espiritual es un individuo contemporáneo. Esto 
significa que es dueño de su vida. Reflexiona, lee, compara, quiere 
comprender. Lo que legítimamente aspira es su bienestar, su 
plenitud, su realización. Sus primeros consejeros para acceder a ello 
son simultáneamente su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos. 
Los tres lo informan sobre la calidad de las experiencias vividas; 
de ahí igualmente la necesidad de experimentar. Es decir, la 
importancia central dada hoy a la experiencia personal como vector 
de conocimiento y como validación de una certeza. Las afirmaciones 
teóricas y las doctrinas no valen en sí mismas, sino porque el 
individuo las ha experimentado como justas y las ha comprendido.

Este individuo, “auto-referente”, está evidentemente preocupado 
por sus elecciones y por su libertad. No experimenta la necesidad 
de estar encuadrado por instituciones pesadas, estables, que le 
darían un esbozo de pensamiento y de acción. Se ha emancipado 
y se mantiene espontáneamente a distancia de las organizaciones, 
instituciones, autoridades –“verticalidades”– que pudieran tener 

10 Ver las últimas líneas de la obra de J-F Berbier-Bouvet, pp 208-209.
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influencia sobre él.11 Esto se traduce por participación más bien que 
por pertenencias: tiende a abandonar las mediaciones institucionales 
y los intermediarios, sobre todo, si no le parece que están a la altura 
de su tarea. El aval oficial de una institución permanece secundario 
con relación a la calidad personal del que ostenta la autoridad.

Una individualización del religioso

Resulta que el “religioso nuevo que entra en escena (…) recurre 
al individuo, a la subjetividad, a la experiencia, la emoción, los 
afectos, más que a la autoridad de una tradición heredada”.12 Los 
dos tipos de actividades de búsqueda interior más citados por 
los buscadores espirituales son primero las prácticas corporales 
energéticas (63%), luego la meditación (59%). En tercera posición, 
se encuentran las prácticas artísticas (47%) de naturaleza muy 
diversa. Valorización de la autonomía individual, concepción 
centrada sobre lo humano, realización de sí en la vida presente: 
rasgos característicos y fundamentales del nuevo religioso.13 En 
adelante el individuo puede escoger hasta su manera de creer y 
el contenido de su creencia. La verdad religiosa no se presenta 
ya como un dato recibido, sino como el fruto de una búsqueda 
personal; la base del régimen de la verdad pasa de las autoridades 
religiosas al individuo mismo.14

11 “La crisis de la sociedad proviene de ahí: un diferencia entre la nueva fluidez y la solidez de 
las instituciones, los ciudadanos se sienten prisioneros de instituciones que les ‘solidifican’ 
en un movimiento y en una identidad, mientras ellos están sin cesar en movimiento”: Flora 
Auganeur, Dominique Rousset, Révolutions invisibles. 40 récits pour comprendre le monde qui 
vient, París, Les Liens qui libèrent/France Culture, 2015, p 105.

12 Régine Azria: “La société française: un état de la recherche. Les faits religieux”, p 85; “Com-
prendre la société”, Cahiers français, No. 326, mayo-junio 2005, La Documentation Franaise.

13 Ver, Yves Lambert, “Religion, modernité, ultramodernité: une analyse en termes de tournant 
axial, en Archives de sciences sociales des religions, 2000, 109, citado por L. Hourmant, op. cit.; 
evocamos también el análisis de Thierry-Marie Courau y Dennis Gira concerniente a “L’atti-
rance des chrétiens français pour el bouddhisme” (Documents Episcopat 2016-1, p. 11-20).

14 Ver, Danièle Hervieu-Léger, “Quelques paradoxes de la modernité religieuse”, en Futuribles, 
enero 2001.
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En la medida en la que la realización de sí llega a ser primera, 
lo que importa para el individuo no es tanto que una creencia 
sea real o no, verdadera o falsa, sino lo que ella puede aportar en 
términos de bienestar, de felicidad, de ayuda en las dificultades y 
de solución a los problemas personales encontrados. Las fronteras 
entre religioso, salud, bienestar, sicológico… se hacen porosas: 
la diversidad de expectativas y de necesidades individuales, de 
orden espiritual tanto como material, social, moral o sicológico, 
contribuye evidentemente a esta porosidad. Si a esto se añade que 
“todo lo que, en nuestras sociedades secularizadas, interroga al 
hombre sobre su destino, lo que habla al corazón de los hombres 
y de las mujeres de hoy reviste esta calidad sagrada”,15 se puede 
fácilmente comprender que las categorías habituales de la creencia 
religiosa sean desmontadas. Esto recae sobre una oferta religiosa, 
y más aún espiritual o sapiencial –del hecho de la desconfianza 
frente a todo lo religioso, autoritario, colectivo y dominante– 
cada vez más diversificado.

Una sociedad conquistada por la secularización y el pluralismo 
religioso

En algunos decenios el catolicismo en Francia, de “religión de la 
gran mayoría de ciudadanos”, ha llegado a ser una religión entre 
otras. Ciertamente, la huella que ha dejado en la cultura, las formas 
de vida, las representaciones, permanece importante; pero no es 
ya el polo que unifica los valores, opiniones y comportamientos. 
La secularización, combinada con la laicización institucional, ha 
provocado su derrumbamiento en tanto que englobante del tejido 
social y como institución infalible y única de salvación. Ha seguido 
una disminución regular de la influencia de las instituciones 

15 Michel Meslin, “Assiste-t-on à un retour du paganisme en Europe?”, en Le Monde des Reli-
gions, noviembre-diciembre 2003, p 27.
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religiosas sobre la vida social al punto que hoy se evoca “la 
exculturación” del catolicismo.16 El paisaje religioso de nuestra 
infancia se ha revolucionado. “Se trata de un cambio fundamental 
que afecta tanto el estatus social de la religión –su situación social 
y su estatus epistemológico en la sociedad global– como el régimen 
del creer y las relaciones individuales con la religión”.17 Se cuestiona 
la transmisión, asumida por el conjunto de la sociedad.

Desde el último cuarto del siglo XX, otro proceso sociocultural 
se ha impuesto, ligado a una nueva etapa del proceso de la 
globalización: la pluralización del campo religioso, la ampliación 
de la oferta religiosa. Esto contribuye a la ruptura de los lazos 
entre las religiones y sus culturas, colectividades y espacios 
tradicionales.18 El pluralismo religioso está en el origen de 
cuestiones nuevas –representación, regulaciones, directivos– y 
de actitudes y comportamientos nuevos;19 es la puerta abierta 
para la comparación, la elección, la relativización a través de un 
“mercado” donde en adelante se juegan luchas y competencias, 
confrontaciones y tensiones, tanto en el plano general como en el 
seno de cada tradición. 

Así, la modernidad ha introducido una dinámica de cambio 
impresionante: dispersión de las creencias, movilidad de las 
pertenencias, fluidez de las identificaciones, inestabilidad de los 
reagrupamientos comunitarios.20 No es ya la cuestión del fin, ni 
del retorno a lo religioso, sino de su mutación.

16 El término de exculturación fue propuesto por D. Hervieu-Léger en su obra Catholicisme, la 
fin d’un monde (Bayard, 2003). Designa la salida cultural, y no ya solamente política, de la 
sociedad francesa fuera de la esfera católica. 

17 Jean-Paul Willaime, Sociologie des religions, Colec. “¿Qué sé yo?”, París, PUF, 1995, pp 98-
103: La modernité y ses effets dissolvants.

18 Ver, Olivier Roy, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, París, Seuil, 2008.
19 Muchos prefieren actualmente mantenerse a distancia de una religión plural y compleja, de 

ahí su elección por la indiferencia, el agnosticismo, hasta el ateísmo práctico. 
20 Ver a este propósito, Olivier Bobineau y Sébastien Tank-Storper, Sociologie des religions, París, 

Armand Colin, 2007, p 105. 
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Enseñanzas para nuestra Iglesia.
Cuestionamientos e interpelaciones

Los hándicaps

Para los “buscadores espirituales” y, más ampliamente, para 
muchos de nuestros contemporáneos, la Iglesia católica tiene 
serios hándicaps. Estos se incrementan con lo que hoy son el 
individuo y el paisaje religioso. El catolicismo se presenta como 
una religión internacional, con sus clérigos, sus dogmas, su 
jerarquía; una institución pesada, un modelo de verticalidad y de 
uniformidad, un ejemplo en términos de autoridad de función 
y de intransigencia. Tantas palabras y expresiones contrarias de 
lo que atrae a esos buscadores. Además, el catolicismo despierta 
poca curiosidad, no tiene ni el privilegio ni de la novedad ni del 
exotismo.

El catolicismo emite imágenes confusas a través de diversas 
realidades que se pueden evocar brevemente. Tiene su historia, 
en particular ciertos episodios violentos y dolorosos, pero 
también su complicidad con los poderes, sus compromisos. Hay 
el sentimiento de que ha dado y a veces da aún de sí mismo 
una imagen de suficiencia, presunción, dominación; él sería 
la autopista, el centro, la verdad, el menú… en un mundo de 
individuos “fuera de pista”, en la “periferia”, que creen “a la carta”, 
que son los “SDF” de la creencia”.21

Imágenes confusas también a través de su percepción pasada 
o presente de las otras culturas y personas: paganos para 
convencer y para convertir, “recipientes vacíos”, a la historia y a 
la realidad descuidada, que se trata de llenar. A través de ciertas 

21 Referencia a Patrick Michel, citada por Dominique Vidal, “Ceux qui croient au ciel, ceux qui 
n’y croient plus. La France des “sans- religion”, Le Monde, septiembre 2001. Reproducido en 
“Manera de ver”, El Mundo diplomático, No 145, febrero-marzo 2016, bajo el título: “Croire, 
mais sans religion”, pp 84-87.
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representaciones de Dios: vengador, colérico, todopoderoso, 
demasiado humano… A través de las tensiones que lo atraviesan, 
el poco de fraternidad que lo anima o también la manera con la 
que algunos viven el catolicismo: religión como memoria, como 
cultura, como valores.

La mirada que el catolicismo ha tenido –y tiene a veces todavía– 
sobre el individuo pecador, su subjetividad, su cuerpo, sus sentidos, 
sus emociones y, más ampliamente sobre el mundo malo, con el 
discurso que de ahí se ha desprendido, esto provoca todavía la 
desconfianza de buscadores y de contemporáneos. Actualmente, 
es más la desconfianza que mantiene con relación a la meditación, 
el cuestionamiento de la seriedad y de los beneficios del desarrollo 
personal, su denuncia de “la verdadera-falsa espiritualidad”.

Algunos de los mecanismos y proposiciones de la Iglesia católica 
–celebraciones litúrgicas, formaciones intelectuales, recorridos 
catequísticos y sacramentales– no responden ya a las aspiraciones 
contemporáneas; son percibidos como no significativos. Los 
buscadores espirituales mencionan también el contraste que 
ellos perciben entre la persona de Jesús, con la acogida que Él 
reservaba a todas y a todos, y los discursos y actitudes de algunos 
representantes de la Iglesia católica. Todavía se podría añadir que 
la influencia social y cultural que la Iglesia ha ejercido durante 
siglos ha dejado huellas en el imaginario occidental, al punto de 
que algunos dudan de la pureza de sus intenciones.

Una inmensa ventaja 

Escuchando a los “buscadores espirituales”, la ventaja de la Iglesia 
no es ni su antigüedad, ni su experiencia multisecular; tampoco 
sus tesoros litúrgicos o teológicos que algunos eclesiásticos se 
complacen en destacar. Su ventaja es Aquel que la funda: el Dios 
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trinitario, “Aquel que siendo ‘comunión de Amor’ solo existe en 
la acción de darse”;22 es el misterio del Hijo, “Verdad”, “Vida” 
y “Camino”. Hay una valorización de la relación a la verdad 
(la persona de Cristo) y del camino, del devenir, a los que son 
particularmente sensibles los buscadores espirituales.

La ventaja de la Iglesia es su misma identidad de “comunidad 
espiritual” (Lumen Gentium 8). “El discurso teológico (…) 
afirma, a partir de la Escritura, que Dios es amor y que la caridad 
es la primera y la última palabra de todo. Sobre esta afirmación 
reposa el prodigioso edificio dogmático, cultural e institucional 
que se denomina cristianismo y que está elaborado a partir 
del acontecimiento Jesús de Nazaret y de la experiencia que 
conocieron sus discípulos. Si Dios es, Él no puede ser sino amor, 
el amor”.23 Que este amor ella proponga y contribuya a revelar y, 
más aún, a experimentar. Precisamente ahí es esperada la Iglesia 
católica, como el conjunto de las Iglesias: dar los medios para 
hacer la experiencia del amor, de la misericordia, sin esperar nada 
en cambio. Invitar al camino que conduce hacia este Amor en el 
corazón de sí (Gaudium et spes 16). Ellas disponen para esto de los 
recursos de innumerables testigos, santos, espirituales y místicos.

Es decir que la invitación que se hace a la Iglesia y a las Iglesias es 
de dejarse configurar por el tesoro de la que ellas son depositarias, 
el Espíritu del Padre y del Hijo, para ser auténticas “maestras de 
vida espiritual”, “expertas en humanidad”. Ser esas comuniones 
sin las cuales no hay misión. La historia reciente de la Iglesia 
católica abre el camino: “dotada de los dones de su Fundador y 
unida a sus preceptos de caridad, de humildad y de abnegación” 
(Lumen Gentium 5), recuerda el Vaticano II, ella “apunta a un 
solo objetivo: continuar, bajo el impulso del Espíritu consolador, 

22  Jean Rigal, Découvrir l’Église, París, Descléede Brouwer, 2002, p 192.
23 Dominique Salin, L’expérience spirituelle et son langage. Leçons sur la tradition mystique, París, 

Ediciones Facultades de Jesuitas de París, 2013, p 132. 
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la obra misma de Cristo, venido al mundo para dar testimonio de 
la verdad, para salvar, no para condenar, para servir y no para ser 
servido” (Gaudium et spes 3.2). Esto es lo que Benedicto XVI ha 
resumido así: “La misión es un asunto de amor”.24 Nos queda ser 
testigos, incluso al lado de estos buscadores espirituales.

El reconocimiento de la Iglesia Católica, en el Vaticano II, de 
su historicidad, de infidelidades y debilidades de algunos de sus 
miembros, la confesión de las faltas y el pedido de perdón de 
Juan Pablo II con motivo del jubileo del año 2000, la afirmación 
del pecado de la Iglesia por Benedicto XVI;25 y otros tantos 
pasos, que hay que conocer y actualizar, pueden contribuir a la 
reconciliación de muchos con la Iglesia católica.

Invitación a reducir las distancias

El encuentro con los buscadores, sean creyentes cristianos, 
practicantes católicos o distantes del cristianismo, suscita 
necesariamente nuevas cuestiones pastorales: una invitación a la 
Iglesia, a reducir la distancia entre el tesoro del que es depositaria 
y lo que ella dice, vive y manifiesta; reducir la distancia entre ella 
misma y esos buscadores que aspiran a lo esencial.

Hoy día, los buscadores espirituales y otras personas exploran 
caminos nuevos, según modalidades inéditas. ¿Cómo considera 
la Iglesia católica a estas personas inclusive en su seno? ¿Cómo 
percibe la necesidad contemporánea de experimentar? ¿Cómo 
toma en consideración las vías emprendidas, los caminos 
recorridos, las modalidades utilizadas? ¿Cómo tantos impases? 
O ¿cómo escuchar y respetar iniciativas que permiten tomar un 

24 Benedicto XVI, “Hombres nuevos para un mundo nuevo”. Mensaje para el día de las misio-
nes 2008. La Documentation catholique No 2408, 7-21 de septiembre, p 810.

25 El 11 de mayo 2010. Leer a este propósito: Claire Reggio, Repentances catholiques. L’Église face 
a l’Histoire (1990-2010), Rennes, Presses Universitairessde Rennes, 2013.
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camino de interioridad, de vida? ¿Palabras y conceptos como 
sincretismo, panteísmo, relativismo… no esconden búsquedas 
contemporáneas auténticas y exigentes? Estas consideraciones, 
estas representaciones tienen evidentemente incidencias sobre la 
conciencia misionera del cristiano y de la Iglesia al lado de estos 
buscadores.

Los buscadores espirituales y otras personas hacen hoy experiencias 
interiores que ellos no nombran necesariamente como “nosotros 
sabemos nombrarlas”. ¿Cómo la Iglesia católica está atenta a esas 
experiencias, a esas huellas de Dios? ¿La Iglesia sabe ver el Reino 
que la precede, en la sociedad como en los seres humanos? ¿Acoge 
los descubrimientos realizados, las experiencias vividas o hace caso 
omiso de lo que percibe como no siendo ni espiritual ni católico?

Los buscadores espirituales se vuelven, en el paisaje religioso 
contemporáneo, hacia lo que les parece auténtico y susceptible de 
alimentarlos; van a abrevarse en las fuentes que se descubren para 
ellos. ¿Cómo la Iglesia católica vive el hecho de ser un camino, 
uno entre otros? ¿Cómo considera la Iglesia católica las otras vías 
y se posiciona con relación a ellas?

Los buscadores espirituales aspiran a ser más humanos, más 
vivientes desde el interior, a la escucha de este Otro que los 
habita y que no siempre saben nombrarlo. La Iglesia católica no 
existe sino recibiéndose de Aquel que se ha revelado plenamente 
hombre y que se ha manifestado como el Servidor: ¿cómo se 
propone ser sirviente del devenir humano y del devenir espiritual 
de las mujeres y de los hombres de hoy, en la gratuidad de Aquel 
que solo sabe darse?

La búsqueda de los buscadores espirituales no se enfoca primero 
sobre una pertenencia, verdades para creer, rituales, ceremonias, 
una institución que habiendo atravesado el tiempo y hecho sus 
experiencias; ni a fortiori sobre referencias, certezas, marcos. 
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Buscan ser más, testimonios coherentes de la vida interior, 
compañeros de camino. Aspiran a estar despiertos y alimentados 
en lo más íntimo de ellos mismos. ¿Qué proposiciones hace 
nuestra Iglesia para aproximarse a esas diversas búsquedas y 
aspiraciones? ¿Cómo sostiene y acompaña las iniciativas tomadas 
en este sentido?

A los buscadores espirituales les gusta la vía cristiana a través de tal 
testigo, tal santo, tal místico, tal corriente o tal familia espiritual, 
a través tal experiencia o reflexión nacida de esta tradición; pero se 
mantienen a distancia de la institución. Otros jamás han explorado 
esta vía porque, según ellos, ella no tiene nada de espiritual o porque 
la investigación, la búsqueda, les parecen ausentes. ¿Tiene la Iglesia 
católica conciencia de que su historia, las representaciones que se 
hacen de ella, la preceden y lo que ella deja ver –todavía hoy– no 
están en total adecuación con lo que ella anuncia? ¿Comprende que 
la imagen que tiene de ella misma no corresponde necesariamente 
a la que se percibe? ¿Cómo remediarlo y hacer de tal manera que la 
evangelización se presente realmente como una buena noticia para 
él o para ella a quien está propuesta?

“El Espíritu de Dios está presente…”

Los buscadores espirituales son una sorpresa para muchos. Lo son 
también para la Iglesia católica con respecto a la inadecuación 
de muchos de sus dispositivos pastorales, de sus aspiraciones 
y expectativas. Y, sin embargo, al observar lo que se pasa y al 
escuchar sus motivaciones y experiencias, se puede preguntar si 
no hay ahí un signo, entre otros, de que el Reino está a la obra en 
el corazón de este mundo secularizado: 26,5% de los buscadores 
espirituales cuestionados, es decir uno sobre cuatro, se dicen “sin 
religión” y 10,5% se dicen cristianos sin pertenencia eclesial.
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Ante la disminución de todos los indicadores del catolicismo 
que ha acompañado nuestra infancia o la de nuestros padres, 
estamos legítimamente inquietos. Deseamos, cueste lo que 
costare, reproducir y prorrogar a veces en formas renovadas lo 
que siempre hemos conocido, aun si es necesario con ministros 
venidos de fuera; nuestras miradas se vuelven envidiosamente 
hacia esas iglesias llenas de África, de América Latina o de Asia… 
Perdemos, entonces, de vista que “eso que hemos conocido” es 
un modelo, una puesta en práctica ligada a un contexto histórico; 
la antigüedad de este modelo no cambia nada: es contextual. 
Ciertamente, él ha hecho sus experiencias; pero son solamente las 
suyas. Ese modelo no ha tenido gusto de paraíso –o de “Reino”– 
para todos aquellos y aquellas que él ha abrigado; lejos si es 
necesario y a pesar de discursos nostálgicos que se reapropian de 
la historia y la refunden. Además, nuestros contemporáneos –
entre los cuales los buscadores espirituales– no son atraídos por 
las expresiones más visibles de este catolicismo heredado. Tienen 
sed de gustar al que lo funda.

Sin embargo, emociona descubrir cuánto la Iglesia católica, a 
través de los textos de su magisterio de los últimos decenios, se 
ha dado los medios para ver a esos buscadores, para escucharlos, 
para ir delante de ellos y para servirlos. Retomando una expresión 
de los Padres del Concilio Vaticano II (Gaudium et spes 26,4) 
tenemos la seguridad de que “el Espíritu de Dios (…) está 
presente en esta evolución”, la que, por su parte, manifiestan los 
buscadores espirituales. Una evolución que concierne también el 
porvenir del camino cristiano y de nuestra Iglesia; una Iglesia 
invitada por ellos, todavía hoy, a ser siempre más lo que ella es en 
su esencia: espiritual.

Philippe Le Valois
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño 
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La dinámica de Taizé:
Búsquedas y experiencias espirituales

Hermano Benoît

El hermano Benoît realizó sus estudios de historia en París. En 2005 se 
unió a la comunidad de Taizé, que reúne un centenar de hermanos que 
pertenecen a Iglesias diversas y que proceden de una treintena de países. 

“En Taizé,  tratando de escuchar, presentamos aspiraciones 
contradictorias a través de millares de jóvenes que 

frecuentan nuestro espacio. Es imposible encontrar una línea 
dominante que los atraviese a todos. Lo que les caracteriza es 
precisamente su gran diversidad. La juventud es multiforme”.1

Con esas palabras escritas a comienzos de los setenta, el hermano 
Roger, fundador de Taizé, describía una realidad todavía muy 
actual en 2017. Entre las decenas de miles de jóvenes que vienen 
a nuestro pueblo de Borgoña cada año, lo primero que salta a la 
vista, es la diversidad. ¿Cómo entonces tratar de describir esta 
juventud tan plural? ¿Cómo tomar en cuenta, en tanto como 
comunidad, expectativas tan diferentes?

Una juventud multiforme y plural

Desde los años sesenta, muchas generaciones de adolescentes 
y de jóvenes adultos se han sucedido sobre la colina de Taizé. 

1 Frère Roger, Violence des pacifiques, Taizé, 1968, p 17.
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Los jóvenes, llegados para orar conjuntamente con los hermanos 
en los primeros años, son los abuelos de los jóvenes peregrinos 
de hoy. Esta acogida no era la razón de ser de la comunidad 
ni el proyecto inicial del padre Roger; los hermanos fueron los 
primeros sorprendidos. Y sin embargo, muy rápido, se hizo la 
elección de acoger a los visitantes que enseguida se volvieron 
numerosos, y luego adaptar la liturgia a la presencia de esta 
muchedumbre internacional, antes de invitar, desde 1978, a 
jóvenes del mundo entero a entrar  juntos en un peregrinaje 
común. Sin interrupciones, hasta el día de hoy, este movimiento 
ha tomado, desde 1985, el nombre de “peregrinaje de confianza 
sobre la tierra”.

En algunas de sus obras, el hermano Roger hace sentir lo 
complicado que ha sido acoger a jóvenes muy críticos de las 
Iglesias, muy marcados también por un compromiso político, 
especialmente en los años setenta. Capacidad de escucha y 
cuestionamiento permanente eran necesarios, tal como lo indica 
este pasaje de su diario:

Domingo tras domingo, después de la liturgia eucarística, trato 
de responder a las preguntas planteadas  por los jóvenes. A 
menudo me veo empujado a decirles “no puedo darles sino un 
fragmento de respuesta, algo como un diálogo interior que sigo 
en voz alta en presencia de ustedes. Deben continuarlo ustedes 
mismos”. ¿Cómo hacerse comprender frente a tal diversidad de 
mentalidades, de orígenes nacionales? Algunas veces no sé bien 
en donde poner el pie.2

Ahora todavía las diferencias son numerosas entre los jóvenes 
peregrinos. Tomemos el tiempo de identificar algunos elementos 
de esa diversidad.

2 Frère Roger, Ta fête soit sans fin, Taizé, 1971, p 12.
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Nacionalidad, edad, confesión, manera de creer…

A lo largo del año, los visitantes llegan desde el mundo entero 
para encuentros que se desarrollan de uno a otro domingo. Al 
final de las meditaciones quincenales –en Pascua, en verano o 
en el día de Todos los Santos– el prior de Taizé, hermano Alois, 
invita a un niño a leer la lista de todos los pueblos representados. 
No es algo raro que alrededor de sesenta de países sean citados. 
Es el momento de la semana en el cual la diversidad nacional es 
la más explícita. Según las estadísticas recientes, los países más 
representados estos últimos años son: Alemania, Francia, España, 
Portugal, Suiza, Países Bajos y Suecia; pero jóvenes visitantes y 
voluntarios de los cinco continentes se presentan a lo largo de 
todo el año.

A pesar de que los encuentros y las plegarias comunes son abiertos 
a todos, los jóvenes de quince a treinta años son, con mucho, 
los más numerosos. Incluso en esta diferencia de edad más bien 
limitado, las experiencias de vida son muy diferentes; para los 
momentos de compartir bíblico, se hace necesario formar grupos 
de edad. Las familias o los adultos de más de treinta años, acogidos 
en ciertos espacios del año, forman también grupos aparte.

Como comunidad ecuménica, Taizé reúne hermanos de diversos 
orígenes eclesiales: católicos, protestantes, anglicanos, evangélicos. 
Esta diversidad confesional es igualmente efectiva entre los jóvenes, 
porque se les unen también innumerables jóvenes ortodoxos, de 
los cuales muchos son originarios de Europa del Este. En el seno 
de las diferentes Iglesias, todavía existe una gran diversidad de 
opciones o de “tendencias” eclesiales. Entre los católicos, todo el 
espectro de opciones posibles está representado; y los luteranos 
de Suecia y de Letonia hacen elecciones muy diferentes los unos 
de los otros sobre un número importante de cuestiones para la 
vida de la Iglesia. Para lograr aprehender bien la realidad, hay que 
tener presente esta diversidad en las maneras de practicar la fe.
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…Referencias religiosas, políticas, sociales

Más allá de esta diversidad de pertenencias confesionales, todavía 
hay una gran disparidad en relación a la práctica religiosa. 
Muchos jóvenes vienen en grupos de Iglesia, acompañados 
por sacerdotes, pastores, capellanes laicos. Sin embargo, entre 
esos jóvenes, no todos son cristianos practicantes en su vida 
cotidiana. En cuanto a los grupos de jóvenes que llegan de modo 
autónomo, se trata con frecuencia de algunos amigos que viajan 
juntos a Taizé. Al final, sin estadísticas sobre este tema, se puede 
considerar que un número considerable de jóvenes que llegan a 
Taizé no son creyentes o tienen orígenes religiosos diferentes a 
los del cristianismo.

Otros factores de diversidad son sin duda menos visibles ahora, 
pero no menos reales; es el caso de medios sociales de origen o las 
opiniones políticas. A veces, en el transcurso de ciertas semanas 
particulares, esas diferencias pueden notarse un poco más; por 
ejemplo, cuando millares de colegiales franceses se encuentran en 
Taizé durante sus vacaciones el día de Todos los Santos; vienen 
tanto de liceos de buen nivel de las ciudades grandes de provincia, 
así como de los suburbios de París.

Ninguna pregunta se plantea a cualquiera a su llegada en 
relación a su fe o al grado de implicación en la Iglesia. Es 
esencial que la hospitalidad sea incondicional. Eso implica 
que los hermanos y los jóvenes permanezcan disponibles para 
acompañar de manera más específica a jóvenes “golpeados por 
la vida”. En ocasiones, algunos jóvenes piden por su cuenta 
hablar con un hermano para evocar sus dificultades personales 
o rupturas de afectos en el círculo familiar, a esto volveremos 
al hablar de la escucha.
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Motivaciones y esperas muy diversas

Como se ve, es imposible trazar un “retrato típico” de los jóvenes 
que participan en los encuentros internacionales. Lo mismo para 
sus motivaciones, expectativas o razones de llegar a Taizé. Cuando 
se pregunta a los jóvenes, al terminar su estadía, lo que más los ha 
impresionado, ciertas respuestas se repiten: la oración colectiva, 
los cantos en distintas lenguas, el lugar del silencio, el encuentro 
con jóvenes de otros países, el hecho de que todo el mundo 
participe en la vida comunitaria para los trabajos prácticos y los 
servicios…

La gran diversidad, ya mencionada, desde el punto de vista de la 
nacionalidad, la lengua o la cultura, se siente necesariamente en 
las expectativas y las motivaciones. No es lo mismo llegar para 
un fin de semana con un grupo de colegiales de una región muy 
próxima a Taizé, o atravesar toda Europa en bus desde Ucrania 
en un primer viaje hacia occidente, o elegir pasar una parte 
del verano como voluntario siendo originario de Asia, África o 
América Latina.

Ciertas motivaciones pueden parecer más “débiles” que otras. 
Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que Dios despierta 
en sus corazones? A veces, una sola plegaria común basta a un 
joven para abrirse de manera inesperada –casi como en una 
conversión. De este modo, aún los menos implicados a priori 
pueden también ser tocados; por eso, es esencial acogerlos como 
a los otros, a condición, por supuesto,  de que sean respetuosos 
del lugar y de que estén listos a entrar en la dinámica propuesta.

Entre los voluntarios también los horizontes de espera pueden 
variar. Muchos, luego de una permanencia de una semana en 
Taizé, quieren quedarse más tiempo para ponerse a servir en la 
acogida, vivir con más intensidad la experiencia de la oración 
y de la vida comunitaria, “devolver lo que han recibido”, según 
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la expresión de algunos. Al contrario, entre los voluntarios que 
llegan desde todos los continentes, la mayoría no han venido 
jamás a Taizé anteriormente, pero son enviados  por la pastoral 
de jóvenes de su Iglesia local.

Tanto entre los visitantes como entre los voluntarios que 
permanecen largo tiempo en Taizé, los horizontes culturales 
son muy variados así como las motivaciones. En consecuencia, 
cada uno mira el mundo desde su ventana, es enriquecedor, pero 
representa también un gran desafío. Tomemos algunos ejemplos 
concretos de la vida cotidiana. Fumar un cigarrillo es un gesto 
anodino para muchos adolescentes de Europa occidental; un 
pecado para ciertos jóvenes de Europa central. Acostarse en la 
iglesia para continuar la plegaria a una hora avanzada, se volverá 
una postura chocante para unos y aceptable para otros. Y una 
batalla de agua, en una tórrida tarde de verano, será percibida 
muy diferentemente por jóvenes escandinavos o por voluntarios 
de África subsahariana. Así, para herir lo menos posible las 
sensibilidades, cada uno debe guardar una constante atención 
frente al otro.

Los pequeños grupos de intercambio: una escuela de confianza

Para acoger a los jóvenes, los hermanos han construido, a lo largo 
del tiempo, un programa quincenal con algunos encuentros que 
sirven como matriz para el empleo del tiempo. Entre esos: tres 
oraciones cotidianas en primer lugar, la comida, un compartir 
bíblico con un hermano, un intercambio en grupos pequeños, 
un tiempo de servicio, talleres sobre diferentes temas… El 
empleo del tiempo no se propone como una obligación, pero 
el acompañamiento de los más jóvenes y la dinámica general, 
supone una notable participación en todos los momentos del 
programa.
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En el manejo de los lugares también, la libertad es real y, al mismo 
tiempo, bajo parámetros. Felizmente, hay suficiente espacio para 
que se pueda tener el sentimiento de no estar amontonados. Aun 
con más de dos mil plazas en dormitorios y un inmenso terreno 
de camping, los miles de jóvenes que llegan a Taizé en verano, 
parecen gozar de una cierta facilidad en sus desplazamientos. La 
tarde y la noche, equipos de jóvenes se mantienen a las salidas del 
pueblo para evitar que algunos se vayan.

En función de los momentos y de los lugares, hay diferentes 
formatos y modelos de encuentro. En la iglesia de la Reconciliación 
se produce la gran asamblea reunida en oración alrededor de los 
hermanos de la comunidad; en el transcurso de las mañanas de 
compartir bíblico, grupos de doscientos jóvenes se organizan por 
edades; enseguida, los intercambios se producen en pequeños 
grupos internacionales de entre ocho y diez jóvenes.

Es sin duda durante ese tiempo de intercambio en grupos 
pequeños, cuando la diversidad es más evidente. El primer día, los 
hermanos enfatizan que los intercambios en grupos pequeños no 
son lugares de debate en donde se trata de convencer al otro, sino, 
en primer lugar, tiempos de compartir y en donde se aprende a 
escuchar mutuamente. Con los más jóvenes, se remarca también 
de qué modo las diferentes maneras de hablar o los estilos de 
vestimenta no representan un obstáculo ni una razón para burlas, 
sino, ante todo, un gran enriquecimiento. Por otra parte, no es 
raro que los jóvenes digan lo inhabitual que es poder “ser ellos 
mismos” sin miedo a ser juzgados.

La escucha personal

Para todos aquellos que lo desean, es posible intercambiar 
personalmente con los hermanos, los sacerdotes o los pastores. 



33

Año 58/1 • Nº 226 • Marzo de 2017

La dinámica de Taizé: Búsquedas y experiencias espirituales

Cada noche, en la iglesia de la Reconciliación, después de la 
plegaria, los jóvenes llegan para proponer preguntas o librarse de 
cargas personales. Además, los jóvenes que deciden pasar la semana 
en silencio, en la casa de retiro, como los voluntarios que se quedan 
en Taizé por largo tiempo, tienen cada uno un hermano que les 
escucha de modo personal o, para las chicas, una hermana miembro 
de las comunidades presentes en Taizé al lado de los hermanos.

Como hermano, es sin duda esta responsabilidad de la escucha la 
que más me ha marcado en el transcurso de los últimos años. En 
efecto, es en los diálogos personales cuando se constata de mejor 
modo, cuánto Cristo está obrando, aun entre ciertos jóvenes no 
creyentes. Gracias a la escucha, las motivaciones y las expectativas 
tan diversas pueden ser expresadas y respetadas.

Muy frecuentemente, no se trata de aportar respuestas o 
consejos. El hermano Roger deseaba mucho que los hermanos 
no se convirtieran en “maestros espirituales”. Simplemente dar 
la posibilidad de poner en palabras las experiencias vividas y los 
sufrimientos también puede demostrarse ser de gran importancia.

A veces, en esos intercambios personales, se expresan también 
las dudas profundas sobre la fe cristiana o las dificultades en 
relación a una u otra inquietud moral. En ese caso, cada palabra 
cuenta. Yo me digo interiormente muchas veces, ¿y si viniendo a 
hablar en Taizé de este tema, este joven pudiera dar una última 
oportunidad a la Iglesia? Es una inmensa responsabilidad.

De esta manera, la escucha personal y el respeto de cada uno 
en su especificidad, me parecen una respuesta fundamental a la 
diversidad de aquellos que nos visitan. En efecto, hay diversidad 
cuando se mira un grupo, un conjunto de personas… mientras 
que, en el diálogo personal, no hay sino dos individuos singulares 
tratando de comprenderse y de caminar juntos, a la luz del 
Evangelio, en aquello que a nosotros nos concierne.
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Además, lo que decía Jacques Maritain de la amistad entre 
personas que tienen puntos de vista diferentes es válido también 
para el acompañamiento: “La amistad más auténtica y fraterna 
puede existir entre personas que piensan diferente en temas 
esenciales. Comporta, sin duda, entonces un elemento de dolor, 
pero vuelve aún más querido al amigo. Se ora por él. Pero lejos de 
presionarlo para convertirlo a nuestra fe, se lo ama tal como es, 
y se estima, respeta, y se esfuerza por conocer mejor lo que cree 
y donde vive”.3 Caminar juntos, escuchar a aquellos que nos son 
confiados, implica aceptar las diferencias y respetar al otro en su 
singularidad.

La unidad comunitaria como respuesta a la diversidad

En el seno mismo de la comunidad de hermanos, la diversidad 
de orígenes es una realidad vivida diariamente. Sin embargo, es 
transfigurada por la elección de pertenecer a Cristo, que es lo 
primero. Así, se puede plantear la hipótesis de que una de las 
respuestas a la gran heterogeneidad de los visitantes que llegan 
a Taizé, es establecer una vida fraterna sólida, fundada sobre la 
roca.4

Esta preocupación de la unidad entre ellos, que es protegida 
por los hermanos, es vivida en el marco de una referencia más 
amplia, como incorporada a la Iglesia. En el compromiso de un 
hermano para toda la vida, una frase del texto leído por el prior, 
recuerda que la comunidad quiere “ser en la Iglesia un signo de 
amor fraterno”.

Con ese objetivo, los hermanos permanecen atentos a conservar 
una fuerte unidad en sus expresiones y en su modo de vida. En 

3  Jacques Maritain, De l’Église du Christ, Desclée de Brouwer, 1970, p 184.
4  Ver Mt 7.
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un sentido, esta unidad es indispensable para vivir juntos en 
un contexto de acogida tan amplio. Es necesario que todas las 
relaciones fraternas estén marcadas sobre todo por el espíritu 
de compañerismo, por la vocación común de seguir a Cristo. 
Como lo escribía Madeleine Delbrêl, a propósito de los equipos 
de vida en los suburbios obreros de la región parisina: “Siempre 
es en familia, en equipo, en fraternidad como el cristianismo se 
aproxima a los otros; es el hecho de estar juntos con Cristo lo que 
puede cambiar el mundo (…). Debe ser el amor de Cristo lo que 
nos una los unos a los otros.5

Para nosotros, los hermanos, no hay ninguna duda de que solo 
Cristo puede reunirnos en semejante diversidad; es en Él donde 
se encuentra la fuente de una unidad que no tiene ni fronteras ni 
barreras. Así, los jóvenes son invitados, a veces sin darse totalmente 
cuenta al comienzo, a vivir una experiencia de comunión.

La iglesia, primer lugar de acogida

Más que ofreciendo un estilo espartano, o proponiendo vivir 
algunos días en una gran simplicidad, los hermanos acogen 
primero a los visitantes abriendo la puerta de su iglesia para cada 
una de las oraciones comunitarias. Con ese hecho, aun si algunos 
jóvenes no lo piensan espontáneamente, la experiencia de un paso 
por Taizé, es un tiempo poderoso vivido con la Iglesia.

En torno a eso, el hermano Alois habla con gusto de una 
“experiencia de comunión”. Efectivamente, al venir a Taizé 
los jóvenes “comienzan a vivir una experiencia de Iglesia, aun 
cuando no empleen esa palabra. Cuando la ponen en práctica, 
los corazones se sorprenden, se abren, se preguntan, ¿cuál es la 

5 M. Delbrêl, citado en Christine de Boismarmin, Madeleine Delbrêl, rues des villes, chemins de 
Dieu (1904-1964), París, Nouvelle Cité, 1985, p 107.
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causa del vínculo que los une; cómo se establece la armonía entre 
personas tan diversas, que pertenecen a confesiones distintas, a 
pueblos que pueden estar en fuerte oposición entre ellos?”.6

A través de las plegarias comunes tres veces diarias, el vínculo 
mutuo de amistad, por la vida compartida, crece esa unidad en 
la diversidad. Se trata de un equilibrio real, que se debe buscar 
permanentemente, muy bien descrito por Mons. Claude Dagens, 
obispo emérito de Angulema:

El milagro de Taizé, que se cumple particularmente en la iglesia 
de la Reconciliación, es que cada uno se siente en su casa, 
reconocido y acogido con lo que tiene de único; y aun en medio 
de la muchedumbre internacional que está allí, reunida, en 
oración, silenciosa a veces, contemplativa muy seguido, nadie 
se siente extranjero. Como si la conciencia de diferencias tan 
evidentes, de culturas, de lenguas, de tradiciones, de medio 
social, no impediría para nada todo ese gran movimiento de 
personalización de los allí reunidos.

Él ha anotado que la experiencia de comunión personal con Cristo 
no se ha vuelto difícil, sino que, al contrario, se ha reforzado por 
la presencia de tantas personas reunidas bajo un mismo techo:

La presencia de la muchedumbre no solo no impide sino que 
favorece y hasta estimula este llamado a la interioridad personal. 
Solo Dios es testigo de los gritos, las demandas, los deseos, 
las expectativas que vienen desde el corazón de tantos jóvenes 
vueltos hacia Él en total confianza.7

De manera paradójica, el carácter íntimamente personal de la 
plegaria y de la cara a cara con Dios, puede ser confirmado por la 

6 Frère Alois, Vers de nouvelles solidarités, París, Le Seuil, 2015, p 81.
7 Mgr. Claude Dagens, Méditation sur l’Église catholique en France: libre y présente, París, Cerf, 

2008, pp 126-127.
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comunión con los otros. Esto es particularmente impactante cada 
viernes, al final de la oración diaria, cuando el ícono de la cruz se 
ubica a ras del suelo, en medio de la iglesia de la Reconciliación. 
Mientras el canto continúa, los hermanos, y luego todos aquellos 
que lo desean, se aproximan a la cruz. A veces, esta oración se 
prolonga varias horas, sobre todo en la noche del Viernes Santo y 
en las largas semanas de verano.

Para los jóvenes occidentales que llegan a Taizé, es a menudo una 
novedad orar en frente de las imágenes. Llevados por la comunión 
con los otros y el canto de meditación, todos pueden presentir 
que a través de estos íconos es Cristo en persona quien viene a 
ayudarnos a cargar nuestros propios fardos y los sufrimientos de 
otros.

Así, semana tras semana, es emocionante ver a los jóvenes ir desde 
la cruz a sus lugares, con los rostros en recogimiento, a veces 
llorando. Casi se podría hablar de un tiempo de reconciliación 
con Dios sin intermediarios; o de un momento en el que Cristo 
se transforma en un hermano en el que se puede confiar. Un 
obispo francés que vino hace poco a Taizé contaba que un joven 
de su diócesis había sido tocado con tanta fuerza por esta oración, 
que, al día siguiente, interrogaba al responsable de su grupo sobre 
las etapas hacia el bautismo.

Una expectativa espiritual difusa pero muy real

Ciertos rasgos de la diversidad de los jóvenes que visitan Taizé 
muestran finalmente que existe, entre muchos de ellos, una 
expectativa espiritual, a veces latente y poco expresada, pero muy 
real. Si no, ¿cómo explicar que millares de jóvenes “iguales que 
todo el mundo” llegan a entrar en la dinámica del silencio tres 
veces diarias, en el corazón de la plegaria común? Entre ellos, 
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algunos afirman que han estado más a menudo en la iglesia en 
el transcurso de la semana en Taizé que durante todo el año 
transcurrido.

¿Cómo caracterizar esta búsqueda espiritual?  Parece que se trata 
a veces, en primer lugar, de una búsqueda de felicidad a través del 
bienestar; en el fondo, una espiritualidad utilitaria. Para algunos, 
parece casi superfluo reflexionar en la presencia de Dios. No hay 
que despreciar eso, porque pueden ser etapas de un acercamiento 
a la fe. Pero, para la forma propuesta a los jóvenes que participan 
en los encuentros internacionales en Taizé y en otros lugares, se 
trata de llevarlos más lejos. Nos parece en efecto esencial invitar a 
cada uno a buscar, en el corazón de su existencia, los signos de la 
presencia de Dios, a atreverse a creer que se trata de nuestra vida 
y de la vida del mundo.

Es muy bello cómo los jóvenes dicen que se sienten “en casa” o 
que vuelven a Taizé “a recargarse de energía”. Son expresiones 
que indican la necesidad, sentida por muchas personas, de 
un auténtico retorno a las fuentes de lo que da vida, de un 
remozamiento espiritual. En el mundo de hoy, marcado por 
muchos temores y reflejos identitarios, hay una aspiración a la 
libertad verdadera,8 el signo de una búsqueda de trascendencia, 
de un “más allá” en donde es posible ser uno mismo, sin miedo 
de la mirada de los otros.

En relación a este intento, es muy importante que los jóvenes 
se sientan respetados en su libertad. Sin duda, la elección de no 
crear “movimiento” en torno a Taizé ha podido ayudar a preservar 
una gran gratuidad. Los jóvenes deben tener el sentimiento de 
que la puerta estará siempre abierta si desean volver a Taizé –es 
el gran don de la continuidad de toda vida monástica–, pero es 
esencial que cada cual se sienta invitado y no obligado.

8 Ya descrita por San Pablo en la Carta a los Gálatas  5, 13-14.
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Como estrellas en la noche…

En Taizé, desde hace casi medio siglo, se suceden generaciones de 
jóvenes en búsqueda de paz y de reconciliación. En sus esperas, 
a veces difusas, en sus motivaciones diversas, se expresa también 
una enorme sed de comunión y de amistad. Para los hermanos, 
esta presencia de los jóvenes es un desafío pastoral mayor, una 
gran responsabilidad en la acogida y en el acompañamiento; pero 
es también un hermoso espaldarazo para perseverar en la vocación 
de seguir a Cristo para siempre.

Dejemos las palabras finales al hermano Roger quien, en su 
diario, escribió con un acento poético:

En Taizé, ciertas noches de verano, bajo un cielo cargado de estrellas, 
escuchamos a los jóvenes, a través de las ventanas abiertas. Quedamos 
asombrados de que sean tantos los que vienen. Buscan, oran. Nos 
decimos: sus aspiraciones de paz y de confianza son como estrellas, 
pequeñas luces en la noche. Así, por mi parte, iría hasta el fin del 
mundo, si pudiera hacerlo, para decir y repetir mi confianza en las 
generaciones jóvenes.9

Hermano Benoît
Traducido por Soledad Oviedo C.

9  Frère Roger, Pressens-tu un bonheur?, Taizé, 2005, p 150.
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“El rostro habla por sí mismo”
Jacques Gaillot

Jacques Galliot, obispo de Partenia desde 1995, preside la Asociación 
“Droits devant” para los indocumentados, forma parte del DAL (Derecho 
al alojamiento), y visita a los prisioneros. Reside en París, en la comunidad 
de los Espiritanos. El 1 de septiembre de 2015 fue recibido por el Papa 
Francisco.

“El rostro habla por sí mismo”. Esta afirmación del filósofo 
Emmanuel Levinas revela de inmediato toda la importancia 
que él da al rostro. “El rostro habla (…). En el acceso al ros-

tro, ciertamente hay un acceso a la idea de Dios” (Ética e Infinito, 
1982). El rostro es una tierra que jamás se ha terminado de ex-
plorar. Abre al misterio.

Cuando muy temprano tomo el RER (tren de cercanías en Pa-
rís), particularmente el lunes, no dejo de mirar con simpatía los 
rostros de todos los que, en su mayor parte, retoman el trabajo: 
rostros fatigados, semidormidos, preocupados, soñadores. Ros-
tros recogidos que escuchan música, rostros atentos a la lectura 
del periódico, rostros enamorados, transfigurados…

Presento todos esos rostros a nuestro Padre del cielo y de la tie-
rra. Que su misericordia se extienda en la vida de cada uno y 
de cada una. Que ellos se sepan amados por Aquel que da tanta 
importancia a su vida. Comienzo la oración del “Padre nuestro” 
sin jamás ir más lejos que esta primera palabra. Me basta mirar 
en esos rostros a Aquel del que todos somos hijos muy amados.
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La experiencia me ha enseñado a mirar primero en un rostro lo 
que en él hay de universal. Tengo delante de mí a un ser humano, 
un ciudadano del mundo, un habitante del planeta. Las diferen-
cias vendrán después: que sea de tal país, de tal cultura, de tal 
religión. Que sea negro o blanco, policía o migrante, general o 
prisionero… 

Primero es el ser humano. Es él el que se me impone. Está ahí con 
su dignidad. Una dignidad que le pertenece y que nadie puede 
quitarle. Su conciencia es un santuario sagrado inviolable (Va-
ticano II). En el Evangelio, la única actitud que puede liberar a 
alguien es reconocer su dignidad.

Una noche, en la mesa, informaba de mi paso por la prisión en 
el transcurso de la tarde. Había visitado a un detenido que quería 
verme. Enseguida mi vecino de la mesa me preguntó:

¿Qué ha hecho?

-No sé. Jamás he hecho esa pregunta a un prisionero.

Otro intervino:

¿Es católico?

-No sé. Jamás he planteado esta pregunta.

Intrigado, un tercero me pregunta:

Entonces, ¿de qué hablaron ustedes?

-He escuchado a un hombre que tenía un sufrimiento para 
compartírmelo. 

Lo importante no es primero informarse sobre el pasado del de-
tenido para saber de quién se trata, sino acoger, sin prejuicios, lo 
que él quiere compartirme.
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Evocaré algunos encuentros con mujeres y hombres que un día se 
cruzaron en mi camino. Ellos no confían en ninguna religión, se 
han acercado a sus hermanos en humanidad con las palabras y los 
gestos del amor, y con un agudo sentido de la justicia. Han estado 
confrontados con la muerte.

Hay en nosotros algo más grande que nosotros

Françoise murió súbitamente. Su cuerpo fue transportado al Ins-
tituto médico-legal. Tenía cuarenta años. Sin domicilio fijo, una 
mujer maltratada durante mucho tiempo, encontró a Jean-Clau-
de que la respetaba y cuidaba. Los dos eran gente de la calle, vi-
vían en la precariedad, frecuentaban los “Restos du Coeur” (Cen-
tros de distribución de comida para los necesitados).

No podían hablarse sin gritar, discutían todo el tiempo, pero se 
adoraban y no podían prescindir el uno del otro. Jean-Claude, 
que no es creyente, me solicita que fuera a bendecir a Françoise 
antes que sea puesta en el ataúd. No quiere que “su” Françoise sea 
enterrada sin mi bendición.

Al llegar al Instituto médico-legal, veo a Françoise vestida con un 
abrigo nuevo. Su rostro refleja paz. Pongo mi brazo en el hombro 
de Jean-Claude que solloza. “He venido a cubrirla con su abrigo”, 
me dijo.

Oro a Dios en voz alta, doy una bendición antes de que se cierre 
el ataúd. Luego un largo trayecto nos conduce al cementerio si-
tuado en las afueras. En el lugar reservado a las personas que no 
tienen tumba, tres mujeres de “Restos du Coeur” están ahí, con 
flores en la mano. En el momento del último adiós, Jean-Claude 
toma con emoción la frase: “Mi Françoise, te amo con todo mi 
corazón. Querida mía, eres todo para mí. Regresaré a verte. Te 
pagaré una hermosa tumba. Te beso.
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En el café de la esquina, tomamos una bebida, Jean-Claude me 
dice:

¿Estaba bien lo que dije hace un momento a Françoise?

-Estaba muy bien porque supiste hablar con ternura y emoción. 
Yo tenía lágrimas en mis ojos. Los lazos de amor que has tejido 
con Françoise no caerán en el olvido. Encontrarán una prolon-
gación después de la muerte. Creo que hay en nosotros algo más 
grande que nosotros. 

 El porvenir está abierto

Una mujer anticlerical, de la que nunca he conocido el rostro, me 
escribía cartas que expresaban todo el mal que ella pensaba de la 
Iglesia católica en general y del Papa en particular. Su deseo era 
ver a la humanidad liberada del flagelo de las religiones.

Al responderla, tuve cuidado de no situarme en su terreno: el 
de la crítica. Presintiendo su naturaleza rebelde y su apego a la 
justicia, prefería hablarle de mis compromisos. Poco a poco esta 
mujer llegó a hablarme de ella. Conocí así que era judía y que ha-
bía sufrido mucho durante la Segunda Guerra Mundial, obligada 
sin cesar a esconderse con sus hijos. No soportaba la injusticia y 
la combatía con pasión.

Aunque muy anciana, conservaba intacto su espíritu anticlerical:

Comunión, confirmación fueron para mí obras de teatro que 
representaba sin ningún pensamiento religioso; no podía aceptar 
lo que sacerdotes y religiosas de Sion querían imprimir en mí, 
me asustaba ver cómo algunas de mis compañeras oraban con 
convicción. Creer es una pesada carga que se la deposita en la 
tierra y que así ayuda a vivir: yo no creo en nada, me siento libre 
en este increencia.
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Afectada por un cáncer generalizado, se sabía condenada:

Esta muerte próxima no cambia en nada mi manera de ser. Trato 
siempre de aprender como si el porvenir me fuera asegurado. 
He pedido que le escriban para prevenirle de mi muerte. Sobre 
todo, nada de oraciones. Eso sería injuriarme. ¡Nada de lamen-
taciones! Mis pensamientos van frecuentemente hacia usted…

Para festejar sus noventa años, se realizó una reunión de familia en 
la casa de uno de sus hijos. Este me escribió para pedirme un favor: 
llamar por teléfono a su mamá el día de su aniversario cuando toda 
la familia estuviera reunida. El día indicado y a la hora dicha, la 
sorpresa de la llamada le dio un gran placer. Ella me tenía afecto.

Después de haber visto a sus hijos y nietos, había llegado para ella 
el tiempo de alejarse de los suyos. Me previnieron. La desapari-
ción de esta mujer rebelde me causó pena. También yo la quería. 
Admiraba su valor y su rectitud: “Esta muerte próxima no cambia 
en nada mi manera de ser. Trato siempre de aprender como si el 
porvenir me fuera regalado”.

¡Palabras magníficas para una mujer de noventa años! Su vida es 
habitada por “el Espíritu”. Cuando se ama la vida, ella se vuelve 
una aventura, un riesgo. Es una búsqueda nunca acabada. El Es-
píritu Santo actúa en el corazón de toda persona (Vaticano II).

Esta mujer murió como había vivido. ¿No hay una manera de 
vivir y de morir que no conduce a la muerte?

“Mi vida está por reinventarse”

Una mujer vino a verme cuando yo vivía en el gran squat (casas 
habitadas ilegalmente) de la calle del Dragón en pleno París. Su 
rostro estaba impregnado de tristeza:
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Le molesto. Hubiera podido ir a golpear en otra parte. Pero si 
es para escuchar el género habitual de discursos, no me interesa. 
Los conozco de memoria.

Usted está al corriente de ese terrible atentado en la estación del 
metro de Saint-Michel. Mi hija se encontraba ahí de causalidad. 
Murió en el acto. Después, todo se ha remecido. Estoy comple-
tamente perdida. Vine a preguntarle si usted, Jacques Gaillot, 
cree que hay algo después de la muerte.

-Sí, creo que después de la muerte, alguien me esperará y me acoge-
rá: Cristo mismo. Para mí la vida no se detiene con la muerte. Ella 
es un paso. Entraré en la Vida. Estamos hechos para ser vivientes, y 
vivientes desde ahora. Me siento unido con todas las personas co-
nocidas y amadas que han muerto. El lazo del amor subsiste. Es una 
larga cadena entre la tierra y el cielo. Nada sabrá romperla.

Me gustaría creer como usted, pero yo no soy creyente. Claro 
que he sido bautizada. Alguna vez traté de orar; pero no sé. En 
mi desesperación, me sorprendo hablando a Dios. Pero, ¿es a Él 
a quien me dirijo?

-Yo también hablo a Dios en la oración, como en una conver-
sación. Esta mañana, antes de que usted llegue, hablé a Dios: 
“Concédeme estar cercano de aquellos que voy a encontrar hoy. 
Que el amor que viene de ti toque su corazón”, Así, sin conocer-
la yo la he confiado ya a Dios.

Mi hija, ella, vivía con intensidad el momento presente. Y yo, yo 
ya no vivo; no tengo gusto de nada. Tengo el sentimiento de ha-
ber entrado a la muerte. Trabajo porque es necesario. En la casa, 
con mi marido y mi otra hija, no hablamos más de este drama. 
Es tabú, mientras que es la única cosa que cuenta. Tenemos mie-
do. Representamos una comedia.

Ella me extendió el brazo donde pude ver el reloj de su hija 
que habían encontrado. Lo había puesto en el lugar del suyo, 
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como si, a través de este sencillo objeto, la vida pudiera volver 
a partir:

Quisiera vivir como ella. Pero no puedo.

-Usted reconoce en ella lo que usted quisiera vivir. Su hija la 
llama a vivir.

Mi vida está por reinventarse.

De común acuerdo, fuimos a comer juntos. Ella no tenía ya ne-
cesidad de hablar. La miraba comer. Tenía gusto de verla retomar 
las fuerzas para el camino. Nos separamos. La vi confundirse con 
la muchedumbre.

La Iglesia de Saint-Germain-des-Prés estaba cerca. Entré para orar: 
“Señor, esta mujer que Tú amas está angustiada. Cura su herida, 
dale la fuerza de reinventar su vida”.

Algunos meses más tarde, con motivo de la fiesta de Navidad, me 
envió una magnífica tarjeta con estas sencillas palabras: “Vuel-
vo a tomar gusto por la vida”. Esas palabras me dieron alegría y 
seguridad. Lo importarte ¿no es ser vivientes, hoy día, antes de 
la muerte? Su hija que encontró la muerte en el metro Saint-Mi-
chel amaba la vida, la amistad, los encuentros, el compartir. Vivía 
intensamente el momento presente. La vida valía la pena de ser 
vivida. Se puede decir que ella ¡ha danzado su vida!

Su madre retoma el gusto por la vida. Como su hija, ella tendrá 
un rostro que sonríe a la vida. Amará la amistad, el encuentro, el 
riesgo de sorprender a su entorno. Cuidará con ternura la vida de 
los otros.

La espiritualidad es un arte de vivir, una sabiduría que da sentido 
y que inspira nuestras opciones. Ser espiritual, ¡no es haber en-
contrado su propio espíritu!
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Lo humano, ante todo

En el célebre cementerio parisino del Père-Lachaise, la muche-
dumbre se apila bajo la cúpula del crematorio. Aquel a quien 
todo el mundo llama por su nombre “Guy” nos reúne alrededor 
de su ataúd.

Guy es un militante siempre en camino, un sindicalista com-
prometido, un ateo convencido, anticlerical por naturaleza. 
¿Cómo olvidar su lenguaje truculento, sus enardecidas indig-
naciones? 

Murió algunas semanas antes de su jubilación. No me imaginaba 
que hubiera podido ocupar un lugar tan grande en el corazón de 
la muchedumbre.

Invitado a tomar la palabra, me vuelvo hacia el ataúd: “Guy, 
nuestro amigo, nuestro hermano, tú el hombre de gran corazón, 
nos has sorprendido una vez más dejándonos sin prevenir, sin 
decir nada…”.

Evoco entonces un recuerdo. Al comienzo de una comida, en la 
asociación de los sin techo, se puso de pie para tomar la palabra: 
“Voy a decirles lo que constituye la superioridad de los no creyen-
tes sobre los creyentes. Los creyentes actúan por los otros en vista 
de una recompensa en el cielo. Nosotros, los no creyentes, como 
no creemos en el cielo, no esperamos una recompensa. Simple-
mente obramos por los otros. Los otros nos bastan”. 

Guy estaba visiblemente feliz con su descubrimiento. Y yo admi-
raba su final. Era una rúbrica de su vida. 

“Guy, nuestro amigo, nuestro hermano, tú el hombre de gran 
corazón, gracias por haber sido el alegre compañero de nuestros 
encuentros. Tú que frecuentemente afirmabas “lo humano ante 
todo”, gracias por haber estado del lado de los oprimidos”.
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Cuando Guy tomaba la palabra, yo lo escuchaba gustosamente 
pues hablaba bien del hombre. Y hablando bien del hombre, me 
decía algo de Dios, mientras que los discursos sobre Dios no me 
hablan ya hoy. Cuando lo encontraba para compartir una comi-
da con él, no podía quedarme indiferente: él me mantenía atento.

“No quisiera más ver al sol levantarse. 
No quisiera más ver al sol esconderse…”

Así se expresaba Jean-Pol, de treinta años, en su último poema que 
me hizo llegar. Era como un pájaro herido que no sabía dónde posar-
se. Libertario, anticlerical, desollado vivo, no se sentía bien consigo 
mismo. Llegó a probar la droga y el alcohol. Jean-Pol conocía sus 
fragilidades y sus heridas, pero su corazón estaba lleno de ternura.

Lo encontraba de vez en cuando durante las manifestaciones de 
los indocumentados. Le gustaba hablar. Un día, realiza un deseo 
que le era muy querido: invitarme a un restaurante que él conocía 
en la colina de Montmartre. Esa noche, estaba en el cielo. Yo es-
taba feliz de estar con él, frente a él. En su fragilidad, ¡me parecía 
de tal manera humano! Su rostro era hermoso.

Me habló con entusiasmo de su proyecto de partir próximamente 
hacia la Dordoña con su compañera que era todo para él. Yo no 
imaginaba que ese almuerzo sería una comida de adiós. La Dor-
doña fue para él un fracaso y la separación de su compañera un 
drama. Se encontró a Jean-Pol colgado de un árbol.

Algunos días después, recibí su última carta acompañada de un poema:

Y bien, está hecho. He decidido liberarme de esta puta tierra de 
mi malestar… Estoy mal, tú lo sabes. Soy una bola de odio. Sin 
embargo, llegué a Dordoña pleno de esperanza.
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Me habita el cinismo. Me odio. Habría querido ser útil, pero 
todo lo que he vivido es lamentable.

Me culpo querido Jacques, de darte una pena. Pero qué quieres, 
tú eres la única persona a quien he podido confiarme.

Se ha apagado una estrella. El suicidio de Jean-Pol es un grito a 
la vida que él nos lanza. ¡Había querido tanto vivir, amar y ser 
amado!

Pienso que no existen relaciones simplemente horizontales que 
estarían cortadas de una relación con Dios. Un encuentro huma-
no verdadero es ya rico de la vida misma de Dios.

¿Cómo no dedicarle a Jean-Pol esta poesía de Paul Eluard?

La noche nunca es completa
Hay siempre porque yo lo digo

Porque yo lo afirmo
 Al fin del sufrimiento

Una ventana abierta
Una ventana iluminada

Hay siempre un sueño que despierta
Deseo para colmar

Hambre para satisfacer
Un corazón generoso

Una mano extendida
Una mano abierta

Ojos atentos

Una vida,
La VIDA para compartirse.
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Ir hasta el fin

Jean-Jacques es abogado, un amigo cercano desde hace más de 
treinta años. Enfermo, partió rápido, sin inquietar a nadie. Le 
llamé por teléfono poco de tiempo antes para tener noticias de su 
salud. Me respondió: “Estoy en el carro. Voy a la cárcel de Fresnes 
para ver a Marina”.

Marina es una italiana, en huelga de hambre, amenazada de ex-
tradición a su país. Me decía a mí mismo con admiración: Jean 
Jacques está enfermo. Tiene más de ochenta años. ¡Qué valor para 
tomar su carro y para ir a ver en la cárcel a una mujer en apuros!

Así era Jean-Jacques. Iba hacia las personas. No ponía límites. 
Defensor sin fronteras de los derechos humanos, abogado de las 
minorías, defendió, durante la guerra de Argelia, a los militantes 
argelinos prisioneros que luchaban por la independencia de su 
país. Defendió a los Canaquees de Nueva Calcedonia, a los cam-
pesinos de Larzac, a los objetores de conciencia, a los militantes 
anti-OGM, a los desempleados, a los prisioneros kurdos, vascos o 
italianos amenazadas de extradición. Cuántas veces Jean-Jacques 
me decía: “¿No pudieras venir al tribunal? Sería bueno que tú 
estés ahí”.

Jean-Jacques me enseñó a reconocer la grandeza del hombre que 
puede prescindir de Dios.

En el cementerio del Père-Lachaise, en el calor húmedo de una 
tarde de agosto, la muchedumbre se agrupa en el crematorio. 
Cuando llegó mi turno de tomar la palabra, me sentí invadido 
por la emoción: “Jean-Jacques, tú a quien amamos, no has dejado 
de salir, para ir donde las mujeres y los hombres que estaban en 
peligro. Hasta el fin de tu vida, habrás encontrado al ser humano 
oprimido. No te irás ya lejos. Tú, el abogado de los oprimidos, 
has sido una esperanza para los pobres”.
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“Los amo tanto que los encuentro hermosos” 

Hace algún tiempo, visitaba, en un pueblo de Normandía, una 
casa para personas con discapacidades. Un educador me acom-
pañaba en las diferentes salas. Pasaba junto a estos cuerpos des-
articulados, esos rostros desechos de los que se podría decir que 
estaban revestidos con una máscara de fealdad.

Sus gritos me eran insoportables. Me sentía turbado e incómodo. 
El educador que se percató de mi turbación me miró y me dijo 
estas palabras extraordinarias que no podré olvidar: “Yo los amo 
tanto que los encuentro hermosos”.

Estas palabras me traspasaron. Se abría un camino para hacerme 
descubrir mis propias fragilidades. Comprendí que amar no era 
hacer cosas para alguno, era revelarle que era hermoso. Hay razón 
de decir que la felicidad es saberse hermoso en la mirada de los 
otros. 

Este educador tenía un corazón de “carne” y no un corazón de 
“piedra”. Era capaz de encontrar los gestos y las palabras para 
decir a cada uno y a cada una: “¡Tú eres importante! Te amo. Con 
tus heridas, tus fragilidades, puedes crecer y ser tú mismo”.

Pasar por la humanidad de los otros…

Estos encuentros de la vida diaria son una invitación para perma-
necer cercano a lo humano y a las realidades sociales. Ellas nos 
vuelven atentos a la dimensión de lo divino que se abre a partir 
de un rostro. Aceptando pasar por la humanidad de los otros, con 
toda su riqueza, se puede abrir al misterio de Dios. 

No es la espiritualidad del “Dios y yo” que cortocircuita a los 
otros. Una espiritualidad desencarnada lleva al impasse. La es-
piritualidad del Evangelio no invita al aislamiento, sino a la so-
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lidaridad. “El Verbo se hizo carne y ha habitado entre nosotros”. 
La espiritualidad no se construye fuera de los trastornos y de los 
conflictos de la sociedad, sino con los que sufren y que luchan por 
tener el derecho de ser ellos mismos. Pues se trata de construir un 
mundo en el cual cada uno existe para el otro.

Jacques Gaillot
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño 
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Un cuerpo abierto
Yvon Le Mince

Yvon Le Mince ejerce su ministerio sacerdotal en París; se dedicó al co-
nocimiento de las espiritualidades orientales y, sobre todo, del hinduismo. 
Reconoce haber sido ayudado en su camino espiritual por un maestro hindú 
de shivaísmo de Cachemira. Enseñó en el ISTR del Institut catholique de 
París y publicó Nouvel Âge et foi chrétienne (Cerf, 1995). Es miembro 
del Obervatoire des Nouvelles Croyances.

“Somatopsíquico”: es la palabra que sintetiza mejor todo lo 
que viene a continuación. De esta manera une los dos po-

los esenciales que son la corporalidad y la interioridad. Expresa 
los procesos terapéuticos que van de lo físico a lo psíquico. Re-
vela, en fin, perfectamente la unidad ya que fusiona todo en un 
solo sustantivo. Se trata, en efecto, de partir de lo más visible y 
de los más palpable para alcanzar lo más sutil y más misterioso 
de sí. Algunos van incluso a hablar de “fisio-filosofía”. Toda una 
parte de este proceso es extraído de tradiciones diferentes de las 
nuestras, particularmente de la multimilenaria búsqueda asiáti-
ca. 

Un cuerpo mediador

No nos precipitemos, sin embargo, en un análisis simplista que 
pretendería, por ejemplo, que no haya mediación más que en el 
budismo o que no hubiese utilización religiosa del cuerpo más 
que fuera de Occidente, ya que la liturgia cristiana integra al 
cuerpo, con sus posturas, sus gestos, sus palabras y sus cantos. 
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Esta utiliza también diversos objetos bien materiales como el 
agua, el aceite, las velas encendidas, las flores y los perfumes. El 
pan y el vino tienen allí igualmente un lugar real puesto que son 
venerados como lugar privilegiado de la presencia divina. Hay ya 
un ser humano “integral” en todo esto. 

Actualmente, sin embargo, y, sobre todo, desde hace unos se-
senta años, la atención al cuerpo se acentuó, particularmente en 
el campo de lo “meditativo”. Un ejemplo preciso: siempre fue 
recomendado establecerse en calma al principio del recogimiento 
y la meditación. No obstante, desde entonces, para facilitarlo, se 
practica algunas respiraciones profundas. ¡La respiración! Aquí 
nosotros en el corazón de las innovaciones actuales en las que 
algunos habrían desarrollado técnicas respiratorias tan poderosas 
que inducirían a una sensación próxima al de las drogas desde 
entonces prohibidas. Además, la respiración no constituye sola-
mente una actividad necesaria para la vida; es también utilizada 
como mediadora entre consciente e inconsciente puesto que es 
posible influir voluntariamente sobre el ritmo respiratorio y, por 
allí, alcanzar un inconsciente demasiado distante, incluso inac-
cesible. En fin, y más modestamente, una respiración calma y 
profunda, basada en el movimiento del diafragma (“respiración 
por el vientre”), apacigua el espíritu y atenúa la angustia al masa-
jear regularmente el plexo solar. Según las escuelas, aumentará la 
importancia de la inspiración o de la expiración.

Este tipo de experiencia somatopsíquica nos vino inicialmente 
por el Hatha Yoga de la India que enseña, entre otras cosas, el 
bienestar por el mantener inmóvil y prolongado de posturas fí-
sicas, de las cuales ciertas, sorprendentes y espectaculares, con-
tribuyeron a su renombre. Estas dicen mantener la salud de los 
órganos, su influencia que juega entonces sobre el cuerpo a partir 
del cuerpo mismo. Pero el practicante considera también que la 
buena salud física contribuye al bien del espíritu y del alma. Se 



55

Año 58/1 • Nº 226 • Marzo de 2017

Un cuerpo abierto

trata allí de una auténtica ascesis, saludable y profunda, que tie-
ne por objetivo ponerse al servicio de lo mejor de cada uno. En 
suma, posturas y respiración modifican la postura y la respiración 
interiores del practicante; ellas responden a necesidades a la vez 
físicas, psicológicas y espirituales. Es la actitud calificada hoy en 
día de total, integral, integradora, sintética u holística. Este deseo 
de globalidad constituye una característica fundamental de todas 
las nuevas corrientes de sentido, nacidas de la antigua –ya– Nue-
va Era. 

India ya no está sola en ejercer su influencia, sino toda Asia. Se 
conoce el Tai Chi y el Chi Qong chino, se conoce menos el mo-
desto Ji Chin Jyutsus japonés basado en el simple tocar ciertos 
puntos del propio cuerpo. Imposible por supuesto enumerar 
todas las corrientes, innumerables y diversas. Estas se renuevan, 
combinan entonces prácticas tradicionales y técnicas más moder-
nas. Así, se remplazará las agujas de la acupuntura por ligeras 
descargas eléctricas, pero los puntos de aplicación permanecen 
siendo los mismos. Una postura emerge, remarquémoslo, de este 
bosque tupido, una postura de base muy importante; es bien 
conocido el hombre recogido en sí mismo, sentado, apacible e 
inmóvil, la espalda recta y las piernas cruzadas. Esta actitud, fre-
cuentemente aconsejada, es la única conservada por el Zen y de la 
cual los maestros piden, primero, aprender a sentarse y a respirar 
bien. De nuevo la entrada a la vía espiritual, ¡por el cuerpo! Un 
cuerpo abierto. 

Un cuerpo sutil

Esta evocación al Sudeste de Asia, seguida del Sur de Asia, viene a 
propósito para atraer la atención sobre una visión común a todos 
los métodos: el aliento no es únicamente un aliento físico, sino 
también un aliento más invisible. El hombre es un microcosmos 
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atravesado por diversos alientos o, en otros términos, por un solo 
aliento rico en diversos rostros. Este toma denominaciones va-
riadas: prâna en el yoga o chi en las corrientes sino-japonés, por 
ejemplo. 

Sin embargo, se trata siempre de una energía de vida invisible, 
omnipresente y multiforme. Aunque el cuerpo parezca contener-
la como un jarrón, es esta quien lo sostiene y le comunica la vida. 
Sus innombrables canales constituyen el “cuerpo sutil” disimula-
do bajo el cuerpo material. Estos cruzan en plexos invisibles, las 
chakras, que forman puntos de intensificación energética. 

Descritos como circulares, las chakras son comparados a ruedas –
es el sentido original de la palabra sanscrita– o a flores de loto que 
se abren a medida que evoluciona el practicante. Se distribuyen 
desde el sacro a la cima del cráneo. Se cuentan generalmente siete 
chakras. No obstante, algunos estiman que existen otros, encima 
de la cabeza y debajo de la columna vertebral. Se podría pensar 
que estos centros permanecen, de hecho, inaccesibles. Por el con-
trario, las chakras pueden ser contactadas por la meditación del 
cuerpo, pues cada una de ellas está vinculada a una región física 
particular. Tocando esta zona precisa o manteniendo sobre ella la 
atención, es entonces posible acceder a tal o cual chakra. Todavía 
la vía somatopsíquica. Y aún más todavía, un lado práctico muy 
seductor para el hombre occidental. 

Otro dato que suscita hoy en día interés: la existencia de un flujo 
central de energía que atraviesa verticalmente el cuerpo sutil de 
una chakra a otra, sea arriba o sea de abajo, sea de abajo o sea de 
arriba, o sea alternadamente. Algunos, como los taoístas, hablan de 
dos canales: el de la fuerza descendiente, sobre la parte anterior del 
cuerpo, y aquel de la fuerza ascendiente, sobre la cara dorsal poste-
rior. Sea como fuere, este dato busca desarrollar las potencialidades 
de cada uno, lo que encaja bien con las perspectivas del “desarrollo 
personal” y de sus “coachs”, actualmente con tanto éxito. 
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La energía adopta diversas formas según las funciones que esta cum-
ple. Aquí entonces, una vez más, el lado empírico de esta antropolo-
gía. Esta propone una verdadera geografía de la interioridad humana 
que se inscribe, se aprecia y se lee sobre el cuerpo. Si siento un pellizco, 
una punzada, una tensión en un región precisa, su localización puede 
conducirme a su origen psicoespiritual. Numerosas escuelas detectan 
los mismos tres sectores mayores: la cabeza, el tórax y el vientre. La 
cabeza está más ligada a lo mental, el tórax a la afectividad, el vientre 
a los impulsos. Si el cuerpo es una geografía, es también una historia, 
una suerte de historia cristalizada donde las peripecias de la existencia 
engendraron poco a poco tensiones incrustadas de forma más per-
manente: la encarnación de toda una vida. 

Un cuerpo de Oriente y de Occidente

Dicho esto, es justo y necesario advertir contra la tentación de 
conceder solo a Asia el mérito de la toma de conciencia del cuer-
po. Occidente tiene también su parte. Para ilustrarlo, diremos 
una palabra del discípulo disidente de Freud, Wilhelm Reich 
(1897-1957). En el origen de la bioenergía, él se diferenció de su 
maestro al rechazar una práctica terapéutica demasiado unilate-
ralmente verbal e inmóvil, sobre un diván. Reich utilizaba, por su 
parte, colchones para permitir al analizado expresarse físicamen-
te, moviéndose, agitándose o golpeando. Él pedía a sus pacientes 
desvestirse para verificar la postura corporal, detectar sus tensio-
nes musculares y apreciar la calidad de su respiración.  

Más interesante aún, Reich dividía el cuerpo en siete “segmen-
tos”: ocular, oral, cervical, toráxico, diafragmático, abdominal 
y pélvico. Describía estas zonas como “anillos” rodeando un eje 
perpendicular central en donde intentaría fluir una energía cós-
mica universal que denominaba “orgón”, probablemente por alu-
sión a “órganos” y a “orgasmo”. Esta energía inicia su trabajo en 
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el segmento ocular, después desciende poco a poco hasta a un seg-
mento pelviano, transformando así progresivamente la integridad 
de la persona enferma. Lo físico juega el doble rol de revelador y 
de sanador. Así, una tensión muscular crónica –denominada “co-
raza” cuando ocupa una superficie importante– indicará la región 
psicofísica del trabajo a realizar.1 

Todo esto no es sin evocar las chakras y la energía fundamental 
universal que son el prâna o el chi. Sin embargo, este “orgón” 
se mantiene como un enigma que se pensó que provenía de un 
espíritu enfermo. Parece, sin embargo, difícil de eliminarlo cuan-
do se ve la gran importancia que W. Reich le atribuía, llegando 
hasta calificar su método de “orgonterapia”. Él intento demostrar 
científicamente su existencia, pero sus modos de investigación y 
sus conclusiones nunca fueron reconocidas. ¿Fue justo que se lo 
tratara de charlatán? O bien, ¿había presentido, gracias a un tra-
bajo clínico perspicaz, la existencia de una energía más bien sutil, 
indemostrable científicamente?

Este “orgón” que se desplaza de arriba abajo en el organismo 
humano recuerda extrañamente al proceso seguido por la fuer-
za del yoga experimentada por el sabio indio Sri Aurobindo 
(1872-1950). Él dividía también el cuerpo en varias zonas, sin 
pasar obligatoriamente por las chacras hindúes. Muy toscamen-
te, y si se borran las subdivisiones, distingue lo mental (la cabe-
za), lo vital superior (el tórax), lo vital inferior (el abdomen) y el 
cuerpo. Él dice haber contactado una fuerza superior, lo “supra-
mental”, cuyo origen divino muy elevado permite influenciar la 
materia misma. Esta atraviesa verticalmente, de arriba abajo, los 
diversos niveles del ser que busca una transformación integral 
de la persona.

1 Wilhelm Reich, L’Analyse Caractérielle (1933), París, Payot, 1992, p 311.
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Se ve que este funcionamiento recuerda a W. Reich. Sin embar-
go, este describe una energía cercana a lo “físico”,2 mientras que 
Sri Aurbindo habla muy claramente de una fuerza divina. Para 
el sabio indio, es precisamente el origen elevado de esta fuerza 
el que le da la capacidad única de descender muy abajo, hasta la 
materia.3

Contrario a lo que una visión simplificadora podría dejar creer, la 
corriente de evolución no va solamente de un Oriente florecien-
te hacia un Occidente desértico. La educación occidental de Sri 
Aurobindo es un ejemplo sorprendente de la influencia de Oc-
cidente sobre un yogui indio. Su padre se las arregló para que él 
no aprendiera nada de las tradiciones hindúes. Entonces lo envió, 
para su formación básica, a una escuela cristiana de lengua ingle-
sa. Después, lo puso en un barco que partía a Gran Bretaña. Su 
hijo no volvería hasta la edad de veinte años para descubrir al fin 
su propia cultura. Es particularmente significativo que la mayoría 
de sus numerosos escritos estén redactados en inglés. 

Este lugar primordial de la energía está en proceso de inserción 
profunda en nuestra cultura. La palabra regresa con frecuencia, 
particularmente en los nuevos grupos de sentido que forman el 
“Nuevo Paradigma”. Este llamado tomó la posta de la “Nueva 
Era”, bella expresión que desafortunadamente se volvió sinónimo 
de falta de seriedad, incluso de fantochada. 

Entonces, todo es energía. Lo divino mismo es una gran energía 
superior que actúa por sus diversas energías. Todo esto no sin 
evocar al Espíritu Santo de la tradición cristiana, en particular las 
energías creadas e increadas de la teología ortodoxa. De allí la ne-

2 Ver ibídem, nota 1, p 254. El orgón es allí calificado de “físico”, “biológico” y “cósmico”. 
3 Sobre la transformación de la materia, se puede leer los dos volúmenes recientes en los que 

la Madre del ashram de Sri Aurobindo, en Pondichéry, describe sus experimentos extraños 
en este dominio: Le Yoga de Mère, Auroville (India), 2015. Publicado por H. G. helene@
auroville.org.in
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cesidad de subrayar la importancia del Pneuma en la presentación 
contemporánea del mensaje evangélico.

Un cuerpo para la aventura

Fue, más arriba, ampliamente cuestión la atracción suscitada por 
la importancia del cuerpo. Sin embargo, si el proceso inicial del 
investigador es con frecuencia traído por un simple deseo de apa-
ciguamiento o de curación, este puede evolucionar y mudarse en 
una verdadera rampa de lanzamiento que propulsará al interesa-
do ¡mucho más alto y más lejos de lo que había previsto! Pene-
trará en el universo de una interioridad verdadera que quizá no 
sospechaba. Esto será el despliegue pleno del proceso somatopsí-
quico, significando la palabra “psíquico” originalmente la parte 
más íntima de cada uno, es decir, el alma. 

Partiendo de la preocupación básica de un mejor bienestar coti-
diano, el practicante de una simple técnica física va a sumergir 
en un nuevo medio en el que podrá entrar en relación con au-
ténticos buscadores espirituales. Sobre los muros del centro que 
frecuentará, descubrirá invitaciones a encuentros, conferencias y 
cursos totalmente nuevos. Es así que una preocupación que al 
inicio relativamente banal puede conducir a cambios de vida pro-
fundos totalmente inesperados. Se piensa aquí en los occidentales 
que se volvieron budistas leyendo las obras de estilo de ciencia- 
ficción escritos por un fotógrafo inglés que se atribuía el nombre 
tibetano de “Lobsang Rampa”.

No obstante, semejante evolución no va sin problemas. Esta con-
duce inevitablemente a buscar relaciones de nuevo tipo, en ar-
monía con el sentido renovado de la vida. Esto puede llevar muy 
lejos y provocar en una pareja, por ejemplo, una incomprensión 
mutua creciente que termine en una separación. Puede ser, por 
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otra parte, que el practicante haya sido advertido desde el inicio 
de la complejidad de su compromiso. Se le ha descrito la globa-
lidad del fin propuesto: no solamente una serie de técnicas de sa-
lud, sino un verdadero arte de armonización de todo el ser, físico, 
afectivo, mental y espiritual; así el manual de base de una escuela 
japonesa indica claramente, desde el subtítulo de su cobertura, 
que se trata de armonizar el conjunto de la persona y, más aún, de 
permitirle llegar a ser el canal de la “Energía del Creador”. 

¿Un cuerpo para la eternidad?

Otra característica positiva del cuerpo: lo universal. Todos com-
partimos este mismo lugar de encarnación y de comunicación. 
También, la importancia acordada por todos a la salud –¡o a su 
ausencia!– va en este sentido. La sensación corporal, agradable o 
no, es común; análogo al dolor de la ruptura de comunicación por 
la muerte física. Esta situación colectiva genera cuestionamientos 
compartidos. ¿Por qué vivir en un cuerpo? ¿Debo cuidarlo? ¡Va a 
desaparecer! ¿Es un beneficio o una prisión sofocante y fatigante 
del cual me debo liberar a cualquier precio? ¿De qué sirve? ¿Me 
enseña algo? ¿A dónde me conduce? ¿No tiene más que una fun-
ción temporaria o esconde alguna dimensión definitiva? ¿Por qué 
la decrepitud? ¿Por qué el envejecimiento? ¿Por qué la muerte?

Al igual que la energía, la corporeidad es un punto de anclaje y de 
interrogación en las tradiciones portadoras de sentido. Esto con-
duce al cristiano a interrogarse sobre el valor del cuerpo y entonces 
sobre la resurrección. ¿No es esta sino una formidable explosión de 
ágape fuera del mundo físico? En Pascua, los cristianos repiten que 
Jesús está vivo. Pero, ¿qué homilía se arriesga a hablar del cuerpo 
de Jesús? ¡No las mías en todo caso! Se disfruta, sin embargo, decir 
y redecir que el cristianismo adopta la visión judía del hombre y 
que no tenemos un cuerpo sino que somos nuestro cuerpo. ¿No 
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parece difícil eliminar el rol del cuerpo en la toma de conciencia de 
la resurrección que alcanzaban los discípulos a partir de una tumba 
vacía... de cuerpo? El teólogo protestante indio Vengal Chakkarai 
(1880-1957) estimaba que, bajo pena de “ruptura de encarnación”, 
era absolutamente necesario que Jesús resucitase en su cuerpo.

Corrientes espirituales no cristianas retoman actualmente esta pers-
pectiva de la importancia del cuerpo y de su sostenibilidad perenne 
por transformación divina. A propósito de esto, hay que citar no 
solamente a Sri Aurobindo sino también a su compañera espiritual, 
Mirra Alfassa, llamada “la Madre”. Ella habría, como se indicaba 
más arriba, experimentado una fuerza divina particular capaz de 
transformar radicalmente y de inmortalizar nuestro cuerpo. ¿Delirio 
o realidad por llegar? En el mismo sentido, Mira Alfassa subrayaba 
que la fiesta cristiana de la Asunción revela el deseo profundamente 
humano de vivir todavía y siempre en un cuerpo. No se trataría sola-
mente de la sobrevivencia del cuerpo sutil, sino de la transformación 
de nuestra materia corporal en otra materia eternizada. ¿Habría que 
continuar pasando por la muerte para comenzar una vida nueva o 
podemos soñar con la abolición de toda muerte?  

Que se nos vaya disculpar estas reflexiones que parecerán a mu-
chos odiosas, ingenuas, estúpidas, utópicas. No obstante, estas 
parecen estar pasando a habitar más y más en nuestros contempo-
ráneos, por ejemplo, a partir de su interés creciente por los testi-
monios de experiencias al borde de la muerte. Estas nos inducen, 
en todo caso, sobre el grado de importancia que le acordamos o 
no a la Materia –con mayúscula, como Teilhard de Chardin.

¿Un cuerpo intercambiable?

Parece útil, para terminar, hablar –una vez más– de la reencar-
nación. El tema ha hecho correr mucho tinta, pero, ¿ha sido este 
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abordado en su amplitud y en su complejidad? La unidad del 
conjunto alma-cuerpo es uno de los argumentos cristianos con-
tra la reencarnación.4 Cada uno es una persona única y enton-
ces también un cuerpo único, que nada tiene de una vestimenta 
aleatoria, cambiante con cada peregrinación planetaria. Pero los 
“defensores de la reencarnación” piensan que el alma no asimila 
más que progresivamente, de vida en vida, los elementos de su 
psicofisiología. Dicho de otra forma, lejos de estar dado desde el 
comienzo, la armonía plena alma-cuerpo sería la culminación de 
un largo proceso. Al principio de su evolución, el alma no habría 
tejido ningún vínculo esencial con el cuerpo que pudiera abando-
nar, puesto que no se habría vuelto verdaderamente suyo.  

No se trata aquí de defender la reencarnación, sino de querer que 
los cristianos integren en sus apreciaciones el conjunto de sus nu-
merosas facetas. Tanto más cuanto que, en Asia mismo, las cosas 
evolucionan. Así, es costumbre afirmar que, allá, la reencarnación 
posee un estatuto negativo en tanto que es resultado de un karma 
que pesa y angustia, y del cual hay que liberarse a cualquier pre-
cio. La concepción optimista de una reencarnación que permita 
progresar de vida en vida sería un hallazgo occidental. Puede ser. 
No obstante, de todas formas, se hace bien en reconocer que esta 
forma de ver existe en lo sucesivo en Oriente. Como le decía 
una joven india a propósito de su progreso sobre la vía espiritual: 
“¡Tengo tiempo!” ¡Al menos eso me relaja! 

Otro gran error frecuentemente cometido: poner la resurrección 
en paralelo con la reencarnación para llegar al título fácil: “¿resu-
rrección o reencarnación?”. Es evidentemente justo hacer la dife-
rencia entre una muerte concebida como retorno a la tierra y una 
muerte que obra sobre una resurrección. Pero la reencarnación 
releva de una situación transitoria mientras que la resurrección 

4 Ver, Christoph Schönborn, “Réincarnation et foi chrétienne", en Communio, enero-febrero 
1990.
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se presenta como un estado definitivo. Esta no tendría entonces 
que estar puesta en relación, sino con lo definitivo de otras vías: 
la liberación buscada en el hinduismo o el nirvana del budismo, 
por ejemplo.

Otro factor de complejidad son las divergencias inquietantes en-
tre los mismos partidarios de la reencarnación. Así, algunos ven 
al karma como una fría aplicación de la ley de causa y efecto, 
mientras que otros exclaman: “Pero, ¿en dónde se encuentran la 
bondad divina y el perdón en todo esto?”. De la misma forma, 
hay discrepancia sobre la diferencia temporal entre dos renaci-
mientos: ¿variable? ¿largo? ¿breve? El último caso puede llevar a 
situaciones divertidas, como la de una mujer cuyo hijo sería su 
propia madre en su regreso a la tierra. Esto explicaría sus dificul-
tades relacionales. Para coronarlo todo, que no queden en silencio 
las divergencias entre los mismos cristianos. Así, V. Chakkarai, 
reconociendo el conjunto de cristianos que rechazan la reencar-
nación, estima que esta es inatacable sobre el plano metafísico; 
que esta no tiene ninguna base en el Nuevo Testamento pero que 
no se puede ir a decir que esta le es contraria. De todas formas, 
precisa Chakkarai, Jesús nos libera.

Un universo en el que todo encaja

El lector habrá podido darse cuenta: el recorrido de este artículo 
ha seguido las mismas etapas que estas personas comprometidas 
en los ejercicios del bienestar para así llegar finalmente a una ple-
na interioridad. Hablar del cuerpo actual nos ha conducido a 
una suerte de espiritualidad materialista con las interrogaciones 
a la vez intra y ultra-físicas: la muerte, la transfiguración de la 
materia, la reencarnación, la resurrección. En el fondo, hemos 
compartido el punto de vista sintético del nuevo paradigma en el 
que todo se relaciona con todo y en donde se rechaza un universo 
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dividido y mecánico en beneficio de un cosmos orgánico y vivo. 
En este universo en el que todo encaja, una cosa atrae a otra, que 
conduce todavía hacia otra, etc. 

Reconozcamos, para terminar, que nuestro texto plantea gran 
cantidad de preguntas sin resolver. Apunta, en particular, a la 
complejidad de ciertos problemas demasiado dejados de lado o 
resueltos demasiado superficialmente por varios cristianos. Sin 
embargo, ¿una ignorancia lúcida no lleva más lejos que una segu-
ridad ilusoria? 

Yvon Le Mince
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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Punto de vista de un acompañante espiritual

Gilles Brocard

A la edad de cincuenta años,  después de veinte años como 
sacerdote al servicio de la Iglesia católica, me convertí en 

acompañante espiritual bajo el régimen del autoemprendimien-
to. Antes de abrir mi consulta en Besançon, hace dos años y 
medio, seguí una formación de dos semestres con Lytta Basset, 
teóloga protestante franco-suiza, en la facultad de Teología de la 
Universidad de  Neuchâtel.

Al unísono con mi trabajo de acompañante espiritual, doy for-
maciones en Francia y en Suiza sobre la escucha de la dimen-
sión espiritual, bajo el patrocinio de AASPIR (Asociación para 
el acompañamiento espiritual), fundada por Lytta Basset, Cécile 
Entremont y Rosette Poletti. Esta asociación, de la cual me con-
sidero parte, es neutral en el ámbito confesional y abierta a todos, 
creyentes o no, a imagen y semejanza de las personas que recibo 
en mi consulta.

Lo psicológico y lo espiritual, ni confusión ni oposición

En el transcurso de esta formación,1 aprendí a tomar en cuenta 
el aspecto psico-espiritual del acompañamiento, sin confundir ni 
oponer estas dos dimensiones. Es una estrecha línea en la que me 
mantengo en cada acompañamiento, atento también a escuchar 

1  Se puede encontrar su contenido en el sitio de la AASPIR: www.aaspir.ch
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Aquel que no puede mencionarse sino a la altura de lo Humano. 
En efecto, estoy convencido de que en el acompañamiento espi-
ritual, ¡no somos dos sino tres! Del mismo modo que la persona 
está compuesta por tres dimensiones (cuerpo, corazón, espíritu), 
el acompañamiento tal como lo practico, toma en cuenta todas 
esas dimensiones, porque estoy convencido de que la dimensión 
espiritual no puede ser correctamente entendida sin que sean to-
madas en cuenta también las dimensiones psicológica, corporal y 
afectiva de la persona que es acompañada.

Teniendo en mente la deriva de ciertos miembros de las comu-
nidades religiosas en ese campo, comprendo la desconfianza que 
la Iglesia mantiene frente a ese tipo de acompañamiento; pero, 
si bien es legítimo condenar esas incorrecciones, ¡no me parece 
juicioso lanzar al bebé junto con el agua del baño! Más que una 
creciente desconfianza, es una formación de calidad para todos 
los ministros, sacerdotes y laicos; me parece que se constituye en 
la mejor respuesta para corregir estas derivas.

Pero, si tengo en cuenta la dimensión psicológica en mis acom-
pañamientos, no me pongo a jugar al “psicólogo”; por ello, mis 
herramientas para acompañar a la persona no son de orden “psi-
cológico”, sino espirituales: la oración, el compartir textos bíbli-
cos o de otra tradición religiosa, la meditación, el trabajo en tor-
no a una cuestión de fe, la referencia a Dios o a cualquier Otro, 
una bendición... Todo eso hace parte de los medios que uso con 
frecuencia para acompañar a las personas que recibo. Es en esto 
que este tipo de acompañamiento se diferencia de un acompa-
ñamiento psicológico, y es también lo que falta entre numerosos 
psicólogos que no quieren o no pueden entender la dimensión 
espiritual de su paciente, a causa de su ignorancia en ese campo o 
de una reducida comprensión de la sacrosanta laicidad a la fran-
cesa. Ya ni cuento la cantidad de personas que vienen a verme 
diciéndome que han llegado a un límite con sus psicólogos y que 
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buscan “otra cosa”. Por supuesto, si un tema psicológico aparece 
en el curso de una entrevista, lo tomo en consideración y reenvío 
la persona, si es necesario, a alguien competente en ese dominio, 
para que trate ese asunto.

Ayudar a encontrar una Presencia… inclusive en el fondo del 
pozo

Es justamente esa “otra cosa” la que es objeto del acompañamien-
to espiritual. Para mí, acompañar espiritualmente es poner en 
evidencia los recursos vitales que están presentes en cada persona, 
a fin de conducirlo al resplandor de todo su ser; y eso, gracias al 
soplo divino que tiene todo su espacio en nuestras entrevistas. En 
otros términos, acompañar espiritualmente es abrir un espacio 
relacional entre tres, para que la otra persona pueda acceder a ese 
totalmente-Otro. Es lo que dice Lytta Basset en su libro Iniciarse 
en el acompañamiento espiritual:2 

No se trata solamente de ayudar a la persona a sentirse unificada 
y pacificada, a proceder de manera más adecuada, a conseguir 
mejor sus objetivos, sus deseos o su vocación. Se trata también, 
y por sobre todo, de sostenerla en su aspiración a religarse a ese 
totalmente-Otro, que llamamos tradicionalmente Dios.

Para hacer eso, la formación para el acompañamiento espiritual 
que había seguido en Neuchâtel me había permitido pasar de 
una actitud de “guía espiritual” al de  “acompañante espiritual” 
o, para decirlo de otra manera, de la posición de “padre” a aquella 
de “hermano”. Y esta es una de las especificidades del acompa-
ñamiento espiritual tal como lo practico actualmente y que lo 
distingue del acompañamiento psicológico; el acompañamiento 

2  Lytta Basset (dir.), S’initier à l’accompagnement spirituel, Labor et Fides, 2013.



69

Año 58/1 • Nº 226 • Marzo de 2017

Búsquedas espirituales hoy en día

espiritual es el que “camina con”, que no es el que todo sabe en 
lugar del otro, que puede aprender de él, que acompaña a la per-
sona a dónde esta quiere ir, a su ritmo.

Esta posición, llamada “en simetría”, consiste, para mí, en “estar 
con”, en acompañar a la persona en todo lo que ella puede vivir 
de gozoso o de difícil, tanto en los momentos de sombras como 
de luz. Gracias a esta formación que me ha permitido conocerme 
mejor, me siento capaz de aquí en adelante, de descender con la 
persona a las profundidades de su vida; no me contento con que-
darme al borde del pozo, lanzándole una cuerda o extendiéndole 
una mano como auxilio; yo mismo he tenido la experiencia de 
que el fondo del pozo también está habitado por una Presencia, 
que la Vida está presente, como lo dice con tanta hermosura el 
versículo 12 del Salmo 18: “Él (Dios) ha hecho de las tinieblas su 
escondite y de sus pliegues, su abrigo”. Aceptar descender hasta 
allá con las personas que acompaño, les permite atreverse a ir has-
ta lo más profundo de ellas mismas para descubrirse más vivas de 
lo que podían creerlo, atravesar momentos difíciles que solas no 
se habrían atrevido a hacerlo, un poco como en la alta  montaña, 
en los momentos más peligrosos, las cuerdas nos permiten auda-
cias que solos no habríamos osado intentar.

Sin considerarme terapeuta, hay en ese tipo de acompañamiento 
una dimensión terapéutica incuestionable: mi deseo es despertar 
el médico interior de la persona acompañada, escuchándola con 
atención, y permitiéndole oír lo que ella dice, recontactar la Vida 
presente en ella. Este es el sentido de la palabra griega therapeuein 
que significa “cuidar, curar”. En efecto, como lo dice Jean-Yves. 
Leloup:

El terapeuta no cura (…), es la vida la que lo hace. El rol del 
terapeuta (o del acompañante espiritual) es el de crear (…) las 
mejores condiciones para que la curación pueda producirse (…); 
este crea el lugar, el medio, el ambiente, las condiciones favo-



70

Año 58/1 • Nº 226

Gilles Brocard

rables para que la curación se produzca. El médico (…), es la 
naturaleza, el terapeuta está allí para colaborar con ella.3

Una necesidad de hablar de espiritualidad en absoluta libertad

El acompañamiento que se propone no termina cuando se fina-
liza el encuentro; con el acuerdo de las personas, les digo que les 
acompaño en la oración, que estarán presentes en mi meditación 
del día siguiente y varias veces hasta nuestro próximo encuentro. 
Me he dado cuenta de que ese tipo de acompañamiento era no 
solamente muy apreciado por las personas, sino que también las 
ayudaba mucho.

Mi experiencia de acompañamiento espiritual, desde hace dos 
años y medio, me ha hecho sentir vivamente la enorme necesidad 
de nuestros contemporáneos de este tipo de acompañamiento. Lo 
presentía pero no había dimensionado su importancia. En efecto, 
sienten una gran necesidad de contar con un lugar seguro, una 
persona con la que pueden hablar de espiritualidad en total liber-
tad, sin temor de pasar por locos o locas, sin arriesgarse a tener 
que recuperarse o a ser juzgado, como pasa todavía con mucha 
frecuencia en las Iglesias.

En un mundo que gira con tal velocidad, que conoce más un 
desbordamiento que una pérdida de puntos de orientación, existe 
en muchas personas la necesidad de que alguien camine a su lado 
sin dirigirlas, tranquilizándolas sobre el sentido que tiene lo que 
hacen. Con uno frente al otro que se implica, la persona se siente 
con seguridad, menos “abandonada”, que frente a alguien que 
se queda atrás, lo que es frecuente en ciertos acompañamientos 
psicológicos.

3 Jean-Yves Leloup, Los terapeutas de Alejandría.: http://www.terre-du-ciel. org/upload/File/
Articlesdintervenants/Leloup%20Les%20therapeutes.pdf
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En el momento en el que pasamos de una sociedad de obediencia 
a una que incita a cada uno a la iniciativa individual y a la necesi-
dad de ser responsable de su vida, el ser humano de hoy “cansado 
de ser él solo”,4 necesita poder apoyarse en “alguien distinto a él” 
para construirse sin agotarse. Muchas personas se sienten ahora 
retaceadas; ligarse a una dimensión más grande que ellas mismas, 
puede ayudar a encontrar una unidad. Constato, en mi trabajo de 
acompañamiento espiritual, una enorme necesidad de ayuda en 
la construcción de uno mismo, un poco como los andamios que 
permiten sostenerse en pie y construirse interiormente.

En un mundo en el que cada vez más personas consideran su he-
rencia religiosa, de ahora en adelante insuficiente para lograr ser 
el vector de expansión de su vida espiritual, estas tratan de saciar 
su sed al margen o fuera de las religiones, por lo que hay gran ne-
cesidad de lugares en los que cada cual pueda cultivar su dimen-
sión espiritual de manera abierta y libre, fuera del campo de una 
religión o doctrina particular, ¡pero no por ello en soledad! Por 
eso, el acompañamiento espiritual es verdaderamente necesario.

Una necesidad de alimento simbólico

Finalmente, me doy cuenta de que muchas personas se encuen-
tran actualmente saturadas de discursos teóricos, de reglas y de 
normas, en un mundo racional, cartesiano y conceptual, con una 
exhortación de ser competitivo, rentable y eficaz. Frente a eso, 
se hace sentir la necesidad de contar con un lugar en donde sea 
posible hablar francamente, con palabras simples, tomándose el 
tiempo de hacerlas resonar en sí y no en la mente. Es la necesidad 

4 Tomo esta expresión de Alain Ehrenberg, sociólogo, autor de varias obras: Le culte de la 
perfomance (ed. original 1991), seguido de L’individu incertain (1995) en donde muestra que 
el aumento del espíritu de competencia se acompaña por el sufrimiento psíquico. La fatigue 
d’être soi (1998) es el tercer tomo de esta reflexión.
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de un alimento simbólico que reconoce el poder de las palabras, 
la fuerza de un poema, de una imagen o de una parábola; la ne-
cesidad de un alimento en el que la persona se puede encontrar, 
consagrarse a sí misma y que puede colorear a su manera.

En algunos decenios, el paisaje religioso ha cambiado mucho en 
Occidente; se observa un auge impresionante de la espirituali-
dad fuera de las religiones tradicionales. Los seres humanos de 
hoy perciben su necesidad de “reposarse” sobre algo sólido para 
construirse sin agotamiento. Y, contra todo pronóstico, es en su 
propio interior en donde encuentran ese apoyo a la vez terreno 
y celestial. Por eso, con frecuencia, buscan cómo nutrir esta in-
terioridad fuera de las religiones tradicionales y la pertenencia a 
las mismas. Allí encuentra la espiritualidad sus títulos de nobleza: 
espiritualidad en el más amplio sentido, es decir, como capacidad 
de abrirse a un Otro distinto de sí mismo y darle un sentido a la 
vida.

¿Hay que desconfiar de esto? No lo creo. En efecto hay, según 
pienso, un auténtico “signo de los tiempos” que me parece ser 
profético, porque tiene algo del mundo por venir; me pregunto si 
no es eso lo que anunciaba André Malraux cuando decía “¡el siglo 
XXI será espiritual  –decía inclusive místico– o no será!”. Creo 
personalmente que el Espíritu Santo hace fuego con todo tipo de 
leña, se sirve de todo para trabajar en el corazón de lo humano: 
eventos tantos dolorosos como gozosos, la plegaria cristiana o la 
meditación zen, textos bíblicos o de otras tradiciones religiosas. 
El soplo que anima a cada uno viene de más lejos que de nosotros 
mismos, nos atraviesa tanto como a nuestro mundo y a las épo-
cas. Para algunos, tomará la figura de Jesús, para otros, aquella de 
la energía universal; para otros aun, será el soplo de vida o hasta 
el amigo invisible.
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Cristianos que revisitan a su manera su propia tradición re-
ligiosa

Algunos ven en este fenómeno una peligrosa “mezcla espiritual”. 
Tampoco creo que sea así. Mi experiencia de encuentro con per-
sonas en búsqueda de espiritualidad me hace expresar que, al 
contrario, se trata de actitudes de fuerte compromiso, provistas 
de una coherencia que es a menudo inconsciente. Esas personas 
buscan lo que les parece esencial y vital para su existencia. Una 
búsqueda espiritual que no es una huida del mundo, como po-
dría a veces creerse, sino al contrario, un lanzarse a él, mirarlo 
desde el interior y penetrar su espesor.

Si esa espiritualidad o “recomposición espiritual” ayuda a la per-
sona a mantenerse en pie en el mundo, si humaniza y restaura su 
capacidad relacional, ¿quién soy yo, para decirle que no está bien 
hacerlo de ese modo? ¡Se acabó el tiempo en el que las grandes 
religiones tenían el monopolio –por no decir el mal manejo– de 
la fe y la conciencia de las personas! Felizmente, también advierto 
que esos nuevos buscadores espirituales son, sobre todo, los cris-
tianos que voltean hacia su propia tradición religiosa para enri-
quecerla y revisitarla. Aun si la Iglesia lo acepta o no, el fenómeno 
se está produciendo, ¡esperemos que esta no se contente solamen-
te con mirar como pasa el tren!

Gilles Brocard
Traducido por Soledad Oviedo C.
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En búsqueda de un Dios cercano,
según el discurso en el Areópago (Hch 17,27)

Nathalie Siffer

Nathalie Siffer, profesora en exégesis del Nuevo Testamento en la Facultad 
de Teología católica de la Universidad de Estrasburgo, tiene por opciones 
mayores de investigación, el corpus lucano, la Septuaginta y la fuente de 
las logias. En este último campo, ha publicado un estudio con Denis Fric-
ker: “Q”, ou la source des paroles de Jésus (Cerf, 2010). Otra obra: La 
présence divine à l’individu dans le Nouveau Testament (Cerf, 2005).

El tema de la búsqueda de Dios se encuentra en el con-
junto de la Biblia ligado en parte a la concepción del Dios 

bíblico como un Dios que se hace cercano al ser humano y que 
se deja encontrar por él. Los textos del Antiguo Testamento van 
regularmente en este sentido y dejan entender que se trata de algo 
más que de una simple búsqueda de lo divino orientándose más 
hacia un enfoque religioso.

La expresión “buscar a Dios”, muy frecuente en el Antiguo Tes-
tamento, es más rara en el Nuevo Testamento. En Rm 3,11 está 
formulada de manera negativa (“No hay uno honrado, ni uno 
solo sensato que busque a Dios”) en una cita tomada del Salmo 
14,2 (cf. Salmo 53,3) denunciando al insensato que no cree en 
Dios. Sin embargo, está claramente atestiguada en Hch 17,27 
donde está justamente asociada a la idea de un Dios cercano, aun 
si las relaciones entre los dos motivos deban ser precisados. Así, 
nos parece importante, en el marco de un estudio sobre el tema 
de la búsqueda de Dios en la Biblia, detenernos en este texto a fin 
de aclarar su interpretación y de captar mejor todos los desafíos.
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Este versículo del discurso en el Areópago constituye, en efecto, 
una palanca para interrogarse sobre los sentidos y las implicaciones 
de la búsqueda de Dios en la literatura bíblica en general y en este 
pasaje de los Hechos, en particular. Así, nos proponemos tomar 
como punto de partida Hch 17,27, luego revisar los textos vetero-
testamentarios más destacados en relación con nuestra temática, 
hacer enseguida una breve incursión en la literatura griega pro-
fana, antes de reconsiderar como novedad la declaración lucana.

Hechos 17,27 en el contexto del discurso de Atenas

La declaración de Hechos 17,27 se inscribe en el cuerpo del dis-
curso en el Areópago, en el corazón mismo de su argumentación. 
El conjunto del propósito es teocéntrico, enteramente focalizado 
en Dios, ante el cual se sitúa el ser humano que Él ha creado. Des-
pués de evocar a Dios creador del universo (vv 24-25), el discurso 
se concentra más precisamente en la creación del hombre (vv 26-
27). De difícil construcción, los versículos 26-27, estrechamente 
ligados en el plan de la sintaxis, evocan así el origen del género 
humano retrasando el marco establecido por Dios:

De uno solo formó toda la raza humana, para que poblase la su-
perficie de la tierra. Él definió las etapas de la historia y las fron-
teras de los países. Hizo que buscaran a Dios y que lo encontra-
ran aun a tientas. Porque no está lejos de ninguno de nosotros.

Con evidencia, la concepción del género humano se ve asignar 
una doble finalidad en la medida en la que el verbo principal 
“hacer/crear” (epoièsen: él ha creado”) parece gobernar los dos in-
finitivos katoikein “habitar” (v 26) y zètein “buscar” (v 27).1 Así 

1 Ver, entre otros, Jacques Dupont, “Le discours a l’Aréopage” (Hch 17,22-31), lieu de ren-
contre entre christianisme y hellénisme”, en Jacques Dupont, Nouvelles études sur les Actes des 
Apôtres (LeDiv 118), París, Cerf. 1984, pp 380-423 (p 420); Daniel Marguerat, Les Actes des 
Apôtres (3-28) (CNT 5), Génova, Labor et Fides, 2015, p.159.
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la búsqueda de Dios expresada en el v 27 constituye manifiesta-
mente una de las finalidades de la creación de la humanidad y se 
inscribe en el designio de Dios.

A fin de avanzar en la comprensión del versículo 27, conviene pri-
mero comprender bien el desafío global del discurso. Sucede que 
el episodio de Atenas representa de alguna manera el encuentro del 
mensaje cristiano con la sabiduría griega. En esta perspectiva, Lucas 
describe la adaptación de la predicación misionera, y precisamen-
te como ha sido necesario rendir el anuncio evangélico accesible 
a auditores que ignoran la tradición religiosa judía. El contenido 
del mensaje permanece igual, pero su forma cambia y se adapta al 
mundo cultural de sus destinatarios. La fidelidad al mensaje bíblico 
del Dios creador y salvador permanece integralmente preservada. 
En consecuencia, el discurso testimonia el proceso de incultura-
ción del anuncio evangélico en contexto griego pagano y subraya 
el esfuerzo formidable de adaptación de las primeras predicaciones 
misionera que pasan de un medio cultural a otro. 

Se habrá comprendido, el discurso está constituido a la vez por 
elementos bíblicos y por elementos filosóficos, esencialmente es-
toicos, incluso panteístas. Es bien conocido que el conjunto del 
discurso puede ser leído tanto desde un punto de vista bíblico 
como desde un punto de vista filosófico. El discurso se abre así 
a dos posibilidades de lectura, culturalmente y lingüísticamente 
situadas, sin reducirlas la una a la otra.2 La proeza de Lucas es 
componer un discurso de doble entrada, en un lenguaje accesible 
para los griegos y para los judíos, tomando tanto de la septuagin-
ta, como de la filosofía griega, y prestándose generalmente a una 
doble comprensión.3 Algunos evocan aquí un ejemplo de ambiva-
lencia semántica, procedimiento muy caro para el autor lucano.4

2 Simon Butticaz, La identidad de la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles. De la Restauration d’Israël 
à la conquête universelle (BZNW 174), Berlín /Nueva York, W. de Gruyter, 2011, p 361.

3  Daniel Marguerat, op. cit., p 153.
4 Simon Butticaz, op. cit., p 361; Daniel Marguerat, op. cit., p 153.
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En este marco se cristaliza la discusión sobre la interpretación que 
debe darse a Hch 17,27. Especialmente se plantea la pregunta del 
sentido de los verbos “buscar” y “encontrar”. Comprendidos en 
una perspectiva griega, traducen un enfoque puramente intelec-
tual; comprendidos en el sentido bíblico, se aplican más a actos 
de la voluntad.5 A semejanza de otras declaraciones o discursos, 
la afirmación que invita a buscar a ese Dios que se deja encontrar 
hunde sus raíces tanto en el Antiguo Testamento como en la fi-
losofía griega. A fin de delimitar el sentido de la declaración del 
v 27, es pues necesario explorar más precisamente las representa-
ciones subyacentes.

La búsqueda de Dios en la literatura veterotestamentaria

La idea según la cual Dios se deja encontrar por los que lo buscan 
es atestiguada muchas veces en los textos del Antiguo Testamen-
to, en los que se traduce de alguna manera la toma de conciencia 
de Israel de la proximidad, incluso de la presencia de Dios. Re-
cordemos ante todo que la búsqueda de Dios es generalmente 
comprendida como una iniciativa existencial de tipo voluntarista 
y ético: “El creyente bíblico busca a Dios por su propia iniciativa, 
y el justo conocimiento de Dios conduce a un justo comporta-
miento”.6 La exhortación de buscar y de conocer a Dios aparece 
en los diferentes corpus del Antiguo Testamento. Se señalarán en-
seguida algunos ejemplos entre los textos más destacables.

La búsqueda de Dios es presentada por el Cronista como una 
actitud a adoptar y una conducta a seguir: “Pongan, pues, todo 
su esfuerzo y empeño al servicio del Señor, su Dios” (1 Cr 22,19); 
“Algo bueno hay en tu haber: has hecho desaparecer de Judá las 
imágenes sagradas y en tu corazón has buscado a Dios” (2 Cr 

5 Jacques Dupont, op. cit., p 420.
6 Daniel Marguerat, op. cit., p 160.
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19,3).7 Los profetas igualmente exhortan regularmente a Israel 
a buscar a Dios, como en Amós y en Oseas: “Búsquenme y vivi-
rán” (…) “Busquen al Señor y vivirán” (Am 5,4.6); “Que están 
a tiempo de buscar al Señor hasta que venga y les dé la lluvia 
conveniente” (Os 10,12). Oseas anuncia aun que Israel terminará 
por retornar a Dios: “Después volverán a buscar los israelitas al 
Señor su Dios (…) y temblando acudirán al Señor” (Os 3,5). La 
invitación a la búsqueda de Dios es igualmente atestiguada por 
los textos sapienciales, como Sb 1,1: “Amen la justicia, ustedes, 
los que gobiernan la tierra; tengan rectos pensamientos sobre el 
Señor y búsquenlo con sencillez de corazón”.

A la inversa, los profetas condenan la actitud consistente en no 
buscar a Dios, actitud que se asimila al hecho de apartarse de Él, a 
ejemplo de pasajes significativos de Os 7,10 (“su arrogancia acusa 
a Israel, pero ellos no vuelven al Señor, su Dios, a pesar de todo no 
lo buscan”), de Is 9,12 (“pero el pueblo no se ha vuelto al que lo 
hería, no ha buscado al Señor Todopoderoso”) o de Sof 1,6 (“a los 
que se apartan del Señor, a los que no lo buscan ni lo consultan”).

La búsqueda de Dios es igualmente un motivo privilegiado en 
los Salmos. La búsqueda de Dios es ahí comprendida al mismo 
tiempo como un acto de confianza en la sabiduría, la asistencia 
y la ayuda de Dios.8 Así, el salmista expresa incansablemente su 
confianza en Dios que no abandona a los que lo buscan: “Porque 
no abandonas a los que te buscan, Señor” (Sal 9,11); “Consul-
té al Señor y me respondió librándome de todos mis temores” 
(Sal 34,5). De igual manera, los Salmos exhortan constantemen-
te a buscar a Dios, con perseverancia, pero también con alegría: 
“Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan” (Sal 40,17); 
“Que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su 

7 Ver también 2Cr 7,14.
8 Ver, Heinz Külling, Geoffenbartes Geheimnis. Eine Auslegung von Apostelgeschichte, 17, 16-34 

(AThANT 79), Zürich, Theologischer Verlag, 1993, p 105.
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poder, busquen siempre su rostro” (Sal 105,3-4); “Mírenlo, hu-
mildes, y alégrense, recobren el ánimo, buscadores de Dios” (Sal 
69,33). No obstante, aun ahí, el salmista denuncia a los que no 
buscan al Señor: “El malvado dice con arrogancia: Dios no pedirá 
cuentas, no existe Dios, así piensa” (Sal 10,4).

Un Dios que se deja encontrar

Junto a estos pasajes que invitan a buscar a Dios o que alaban esta 
búsqueda, algunos textos se adentran más en nuestra problemáti-
ca añadiendo la idea de un Dios que se deja encontrar. Ellos unen 
así la búsqueda de Dios y su proximidad, especialmente median-
te el binomio buscar/encontrar que será atestiguado en nuestro 
pasaje de Hch 17,27. Uno de los textos que más se imponen es 
el del Dt 4,29: “Buscarás al Señor, tu Dios, y lo encontrarás si lo 
buscas de todo corazón y con toda el alma”. Una idea análoga se 
expresa en 2 Cr 15,4: “Pero en el peligro volvieron al Señor, Dios 
de Israel; lo buscaron y Él se dejó encontrar”; o, con su corolario 
negativo, en 1 Cr 28,9: “Si lo buscas, se dejará encontrar; si lo 
abandonas, te rechazará definitivamente”.

También los profetas invitan a buscar a Dios expresando muy 
especialmente su proximidad, por ejemplo, Is 55,6: “Busquen 
al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté 
cerca”. Uno de los pasajes más bellos es la profecía de Jr 29,13-
14: “Me buscarán y me encontrarán y cambiaré su suerte –
oráculo del Señor–”. En un segundo plano de esta promesa se 
encuentra la severa amenaza de Os 5,6 que anuncia a un Dios 
que se aleja de los traidores (“con ovejas y vacas irán en busca 
del Señor, sin encontrarlo, porque se ha apartado de ellos”) o 
la de Am 8,12 (“irán errantes, buscando la palabra del Señor 
y no la encontrarán”). 
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La interpretación de los diferentes pasajes señalados permite de-
ducir que la fórmula “buscar a Dios”, expresa el hecho de volverse 
hacia Dios como un movimiento fundamental que le considera 
como la finalidad más importante de toda búsqueda y de toda 
aspiración humanas.9 En la perspectiva de nuestro discurso en el 
Areópago, se puede añadir todavía que si los textos veterotestamen-
tarios reservan ampliamente esta búsqueda a Israel, pueblo elegido, 
esta atribución no es exclusiva. En efecto, el pasaje de Zac 8,21-22 
anuncia la salvación en vista de los pueblos paganos de los que 
se dice que vendrán a buscar al Señor: “Vamos a aplacar al Señor 
todopoderoso y a pedir su protección (…). Y muchos pueblos y 
naciones poderosas vendrán a aplacar al Señor todopoderoso y a 
pedir su protección”. Lo que inicialmente estaba destinado a Israel 
se extiende en adelante a la humanidad entera. De alguna manera, 
se da lo mismo sobre la proximidad de Dios, tema que se traduce 
muy especialmente en el motivo de la presencia divina, el cual re-
cubre múltiples aspectos y apela a diferentes registros de lenguaje. 
Afirmada a lo largo del Antiguo Testamento, esta presencia de Dios 
a su pueblo o a los suyos no está exclusivamente reservada a Israel, 
algunos textos han podido declarar que Dios está presente en el 
conjunto de la humanidad. Entre otros ejemplos, está la proximi-
dad universal magníficamente afirmada en Jr 23,23: “¿Seré yo el 
Dios cercano –oráculo del Señor– y no seré el Dios de los lejanos?”. 

La búsqueda religiosa en la filosofía antigua

Según la concepción griega, la búsqueda de Dios se desprende 
esencialmente de una búsqueda intelectual que tiene relación con 
la razón: “La filosofía griega busca lo divino con el intelecto, su 
búsqueda de lo verdadero es racional”.10 Lejos de toda pretensión 

9 Heinz Külling, op. cit., p 105.
10 Daniel Marguerat, op. cit., p 160.
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de explorar exhaustivamente la tradición filosófica griega, con-
viene señalar al menos unos textos importantes en el marco de 
nuestra problemática, tomando en cuenta algunas aproximacio-
nes posibles a Hch 17,27. 

La búsqueda de lo divino como búsqueda racional es atestiguada 
por ejemplo en Platón, Apología 19b y 23b; Timeo 69a. Además, 
la idea de que Dios puede ser reconocido por el ser humano a 
partir de los elementos del mundo –dicho de otra manera, que 
lo divino sea accesible al hombre por la observación del cosmos 
armonioso y ordenado– es muy atestiguada en el pensamiento 
estoico.11 En este sentido, basta referirse a Cicerón que explica 
cómo el espíritu humano puede concluir que una inteligencia 
gobierne los grandes movimientos naturales y, considerando el 
universo, llegar al conocimiento de los dioses (De la naturaleza de 
los dioses II, 5 y 61). Más tarde, Dion Crisóstomo se inscribirá en 
la misma línea sosteniendo que la humanidad, desde sus orígenes 
más lejanos, ha sido conducida, a partir del espectáculo del uni-
verso, a reconocer la existencia de Dios o de la divinidad (Discurso 
olímpico 12, 28-29 y 32).12

La idea de la proximidad de Dios es igualmente familiar a la fi-
losofía antigua. Se puede citar, entre otros, la declaración muy 
conocida de Séneca: “Dios es cercano a ti, está contigo, está en ti” 
(Cartas a Lucilius 41,1). Sin embargo, es importante precisar que 
de ninguna manera se trata del Dios revelado sino de un prin-
cipio divino, supuestamente presente en el interior del hombre, 
concepción que no se aleja de un marco monista y panteísta. Si 
las correspondencias entre la afirmación de Séneca y la declara-
ción de Hch 17,17 son innegables, la representación divina sub-
yacente es muy diferente: “La proximidad del Dios universal y 

11  Ver, Daniel Marguerat, op. cit., p 160.
12 Ver, Michel Gourgues, “La littérature profane dans le discours d’Athène (Hch 17, 16-31): 

¿un dossier fermé?”, Revue Bíblique 109, 2002, pp 241-269 (pp 256-257).
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trascendente de la revelación, del que trata el discurso de Atenas, 
no es del mismo tipo que la de un principio divino mal identifi-
cado que se confunde de alguna manera con los recursos superio-
res del ser humano”.13

Pasa lo mismo con el pasaje ya mencionado de Dion Crisóstomo 
que describe a los antiguos humanos, como llenos por todos los 
lados, por la naturaleza divina, iluminados en todo por el carác-
ter divino y de alguna manera sumergidos en el medio divino 
(Discurso olímpico 12, 27-28). Ahí aun, si bien existe una cierta 
semejanza entre la afirmación del orador estoico y la del libro de 
los Hechos, difieren profundamente en el fondo: la proximidad 
divina, como la concibe Dion Crisóstomo se confunde visible-
mente “con el hecho de que el ser humano, desde los orígenes del 
mundo, se ha encontrado como parte apasionante de un universo 
armonioso e inteligente”, y remite a una concepción panteísta no 
conciliable con la de la revelación.14

La búsqueda de un Dios cercano según Hechos 17,27

Como hemos dejado comprender más arriba, en el seno del dis-
curso de Atenas, el v 27 presenta el segundo objetivo de la crea-
ción del hombre, que es buscar a Dios. La construcción de la frase 
supone una finalidad: Dios ha hecho a los hombres para que lo 
busquen y lo encuentren.15 Así, se afirma la posibilidad de buscar 
y de encontrar a ese Dios que se hace cercano. Se lo ha visto, en la 
literatura bíblica el verbo “buscar” (zèteô o sus compuestos elzéteô 
y epizèteô) expresa más bien una actitud existencial, y en el mun-
do griego más bien una investigación intelectual. En la medida 

13 Michel Gourgues, op. cit., p 265.
14 Michel Gourges, op. cit., p 113.
15 François Letang, “À la louange du dieu inconnu. Analyse rhétorique de Hch 17, 22-31”, New 

Testament Studies 52, 2006, pp 394-408 (p 403).  
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en la que el tema de la ignorancia atraviesa el discurso de Atenas 
(ver, sobre todo, los vv 23 y 30), el verbo pudiera tener aquí más 
el sentido griego. Sin embargo, se trata de una búsqueda más bien 
de orden religioso, diferente de una búsqueda exclusivamente ra-
cional.

Decir que el hombre ha sido hecho para buscar a Dios es supo-
ner ya que esta búsqueda puede llegar a un descubrimiento y, 
por tanto, que el hombre es radicalmente capaz de encontrar a 
Dios. Esto es lo que añade la continuación inmediata del v 27, 
pero en un tono de duda que, considerando la posibilidad teó-
rica de encontrar a Dios, parece confesar que los hombres, en la 
práctica,16 casi no lo lograron.

De hecho, si el v 27 sugiere al menos que los paganos, a través de 
la creación habrían podido llegar a descubrir a Dios, este conoci-
miento es ciertamente posible, pero permanece incierto: “lo en-
contraran aun a tientas” (más literalmente: si tal vez o si al menos). 
El empleo de la expresión griega ei ara ge (si al menos) seguida 
del optativo, modo muy raro en el Nuevo Testamento, expresa el 
carácter hipotético de este hallazgo. Lo mismo, el verbo “buscar 
a tientas”, que evoca los gestos vacilantes de un ciego, tiene una 
significación ambivalente, tanto positiva como negativa. Lucas 
ha retomado pues la pareja bíblica “buscar/encontrar a Dios”, 
pero asociándole el verbo “ir a tientas”. En realidad, la cuestión 
se refiere a la capacidad de la humanidad para lograr llegar por sí 
misma al conocimiento de Dios.

“Quien busca encuentra…”

A pesar de la dificultad de esta búsqueda, el final del v 27 afirma 
que Dios puede ser accesible a cada uno y que así, Él no debe ser 

16  Jacques Dupont, op. cit., p 420.
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buscado en vano.17 En efecto: “Él no está lejos (ou makran) de 
cada uno de nosotros”. Esta figura de estilo, querida por Lucas, 
es utilizada para decir que Dios es cercano a cada hombre. El dis-
curso se emplea pues para describir a un Dios personal, cercano a 
cada uno, que se deja descubrir. Señalamos que esta proximidad 
de Dios y del ser humano está reforzada y explicitada por la decla-
ración del v 28. Se trata de una cita del poeta Aratos que afirma 
una proximidad todavía más fuerte: “Pues somos también de su 
raza”.

Si la búsqueda de Dios evocada en Hch 17,27 debe prioritaria-
mente comprenderse en el contexto del discurso de Atenas, sin 
duda puede también interpretarse en el contexto de toda la obra 
lucana. Haciendo esto, aparece claramente que Lucas anima toda 
búsqueda perseverante y quiere certificar el resultado. Esto vale 
en particular para la búsqueda de Dios. Así, en el pasaje de Lu-
cas 11,9-10 (Mt 7,7-8), que presenta una construcción en tres 
miembros (pedir-dar, buscar-encontrar, golpear-abrir), la invita-
ción insistente “busquen y encontrarán” (v 9) se funda sobre la 
afirmación que sigue inmediatamente: “porque quien pide reci-
be, quien busca encuentra, a quien llama se le abre” (v 10).

Según Hch 17,26-27, la creación debe conducir a los hombres a 
buscar a Dios y a encontrarlo. El tema aparece ya en Hch 14,17, 
igualmente en un discurso dirigido a los paganos que subraya la 
benevolencia divina: “nunca dejó de manifestarse como bienhe-
chor”. Dejando entender que, a través de la observación de la 
creación, los paganos habrían podido encontrar a Dios, estos tex-
tos lucanos se acercan a algunos pasajes como Sab 13,1-9. Con-
viene evocar en el Nuevo Testamento (Rm 1,19-20) donde Pablo 
tiene una posición más ruda que Lucas declarando inexcusables a 
los paganos. Ahora bien, el discurso de Atenas rechaza condenar 
el alejamiento de las naciones y afirma en el v 30 que Dios no 

17  Ver, Heinz Külling, op. cit., p 113.
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tiene en cuenta esos tiempos de ignorancia. Sin embargo, no se 
niega su responsabilidad y la continuación del versículo insiste 
sobre la urgencia de la conversión.

La búsqueda religiosa: una respuesta a la iniciativa de Dios

Al término de este recorrido sobre la búsqueda de Dios, según 
Hch 17,27, finalmente puede interrogarse sobre la representa-
ción de este Dios que el lector está llamado a buscar. ¿Cuáles son 
precisamente las características del Dios a quien el discurso en el 
Areópago invita a convertirse?

En el v 24 el autor lucano comienza de inmediato por presentar al 
Dios creador, en una descripción inspirada en la tradición bíblica 
(Ex 20,11; Sal 146,6; Is 42,5) destacando ahí su soberanía sobre 
la creación: “El Dios que hizo cielo y tierra y todo lo que hay en 
él. Él que es el Señor de cielo y tierra”. Otro aspecto de la creación 
interviene a partir del v 26, con la concepción del género huma-
no, cuyo destino preside Dios. En paralelo, el acento se coloca 
sobre la vida que Él nos procura abundantemente: “Él da vida y 
aliento a todo y a todos” (v 25), “en Él vivimos y nos movemos y 
existimos” (v 28).

El discurso se dedica igualmente a describir a este Dios como 
que no tuviera necesidad de nada. La afirmación está asociada a 
un doble tema polémico arraigándose tanto en el Antiguo Tes-
tamento como en el pensamiento estoico: la crítica de la idea de 
un Dios que reside en los templos (v 24) y la crítica del servicio 
cultual (v 25). La argumentación se funda en la ausencia de nece-
sidades, especialmente en lo que se refiere a los servicios humanos 
del Dios trascendente: “como si Él tuviera necesidad de algo”. 
Implícitamente presente en el Antiguo Testamento, el motivo se 
inspira en la tradición filosófica griega.
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Al mismo tiempo, Dios aparece como bueno y generoso. No 
solamente Él no necesita nada, sino que es Él el que provee a 
las necesidades de los seres humanos. Este Dios benevolente es 
presentado con la ayuda de una doble triada que enuncia toda 
una serie de dones divinos: la vida, el aliento, todas las cosas, el 
movimiento y el ser (vv 25 y 28). Inscribiendo estos elementos 
en su progresión argumentativa, Lucas evita toda significación 
puramente panteísta.

En fin, conviene subrayar el carácter universal de este Dios que 
se deja encontrar. Si la insistencia en la dimensión universal va 
sobre el conjunto del discurso, ella apunta en particular al verda-
dero Dios que ahí es anunciado y que el hombre está invitado a 
buscar. La predicación de Atenas pone especialmente en relieve 
la universalidad de la salvación ofrecida así a todos los hombres.

Para retornar al problema inicial, importa preciar que el autor del 
discurso toma como punto de partida la búsqueda religiosa de 
sus contemporáneos, los hace comprender bien que no se trata 
en ningún caso de perderse en vanas búsquedas espirituales. La 
andanza religiosa es relacionada a la ignorancia. Esta “no es un 
déficit del saber, es un desprecio, un malentendido sobre la in-
finita diferencia cualitativa que separa a Dios de los hombres”.18 
Si es verdad que Dios escapa a toda representación humana y a 
toda tentativa de captarlo, no es menos cierto que el hombre está 
firmemente invitado a volverse a Él. La búsqueda religiosa huma-
na responde entonces a la iniciativa tomada por este Dios que se 
hace cercano.

Nathalie Siffer
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

18 Daniel Marguerat, op. cit., p 166.
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Thomas Merton (1915-1968).
La búsqueda de un vigilante

Jacques Scheuer

El P. Jacques Scheuer, jesuita, profesor emérito de historia de las religiones 
de Asia en Louvain-la-Neuve, se dedicó particularmente al estudio del hin-
duismo y del budismo. Es miembro del equipo de animación de las “Voies 
de l’Orient”, en Bruselas. Después de varias obras, publicó: Thomas Mer-
ton. Un veilleur à l’écoute de l’Orient (Lessius, 2015), una publicación 
que marcaba el centenario del nacimiento de Merton. 

Entre las búsquedas de sentido o las búsquedas de interiori-
dad y de espiritualidad que se desarrollan hoy en día, nume-

rosas son aquellas que, de una u otra manera, llaman a diversos 
recursos de Oriente, desde la India hasta Japón. Casi desconoci-
das hace dos siglos, poco accesibles a gran número de personas 
hasta la Segunda Guerra Mundial, estos recursos han conocido 
una verdadera explosión: viajes, lecturas, traducciones y comen-
tarios, encuentros, fundaciones de ashrams y de centros espiritua-
les de todas las tradiciones y obediencias. Lo que puede causar un 
problema entonces, no es más la escasez sino la abundancia; es 
entonces una necesidad de seleccionar. 

En el mundo cristiano de Occidente, en el mundo católico o 
reformado, raros eran, hasta hace poco, los creyentes deseosos de 
explorar vías espirituales “fuera de los muros”. En las Iglesias de 
Occidente y aún más ampliamente, la inquietud por conocer y 
por apreciar estas tradiciones espirituales eran poco perceptivas. 
La conciencia de que estas tradiciones podían aportarnos algo –o 
simplemente hacernos preguntar– permanecía débil: como testi-
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monio el hecho que, a partir de las encuestas preparatorias a los 
trabajos del Concilio Vaticano II, la cuestión de las relaciones 
entre la Iglesia católica y las comunidades espirituales no cris-
tianas fue raramente evocada por los obispos o los pastores, las 
universidades católicas o las facultades de teología. 

Es muy paulatinamente que, sobre el terreno, los cristianos asiáti-
cos y los misioneros expatriados, sacando partido con frecuencia 
de los trabajos de historiadores de las religiones y de la reflexión 
de teólogos, comenzaron a explorar estos inmensos territorios. 
Sin formar parte de la generación de todos los primeros pioneros, 
Thomas Merton permanece como una figura que marca el in-
terfaz espiritual entre la fe cristiana y las tradiciones de Oriente. 
Aun cuando la personalidad extremadamente rica de este monje 
trapense fue expresada en numerosos campos, es aquí su descu-
brimiento progresivo de los recursos espirituales de Asia lo que 
retendrá nuestra atención. Su itinerario y sus publicaciones pue-
den aún brindar una bella luz sobre varias búsquedas hoy en día.

El itinerario de un llamado

Hay que reconocer que el itinerario de Thomas Merton no lo 
guió de entrada sobre las rutas de Asia. Era, de hecho, poco pro-
bable que un monje trapista –cisterciense de estricta observancia– 
recluido en el silencio y la soledad de su abadía, en alguna parte 
en pleno centro de los Estado Unidos de América, manifestara un 
interés particular por el taoísmo o el budismo y se volviera para 
muchos un guía o, por lo menos, un vigilante. Merton conoció 
largos años de vida monástica en un fuerte contexto tradicional.

Encargado de la formación de los novicios o de los jóvenes mon-
jes, fue en la Biblia y en las fuentes antiguas y clásicas de la vida 
contemplativa cristiana que encontró su inspiración, así como 
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en la materia de libros destinada a un más amplio público ca-
tólico. Estudia y comenta con asombro a los Padres del desierto 
de la Antigüedad: Bernardo de Claraval y otros cistercienses, los 
místicos renanos y Juan de la Cruz, más tarde los pensadores y 
los espirituales de la ortodoxia rusa. Si él conocía, joven monje, 
a una celebridad inesperada, fue por la publicación de un texto 
autobiográfico que tomaba lentamente la forma de un testimonio 
y de una defensa de la vida monástica trapense.1 A lo sumo se 
podrá resaltar en estas páginas las dimensiones del itinerario y de 
la experiencia personal que son el blanco de varios investigadores 
hoy en día.

El recorrido del joven Thomas no había sido, sin embargo, del 
todo uniforme. Una madre americana, un padre neozelandés, el 
uno y el otro de temperamento artístico. Nacido en 1915 en los 
Pirineos-Orientales, Thomas hará en francés un buena parte de 
su escolaridad más bien irregular. A la edad de seis años el niño 
perdió a su madre; después, a los 16 años, a su padre. Este, so-
bre todo, le trasmitió una sensibilidad religiosa de ambiente pro-
testante. Thomas acaba su escolaridad en un estricto internado 
inglés, después se distrae y malgasta un año de universidad en 
Cambridge. Su familia americana lo trae a Nueva York donde, 
estudiando letras, despliega una intensa actividad intelectual y 
cultural. Durante un breve período, se absorbe en textos taoístas 
en traducción francesa.    

De manera imprevista, sus estudios medievales lo llevan a descu-
brir a Étienne Gilson y a Jacques Maritain; es la revelación de una 
cultura y de un pensamiento católicos que ignoraba por completo. 
Compañeros le hacen, por otra parte, encontrarse con un monje 
hindú un poco perdido en esta metrópoli occidental. Thomas es 
conquistado por la sinceridad y la bondad de este hombre que 

1 Thomas Merton, The Seven Storey Mountain, Harcourt, 1948; trad. española: La montaña de 
los siete colores, Barcelona, Tur Alquilino, Editorial Edhasa, 2008. 
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no busca imponerle nada. Contra todo lo esperado, este monje 
le aconseja lecturas cristianas: las Confesiones de San Agustín, la 
Imitación de Cristo. Thomas observará más tarde: 

¡Qué ironía el haberme volteado hacia Oriente, en mi búsqueda 
de misticismo, como si no hubiese nada, o no gran cosa, en la 
tradición cristiana! Y ahora, me comprometí a voltear hacia la 
tradición cristiana, hacia San Agustín, ¡y fue un monje hindú 
quien me lo dijo!2

Thomas pedirá muy pronto el bautismo en la Iglesia católica (en 
1938) y, en el entusiasmo de su conversión, buscará la vía que le 
permitirá responder al llamado riguroso del silencio y de la sole-
dad contemplativa. Después de haber considerado a los cartujos, 
fue a la puerta de la abadía trapense “Notre-Dame de Getsemaní” 
en Kentucky, que él llama un buen día de 1941. 

Primeras exploraciones

El descubrimiento de la fe católica y de la vida monástica pare-
ce haber cubierto enteramente los pocos trazos de interés que el 
joven estudiante de Nueva York había manifestado por las tradi-
ciones espirituales de Oriente. Es apenas posible precisar cuándo 
y cómo este interés pudo comenzar a manifestarse de nuevo, des-
pués de algunos años de vida trapense. Parece que Thomas había 
empezado por la práctica de yoga, aunque esta no aparece como 
algo que haya jugado en su reflexión un rol comparable a aquel 
de otras tradiciones asiáticas. El interés creciente de Thomas por 
las preguntas de la sociedad y sus compromisos en los campos 
de la justicia y el desarme a través de escritos, correspondencia 
y visitas recibidas, lo ponen tras la pista de Gandhi; es seducido 

2 La Nuit privée d’étoiles, op. cit., p 163.



91

Año 58/1 • Nº 226 • Marzo de 2017

Thomas Merton (1915-1968)

por su mensaje de no violencia y su arte de asociar vida contem-
plativa y compromiso en la sociedad. Se documenta igualmente 
sobre las corrientes místicas del islam, sobre el chamanismo y las 
tradiciones de Amerindia… Pero es esencialmente por el lado del 
taoísmo y del budismo zen que se inclina. 

Por su parte, esta “orientación” no es ni pura curiosidad intelec-
tual ni unas ganas exóticas. En un ensayo titulado “La nouvelle 
conscience”3 (La nueva conciencia), sitúa su búsqueda en rela-
ción al movimiento general de la cultura y de la sociedad. En la 
efervescencia de los años sesenta, repara en dos tendencias poco 
propicias para el descubrimiento de otras espiritualidades: los 
“conservadores” tienen miedo de las derivas sincretistas mientras 
que los “progresistas” dialogan con el marxismo y desconfían de 
todo repliegue religioso sobre la interioridad. 

Más profundamente y a largo plazo, Occidente mismo parece 
estar enfermo de una hipertrofia del sujeto individual; para una 
referencia simple –y ciertamente simplificadora–: Descartes pasó 
por allí. Mientras más el sujeto, el hombre de la modernidad, se 
vuelve capaz de manipular para sus propios fines el mundo de los 
objetos, “más tiende a aislarse en su propia prisión subjetiva, para 
convertirse en un observador indiferente, desvinculado de todo 
en una suerte de burbuja impenetrable, separada y transparen-
te que contiene la totalidad de la realidad bajo la forma de una 
experiencia puramente subjetiva” (íbid, pp 44-45). Necesitamos 
ser liberados de la obsesión del yo, de un yo por así decirlo en 
órbita alrededor de sí mismo. Las tradiciones espirituales de Asia 
pueden ayudarnos, a condición de descubrirlas profundamente; 
simples “inyecciones de yoga y de Zen” serían inoperantes. 

3 Retomada en Thomas Merton, Zen, Tao et Nirvâna: Esprit et contemplation en Extrême-Orient, 
París, Fayard, 1970, pp 37-54.
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Afinidades taoístas

Merton se voltea, por un lado, hacia los sabios de la tradición 
taoísta. ¿Quizá los poetas de la contracultura americana le lleva-
ron tras esta pista? Es significativo que él prueba de inmediato 
una suerte de complicidad que se pasa de argumentos a justifi-
caciones. En una nota de introducción a una variedad de textos 
taoístas, él escribe:

El presente ensayo no se propone probar nada, ni de convencer 
a alguien de algo de lo cual ni desea hablar, en primer lugar 
(…). Me gusta simplemente Tchouang-tseu por ser lo que es, 
y no siento ninguna necesidad de justificar esta atracción ni a 
mis propios ojos ni a los de nadie (…). Se me perdonará que 
comience con un ermitaño chino que comparte el clima y la 
paz de mi propio tipo de soledad y quien es el mismo tipo de 
persona que yo.4 

Lo que lo seducía en la Vía (Tao) de la “no acción”, que no es 
pasividad ni agitación, era “un cierto gusto por la simplicidad, la 
humildad, la modestia, el silencio y, en general, por un rechazo 
de tomar en serio la agresividad, la ambición, la fanfarronería y 
la suficiencia que se debe desplegar para hacerse camino en la so-
ciedad” (íbid., pp 147-148). Pero, ¿no es necesario haber perdido 
todas las vías para entrar en esta Vía? 

Suzuki y el Zen

Lo que retendrá sobre todo la atención de Merton, es el espíritu 
y la práctica del Chan o Zen. Esta escuela china, después japo-
nesa, del budismo portaba las marcas de una profunda influencia 

4 “La Voie de Tchouang-tseu”, extraído de T. Merton, Zen, Tao et Nirvâna: Esprit et contempla-
tion…, op. cit., pp 146-169; aquí, p 147.



93

Año 58/1 • Nº 226 • Marzo de 2017

Thomas Merton (1915-1968)

taoísta. Numerosas obras de Daisetz T. Suzuki, el intérprete más 
influente del Zen en Occidente, le servirán de guía. Merton es 
sorprendido por un extraño parentesco entre las historias de los 
maestros chinos del Chan y los “apotegmas” de los Padres del 
desierto, estos pioneros de la vida monástica cristiana en Egipto 
del siglo IV. Habiendo compuesto un compendio de las enseñan-
zas de estos Padres,5 Merton tiene la idea de pedir un prólogo a 
Suzuki:

Cada vez, leyendo sus páginas, algo en mí dice: “¡Eso es!”. No 
me pregunte lo que es. No siento ningún deseo de explicárselo a 
nadie, ni de justificarlo a los ojos de cualquiera, ni de analizarlo 
para mí mismo. Tengo mi propia manera de caminar y, por una 
razón u otra, donde vaya, el Zen está allí, en medio (…). Si 
yo no pudiese respirar el Zen, moriría probablemente de asfixia 
espiritual. Pero no sé siempre lo que es. Poco importa. El aire 
tampoco sé lo que es.6

Seguirá una ajustada correspondencia en la cual Suzuki y Merton 
intentarán decir lo que entienden del Zen y cómo conciben o no 
conciben las relaciones entre la práctica del Zen y de la fe cristia-
na.7 El argumento es demasiado complejo y demasiado conmo-
vedor para ser resumido aquí en algunas líneas. Aunque el inter-
cambio aborda una serie de puntos esenciales y merece hoy en 
día aun una lectura tentativa, Merton llevará allí un juicio severo: 
demasiado conceptual, su aproximación en lenguaje teológico le 
parecerá un buen ejemplo de “¡cómo no hay que aproximarse 
al Zen!”. Nosotros estamos, es verdad, siempre acechados por la 
deriva de la experiencia hacia la explicación… 

5 Thomas Merton, La sagesse du désert. Apophtegmes des Pères du désert, París, Albin Michel, 
1967.

6 William H. Shannon (ed.), The Hidden Ground of Love. The Letters of Thomas Merton on 
Religious Experience and Social Concerns, Nueva York, Farrar, Straus & Giroux, 1985, p 561.

7 Bajo el título “Sagesse et vacuité”, esta correspondencia es retomada en Zen, Tao et Nirvâ-
na…, op. cit., pp 105-145.
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Algunos años más tarde, en una contada salida de su abadía, Mer-
ton tuvo la dicha de encontrar a Suzuki en Nueva York. Tenían 
ambos respectivamente cuarenta y nueve y noventa y tres años. 
Bebieron té, se contaron historias zen y leyeron poemas en una 
evidente complicidad: “Por primera vez desde hace mucho tiem-
po, anota Thomas, fue como si hubiese pasado algunos momen-
tos con mi propia familia”. 

El diario de Asia

En los años sesenta, Thomas consigue vivir en una ermita, a cierta 
distancia de la gran abadía. Practica caligrafía, fotografía, conti-
núa teniendo una correspondencia considerable, recibe numero-
sos visitantes. No cesa de cultivar el silencio y la contemplación. 
Se encuentra con una confluencia: sin mezclarse, sin perder su 
propio sabor, las aguas de Oriente y de Occidente nutren en él 
una búsqueda esencial. Sin embargo, pasados los cincuenta años, 
no ha realizado todavía un sueño que le es muy querido, pero que 
está lejos de alcance: ir a Asia, frecuentar algunos lugares de sus 
espiritualidades, encontrar allí testimonios y maestros. Obtiene, 
al fin, de sus superiores la autorización para aceptar dos invita-
ciones: por una parte en Bangkok, para un encuentro de monjes 
cristianos deseosos de profundizar en el diálogo espiritual con las 
tradiciones de Asia; por otra parte, en Calcuta, para un coloquio 
organizado por el Temple of Understanding, una asociación fun-
dada en los Estados Unidos para promover la buena comprensión 
entre las religiones.

En cartas circulares y después en su Journal d’Asie, Thomas, pro-
yectando un periplo de algunos meses, precisa el sentido de su 
enfoque. Ni turista ni periodista ni siquiera escritor, él se presenta 
“como un peregrino deseoso de beber de las antiguas fuentes de 
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sabiduría y de experiencia monástica”.8 Su intención es explorar 
más a fondo las tradiciones monásticas de Asia, las prácticas me-
ditativas, los modos de transmisión de maestro a discípulo… En 
fin, él desea escuchar, aprender y “convertirme yo mismo en un 
mejor monje” (íbid., p 259).

En el momento del despegue hacia Asia, esta nota enigmática 
dice la importancia, a sus ojos, del desafío: “Regreso a mi hogar, a 
la casa. Sin embargo, nunca he ido allí con este cuerpo, nunca he 
llevado este atuendo… nunca he traído estas valijas… nunca he 
leído estos libros…” (p 18). Y aún más: “¡No podré volver antes 
de haber resuelto la gran pregunta! Y encontrado también la gran 
compasión, mahâkarunâ”. La “gran pregunta” o el “gran asunto”: 
el Despertar al cual debe conducir la búsqueda del Zen.     

¿Qué retener de este recorrido muy denso en Tailandia, India y Sri 
Lanka? Solo se puede recomendar el Journal d’Asie. Marquemos 
de igual forma uno u otro tiempo fuerte, y sobre todo uno u otro 
encuentro. Dirigiéndose a los monjes y responsables espirituales 
que participaban en el encuentro de Calcuta, Thomas adoptó una 
posición que podía desconcertar –en 1968…– pero que parece 
hoy, más que nunca, pertinente: 

Cuando hablo de monjes, hablo de una categoría muy extraña 
de personas que se encuentran al margen de la sociedad, porque 
el monje en el mundo moderno ya no es alguien bien estableci-
do, que tiene un lugar reconocido en la sociedad (…). Es alguien 
marginal que se retira deliberadamente de la sociedad con la in-
tención de profundizar la experiencia humana fundamental… 

Pero he aquí entonces, entre ustedes, los portavoces de los hi-
ppies, de los poetas y de todos aquellos que exploran todo tipo 
de vías y que no tiene ningún estatus establecido (pp 251-252). 

8 Thomas Merton, Journal d’Asie, París, Criterion, 1991, p 259.
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Esta aparente “impertinencia” junta de hecho una dimensión 
universal de la condición humana: “El marginal, el monje, el re-
fugiado, el prisionero, viven todos en presencia de la muerte, la 
que cuestiona el sentido de la vida”. Merton está convencido, que 
“contactos fructíferos pueden fácilmente establecerse a nivel de la 
experiencia, no necesariamente en el marco del monacato insti-
tucional, pero entre las personas que están en búsqueda”. A con-
dición de que cada uno sea “fiel a su propia búsqueda” (p 254).

Encuentros memorables

Sin embargo: en Asia, son, sobre todo, personas espirituales de 
tipo tradicional las que Thomas encuentra, aun si algunos de en-
tre ellos manifiestan comportamientos o proponen enseñanzas 
desconcertantes. Poco deseoso de perder su tiempo en munda-
nidades, Thomas casi no se preocupó en encontrarse con el Da-
lai-Lama, entonces de treinta y tres años. Amigos lo persuadie-
ron, no obstante. Autor de enseñanzas sobre la vacuidad y prácti-
cas meditativas, fueron tres entrevistas memorables en las cuales 
tanto el uno como el otro permanecieron marcados.  

Quizá puede ser más memorable aún, el breve encuentro con un 
yogui o asceta laico tibetano, Chatral Rimpoché. Él es motivo de 
sufrimiento y de compasión, de vacuidad, de vida solitaria silen-
ciosa. Lo corriente pasa de inmediato entre los dos meditantes, 
por otra parte, muy diferentes. Chatral se divierte: “Estaba sor-
prendido de entenderse bien con un cristiano. En un momento 
dado, estalló en risas mientras decía: ¡Debe tener algo que no 
anda bien!” (p 156).

Thomas se pregunta sin cesar lo que será fecundo para su propia 
búsqueda y para el proyecto que lleva. Confrontado por ejemplo 
a la práctica del mandala o a métodos meditativos complejos y 
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muy alejados de su propia cultura, se esfuerza en penetrar en el 
sentido, pero estima que esto apenas le convendrá: “Tengo la sen-
sación de que toda esta historia de mandala es inútil, al menos 
para mí. Su interés es considerable, pero no cuadra con mi bús-
queda, no me puede servir para mi iluminación. ¿Por qué com-
plicar lo que es simple?” (p 64). Es, por el contrario, seducido por 
la simplicidad abrupta de la meditación según la tradición del 
Dzogchen (“Gran Plenitud” o “Gran Perfección”) que le recuerda 
al Zen. 

La interrogante que lo preocupa constantemente durante estas 
semanas es la oportunidad o no de hacerse el discípulo de un 
maestro budista tibetano, Chatral por ejemplo. ¿Es necesario? 
¿Sería posible, y cómo? Sopesa los pros y los contras, sin llegar 
a una decisión firme. Thomas se pregunta también si no se está 
dispersando entre tantas búsquedas, a riesgo de hacerse ilusión. 

Una inmensa ola de reconocimiento

De un breve paso por Sri Lanka, Thomas retiene sobre todo un 
encuentro de otro tipo. Una experiencia manifiestamente dema-
siado profunda como para que la pluma del escritor Merton al-
canzase a traducirla. En el transcurso de una visita silenciosa al 
sitio arqueológico de Polonnaruwa, Thomas es aprehendido por 
la gran sonrisa de los Budas de piedra: 

Entonces viene el silencio de estos extraordinarios rostros. Es-
tas grandes sonrisas, gigantescas y, sin embargo, sutiles, llenas 
de todas las posibilidades, exentas de dudas, omniscientes, que 
nunca rechazan… No se trata de una paz nacida de una resigna-
ción emocional, sino… de śûnyatâ (vacuidad), una paz que ha 
traspasado todas las preguntas sin intentar desacreditar a nadie 
ni a nada, sin refutación, sin establecer argumento opuesto. (…) 
Estaba abrumado por una inmensa ola de alivio y de reconoci-
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miento al ver la evidencia de la claridad de los rostros, la claridad 
y la fluidez de las formas y de las siluetas… (pp 226-227). 

Evidentemente, en cierto modo, “todo está claro, simplemente 
porque todo lo que importa está claro”. Y aún más: “Todo es 
vacuidad y todo es compasión” (p 227). Con el paso del tiempo, 
con el repliegue que permite la decantación, Merton ¿habrá po-
dido comprender mejor, o al menos expresar más claramente el 
impacto de este momento clave?

Este tiempo no le fue concedido. Una semana más tarde, de re-
greso a Bangkok, comunicó a los monjes cristianos, venidos de 
toda Asia y más allá, a reflexionar juntos en la vida monástica en 
un contexto plurireligioso y a un diálogo espiritual con otras tra-
diciones. Por allí regresan las diferencias culturales y otras sobre 
“este gran tema de transformación interior total”. Ciertamente, se 
trata de reencontrar las culturas de Asia. Lo esencial, sin embargo, 
no es el “construirse un imagen oriental”: “El cristianismo así 
como el budismo, en su pureza original, muestran una vía situada 
más allá de todas las divisiones entre este o aquel” (p 287).  Tho-
mas concluye: “Estoy persuadido que abriéndonos al budismo, al 
hinduismo, a todas estas grandes tradiciones orientales, tenemos 
la extraordinaria oportunidad de aprender algo más sobre las po-
tencialidades de nuestra tradición” (p 289). 

Estas serían (casi) sus últimas palabras. Recluido en su habita-
ción, Thomas murió, probablemente electrocutado por un venti-
lador defectuoso. Tenía cincuenta y tres años.

¿Y ahora?

Una trayectoria interrumpida, brutalmente interrumpida. ¿Y 
ahora? Thomas Merton, en diciembre de 1968, se sentía con cer-
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teza en un giratorio. Los encuentros y los descubrimientos acu-
mulados en algunas semanas, su repercusión en su propio camino 
interior: todo esto se sucedía a un ritmo que no le permitía, pese 
a ciertas jornadas de respiración, ponderar las cosas, evaluar de 
lo que se abría delante de él, menos aún definir un programa 
para el avenir. Parecía no poder entrever –menos aún concebir 
claramente– la continuación de su exploración, de sus encuen-
tros, del itinerario que se dibujaba para él en esta búsqueda 
espiritual.

Estaba convencido de la fecundidad de esta exploración para el 
monaquismo cristiano y para la Iglesia entera: vida contempla-
tiva, formación en la interioridad, transmisión de generación en 
generación en un mundo revuelto. Pero, ¿dónde y cómo poner 
esto en obra? ¿Sería en el contexto de su abadía de Kentucky, 
en la soledad de Alaska o en alguna parte de Asia? ¿Cómo y con 
quién? ¿Una comunidad monástica cristiana, un círculo de dis-
cípulos alrededor de un maestro budista, un lugar de intercam-
bios y de investigaciones entre seguidores de espiritualidades 
diferentes?

¿Era Thomas Merton, como lo diríamos familiarmente, avanzado 
para su tiempo? Recorrió en algunos años un camino considera-
ble. Sin duda fue capaz porque, de su puesto de observación y 
su silencio, él entraba en resonancia con lo esencial y no vivía las 
cosas al ritmo que la mayoría de nosotros. Thomas es inimitable y 
nunca se propuso a sí mismo como un modelo a seguir. La expe-
riencia que fue la suya y las preguntas que plantea –que se plantea 
y nos plantea– son siempre actuales. La fuerza de su testimonio 
y el peso de su contribución me parecen residir en un equilibrio 
que siempre intentó mantener o más bien en una viva tensión 
que no terminó de habitarlo. 
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Una tensión siempre viva

Con el paso de los años, en particular a través de su exploración 
del Zen, y después durante las últimas semanas con el Dzogchen 
tibetano, Thomas descubrió siempre con más nitidez la prima-
cía de la experiencia sobre el discurso. Recuerda sin cesar que 
el Zen muestra, hace manifiesto, pero no enseña ningún objeto, 
ningún contenido. Precisemos, sin embargo, que hablar de expe-
riencia puede ser engañoso. Mientras que los occidentales de hoy 
en día se muestran amantes de las experiencias, cuando se hacen 
abogados de la experiencia –notablemente en la oposición desde 
entonces común entre religión y espiritualidad–, ¿no se arriesgan 
al afirmar una vez más un sutil apego al “yo”, al sujeto de la ex-
periencia? En sus libros, su correspondencia, los volúmenes de su 
Journal, Merton advierte y recuerda incansablemente la exigencia 
de cavar más profundamente que los sedimentos emotivos y psi-
cológicos de esta sed de experiencia(s).  

Por ello, Merton nunca dejó de ser un hombre de razón y de re-
flexión, de lenguaje y de escritura: testimoniando su voluminosa 
producción literaria, sus artículos y sus prefacios, pero igualmen-
te, de otra manera, el Journal al que se confía y que lo ayuda 
a hacer un balance. Varios factores mantuvieron este problema 
de comprender, esta preocupación de análisis y de reflexión: sus 
orígenes culturales, su formación universitaria, su sensibilidad de 
artista para usar una expresión justa, las preguntas de sus lectores 
y corresponsales, el problema de situarse como creyente y monje 
cristiano frente a los recursos más y más extensos que le ofrecía 
Oriente, en fin, el deseo más amplio de verificar la pertinencia 
humana de las tradiciones y prácticas que aborda.

A través de días y noches, a la hora de evidencia como en las 
impresiones de impasse, Merton se comprometió a mantener 
esta tensión viva entre experiencia y discernimiento. Sobre una 
vertiente como sobre otra, es la misma búsqueda exigente de lo 
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esencial. Incluso cuando el “diálogo” interreligioso pueda ser una 
“distracción” –en el sentido de Pascal– debe ser purificado por la 
emulación que reenvía cada uno de los socios a la verdad de su 
propio camino.  

Solo la tensión viva permite encontrar el justo equilibro. Los gim-
nastas saben –y los niños lo descubren tempranamente– que el 
equilibrio no está en una postura estática sino en desequilibrios 
flexibles y continuamente compensados. Este equilibrio sin fin 
reinventado, Thomas lo vivió con la ligereza aérea del sabio taoís-
ta o del maestro Chan. No sin dudas ni crisis. Esta ligereza, la 
vivió también en las raíces profunda que le ofrecían el Evangelio 
y los siglos de vida espiritual cristiana.   

Por esta tensión viva de la experiencia y de la palabra, del espíritu 
y del verbo, Thomas Merton permanece hoy en día, para una 
generación aún más “globalizada” y con frecuencia más desorien-
tada que la suya, una figura crucial de la misión en diálogo: un 
llamado hacia lo profundo y envío hacia el encuentro.9 

Jacques Scheuer
Traducido por Victor A. Orquera M.

9  Se encontrará una exposición más detallada y citas más abundantes en mi pequeño libro: 
Thomas Merton: Un veilleur à l’écoute de l’Orient, Namur/París, Lessius, 2015, 115 p.
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La autora es cofundadora y coordinadora de ANUDANDO, espacio de 
investigación y formación de las mujeres en Quito-Ecuador; es asesora de 
diferentes grupos de mujeres en América Latina y autora de varios libros y 
artículos en el campo de teología feminista, antropología, espiritualidad  y 
ecofeminismo.

Las espiritualidades son una permanente búsqueda de renovar 
las esperanzas que da sentido a la vida de las personas. Así 

como el medio de contención y sostenimiento en la vida coti-
diana.

Cada persona encuentra sentido en diferentes cosas, símbolos, 
signos y hechos que les son revelados en medio de la coinci-
dencia y del asombro. El estar abierta y expectante frente a la 
realidad, ya sea en la interrelación con las otras personas o con 
la naturaleza, no deja de sorprendernos lo que se descubre o 
redescubre en algo que ya conocíamos o que no. La curiosidad 
con la persistencia lleva a una evolución de lo complejo a lo más 
simple, porque por lo general nos complicamos con casi todo, 
pero soltar y tener fe ayuda a no forzar las circunstancias sino 
permitir que se manifiesten. Llegar a este punto no es sencillo, 
como al decir pareciera. Sino que para saber soltar hay primero 
que reconocer, asimilar y tomar una nueva conciencia frente 
a ese hecho que debemos cambiar, porque seguir atrapadas en 
una situación que nos hace sufrir, solo nos puede llevar a des-
perdiciar la vida que pasa sin detenerse. 
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La búsqueda de una espiritualidad con las que nos identifique-
mos es un largo camino de descubrimiento y aprendizajes nuevos 
que nos van a constituir. Esta espiritualidad toma sentido no solo 
en el nombre que le demos a lo sagrado o la imagen a la que ten-
gamos de ella. Si no lo sagrado pasa a formar parte de las cosas 
y de los actos. Lo sagrado no es como un núcleo central, o algo 
como un eje por donde todo gira alrededor sino es algo que nos 
habita. En la espiritualidad no hay un fanatismo o una creencia 
ilusa en determinada imagen, sino todo está en permanente cam-
bio, donde se reinventa y renueva. Pero lo que sí retroalimenta en 
una espiritualidad es la permanente búsqueda e inquietud.

En la actualidad poner en plural las espiritualidades nos llena de 
un abanico de posibilidades, y, también, tenemos que compren-
der, aceptar y reconocer que las otras personas también lo tienen 
y que no necesariamente lo entienden y practican como si de 
una regla se tratara. Dejar fluir es permitir la manifestación de 
lo que a veces no podemos descifrar o dar un nombre, porque 
puede resultar muy complicado para quien escucha. Ir penetran-
do en el enramado de una espiritualidad nos llena de desafíos 
porque cambiar los hábitos nocivos es más difícil que acomodarse 
a ellos. Quien llega hacia un camino de espiritualidad es porque 
se dio cuenta que hay muchas cosas que no están funcionando o 
le están dañando. En este proceso no existen llegadas tarde sino 
siempre es el momento de hacerlo e intentarlo. Nada se pierde si 
nos arriesgamos a dejar el acomodo, y buscando otro que, segu-
ramente, nos daremos cuenta que es mejor que antes. También 
veremos que aquello siempre estuvo allí, solo que nos encegue-
cemos con trivialidades que escuchamos de otras voces pero que 
no era la nuestra. 

Hablar sobre espiritualidades es algo complejo, porque no se pue-
de llegar a tocar un fondo, o hay mucho desconocimiento de 
otros factores, y esta complejidad puede que para algunas perso-
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nas se llegue a resumir en algo simple, pero ese proceso de des-
entrañar es una gran dosis de paciencia y continuidad, porque 
es algo indeterminado. Aunque al mismo tiempo esté unida a la 
matemática y la física. 

Las culturas, tanto ancestrales como modernas, aportan un sin-
número de elementos que se les recrea y conjuga para poder de-
sarrollar un modo de expresión espiritual; eso se incluye también 
al gran universo de las tradiciones de donde viene cada una de 
las personas. No existe una mejor tradición que otra, solo diver-
sas. Entendemos entonces que las espiritualidades no nacieron 
en nuestra era, ni pertenecen a estas décadas; vienen cargadas de 
memorias ancestrales que, incluso, ni todas las investigaciones en 
varios campos que se ha realizado pueden determinar. Es así que 
nuestras antepasadas y antepasados se  manifestaron, expresaron 
y celebraron estos modos de interconexión y convivencia con lo 
trascendental. Pasaron umbrales que les permitían lidiar con los 
dolores y sufrimientos de la vida, pudieron experimentar y enten-
der lo sagrado desde sus propias experiencias de vida. 

La memoria ancestral de las espiritualidades aflora en los mo-
mentos celebrativos y rituales que las personas realizan para con-
firmarse en sus modos de creencias y vínculos con imágenes o 
una imagen sagrada. Esta memoria fue pasada de generación en 
generación o fue puesta en lo que se denomina literatura sagrada. 

Para renovarse permanentemente es muy importante y ne-
cesario que la vida cotidiana se torne en un ritual, donde al 
despertarnos empecemos descubriendo los detalles que se nos 
manifiestan por la interconexión con nuestros sentidos. Las es-
piritualidades son ritualistas, entendiendo que este término es 
muy amplio, donde el descubrimiento de algo que te renueva 
también depende de la actitud; el silencio, la escucha y la pa-
ciencia que pongamos a los acontecimientos habituales, que, 
por descifrarlos en pequeños detalles, toman otro valor. No es 
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lo mismo que pasemos por la vida repitiendo esquemas, que por 
tomar la vida como algo valioso e irrepetible, y nos detengamos 
apreciar, agradecer y transformar, como si la vida fuese una par-
titura musical que cada vez que la toquemos, con todos nuestros 
sentidos, nos salga algo mejor. 

Vivir en una actitud de madurez espiritual no depende de cuan-
tas oraciones hagamos, sino depende que busquemos ser mejores 
personas cada día, y para eso se requiere toda la vida, porque sus 
lecciones solo las entendemos cuando somos capaces de anali-
zar, reflexionar, cambiar y ser persistentes. La espiritualidad no es 
una repetición de mandatos, normas o leyes, eso sería muy fácil, 
la gente está domesticada por el sistema a repetir cosas, sea por 
temor, compromiso o porque simplemente no se quiere compli-
car. Por eso en todos los tiempos, adentrarse en el camino de la 
espiritualidad sigue siendo un desafío, aparece como algo nove-
doso, pero en ese camino se van quedando los que deciden ren-
dirse. Así, la espiritualidad de vida sigue siendo para las personas 
valientes que son capaces de construirse desde la fragilidad y la 
vulnerabilidad porque, en general, se esconden tras las máscaras 
de ser fuertes; es que así nos han moldeado las culturas, y sus 
imaginarios, de cómo debemos ser. Nadie quiere mostrarse frágil 
pues los demás se aprovecharían, a menos que esa fragilidad le 
haya llevado al acomodo y a vivir en un estado de víctima. 

Ha de decirse también claramente que tratar de vivir en los ri-
tuales de una espiritualidad, no significa que no se confronta-
ra frecuentemente a la realidad y sus contextos; al contrario, los 
sentidos están más agudizados para percibir las injusticias, los 
comportamientos de crueldad, y entender que la maldad del ser 
humano es real y muy palpable. Los puntos de vista desde una 
espiritualidad pueden convertirse en una guerra de contrarios, 
porque no se puede dejar de comparar lo que puede ser mejor, y 
ver con claridad que las sociedades están repletas de personas que 
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eligen el poder codicioso para beneficiarse, y no tienen interés de 
ser mejores personas, sino ser más poderosas y ricas. 

Como ejemplo de vivencias espirituales tenemos a muchas muje-
res, en la Biblia, entre ellas a Ester, que para recordar su valeroso 
acto de justicia se enciende la luz, esa luz que da esperanza y 
prolonga la vida del pueblo. O como la mujer Samaritana que, 
luego de escuchar, analizar y cambiar de actitud, se da cuenta 
que no solo es capaz de dar agua que quita la sed, sino agua de 
vida eterna. Tanto la luz como el agua nunca han dejado de ser 
elementos importantes dentro de las celebraciones; en todo tipo 
de celebración la connotación de estos elementos es variada. Y 
estas mujeres y muchas más se convierten en referentes adonde 
retornar cada vez que queramos releer nuestros compromisos y 
responsabilidades en la iluminación de sus vidas.

El camino de las espiritualidades es un despliegue fantástico de 
las creatividades es una fuente inagotable de donde afloran cada 
vez más posibilidades. En cambio, hacer algo repetitivo hace pe-
rezosa a la mente humana y eso se convierte en un peligro porque 
son mentes fáciles ante el vicio de la manipulación. Y la manipu-
lación en una sola dirección lleva a los fundamentalismos y a la 
desaparición de la espiritualidad. Cuando soltamos la ambición 
del poseer una supuesta verdad, y permitimos la manifestación, 
posiblemente pasemos más tiempo asombrándonos de lo que 
logramos ver, y descubrir que rebasa al universo de las palabras 
utilizando el lenguaje de los silencios. 

En la actualidad, frente a un mundo caótico, con conflictos de 
intereses, realidades de desigualdad, corrupción y destrucción de 
la naturaleza, el entorno se ha vuelto muy tóxico para una vida 
saludable. En muchos casos, la enfermedad y las pérdidas nos 
llevan a poner un alto en una vida sin sentido, y empezar a buscar 
otras posibilidades. Entonces detenernos, calmarse, nos permite 
visualizar mejor que hacer para mejorar. 
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La cultura moderna del consumo ofrece un tipo de alimentación 
completamente adulterada, ya sea por conservarla o por producir 
más; este tipo de cambios en los alimentos afectan directamente 
al desenvolvimiento de las funciones del cuerpo, más el estrés de 
una vida saturada por cosas por hacer y las relaciones humanas 
fragmentadas, distanciadas, enfrentadas, no han hecho más que 
preparar un campo para que se desarrolle todo tipo de enferme-
dades, que no tienen límite de edad. Frente a esta realidad, la 
urgencia de detenerse, escucharse y buscar. 

La enfermedad resulta ser un llamado de atención, no solo en 
lo que se come sino de forma integral, en todos los aspectos de 
la vida: aprender a escucharse, dar oído a la guía interior que 
tenemos, reconectarse con la naturaleza para una ayuda mutua 
de cuidado, vincularse de manera profunda en las relaciones 
humanas y con todos los seres que nos rodean. Esto es un estado 
espiritual adonde llegamos luego de darnos cuenta el abandono 
en el que nos hemos dejado. Pero cuando nos damos cuenta ini-
cia un viaje fascinante y creativo, lleno de vibraciones positivas, 
eso hace que el estrés que nos absorvía la energía sea trasforma-
da en energía de gozo. Cuando elegimos cambiar la forma en 
que nos alimentamos, las relaciones, los pensamientos tóxicos, 
elegimos entonces vivir. El bienestar que empezamos a sentir 
es el resultado de hacernos cargo de nosotras mismas. La enfer-
medad es una fuerza que te sacude por dentro y por fuera, pero 
solo depende de cómo nos animemos y tomemos como una 
oportunidad de cambios. Viviendo en la fortaleza de esta espiri-
tualidad de autocuidado, hacemos revolucionar la vida nuestra. 
No hay mejor revolución que la de un espíritu fortalecido al 
darse cuenta y responsabilizarse de lo que le pasa; así, las raíces 
se aseguran y se construye algo más flexible, dejando espacios 
con más posibilidades y tiempos libres para detectar los detalles 
que dejamos de percibirlos. 
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En tiempos adversos también aparecen o vuelven a surgir otras al-
ternativas que retoman conocimientos ancestrales, así como téc-
nicas de meditación, relajación, pócimas curativas, toda una línea 
de remedios naturales y otros productos para consumo en la dieta 
diaria y para uso de higiene personal. Dentro de estas propuestas 
alternativas aparecen las curaciones cuánticas, que utilizan los fe-
nómenos de la metafísica con una mezcla de prácticas orientales, 
y muchos otros elementos que lo constituyen. Otras propuestas 
son tomadas de pueblos originarios de cada región, así algunos lo 
llaman las espiritualidades de la tierra donde entran las plantas, 
las piedras etc., como medios curativos o fuentes de cambio de 
energía, y rituales que ya son resultados de un sincretismo apor-
tado por varias culturas y sus respectivos elementos.

La medicina tradicional es cuestionadora y crítica hacia toda esa 
gama de alternativas que está igualmente presente. Pero también 
las personas tienen la sospecha frente a la medicina tradicional 
por la gran comercialización y consumo de fármacos que tienen 
efectos secundarios. Estudios de investigación, que dan a cono-
cer a la opinión pública, han denunciado que las economías más 
prósperas están detrás de la producción de los medicamentos. 
Pero también hay investigaciones que cuestionan la efectividad 
de las medicinas alternativas por carecer muchas veces de bases 
científicas. El esclarecimiento de cual es mejor o peor no será 
posible, porque hay muchos intereses impuestos y muchas voces 
que causan confusión. Existen también profesionales de la me-
dicina tradicional que combinan también sus tratamientos con 
productos o técnicas alternativas; y los que trabajan en las medi-
cinas alternativas, se valen de los medios de la medicina conven-
cional para aclarar sus diagnósticos. 

El tema de las espiritualidades entra con fuerza en las situacio-
nes de dolor, enfermedad y sufrimiento de las personas, así como 
también de la destrucción del planeta. Muchas personas buscan 
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cambiar sus propios hábitos y sus conciencias antes que sea dema-
siado tarde y completamente irreversible. Por eso encaminarse a 
hacer algo que tenga en cuenta el todo, la integridad, la coopera-
ción, el respeto, está basado por lo general en los enseñanzas que 
les ha tocado más profundamente. 

Hay una sensación de esperanza que surge entre la gente, pues 
empieza a observar con más atención que hay posibilidades de 
sobreponerse donde parecía que ya no había remedio. Creo que 
la evolución humana está en otro punto de su propia conciencia, 
ya que comienza a hacer sus propias combinaciones y a entender 
que su guía interior funciona en la medida que se hace cargo y 
se responsabiliza de su propio bienestar. Y si la gente empieza a 
sentirse feliz y sana, eso contagia a la comunidad donde interac-
túa. Encontrar la armonía y el equilibrio ayuda que las acciones 
sean más simples y coherentes. Es muy importante una práctica 
continua de lo que se elija para mejorar la calidad de vida. Lo que 
optemos por lo más saludable en todos los aspectos de nuestras 
vidas, deben ser revisada revalorada siempre. Todos los días hay 
algo nuevo que contribuye a nuestro aprendizaje; por eso, todo 
lo que podemos decir que nos ayude está relacionado con la ex-
periencia personal.

Marcia Moya R.
Anudando - Ecuador
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Defensa de los derechos de los/as mi-
grantes y Doctrina Social de la Iglesia.
De una “cultura del rechazo” a una “cultura del 
encuentro”1

Dr. Jorge E. Castillo Guerra 

Aportaciones de la Doctrina Social de la Iglesia católica para 
superar la exclusión fronteriza

Apoyado en estudios de diferentes investigadores/as y en datos 
de la OIM, hemos estudiado algunas nociones básicas, para 

comprender el trasfondo de las razones que llevan a emigrar y a 
diseñar políticas de fronteras cada vez más estrictas. En el siguiente 
paso, estudiaremos diferentes documentos eclesiales a fin de en-
contrar criterios éticos, teológicos y prácticos para responder a los 
conflictos y desafíos desencadenados por los procesos migratorios, 
en especial por las implicaciones de la política de fronteras. 

La movilidad humana constituye una preocupación característica 
de la Iglesia católica. Durante la época colonial, la emigración de 
católicos/as europeos/as a territorios conquistados estuvo acom-
pañada por una teología de la misión conocida como la plantatio 
ecclesiae. La Iglesia llegaba a territorios caracterizados como tabula 
rasa para evangelizar a los pueblos autóctonos y asistir a los/as co-
lonos/as. En el siglo XIX, grandes flujos migratorios de Europa a 

1 Es la segunda parte del artículo; la primera parte fue publicada en Spiritus 225 (diciembre 
2016). 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.
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países del Cono Sur, los Estados Unidos y Canadá alteraron esta 
situación. Cristianos/as católicos/as llegaron a territorios dividi-
dos por las fronteras de los nuevos Estados independientes y con 
estructuras territoriales propias (diócesis). Los/as recién llegados/
as constituyeron minorías étnicas necesitadas de un tipo de acom-
pañamiento pastoral específico, de acuerdo a su lengua, cultura y 
expresiones comunitarias de la fe (ritos, cantos, procesiones, sacra-
mentos). En particular, la necesidad del acompañamiento pastoral 
de emigrantes alemanes/as e italianos/as despertaron el interés del 
magisterio eclesial hacia la migración. ¿Pero qué aspectos de la mi-
gración reciben la atención de la Iglesia católica? ¿Cómo responde 
a los problemas ligados a las políticas de frontera?

Presentaré los resultados de mi análisis con una estructuración de la 
doctrina social de la Iglesia en materia de migración, de acuerdo a 
temáticas ligadas a los conflictos generados por políticas de frontera 
en la que distingo cuatro períodos que estudiamos a continuación.2

Preocupación por la fe y condición humana del/de la migrante 

En el siglo XIX, se inauguran nuevos procesos de movilidad hu-
mana de los antiguos imperios a los nuevos Estados. La pobreza 
y los nuevos tipos de explotación provocados por la Revolución 

2 Cf. Para un acercamiento a la doctrina social de la Iglesia en materia de migración recomen-
damos la periodización introducida por los teólogos brasileños Marileda Baggio y Luiz Carlos 
Susin. Ellos distinguen tres etapas: “No perder los católicos de León XIII a Pío XII”, “Mi-
graciones: un apelo a la justicia económica y social” y “Migración, un signo de los tiempos”. 
Cf. O clamor das migrações eo magisterio da Igreja, en REMHU, Revista Interdisciplinar 
de Movilidades Humanas 29 (2012) 211-228. El tema de la doctrina social de la Iglesia y 
la migración ha sido tratado por diferentes autores. Mi contribución específica radica en el 
interés por responder a las problemáticas de migración generadas por el diseño de políticas 
fronterizas hoy en Europa connotadas como “lucha” contra la migración irregular. Cf. Blume, 
Michael, “Migration and the Social Doctrine of the Church,” en G. Campese y P. Ciallella 
(eds.), Migration, Religious experience, and globalization, New York (Center for Migration Stu-
dies) 2003, 62-75; Graziano Battistella, “The Human Rights of Migrants: A pastoral change,” 
en: G. Campese y P. Ciallella (eds), Migration, Religious experience, and globalization, o.c., 
76-102. 
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industrial constituían los factores de empuje. En este contexto, 
la encíclica Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII conde-
na la explotación de los obreros, solicita el respeto de su condi-
ción humana y salarios justos.3 La preocupación papal tiene que 
comprenderse en relación con iniciativas de religiosos y obispos 
preocupados por la situación de los/as emigrantes y el cuidado 
pastoral, tales como el Patronato de San Rafael (Rafaelsverein, 
Alemania 1872) y la congregación Misioneros San Carlos Borro-
meo, fundada por monseñor Juan Bautista Scalabrini (1887).4 

Para finales del siglo XIX, la Iglesia enfrentó el desafío de la mi-
gración tanto en los territorios de destino como en los territorios 
de origen. En los territorios de destino, la Iglesia cuida de la po-
blación católica en contextos de una mayoría protestante y traba-
ja por el bienestar pastoral y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los/as inmigrantes. Igualmente, en los territorios de 
emigración, las autoridades eclesiales encomiendan la creación de 
estructuras eclesiales, a nivel de parroquia y diócesis, para orien-
tar sobre las difíciles situaciones que genera la emigración e inclu-
so, para desaconsejarla.5

En las épocas posteriores surgen otras iniciativas para incrementar la 
respuesta eclesial a los desafíos de la emigración. En 1914, el Papa 
Pio X propuso fundar un seminario especializado en la formación 
de sacerdotes para los/as inmigrantes italianos/as. La Sagrada Con-
gregación Consistorial publicó un decreto (1914) donde precisaba 
que los misioneros para migrantes tendrán que cursar estudios etno-

3 Cf. León XIII, Encíclica Rerum Novarum. Sobre la situación de los obreros, Roma, 15 de 
mayo de 1891. 

4 Cf., Giovanni Graziano Tassello, “For the love of migrants: The Scalabrinian tradition,” en 
G. Campese, y P. Ciallella (eds), Migration, Religious experience, and globalization, op. cit., 
124-140.

5 Cf. León XIII, Encíclica Quam Aerumnosa. Sobre los emigrantes italiano, Roma, 10 de di-
ciembre de 1888; Angelo Negrini, La Santa Sede y el fenómeno de la movilidad humana, 
People on the Move (2002) nos, 88-89,1-14, 4. 
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gráficos para prepararse a la Iglesia ad quam.6 El seminario comenzó 
a funcionar después de la Primera Guerra Mundial, en 1920, bajo el 
nombre de “Pontificio Colegio para la Emigración Italiana”. 

La emigración como un derecho natural

Empobrecidas regiones europeas, la dictadura de Franco en Espa-
ña y los gobiernos de la Europa socialista, ponen en marcha nue-
vos movimientos migratorios en la época de la posguerra. Todo 
ello influye en una nueva percepción de la movilidad humana 
como un fenómeno constante conformado por nuevos/as inmi-
grantes e inmigrantes establecidos/as. 

En su constitución apostólica Exsul familia nazarethana: Sobre 
la cura espiritual de emigrantes y desplazados, el Papa Pío XII 
presentó un resumen histórico de las aportaciones de la Iglesia a 
la migración.7 De ahí se desprende que la Iglesia presta atención 
al fenómeno migratorio en diferentes continentes, distinguiendo 
sus múltiples facetas: los/as refugiados/as, desterrados/as, los/as 
que viven en la diáspora, la gente de mar, extranjeros/as, prófu-
gos/as, peregrinos/as, emigrados/as, etc. En particular, Exsul fa-
milia representa un gran avance en la Doctrina Social de la Igle-
sia, porque formula la emigración como un derecho natural. Un 
derecho que aparece claramente ilustrado en el relato del exilio de 
la Sagrada Familia en el Evangelio de Mateo 2. 

A partir de esta referencia bíblica, se legitima la preocupación 
eclesial por los/as migrantes con argumentos teológicos y éticos. 
En efecto, en la introducción se ofrecen reflexiones teológicas so-
bre la migración a partir de la experiencia de la familia nazarena, 

6 Cf. Eduardo Barua, “Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia,” en, Ius 
Canonicum 43 (2003) 51-86, 53 y 85.

7 Publicada en Roma el 1 de agosto de 1952. 
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que emigra para buscar un refugio ante la persecución del rey He-
rodes (de ahí el título Exsul familia nazarethana). Esta experiencia 
les convierte en modelo y consuelo para todos/as aquellos/as que 
“por miedo de las persecuciones o acuciados por la necesidad, 
se ven obligados a abandonar la patria, los padres queridos, los 
parientes y a los dulces amigos para dirigirse a tierras extrañas”.8 
El relato de la huída a Egipto presenta a la persecución (política) 
como una de las razones para emigrar, al mismo tiempo que, en 
forma implícita, presenta al cruce de fronteras como una solución 
a la que se tiene derecho para asegurar una vida amenazada. 

Una segunda reflexión teológica ofrece una breve cristología de 
la migración, avant la lettre, que establece una relación entre la 
emigración de Jesús y el plan salvífico del Creador, en tal forma 
que el Hijo “fuese también en este género de angustias y trabajos 
el primogénito de muchos hermanos, recorriendo Él primero el 
camino” (2). Jesús es presentado como aquel que comparte el 
dolor de aquellos/as que se ven obligados/as a abandonar su suelo 
y como aquel/aquella que se acerca a todos/as aquellos/as involu-
crados/as en una jornada migratoria. 

La tercera reflexión teológica tiene como base a una teología de la 
creación que la exalta como un don creado por Dios para el bien 
de todos/as y, por consiguiente, como bienes a los que tienen de-
recho aquellos/as que buscan un espacio vital (Nos 62, 63).

Sobre estas bases teológicas, la constitución apostólica formula la 
emigración como un derecho natural. Sin entrar en discusiones so-
bre las diversas significaciones filosóficas que tal formulación encie-
rra, destaco sus exhortaciones para una nueva visión política sobre 
el papel de las fronteras. Primero, el documento subraya los aspectos 
favorables de la migración para las personas, los grupos o lugares 
que envuelve, cuando es apoyada por los Estados de destino a través 

8 Pío XII, Constitución Apostólica Exsul familia nazarethana, No 1.
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de una política de acogida. De aquí se desprende una propuesta 
eclesial para superar la significación hostil de las fronteras, siempre 
y cuando un Estado valore los efectos positivos de la migración y 
tome conciencia de que los bienes se pueden compartir. Y segundo, 
la interpelación para compartir los bienes no significa que la Iglesia 
ignore la soberanía de los Estados. Por el contrario, la Iglesia recono-
ce la potestad de los Estados; no obstante, les aconseja que ejerzan su 
autoridad en tal forma que se logre un balance entre la satisfacción 
de las propias necesidades y la de los/as extranjeros/as para que no 
“se impida el acceso a los pobres, nacidos en otras partes” (No 62).

Políticas de fronteras desde el bien de los/as inmigrantes

Durante la década de los años sesenta del siglo pasado, tienen lu-
gar los procesos de descolonización en Asia, África y en la región 
de Caribe. Junto con políticas laborales para atraer mano de obra 
barata, estos sucesos generan nuevos movimientos migratorios, 
ya no del Norte hacia el Sur, sino a la inversa. Entre tanto, a partir 
de pontificado del Papa Juan XXIII (1958-1963), se inaugura un 
nuevo período en la atención eclesial por la movilidad humana. 
El Concilio Vaticano II introduce una nueva comprensión que 
concibe a la Iglesia como un solo pueblo de Dios y que la enca-
mina al servicio de la constitución de ese pueblo (Constitución 
Dogmática Lumen Gentium). 

Después del Concilio, el Papa Pablo VI divulga el Motu Proprio 
Pastoralis Migratorum Cura, y poco después, la Sagrada Con-
gregación de Obispos hace pública la Instrucción De Pastorali 
Migratorum Cura, ambos en 1969.9 Bajo el espíritu del aggior-

9 Cf. Pablo VI, Motu Proprio, Pastoralis Migratorum Cura; Nuevas reglas para la atención pastoral 
de migrantes, Roma 15 de agosto de 1969; Sagrada Congregación para los Obispos, Instruc-
ción De Pastorali Migratorum Cura: Sobre la atención pastoral de los/as migrantes, Roma 22 de 
agosto de 1969. 
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namento, sendos documentos representan una actualización y 
profundización de la constitución apostólica Exsul familia naza-
rethana, de acuerdo a los nuevos contextos de movilidad humana 
y la teología conciliar. 

Según la Instrucción De Pastorali Migratorum Cura, la atención 
de la Iglesia por los/as migrantes extranjeros/as obedece a su pro-
pia condición de extranjero/a, con todo tipo de carencias y ne-
cesitados/as de apoyo pastoral. Esta condición es fundamental y 
anterior a otras distinciones o clasificaciones basadas en la dura-
ción de la etapa migratoria. 

Conjuntamente, la Instrucción afirma el derecho a emigrar, a 
“elegir un nuevo hogar en el extranjero y de procurarse condi-
ciones de vida más dignas” (No 7) en situaciones que impiden 
el acceso a bienes materiales y espirituales. Tanto personas como 
sus familias tiene derecho a emigrar, pero al mismo tiempo se les 
advierte sobre sus responsabilidades en las sociedades de destino: 
“deben tener en gran consideración los patrimonios, los idiomas 
y las costumbres” (No 10). 

El documento recomienda además una acomodación voluntaria 
y el aprendizaje del idioma, porque facilitan la participación en 
actividades con otras personas en la sociedad de destino. Lo úl-
timo no implica una renuncia a las propias formas de vida para 
expresar las ideas, la cultura y espiritualidad (No 11). 

En cuanto a la política de fronteras, la instrucción advierte a las 
autoridades que no podrán violar el derecho a la emigración o la 
inmigración, a no ser por razones graves y legitimadas desde el 
bien común. Es decir que la política de fronteras no puede dise-
ñarse o implementarse únicamente desde el criterio del bien de 
los/as inmigrantes.
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La defensa de los derechos de inmigrar y no tener que inmigrar

En la segunda mitad de la década de los años ochenta del si-
glo pasado se incrementan las migraciones por motivos políticos. 
Dictaduras militares, guerras civiles y problemas en las jóvenes 
democracias africanas, provocan una nueva ola de migración 
Sur-Norte. La caída del Muro de Berlín (1989), los efectos de la 
globalización y de políticas económicas neoliberales y las guerras 
en el Oriente Medio, antes y después de los ataques terroristas de 
Nueva York (2001), dan a la migración un carácter multidireccio-
nal. De modo particular, la llamada globalización del terrorismo 
legitima una nueva doctrina de la seguridad del Estado que incre-
menta nuevas restricciones al paso fronterizo. 

En su encíclica Laborem Exercens (1981), Juan Pablo II advierte 
la cuestión migratoria como un asunto que compete a la seguri-
dad y política laboral dentro de los Estados (No 23).10 En este 
documento defiende el valor del trabajo para el ser humano y la 
vigencia de los derechos laborales en condiciones de igualdad, 
sin distinción de nacionalidad. Se trata de una característica de 
su pontificado, que le lleva a incluir las cuestiones de los/as mi-
grantes en la perspectiva universal de los derechos y la dignidad 
humana. 

Juan Pablo II hace de los mensajes anuales con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Migración, ya instituidos en 1914, un púlpito 
para denunciar los efectos de las políticas restrictivas, defender los 
derechos de los/as emigrantes y exhortar la formación de socieda-
des que comparten sus derechos y deberes con los/as migrantes. 
Estos mensajes ofrecen una gran variedad de aproximaciones teo-
lógicas, bíblicas y éticas al tema de la movilidad humana. A ma-
nera de ejemplo, referimos a su mensaje de 2000, donde llama la 
atención por el estado vulnerable de los/as migrantes: “La Iglesia 

10 Juan Pablo II, Laborem Exercens, Castelgandolfo, 14 de septiembre de 1981.
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escucha el grito de sufrimiento de los desarraigados de su propia 
tierra, de las familias forzadamente divididas, de los que, en los 
rápidos cambios actuales, no encuentran una morada estable en 
ningún lugar. Percibe la angustia de quienes carecen de derechos 
y de toda seguridad, quedando a merced de cualquier tipo de 
explotación, y se hace cargo de su infelicidad”.11 

El grito de los/as migrantes proviene del sufrimiento que les lleva 
tomar parte en “las emigraciones de la desesperación” (No 4). 
El Papa lamenta que los países con grandes recursos económicos 
“tienden a proteger más rígidamente sus fronteras, bajo la presión 
de una opinión pública molesta por los inconvenientes que con-
lleva el fenómeno de la inmigración. La sociedad se ve forzada a 
afrontar la cuestión de los ‘clandestinos’, hombres y mujeres en 
situación irregular, privados de derechos en un país que se niega 
a acogerlos, y víctimas de la criminalidad organizada o de empre-
sarios sin escrúpulos” (No 4). 

Juan Pablo II propone en su mensaje una solución a partir de 
una reflexión que podemos comprender como una teología de la 
hospitalidad (“en Jesús, Dios vino a pedir hospitalidad a los hom-
bres”, No 5), y en el anuncio jesuánico de la Buena Noticia (Lc 
4,18) para alentar una misión eclesial destinada a trabajar por la 
unidad de la familia humana, rechazando “toda discriminación”. 
En base a esta visión teológica, el Papa destaca la responsabilidad 
de los Estados para que los/as migrantes no tengan que emigrar, 
y de implementar políticas de inmigración en base al “reconoci-
miento de los derechos fundamentales de la persona humana” 
(No 6). En otra ocasión, el Papa Juan Pablo II expuso estas ideas 
en una fórmula que condensa los puntos centrales de la Doctrina 
Social de la Iglesia en materia de migración: el derecho a no tener 
que emigrar. Este derecho involucra la responsabilidad de los Es-

11 Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante 2000, Ciudad del Vaticano, 21 
de noviembre de 1999, No 6. 
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tados de origen para crear las condiciones necesarias para alcanzar 
una vida con dignidad, mientras que el derecho a inmigrar con-
cierne a la responsabilidad de los Estados de destino.12

Bajo el pontificado de Juan Pablo II, el Pontificio Consejo para la 
Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes publica la Instrucción Erga 
Migrantes Caritas Christi (La caridad de Cristo hacia los emigran-
tes) en 2004.13 Se trata de un documento que tiene como punto 
de partida la situación actual de las personas, grupos y las nuevas 
situaciones relacionadas con la movilidad humana, tales como el 
incremento del tráfico humano y la feminización de la migración.

Con respecto a la política de fronteras, la Instrucción critica 
aquellas que se limitan al territorio nacional. Por el contrario, 
se necesita una política de fronteras coordinada entre diferentes 
Estados. Igualmente, se critica la política de fronteras que hoy día 
encontramos en muchos países de destino o de tránsito, porque 
crean nuevas situaciones conflictivas: “Más ineficaces aún resulta-
rían las políticas meramente restrictivas que, a su vez, producirían 
efectos todavía más negativos, con el peligro de aumentar las en-
tradas ilegales e incluso de favorecer la actividad de organizacio-
nes criminales” (No 7). 

También se observa en la Instrucción que la migración constituye 
un elemento estructural de la actual situación mundial y propone 
afrontarla con criterios bíblicos y teológicos. Estos criterios reper-
cuten también en una percepción de la pluralidad de orígenes de 
los miembros de la Iglesia y una comprensión de misión como 
práctica de hospitalidad (No 16). La Instrucción sostiene que la 
migración es parte de la naturaleza propia de la Iglesia y del lugar 
donde testimonia su fidelidad al Evangelio. Del mismo modo, la 

12 Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2004, Ciu-
dad del Vaticano, 15 de diciembre de 2003, No 3.

13 Cf. Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes, Instrucción Erga Migrantes Caritas 
Christi: La caridad de Cristo hacia los emigrantes. Roma, 3 de mayo de 2004.
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misión de acogida al/a la migrante implica también el diálogo en-
tre diferentes culturas y religiones. Se trata de una misión que in-
volucra la cooperación entre autoridades eclesiásticas y agentes de 
pastoral, tanto en las Iglesias de origen como de destino (No 70). 

En su encíclica Caritas in veritate (2009), el Papa Benedicto XVI 
profundiza algunas líneas centrales de Erga Migrantes Caritas Chris-
ti en lo que respecta al llamado a una planificación internacional de 
las políticas migratorias de acuerdo a las necesidades y el derecho 
inalienables de los/as migrantes. De la misma forma, exhorta a los 
Estados de destino a considerar los aspectos positivos de la migra-
ción en sus diferentes facetas. De suma importancia es su propuesta 
para buscar una solución a partir de un liderazgo mundial. Esta im-
plica una reforma de las Naciones Unidas con la finalidad de lograr 
una verdadera “familia de naciones” (No 67). En este sentido, el 
Papa propone buscar el bien común de todas las naciones en base a 
los principios claves de la Doctrina Social de la Iglesia, la subsidia-
riedad y la solidaridad, introducidos por León XIII.

Por último, los desarrollos más recientes provienen del joven pe-
ríodo pontifical del Papa Francisco. Como ya referimos en la in-
troducción, el Papa actual introduce una línea de denuncia pro-
fética de los sufrimientos de los/as migrantes. 

En su primer Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el 
Refugiado, el Papa reitera enseñanzas del magisterio de Juan Pablo 
II sobre las responsabilidades de los países de origen para que la 
emigración no se presente como la única posibilidad para encon-
trar una vida con paz, justicia y seguridad.14 Además, hace un 
llamado a los medios de comunicación para que divulguen una 
imagen del/de la migrante libre de prejuicios y que haga justicia 
a la mayoría de los/as migrantes. Francisco propone la búsqueda 

14 Cf. Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante 2014: “Emigrantes y refugiados 
hacia un mundo mejor”, Vaticano 15 de agosto de 2013. 
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de una solución a partir de un cambio fundamental que implica 
el abandono de lo que llama “cultura del rechazo”, y una trasfor-
mación hacia una “cultura del encuentro”. El Papa no se acerca a 
problemáticas generadas por las fronteras, más bien apunta a una 
sensibilización de las sociedades de destino. 

Por último, el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigran-
tes e Itinerantes y el Pontificio Consejo Cor Unum publicaron el 
documento Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados 
forzosos: Orientaciones pastorales (2013), que presta atención a 
la situación actual de los/as desplazados/as, refugiados/as y so-
licitantes de asilo.15 Es un documento que ofrece orientaciones 
de acuerdo a los diferentes rostros de estas personas: apátridas, 
tráfico de personas, explotados/as sexuales, niños soldados, entre 
otros. 

En cuanto a la política de fronteras, el documento refiere al do-
cumento Los refugiados, un desafío a la solidaridad, emitido por el 
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes 
(1992), para exhortar a los Estados para que respeten los derechos 
humanos y, en todo caso, asistan a aquellos/as obligados/as a huir 
por situaciones violentas (Nos 57-58).16 Por último, destacamos 
el llamado a la protección de los/as refugiados/as en las fronteras 
y el reconocimiento de sus derechos (No 61). 

Conclusión

En este artículo, nos propusimos responder a demandas rela-
cionadas con el trasfondo de la emigración y de una política de 

15 Cf. Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el Pontificio Consejo 
Cor Unum: Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados forzosos: Orientaciones pastora-
les, Ciudad del Vaticano, 2013.

16 Cf. Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, Los refugiados, un 
desafío a la solidaridad, Roma, 1992.
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fronteras que produce nuevos conflictos y formas de vulnerabili-
dad. Las fronteras adquieren sentido defensivo en forma gradual, 
porque hacen del/de la extranjero/a un sujeto imaginado como 
potencial de conflictos y peligro para la propia seguridad, confort 
e identidad. Seguidamente, esta percepción se operativiza a tra-
vés de políticas que solo permiten la entrada de aquellos/as que 
son necesarios/as para salvaguardar la propia comunidad cerrada. 
Esta política fronteriza no solo crea una separación entre seres 
humanos, en tanto deshumaniza tanto a los/as excluidos/as como 
a los/as incluidos/as en sus comunidades cerradas. 

Permítanme una larga cita donde Brenna condensa las implica-
ciones de dichas políticas: “La frontera como línea de enfrenta-
miento entre dos alteridades está siendo permeada por una plura-
lidad de identidades que ya no son susceptibles de ser contenidas 
en unas fronteras cada vez más porosas. Los otros, los diferentes 
ya no están detrás de la línea fronteriza (border line) sino están 
dentro, son nuestros vecinos y trascienden la frontera la cual se 
vuelve, a la vez, cada día más rígida en su exclusividad, en un 
intento desesperado por cerrar los poros materiales de estas como 
si los poros culturales pudieran lapidarse con muros, alambradas, 
leyes racistas y balas agresoras llenas de odio racial”.17

De nuestra investigación se desprende que la Iglesia católica, a 
través de su doctrina social, encara diferentes preguntas, desafíos 
y dilemas que envuelven la movilidad humana. Su acercamiento 
a los/as migrantes y a su situación conoce un desarrollo continuo, 
marcado por diferentes matices. A partir de la doctrina social del 
Papa León XII advertimos un creciente interés por el cuidado 
pastoral y las situaciones adversas que encuentran los/as inmi-
grantes en los países de destino. 

17 Jorge Brenna B., Ver, “La mitología fronteriza: Turner y la modernidad,” en Estudios Fronte-
rizos, 12 (2011) 9-34, 13.de
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A finales del siglo XIX, la migración se planteó como un asunto 
que competía a la Iglesia de los países de origen, y sobre estos 
recaía la responsabilidad de velar por la situación laboral. Poste-
riormente, con el documento Exsul familia nazarethana, hoy día 
conocido como la carta magna de la Doctrina Social de la Iglesia 
en materia de migración, Pío XII introdujo criterios éticos y teo-
lógicos para valorar a los/as migrantes y prestarles apoyo en las 
difíciles condiciones que sufren en los países de destino. De suma 
importancia es su preocupación por la política de fronteras que 
le lleva a solicitar regulaciones que consideren el derecho natural 
de emigrar. Se trata de una línea que la Iglesia introduce paulati-
namente, así como se observa en sus esfuerzos para atender a los/
as refugiados/as, sin distinción de credo, en los inicios del siglo 
XX. Notemos que la preocupación de Pío XII por el derecho a 
emigrar es de 1952, cuatro años después de la aprobación de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que en 
sus artículos 13 y 14 formula la libre circulación y el asilo como 
derechos universales. Además de apoyar estos artículos, el Papa 
exhorta a implementar una política de fronteras basada en el bien 
común y el derecho natural. 

Exsul familia presenta las bases fundamentales que conforman un 
hilo común en la solicitud que autoridades vaticanas prestan al 
tema de las fronteras. 

Estas líneas maestras de la preocupación eclesial por la política 
de fronteras constituyen las bases fundamentales de la Doctrina 
Social de la Iglesia en materia de migración. Los pontificados de 
Juan XXIII a Francisco las afianzan y reinterpretan de acuerdo a 
nuevas interrogantes. Sus enfoques convergen con las perspecti-
vas y conclusiones de investigadores sociales, tal como condenso 
en las siguientes líneas, tratando de no caer en repeticiones inne-
cesarias: 
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• Derecho a no emigrar: se considera los factores de empuje y 
se pide a las autoridades de los países de emigración y a otros 
países involucrados, que asuman su responsabilidad para re-
solver los factores que obligan a migrantes a salir de sus países. 

• Atención a las múltiples causas y la diversidad de rostros y víc-
timas. La doctrina social distingue diferentes causas con los 
sujetos del proceso migratorio: refugiados/as, desplazados/as, 
asilados/as, entre otros, y la diversidad de víctimas provo-
cadas por las políticas restrictivas: desarraigados/as, familias 
divididas, abusados/as, traficados/as, clandestinos/as, entre 
otros. 

• El derecho a inmigrar y el reconocimiento de los derechos fun-
damentales de los/as migrantes, como persona humana. En base 
a la reivindicación de estos derechos, se juzga la política de 
fronteras cuando se aplica para salvaguardar la propia “cultura 
del bienestar”, que crea indiferencia hacia las necesidades de 
los otros, en analogía a la metáfora de la comunidad cerrada. 

• El bien de los/as migrantes constituye un criterio de juicio in-
soslayable para diseñar las políticas de fronteras. El bien de 
los/as migrantes implica una opción por los/as más sufrientes 
dentro del bien común, para evitar todo exclusivismo. Su 
bien también implica deberes, y, por eso, también se enfati-
zan sus responsabilidades en las sociedades de destino.

• La “conversión de actitudes”, para transformar una “cultura del 
rechazo” en una “cultura del encuentro”. A través de la Doc-
trina Social, la Iglesia propone superar las asimetrías provo-
cadas por el mecanismo in-group y out-group, a través de un 
cambio profundo en la manera de percibirse a sí mismo/a y 
de percibir al/a la otro/a. No a la hostilidad y a la exclusión, 
sino el verdadero encuentro y la conciencia de formar una 
familia humana forjarán la justicia y la fraternidad.
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En la actualidad, las fronteras están creando todo tipo de divisio-
nes y acercan a muchos/as a la muerte. En base a conclusiones de 
diferentes expertos/as en la materia de migración y a las adver-
tencias y propuestas de la Doctrina Social de la Iglesia, podemos 
concluir que necesitamos humanizar las fronteras entre países. 
No como enfrentamiento, sino como un nuevo inicio, que re-en-
frente, que nos ponga cara a cara, para aproximarnos y correspon-
sabilizarnos en la búsqueda de derechos sin descuidarnos de los/
as otros/as.

Dr. Jorge E. Castillo Guerra
j.castillo@ftr.ru.nl
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2003 es director del Instituto de Misionología en la Facultad de Teología 
“San Pablo” de Cochabamba; allí coordina el posgrado en Misionología, 
proyectos de investigación y publicaciones académicas. Desde 2002 docente 
invitado en la Pontificia Facultad Teológica “San Buenaventura” de Roma. 
Perito en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe (2007). Desde 2006 es asesor del CELAM en teología misional y 
amerindia y exasesor teológico de la CLAR (2006-2015). Participa acti-
vamente en diversos congresos y simposios internacionales; publica artículos 
en diversas revistas especializadas y edita libros en temas etnohistóricos y 
teológicos.

“La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, 
una pasión por su pueblo” (EG 268), decía el Papa Fran-

cisco en 2013, recordado una frase de Pablo VI: “La interpela-
ción recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre 
el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre” 
(EN 29; EG 181).2 La misión surge en el dejarse encontrar por 
el Resucitado que envía a sus discípulos a predicar aquella Buena 
Noticia de Vida digna, plena y auténtica (cf. Jn 10,10) “en todo 
tiempo y por todas partes” (EG 19). El mandato de anunciar “la 
Buena Noticia a toda la creación” (Mc 16,15) que “espera ansio-

1 Publicamos aquí la primera parte del artículo de Roberto Tomichá Charupá. La segunda 
parte aparecerá en el siguiente número de Spiritus.

2 Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (8.12.1975), 29: AAS 68 (1976), 25.
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samente esta revelación de los hijos de Dios” (Rm 8,19), com-
prende todos los aspectos de la vida humana: “Todas las dimen-
siones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de 
la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede 
resultar extraño” (EG 181; DA 380). En efecto, el Reino de Dios 
“que se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo y nos recuerda 
aquel principio de discernimiento que Pablo VI proponía con 
relación al verdadero desarrollo: “Todos los hombres y todo el 
hombre” (EG 181).3

Hacer un balance de la misión evangelizadora comporta evaluar 
muchas cosas, como por ejemplo, el ímpetu, entusiasmo y “dina-
mismo de salida” (EG 20) de una determinada comunidad cris-
tiana. Ver en qué medida las motivaciones y acciones presentes 
intentan actualizar creativamente el estilo de aquellos grandes 
personajes bíblicos que supieron –no sin dificultades– obedecer 
a YHWH: Abraham salió hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3); 
Moisés escuchó el llamado: “Ve, yo te envío” (Ex 3,10) y condujo 
a su pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17); Jeremías es-
cuchó: “Adondequiera que yo te envíe irás” (Jr 1,7). Jesús mismo 
envió a sus discípulos: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean 
mis discípulos (…)” (Mt 28,19-10). Precisamente, 

Hoy, en este “vayan” de Jesús, están presentes los escenarios y los 
desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, 
y todos somos llamados a esta nueva “salida” misionera (…). 
Todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan 
la luz del Evangelio (EG 20).

Por cierto, todo balance es siempre localizado y contextual, siempre 
comunitario, realizado desde la sinceridad autocrítica, en la escu-

3 Carta encíclica Populorum Progressio (26.03.1967), 14: AAS 59 (1967), 264.
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cha atenta al Espíritu que se manifiesta también en los denomina-
dos otros y otras, que tal vez están “fuera” de nuestros espacios ecle-
siales y, por tal motivo, se convierten en sujetos de interlocución 
misionera, con quienes poder compartir el mismo Evangelio de 
Jesús. Se trata entonces de un balance cualitativo, interior, espiri-
tual, místico… ¿En qué medida nos hemos dejado tocar, arrastrar, 
empujar o al menos sorprender por el Espíritu? ¿Hemos intentado 
realmente escrutar en profundidad los “signos de los tiempos” para 
acoger aquella vida emergente que brota de los actuales “tiempos 
nuevos”? ¿O tal vez preferimos agarrarnos de lo que creemos o en lo 
que nos sentimos más “seguros/as”: ideas, proyectos, celebraciones, 
ministerios, instituciones, obras, recursos, teologías…? Probable-
mente todo balance sea a la intemperie de lo que cada uno/a es 
interiormente, en el tú a tú con el Crucificado-Resucitado, siempre 
vivo en los hermanos y hermanas con quienes convivo y trabajo; en 
la escucha de los “alejados” y de quienes no frecuentan mi espacio 
y, sin embargo, esperan sentir aquellas palabras consoladoras de 
Jesús: “Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo 
los haré descansar” (Mt 11,28). 

Lo que sigue no es un balance y, menos todavía, recetas (que 
no existen) sobre cómo, cuándo, dónde… realizar la “misión” 
cristiana, porque eso depende sobre todo de la dynamis y parresía 
de cada bautizado/a que se deja conducir por el Espíritu… Lo 
que sigue son simples notas o apuntes a tener en cuenta para una 
misión discipular cotidiana, al que está llamado/a todo/a bauti-
zado/a.

Algunos presupuestos para abordar la misión hoy

Considerar la misión en América supone tener presente algunos 
presupuestos hermenéuticos o claves de lectura que nos sugieren 
los documentos del magisterio de la Iglesia, tanto a nivel general, 
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especialmente los del Papa Francisco,4 como a nivel particular, 
sobre todo aquellos emanados de las Conferencias Generales del 
Episcopado latinoamericano y del Caribe.5

Cambio de época cultural (DA 44; EG 52; AL 32), “era del 
conocimiento y la información”: “buscar soluciones integra-
les” (LS 139)

Decía Aparecida en 2007: “Vivimos un cambio de época cuyo 
nivel más profundo es el cultural (…). El individualismo debilita 
los vínculos comunitarios y propone una radical transformación 
del tiempo y del espacio, dando un papel primordial a la imagi-
nación. Los fenómenos sociales, económicos y tecnológicos están 
en la base de la profunda vivencia del tiempo (…)” (DA 44). Esta 
afirmación, que recogía las apreciaciones realizadas por diversos 
estudiosos y teólogos varios años antes, es reiterada por el Papa 
Francisco: “Este cambio de época se ha generado por los enormes 
saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos (…). 
Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de 
nuevas formas de un poder muchas veces anónimo” (EG 52). En 
efecto, “el cambio antropológico-cultural hoy influye en todos los 
aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversifica-
do”, pues, debido también a este cambio, “los individuos son me-
nos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales en su 
vida afectiva y familiar” (AL 32).6 Se trata, entonces, de un cambio 
profundo y estructural, no simplemente cosmético o coyuntural, 

4 Entre otros documentos: Exhortación apostólica Evangelii gaudium (EG) sobre el anuncio del 
Evangelio en el mundo actual (24.11.2013); Carta encíclica Laudato si’ (LS) sobre el cuidado 
de la casa común (24.05.2015); Exhortación apostólica Amoris laetitia (AL) sobre el amor en 
la familia (19.03.2016); Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la misericordia 
Misericordiae vultus (MV) (11.04.2015); Carta Apostólica Misericordia et misera (MM) al 
concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia (21.11.2016).

5 Se tendrá en cuenta de manera especial el Documento Conclusivo de la V Conferencia (Apare-
cida, 13-31.05.2007), aprobado por el Papa Benedicto XVI (29.07.2007) (DA).

6 Relatio Synodi 2014,5 y 2015,5.
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pues afecta a todas las dimensiones interiores, sociales y relacio-
nales del ser humano. No siempre, sin embargo, las comunida-
des cristianas queremos asumir esta realidad o, en el mejor de los 
casos, sacamos las debidas consecuencias pastorales y misionales.

En el campo religioso-espiritual, contrariamente a lo que se decía 
a mediados del siglo pasado, los tiempos presentes manifiestan 
aquella “búsqueda de espiritualidad, de oración y de mística que 
expresa el hambre y sed de Dios” (DA 99g), ante las superficiali-
dades y carencias que ofrece la sociedad actual. Tales búsquedas se 
manifiestan en espiritualidades, tanto religiosas como seculares, 
que es necesario conocerlas para poder convivir en medio de esas 
realidades. En efecto, “en los medios religiosos se asiste a un mayor 
protagonismo de los laicos, una autonomía creciente respecto de 
la autoridad eclesial y una búsqueda personal de sentido religioso 
que va sobrepasando las fronteras de las creencias y rituales oficia-
les de las Iglesias establecidas”.7 En tal sentido, en la presente era 
del conocimiento y la información, resulta urgente una escucha 
atenta a las denominadas “espiritualidades laicas” emergentes, no 
solo en ámbitos muy secularizados como el europeo sino también 
en la misma América Latina en transformación, pues “parece lógi-
co que si las maneras de vivir, pensar, sentir, actuar y organizarse 
cambian radicalmente, lo haga también la manera de concebir y 
vivir la espiritualidad”.8 En efecto, desde el ámbito sociológico 

El catolicismo ya no es la religión hegemónica ni monopólica 
que era hasta la mitad del siglo XX y para algunos países hasta 
fines del siglo XX. Sigue siendo una Iglesia mayoritaria y en la 
mayoría de los países todavía goza de un estatuto (tácito, ya no 
legal) de privilegios; “pero el campo religioso (Boudieu, 1971) 

7 Christian Parker Gumucio, “¿América Latina ya no es católica? El incremento del pluralismo 
cultural y religioso,” en Jaime Llambias-Wolff (ed) (2013), América Latina: interrogantes y 
perspectivas, Nueva York, York University Bookstore, 205- 232 (texto consultado, p 8).

8 Marià Corbí, Hacia una espiritualidad laica: sin creencias, sin religiones, sin dioses, Barcelona, 
Herder, 2007, 11.
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latinoamericano es ahora plural y sus fronteras simbólico-se-
mánticas ya no son cerradas: hay ahora influencias cruzadas que 
están modificando constantemente las creencias, rituales, éticas 
y estéticas de contenido religioso, espiritual o mágico”.9 En este 
contexto el cristianismo en general, y la Iglesia católica en parti-
cular, está llamado a ser presencia significativa y creíble.

Además de este cambio antropológico-cultural y religioso-espi-
ritual, había que añadir una de las preocupaciones urgentes del 
Papa Francisco, y que se refiere a la “continua aceleración de los 
cambios de la humanidad y del planeta” (LS 18). Así pues, el 
“cambio climático” (LS 8.20.24-26.52.169.170.172.181), que 
afecta a toda la humanidad sin exclusiones, es de tal magnitud 
que “ya no es posible encontrar una respuesta específica e inde-
pendiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar 
soluciones integrales (…)” (LS 139), conjuntas, donde cada una 
de las partes se involucre activamente y tenga por cierto “res-
ponsabilidades diversificadas” (LS 52). Para ello se requiere una 
aproximación plural a la complejidad del presente, desde diversas 
disciplinas y pertenencias socioespirituales, y con una profun-
da actitud bíblico-sapiencial que recoja la memoria ancestral de 
nuestros pueblos vivientes.

Leer los signos de los tiempos (GS 4; DA 33.99g.366; EG 
14.51.108): discernir “lo que el Espíritu está diciendo a las 
Iglesias” (Ap 2,29)

Como discípulos/as misioneros/as nos sentimos interpelados/as 
a discernir los “signos de los tiempos”, a la luz del Jesucristo y el 
Espíritu Santo, para ponernos al servicio de aquel Reino anun-

9  Íbid., 15. Cf. Pierre Bourdieu, “Génese et structure du champ religieux”, Revue Francaise de 
Sociologie (1971), vol. XlI, 295-334.
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ciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y “para que 
la tengan en plenitud” (Jn 10,10). En tal sentido, “la valoración 
de la ética es un signo de los tiempos que indica la necesidad de 
superar el hedonismo, la corrupción y el vacío de valores” (DA 
99g; DA 33). Ya Pablo VI se refería a la necesidad de una “siem-
pre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos”,10 
que han de ser reconocidos comunitariamente mediante “la es-
cucha del Espíritu” (EG 14), “lo que el Espíritu está diciendo a 
las Iglesias” (Ap 2,29). Es una escucha a personas con nombres y 
apellidos, como los jóvenes y los ancianos, que “son la esperanza 
de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría 
de la experiencia, que invita a no repetir tontamente los mismos 
errores del pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y acre-
centar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de 
la humanidad y nos abren al futuro […]” (EG 108). Memoria, 
sabiduría y esperanza son dimensiones misioneras en el caminar 
de toda persona que busca dar sentido a su vida.

Escrutar y discernir los signos de los tiempos significa, por 
consiguiente, encontrarse y acoger los rostros concretos en los 
escenarios siempre cambiantes de la historia. En su momento, 
el documento de Puebla identificó aquellos rostros sufrientes 
de Cristo en niños, jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, 
subempleados-desempleados, marginados, ancianos (DP 31-
39), mientras Aparecida señala las personas que viven en la 
calle, migrantes, enfermos, adictos dependientes, detenidos en 
cárceles (DA 407-430). Para el Papa Francisco, el discipulado 
se vive en la proximidad y encuentro con los rostros más cer-
canos, en la familia, en la pareja: “el encuentro con un rostro, 
con un «tú» que refleja el amor divino” (AL 12). Por cierto, 
los espacios para tales encuentros están siempre abiertos a la 
creatividad de las relaciones, a las búsquedas de intercambios 

10 Pablo VI, Carta encíclica Ecclesiam suam (6.08.1964), 19: AAS 56 (1964), 632; EG 51.
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de vida, usando las herramientas, modalidades y estilos propios 
de la era digital. 

 

“En el mundo todo está conectado” (LS 16), “todo está rela-
cionado (LS 70.120.142): interpenetración trinitaria

Tales rostros no son solamente humanos o, mejor, son los humanos 
en relación y conexión con todo cuanto existe: el mundo de las 
creaturas, lo creado, lo cósmico. Lo integral conectivo le permite 
al Papa Francisco leer y analizar la realidad: uno de los “ejes que 
atraviesan toda la encíclica (LS) es la convicción de que en el mun-
do todo está conectado” (LS 16). En efecto, “todo está conectado” 
(LS 16.91.117.138.240), “todo está relacionado” (LS 70.120.142) 
o incluso “íntimamente relacionado” (LS 137.213). La conexión 
es una clave de lectura espiritual para comprender “todos los fac-
tores de la crisis mundial” (LS 137). Aquel “todo” se refiere, por 
una parte, al justo equilibrio humano entre cuidado de la propia 
vida, promoción de la fraternidad y la justicia (LS 70), atención a 
las personas marginadas o con discapacidad (LS 117) y amor a la 
naturaleza y a los seres humanos (LS 91). Y, por otra parte, a la eco-
logía integral, en sus dimensiones humano-sociales y componentes 
físico-químicos y biológicos del planeta (LS 137.138). Por consi-
guiente, la particular relación “entre la naturaleza y la sociedad (…) 
nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros 
o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, 
somos parte de ella y estamos interpenetrados” (LS 139). 

Esta íntima relación entre el ser humano y su entorno adquiere su 
fundamento teológico último precisamente en la íntima relación 
existente y subsistente entre las personas divinas en el Misterio 
trinitario. En otras palabras, la realidad visible, creada es un reflejo 
ad extra de aquella Realidad invisible y eterna, manifestada en el 
tiempo por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Por cierto, la 
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Trinidad “es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es 
el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los 
otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina” (Catecismo de 
la Iglesia Católica, 234). Ahora bien, los Padres de la Iglesia veían 
la Trinidad como perijóresis, circumincesión (interpenetración de 
una persona en las otras) o circumincesión (el estar estático y extá-
tico de las personas en otras). Y la teología contemporánea como 
comunión de tres divinos, familia; Misterio absoluto, insondable, 
inefable; “interpenetración permanente (…), correlacionalidad 
eterna, autoentrega” entre personas divinas11 cosmoteandrismo 
o interdependencia Dios-ser humano-mundo: “última estructura 
de la realidad (…) constitutivamente relacional entre tres polos 
distintos, pero inseparables”.12 Por tanto, la relacionalidad se con-
vierte en una dimensión constitutiva humano-teológico-misional.

A propósito, el Papa Francisco, siguiendo a San Buenaventura, 
señala que “toda la realidad contiene en su seno una marca pro-
piamente trinitaria […], toda criatura lleva en sí una estructura 
propiamente trinitaria, tan real que podría ser espontáneamen-
te contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, 
oscura y frágil”. De allí se desprende el desafío de saber “leer la 
realidad en clave trinitaria” (LS 239), es decir, revisitar la tradi-
ción cristiana en clave perijorética, interrelacional o de interpe-
netración. En tal sentido, desde la cosmovivencia de los pueblos 
originarios, particularmente andinos, conviene recuperar, por 
ejemplo, el paradigma relacional del “buen vivir”, en su connota-
ción y profundidad espiritual, muy útil para una relectura bíbli-
co-teológico-misional del misterio cristiano.13 O, en palabras del 

11  Leonardo Boff, La trinidad, la sociedad y la liberación, Madrid, Paulinas, 1987, 11.
12 Raimon Panikkar, Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra, Madrid, San Pablo, 1994, 28. 
13 Más detalles: Revista Diálogos A. Discurso teológico y Buen Vivir, año 6, No 8 (julio 2015). Se 

vean también dos artículos de Roberto Tomichá: “El Buen vivir. Inspiraciones para un cris-
tianismo simbólico-convivial” y “Trinidad y Buen con-vivir. Presupuestos para una lectura 
teológica amerindia”, Spiritus (edición hispanoamericana), año 57/2, No 223 (2016) 9-26 y 
102-120.
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Papa Francisco, “cada uno de nosotros no es más que parte de un 
todo complejo y diverso interactuando en el tiempo: pueblos que 
luchan por una significación, por un destino, por vivir con dig-
nidad, por “vivir bien”, dignamente, en ese sentido”, pues “vivir 
bien” no es lo mismo que “pasarla bien”.14 

“Recuperar la memoria histórica” (DA 96): “despertar una 
creatividad misionera” (AL 57)

Los obispos latinoamericanos y caribeños expresaban en 2007: 
“Permanece aún en los imaginarios colectivos una mentali-
dad y mirada colonial con respecto a los pueblos originarios y 
afroamericanos. De modo que descolonizar las mentes, el co-
nocimiento, recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios 
y relaciones interculturales, son condiciones para la afirmación 
de la plena ciudadanía de estos pueblos”.15 Por su parte, el Papa 
Francisco insistía al clero, religiosas y religioso en 2015: “No 
caigan en el Alzheimer espiritual, no pierdan la memoria, sobre 
todo, la memoria de donde me sacaron. (…) No te olvides de 
la fe que tenía tu abuela y tu madre. Es decir: no te olvides de 
donde te sacaron, no te olvides de tus raíces, no te sientas pro-
movido”.16 Y a toda una nación latinoamericana le recordaba: 
“Un pueblo que olvida su pasado, su historia, sus raíces, no 
tiene futuro. La memoria, asentada firmemente sobre la justi-
cia, alejada de sentimientos de venganza y de odio, transforma 
el pasado en fuente de inspiración para construir un futuro de 

14 El Papa Francisco, participación en el II Encuentro mundial de los movimientos populares, 
Expo Feria, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 9.07.2015, No 2 y 3.1, en: http://w2.vatican.
va (…), 20.03.2016.

15 V Conferencia General del Episcopado de América Latina y del Caribe, Documento de Apa-
recida (DA), cuarta redacción aprobada el 31.05.2007, No 96; subrayado nuestro. En la 
versión oficial la expresión “mirada colonial con respecto a (…)” es cambiada por “una cierta 
mirada de menor respeto acerca de (…)” (DA 96). 

16 Papa Francisco, Encuentro con el clero, religiosos, religiosas y seminaristas, Santuario nacio-
nal mariano de El Quinche, Quito, 8.07.2015, en http://w2.vatican.va (…), 20.03.2016.
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convivencia y armonía, haciéndonos conscientes de la tragedia 
y la sinrazón de la guerra”.17 

Algo serio pasó en la cristianización de este continente, realiza-
da no solo en un contexto de colonización político-económica 
sino de penetración y supresión simbólico-espiritual de las raíces 
ancestrales. De este modo surgió y se difundió un cristianismo 
colonial, donde todo el pueblo llegó incluso a perder la propia me-
moria, las propias riquezas, sabidurías, valores, espiritualidades… 
Algo serio pasó, pero algo también quedó la profundidad interior 
de sus descendientes indígenas, afros, mestizos…, memoria recu-
perada en parte por las diversas luchas organizadas de movimien-
tos civiles y sociales, con la participación de cristianos en busca 
de alternativas a una cierta monocultura socioreligiosa-espiritual 
con pretensiones hegemónicas. Precisamente para evitar repetir 
historias de imposición que han relegado todo lo diverso y biodi-
verso, el Papa Francisco insistirá en el dejarse guiar por el Espíritu 
Santo, que “construye la comunión y la armonía del Pueblo de 
Dios”, pues “no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar 
en un cristianismo monocultural y monocorde. Si bien es verdad 
que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predi-
cación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, 
el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene 
un contenido transcultural” (EG 117). 

Por tanto, es preciso una práctica misionera y una reflexión capaz 
de releer, reelaborar, revisitar y promover un cristianismo creativo 
desde las raíces, sabidurías y espiritualidades ancestrales, que asu-
me la Escritura como sabiduría de vida a partir de hermenéuticas 
“integrales”, transdisciplinarias y decoloniales. A propósito, es su-
gerente lo que señala el mismo Papa Francisco: “No caigamos en 

17 Papa Francisco, Discurso en el encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático en el 
Jardín del Palacio de López, Asunción, 10 de julio de 2015, en: http://w2.vatican.va (…), 
20.03.2016.
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la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar 
de despertar una creatividad misionera” (AL 57). En este proce-
so propone una imagen que puede ayudar a gestionar lo uno y 
lo múltiple, la unidad y la diversidad, el centro y las periferias, 
el todo y la parte…, y especialmente a “ampliar la mirada para 
reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos” (EG 235), 
sin evasiones ni desarraigos, es decir, con memoria crítica. En sus 
palabras:

El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las 
parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la ac-
ción pastoral como la acción política procuran recoger en ese 
poliedro lo mejor de cada uno. Allí entran los pobres con su 
cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. Aun las per-
sonas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo 
que aportar que no debe perderse (EG 236). 

Este modelo de confluencia o convergencia, que rescata las sabi-
durías particulares ancestrales y emergentes, permite concebir y 
vivir la misión cotidiana como acogida creativa de toda humani-
dad y biodiversidad. Se trata de un modelo misional a ser practi-
cado en todos los espacios de vida, así como el mismo Pontífice lo 
hace en los acontecimientos sinodales: “El conjunto de las inter-
venciones de los Padres, que escuché con constante atención, me 
ha parecido un precioso poliedro, conformado por muchas legíti-
mas preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras” (AL 4).

Roberto Tomichá Charupá
Instituto Latinoamericano de Misionología – Cochabamba
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La peregrinación: un escape del lu-
gar y del tiempo

Patrick Claffey

Patrick Claffey, misionero del Verbo Divino (svd), ha ejercido su ministe-
rio durante 25 años en África Occidental, que reúne trabajos lingüísticos, 
desarrollo rural y pastoral diocesana. Siendo profesor de ciencias de las reli-
giones en el Trinity College (Dublín), ha publicado Christian Churches in 
Dahomey-Benín (2007) y luego, conjuntamente con Joe Egan, Liberation 
Theology: Movement or Moment? (2009) y Broken Faith (2013). Este 
artículo está tomado del primer capítulo de su último libro trabajado 
con Tomasz Bereska y Tomasz Szustek,  Atlantic Tabor: The Pilgrims of 
Croagh Patrick (Liffey Press, 2016).  

La inmensidad  del “jamás” nos sobrepasa. 1

(Colin Thubron)

En el corazón mismo de varias religiones mundiales, se encuen-
tran la noción y la práctica de la peregrinación. Ello implica 

esencialmente la idea de un viaje a pie, según la más antigua prác-
tica, hacia un lugar significativo, frecuentemente hacia un lugar 
sagrado, en algún sitio apartado del mundo. Se lo cumple muchas 
veces en un tiempo sagrado, de una cierta forma fuera del tiempo 
ordinario y de los ritmos habituales de la vida. Esto no deja de te-
ner vinculación con una concepción de la vida como un viaje hacia 
un más allá, en otro marco temporal o quizá aún, fuera del tiempo. 
Desde el punto de vista religioso, el viaje es, a menudo, una especie 
de búsqueda. Se puede ver un profundo deseo humano de rebasar 

1 The sheerness of ‘never’ is beyond us; ver nota 15.
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los límites de lo cotidiano para tener una percepción sobre la reali-
dad última o, al menos, otra mirada sobre la vida “normal”.

De una manera algo más prosaica, se lee en la Enciclopedia ética y 
religiosa, de la pluma de Hastings y Selbie:

La mayor parte de las personas conciben la peregrinación como 
un viaje hacia un santuario u otro lugar santo, en su propio país 
o en el extranjero. El objetivo es conseguir algún beneficio –ma-
terial, simbólico, moral o espiritual– que la santidad del lugar 
puede supuestamente conferir. También se puede realizar una 
peregrinación porque un viaje así es visto como meritorio. Está 
generalmente asociado a la idea de obtener un favor divino, ya 
sea directamente o por la intermediación de un santo.2

De todas maneras, se  lo puede entender y vivir también como un 
viaje interior. Seamus Heaney explica bien esta dinámica cuan-
do sugiere que el movimiento espiritual va acompañado de un 
estado febril particular: cruzar un dintel para ir más allá de una 
manera resuelta. Esto hace, sin duda, parte de la peregrinación:

Aguas que corren, jamás han decepcionado.
Aguas atravesadas, siempre han hecho avanzar.
Reposos para el alma, las piedras del vado.3

Encuentro

Desde un punto de vista netamente religioso, la peregrinación se 
enraíza en el deseo profundo de un encuentro con aquello que 
Mircea Eliade (1907-1986), el gran conocedor de las religiones, 
llama el ganz andere, el totalmente otro, y a lo que también se 
denomina como la verdadera realidad.4 En términos espirituales 

2 James Hastings & John Selbie, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Part 19, Nueva York, 
2003, p 12.

3 Seamus Heaney, Seeing things, Crossings xxxii, Faber and Faber, 1991, p 90.
4 «The really real»: Mircea Eliade, The Sacred and the Profane. The Nature of Religion, Harvest/

HBJ Pubishers, 1957, pp 9, 12.
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más actuales, se trata del deseo de encontrar esa parte de nosotros 
mismos con la cual a lo mejor hemos perdido contacto, el sí mis-
mo real, detrás de la personalidad construida, detrás de aquello 
que un budista podría llamar: la ilusión del sí mismo.

Según Eliade, todas las fiestas religiosas, peregrinaciones inclui-
das, pretenden dar vida a eventos sagrados de los orígenes míticos 
de la humanidad. Para participar plenamente, uno es invitado 
a salir del tiempo ordinario para acceder al tiempo sagrado, el 
tiempo de los orígenes. Este se sitúa muy distante de nuestro ciclo 
temporal moderno, muchas veces frenético, acompasado por las 
horas, los días y los meses. Peregrinaciones y fiestas vuelven pe-
riódicamente, casi siempre en la misma época del año o con el 
mismo intervalo de años, y se desarrollan generalmente, como un 
ritual, de acuerdo a un esquema tradicional inamovible.

La escala de las peregrinaciones va de lo mundial a lo local. Se 
estima en más de trescientos millones, la cantidad de personas que 
participan anualmente en las peregrinaciones. Es una industria 
de varios mil millones de dólares con una propia organización: 
la Asociación Mundial de Viajes Religiosos.5 Los de las grandes re-
ligiones mundiales tienen muchas veces como destino las “ciuda-
des santas”; por ejemplo, Varanasi, el más grande lugar santo del 
hinduismo, al que llegan permanentemente peregrinos que van 
a bañarse en el Sagrado Ganges, en búsqueda del perdón de sus 
pecados, abriendo a la moksha, la liberación del samsara, del ciclo 
de la vida y la muerte. También está Jerusalén, ciudad santa de 
las tres religiones de Abraham, con sitios propios del judaísmo, 
del cristianismo y del islam. Roma es central para mil doscientos 
millones de católicos; tradicionalmente el peregrino es invitado a 
visitar las siete iglesias: San Juan de Letrán, San Pedro, San Pablo 
extra-muros, Santa María la Mayor, San Lorenzo extramuros, San 
Sebastián y la Santa Cruz de Jerusalén; esta peregrinación alcan-

5 Ver, Diane Cole, «Pilgrims’ Progress», National Geographic, 203/4, 2008.
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za un significado particular en los Años Santos. Citemos aun la 
ciudad santa de La Meca a donde todo musulmán piadoso desea 
hacer una vez el Hajj, que tiene lugar cada año en el segundo mes 
lunar de Dhu al-Hijjah.

Un tiempo de salvación

Comprendí y aprecié mejor el sentido profundo de una peregri-
nación cuando Fátima, una mujer musulmana del pueblo en el 
que viví muchos años en África occidental, me habló de aquello 
que había hecho su abuelo, en bicicleta, a comienzos del siglo 
XX, desde el norte de Nigeria hasta La Meca; un viaje de cerca de 
dos años, un Hajj que se volvió legendario en el pueblo. Actual-
mente, por supuesto, son los aeropuertos del mundo entero los 
que se desbordan con más de tres millones de personas que van a 
La Meca para tratar de asegurar su salvación. Durante el Kumbh 
Mela, la gran fiesta hindú de cincuenta y cinco días que se realiza 
cada doce años en Allahabad, India, en la confluencia del Ganges, 
del Yamuna y del mítico Saraswati, son hasta cien millones de 
peregrinos que vienen desde las regiones más apartadas del sub-
continente para bañarse en esas aguas sagradas.6

Además de estas grandes peregrinaciones existen otras muchas, en 
todas las religiones menos célebres y más reducidas, nacidas a par-
tir de una devoción a una divinidad popular, a veces muy local, o 
a un santo. Entre ciudades y otros lugares sagrados, hay una va-
riedad de sitios: montañas, ríos, bosques, pozos, tumbas y grutas, 
en las cuales los peregrinos aguardan esos momentos en donde se 
pueden encontrar, cualquiera sea el nombre que se le dé, al objeto 
del deseo innato del homo religiosus.7 Muchos de esos lugares se 

6 Ver, The National Geographic Channel, Kumbh Mela, http://natgeotv.com. au/tv/kumbh-me-
la/kumbh-mela-facts.aspx

7 Ver, John Bowker, Homo religiosus, The Concise Oxford Dictionary of World Religions, 1997.
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vinculan con antiguos rituales religiosos, a veces anteriores a la 
religión que los reivindica, mientras que otros se ligan con prácti-
cas devocionales más recientes o con apariciones famosas y otros 
eventos considerados extraordinarios y milagrosos que hacen parte 
de aquellos que los católicos llaman hoy “religiosidad popular”.

Atracción de la figura mariana

En el mundo católico, las peregrinaciones más conocidas de Eu-
ropa conducen, en verano, a los santuarios marianos de Lourdes 
(Francia) y de Fátima (Portugal). Así como el de Knock en Ir-
landa, estos han surgido después de reportes de apariciones de la 
Virgen a finales del siglo XIX o a comienzos del XX.

En Polonia, la historia de la Virgen Negra del monasterio de Jasna 
Góra, en Czestochowa, se remonta al menos a seiscientos años; 
desde 1711, cada 6 de agosto sale de Varsovia una peregrinana-
ción de caminantes por nueve días, sobre 225 km. En la segunda 
mitad del siglo XX, tomó un sentido adicional: la Virgen Negra 
se convirtió en un ícono del nacionalismo polaco, orgullosamente 
enarbolado al reverso del abrigo del líder sindicalista Lech Walesa, 
y en un poderoso punto de unión de los sentimientos político-re-
ligiosos que en esos años condujeron a la caída del comunismo, no 
solamente en Polonia sino, además, como en un efecto dominó, 
en toda Europa oriental.8 En América, la aparición de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, reportada por Juan Diego en 1531, en Méxi-
co, ocupa un espacio central en el mundo católico del continente; 
la basílica de Guadalupe es el lugar de peregrinación católico más 
popular del planeta, el tercer sitio más visitado del mundo.9

8 Ver, José Casanova, Public Religions in the Modern World, Chicago, UC Press, 1994, chap. 4.
9 Shrine of Guadalupe Most Popular in the World, Zenith, 13 de junio 1999.
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Pasemos a los hechos: peregrinaciones religiosas y laicas

Una peregrinación no mariana que se ha desarrollado recien-
temente, permaneciendo bastante modesto con alrededor de 
200.000 peregrinos anuales, es la de Santiago, España. El Ca-
mino, como lo llaman los peregrinos, se remonta al siglo IX, y 
tomó importancia entre los siglos XII y XIV, antes de declinar. Se 
puede tomar cualquiera de los cuatro itinerarios principales que 
atraviesan Francia, siendo el más frecuente el Camino Francés: 
un recorrido de cuatro a cinco semanas, atravesando el norte de 
España hasta Santiago de Compostela.10

Desde un punto de vista sociológico, el Camino, como Taizé 
y otros eventos como las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
forma parte de ese nuevo tipo de socialización o compromiso 
religioso, ligado a la aparición de un nuevo tipo de espirituali-
dad. Honrado en la exitosa película de Emilio Estevez, The Way 
2010, el Camino ofrece un interés particular pues, tal como lo 
muestra el filme, atrae a gente muy diferente, con los itinerarios 
de vida más variados, sin referencia religiosa tradicional para 
muchos de ellos. Lo que es significativo, es que se ha desarro-
llado en una época en gran medida secularizada y hasta pos-
cristiana. Entre los peregrinos cristianos, aun cuando muchos 
son practicantes, muchos otros son simples creyentes –¡más o 
menos!– pero con seguridad, no pertenecen a ninguna institu-
ción. Muchos, por supuesto, sin ser creyentes ni “pertenecer” en 
modo alguno, no tienen menos razones de cumplir este trayecto 
como buscadores espirituales.

10 Ver Derry Brabbs, The Road to Santiago, London, Lincoln, 2004, cap. 1.
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Una peregrinación a la “fuente del universo”

El monte Kailash,11 cercano a las fuentes de muchos de los princi-
pales ríos asiáticos –el Indo, el Sutlej, uno de sus afluentes mayo-
res, el Brahmaputra y el Karnali que desemboca en el Ganges–, es 
considerado como sagrado por cuatro tradiciones religiosas: bon,12 
budismo, hinduismo y jainismo. Para los budistas, es la montaña 
santa por excelencia, con una peregrinación (el kora) que tiene mu-
chos milenios. Robert Macfarlane describe esta forma totalmente 
radical “en la cual el caminante hace el recorrido del lugar sagrado 
en el sentido de las agujas del reloj (…), ejecutando las grandes pos-
traciones en la totalidad del circuito: agachado, arrodillado, sobre 
el vientre, con los dedos haciendo una marca sobre el suelo, de pie, 
orando; acercándose a las marcas de los dedos, agachado, arrodilla-
do… en los cincuenta y pico de kilómetros en un sendero rocoso y 
desigual que cruza el paso del Drolma a 5.600 m de altura”.13

En su maravilloso libro To a Mountain in Tibet, Colin Thubron, 
el gran cronista británico de viajes contemporáneos, relata su 
propio periplo, alrededor del monte Kailash, ofreciendo así otra 
perspectiva sobre la peregrinación, quizá más próxima de nuestra 
época, enraizada como está en una historia personal más bien 
laica, muy concreta y, ciertamente, poco común:

Para mí, comenzó desde un duelo. Con la muerte de mi madre, 
se fue el último miembro de la familia. Y yo quería lanzarme 
a algo pausado y contemplativo. Decidí a hacer el camino del 
Monte Kailash, la montaña santa del Tíbet. Un instinto irracio-
nal, una suerte de peregrinación laica.14

11 El Monte Kailash es una de las cumbres de la cadena Kailash (macizo de Gangdisé) que forma 
parte del Transhimalaya, en el Tíbet. Nunca ha sido escalado y el gobierno chino ha prohibi-
do toda tentativa de hacerlo. 

12 Bon es una religión tradicional del Tíbet, que se distingue del budismo por algunos de sus mitos, 
mientras que sus enseñanzas, su terminología y sus rituales la vuelven próxima del budismo tibetano. 

13 Robert Macfarlane, The Old Ways, Hamish Hamilton, 2012, p 261.
14 Colin Thubron Paperback Q&A, Colin Thubron en To a Mountain in Tibet, http://www.

theguardian.com/books/2012/jen/24/paperback-qa-colin-thubron-mountain-tibet
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En uno de los pasajes más impresionantes de la obra, Iswor, su 
guía sherpa, le pregunta frontalmente ¿por qué hace eso?; ¿por 
qué lanzarse semejante viaje?, y otra pregunta, quizá más incó-
moda, ¿por qué hacerlo solo? Es evidentemente la pregunta que 
todos quienes viajan en solitario se hacen a sí mismos en el mo-
mento en el que preparan su maleta o mochila. En efecto, lo sé 
por experiencia, todo viaje en solitario, hecho con pleno con-
sentimiento y sin objetivo práctico aparente, tiene algo que ver 
con una peregrinación, ya sea una caminata en la montaña, una 
excursión en los numerosos y nuevos “recorridos” irlandeses, un 
viaje prolongado a los Estados Unidos o a la India… El viajero 
no se mueve por una simple adicción al gas de escape de los jets; 
está en búsqueda de algo diferente, algo que solo el movimiento 
puede ofrecer.

Búsqueda de lo inasequible…

Thubron no se esperaba esa pregunta, pero su respuesta, tal como 
lo ha expresado en el libro, aclara de muchas maneras tanto su 
recorrido como el nuestro:

No lo puedo responder.
Lo hago por los muertos.
 
Los viajes comienzan a veces mucho antes de que tomemos la 
ruta. La mía comenzó, sin mi conocimiento, hace largo tiempo, 
en una sala de hospital en donde moría el último miembro de mi 
familia. En ese sentido, nada de extraño mi estado de soledad. La 
muerte de los padres puede engendrar una resignada tristeza, es 
decir, un sentimiento de culpable libertad. Para mí, es la necesi-
dad de dejar una huella de su paso. Mi madre acababa de morir 
–y es mi impresión– no de la manera en que ella lo hubiera de-
seado; mi padre la había precedido y mi hermana aún antes, a la 
edad de veintiún años.
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Aquí, el tiempo es inestable. Por momentos me vuelvo un niño 
que trata de entender el sentido de “Nunca, nunca más”. Los 
humanos, se dice, no pueden comprender la eternidad, temporal 
o espacial. Estamos mejor equipados para evaluar la distancia 
cubierta por el redoble del tambor de un pueblo.

La inmensidad del “jamás” nos sobrepasa.

Perplejo, el sherpa me miró fijamente, sin decir palabra. Aquí, 
la soledad es peligrosa, no es deseada. Se me ocurre una salida: 
“Nadie es tan tonto como para viajar conmigo”.15

Las motivaciones de ponerse en ruta son variadas y con frecuen-
cia, muy diferentes; pero, para una peregrinación, hay elemen-
tos que se encuentran y que tienen siempre una razón de existir. 
Como en todos las peregrinaciones, Thubron va hacia un lugar 
del que apenas puede imaginar las distancias, en búsqueda de un 
encuentro del que ignora casi todo, pero que con seguridad, des-
de el punto de vista del lugar y del tiempo, sale de lo ordinario:

El Monte Kailash es la montaña más sagrada del mundo –es 
santa a los ojos de la quinta parte de los habitantes del planeta–, 
por siempre distante, sobre su alta meseta, tal como una piadosa 
ilusión…

¿Está tratando de disipar sus propias ilusiones? En ese caso, ¿qué 
busca él en ese árido lugar del que sospecha que es capaz de nutrir 
a muchos otros? Pasó de un tiempo ordinario a otro, como él lo 
llama, inasequible; un tiempo que evoca mejor la palabra jamás: 
noción que parece más accesible al no creyente que la eternidad, 
aunque sea a través de la inmensidad del jamás. Sea lo que fuere, 
religioso o no, esto es la peregrinación.

15 Colin Thubron, To a Mountain in Tibet, London, Chatto & Windus, 2011, p 9.
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Croagh Patrick, la montaña santa de Irlanda

Croagh Patrick, con su mito, su prehistoria y su historia, que 
emerge de la noche de los tiempos precristianos, es la montaña 
santa de Irlanda. Se nutre de incontables elementos comunes a 
todas las peregrinaciones del mundo y los reúne en eso que he 
evocado antes como “esta montaña corroída por los vientos, ese 
Tabor atlántico”.16 Es una peregrinación relativamente modesta, 
local, que atrae la mayoría de sus 30.000 peregrinos en una ex-
tensión de cerca de 80 km, salidos de lugares, con frecuencia, 
cercanos a la montaña.17 Muchos otros llegan individualmente 
o en pequeños grupos durante el verano, y solamente algunos, 
como peregrinos muy serios, el resto del año. Sus preocupaciones 
parecen haber cambiado muy poco a lo largo de los años. Quizá 
con menos austeridad penitente que en el pasado, aun cuando 
ese rasgo irlandés ha cambiado poco a lo largo de los años, pero 
es casi siempre profundamente personal. Y, como para todas las 
peregrinaciones, refleja las preocupaciones de los peregrinos con-
temporáneos del mundo entero.

¿Por qué lo hacen?

Mientras el “Reek”, como se lo llama habitualmente, es visto en 
alguna medida como una devoción “católica” cuya forma actual 
se fijó en el siglo XIX, es evidente que es bastante más que eso. Un 
diálogo con la gente rebela que muchas realidades se sobreponen, 
con todo lo que ha sucedido en el trascurso de los milenios, desde 
los tiempos precristianos hasta el día de hoy. Allí reside de hecho 
una parte de su real poder, de la influencia que ejerce en el imagi-
nario de las personas que lo abordan, como ejemplo para otros a 
través del mundo. Mi aproximación a todas estas peregrinaciones 

16 Patrick Claffey, Atlantic Tabor, Poetry Ireland Review, No 38, summer 1993, pp 33-34.
17 Peter Harbison, Pilgrimage in Ireland, Nueva York, Syracuse University Press, 1994, p 69.
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y lugares santos me muestra claramente que aquello que importa 
no es la teología, sino el forjar: marchar, seguir un camino, arro-
dillarse, estar allá. Entonces, ¿por qué lo hacen?

En julio de 2016 me reuní con Mick O`Dea, uno de los más 
grandes artistas irlandeses, enganchado al proyecto de arte de Ini-
shlacken. De eso son ya 17 años, me dijo que él viene a pintar 
sobre el islote de Inishlacken, anotando que es un poco una ma-
nera de marcar el paso de un año hacia otro; se vuelve así como 
una de las peregrinaciones laicas. Me dijo también que cada año 
asciende Croagh Patrick en la misma lógica de marcar el ritmo 
del tiempo: “Mucha gente del condado de Clare lo hace, mi fami-
lia lo ha hecho durante setenta años, entonces lo hago también”. 
Es, sin ninguna duda, por ello que muchos lo hacen: perpetuar 
una tradición, recordar y honrar la “memoria de aquellos que nos 
han precedido marcados por el signo de la fe”, aun si la nuestra 
no es, sin dudar, la misma que la de ellos. Lo importante está en 
el hacer, en la fiel conmemoración de algo que, de cierta manera, 
nos sobrepasa. Quizá es, al mismo tiempo, una búsqueda y un re-
torno hacia aquella fuente, tanto más allá de uno mismo como en 
sí mismo, como en todas las peregrinaciones que hemos evocado.

Carmel, otro peregrino, se expresa así: “Lo hice a mis trece años, 
cuando la gente trepaba en la noche, entonces era muy diferente. 
Lo retomé en 2001 y ascendí cada año desde entonces. Lo hago 
por múltiples razones. Amo el desafío. Tengo una espiritualidad, 
a pesar de que fui educado como católico, encuentro muy grati-
ficante hacer la ascensión a título personal. Me gusta también la 
camaradería al final del día. Trato de no perdérmelo ni un solo 
año. Sobre todo porque el lugar es espléndido, y, al final, queda 
ese sentimiento maravilloso de haberlo logrado”.

De manera más tradicional, Ronan hizo la peregrinación con los 
pies descalzos: un rito de penitencia. Johnn y Breege reconocen 
igualmente hacerlo como una penitencia, añadiendo: “Es tam-
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bién por razones de salud”. Esto nos hace volver al propósito de 
Jarlath y Carmel que recogen ciertos aspectos importantes cuan-
do dicen: “Ascendemos Croagh Patrick casi todos los años como 
un simple agradecimiento a Dios por el año transcurrido y por 
nuestra buena salud. Oramos por nuestros difuntos y recordamos 
a todos los enfermos. Es esta la ocasión de encontrarnos con otras 
personas y participar con ellas en el desafío en esta montaña tan 
santa. Cuando termina el ascenso, todos sentimos una gran satis-
facción. Tenemos la impresión de haber ofrendado algo a Dios”.

Indisociablemente religioso y laico

Tanto el Reek, como el Camino, ha tenido siempre lados más 
ligeros, ligados de manera indisociable al conjunto de la cultura 
irlandesa de verano: los campeonatos de fútbol gaélicos y de hur-
ling (lanzamiento), las carreras ecuestres de Galway, el Reek…

Edith me hizo llegar una carta –escrita por su padre John, con 
el cual hizo el ascenso del Reek– y allí se encuentra un poco de 
todo eso:

 Cómo llegamos a ascender la montaña, es una historia que vale 
la pena…
Soy del condado de Sligo, pero vivimos actualmente en Dublín. 
Ese sábado por la noche, Sligo había jugado contra Kildare, ga-
nando el campeonato de fútbol gaélico en Roscommon. Asisti-
mos a ese partido: Sligo soportó una de las peores pérdidas de 
su historia. Pasamos la noche en un camping cerca de Castelbar. 
Nos levantamos muy temprano el domingo por la mañana, es-
calamos Croagh Patrick. A Edith, el corazón le provocó dificul-
tades; dos veces por lo menos, durante la ascensión, tuvo que 
sentarse y rehusó continuar; pero con un poco de persuasión 
(y algunas amenazas), terminó por llegar a la cima. En efecto, 
calladamente, estaba muy orgullosa de haber llegado.
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Resulta que mi esposa y yo nos habíamos casado treinta años 
antes, el 3 de agosto. Ese año, justo antes del matrimonio, yo 
había hecho, a título de peregrinación, el ascenso al Reek con 
mi hermano, fallecido después. Era la única ocasión en la que 
lo había hecho.
Todo eso me venía a la mente y esta coincidencia con el parti-
do gaélico… De las dos penitencias, no sabía cuál había sido la 
peor: la espantosa pérdida de Sligo o la ascensión del Reek…
pero poniéndoles a las dos juntas significaba que de todas mane-
ras, ¡había recibido mi penitencia para ese año!
        

John

Me parece que estos testimonios ilustran las múltiples razones 
que empujan a las personas a lanzarse a cualquier peregrinación; 
expresan muy bien lo que los anima. No tiene mucho que ver con 
la teología pero sí y mucho con su existencia, muchas veces con 
sus aspiraciones, esperanzas y sufrimientos. Honran una tradi-
ción y una memoria. Se esfuerzan en darle un sentido a su vida.

Patrick Claffey 
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Christian Tauchner

El P. Christian Tauchner, misionero del Verbo Divino, antiguo director de 
Spiritus en lengua española, está actualmente comprometido en un servicio 
de formación en Alemania. Es miembro del comité de redacción de Spiri-
tus. Este artículo, originalmente en inglés, aquí ligeramente resumido, fue 
publicado en la revista VERBUM SVD No 57 (2016.4).

La Asociación internacional de estudios sobre la misión (IAMS – 
International Association of Mission Studies) organiza cada cuatro 

años una conferencia internacional, cuyo objetivo es renovar su equi-
po de dirección e intercambiar ideas sobre asuntos que conciernen a 
la misión. La conferencia de agosto de 2016 tuvo lugar en la Presbyte-
rian University and Theological Seminary (PUTS) de Seúl (Corea del 
Sur). Alrededor de 180 miembros de la Asociación participaron. Las 
mañanas estaban dedicadas a presentaciones en plenaria; las sesiones 
de la tarde permitían a los miembros de diversos “grupos de estudio”, 
organizados alrededor de temas de interés, a intercambiar plantea-
mientos sobre los trabajos que habían preparado. 

El tema general “Conversiones y transformaciones – aproxima-
ciones misionológicas del cambio de religión” fue un poco sor-
prendente ya que la misión tiene un vínculo evidente con la con-
versión. Pero, como lo señaló en su discurso de introducción el 
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presidente saliente, Mika Vähäkangas, ninguna de las trece asam-
bleas precedentes de la IAMS había escogido este tema aún. 

Estudios sobre la conversión y la transformación1

Formas históricas de la conversión

En la conferencia inaugural, Christine Lienemann-Perrin, de la Uni-
versidad de Basilea (Suiza), propuso una aproximación sistemática de 
lo que significó la “conversión” en la historia de la Iglesia, presentando 
a grandes rasgos un panorama de las diversas concepciones y prácti-
cas en este campo. Al principio del cristianismo, no siendo este en ese 
entonces más que una secta judía, la conversión remitía a la metanoia 
como un retorno a Dios, replanteamiento y arrepentimiento. Varios 
siglos más tarde, en el contexto árabe-musulmán, cuando verdaderas 
“religiones” fueron formalmente constituidas y sus diferencias fueron 
afirmadas en una actitud exclusiva, la conversión implicó el paso de 
una frontera. Más tarde, sobre todo en Europa, la conversión viene 
a insertarse sobre las divisiones intracristianas: esto evoca entonces 
el paso de una denominación a otra. Es el comienzo de las misiones 
en el extranjero, pero también la transición entre la Edad Media y la 
modernidad. Mientras que tenían lugar importantes evoluciones en 
la forma de comprender la fe, de la Confessio augustana (Confesión de 
Augsburgo) en el Concilio de Trento, las consecuencias fueron impor-
tantes para los sistemas políticos: cujus regio ejus religio. La conversión 
implicó un cambio forzado de sistema y de obligación a conformarse 
con el régimen político. 

Con la expansión del cristianismo fuera de Europa, en China por 
ejemplo, el mensaje cristiano fue percibido como extraño; se abre 

1 Las conferencias de la mañana serán publicadas en la revista de la IAMS: Mission Studies. 
Para más información sobre la IAMS en general y sobre la Conferencia de Seúl (con fotos), 
ver: http://missionstudies.org 
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entonces la posibilidad de allí adherir parcialmente, de manera 
selectiva, en función de las necesidades de la vida. La conversión 
implica una ruptura con las tradiciones del pasado; el cristianis-
mo es entonces rechazado. Respecto a África, Lienemann-Perrin 
subraya la tradición bien establecida de cambios de religión a tra-
vés de contactos y migraciones. Con las formas pentecostales de 
la fe, conversión y pluripertenencia se volvieron realidades coti-
dianas y expandidas. Nuevas estrategias misioneras favorecieron 
tales cambios y la competencia entre diversas confesiones religio-
sas e Iglesias se acentuó. A falta de tiempo, la exposición no pudo 
desafortunadamente abordar la situación actual de las sociedades 
secularizadas de Europa occidental en donde es cuestión de “de-
conversión” y “reconversión”.   

Aparece claramente que la conversión es una cuestión central en el 
cristianismo. Se trata de saber si el cristianismo se mantiene como 
una religión única. Ciertamente, es desde siempre que se presenta 
bajo formas diversas, pero esto tiende a acentuarse. Se podría discu-
tir detalladamente sobre ciertos puntos de esta contribución; esta, 
no obstante, conserva todo su interés como tentativa de ofrecer un 
panorama de dos mil años de historia, poniendo así en evidencia 
ciertos esquemas de conversión y de relaciones.  

Pertenencia múltiple

El segundo día, Joel Robbins, profesor de Antropología social en 
la Universidad de Cambridge (Reino Unido), presentó el resul-
tado de sus investigaciones etnográficas sobre los Urapmins, un 
pequeño grupo de Papúa Nueva Guinea. Apoyándose en la teoría 
antropológica, y los resultados que su investigación de los últimos 
decenios hizo aparecer, muestra que la conversión religiosa va a 
la par con el cambio cultural. La cuestión de pertenencia múltiple 
ocupa un gran lugar en su análisis, siendo la “doble cultura” (du-
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plex culture), en su opinión, uno de los rasgos que caracterizan a 
los Urapmins abiertos a una conversión religiosa. Aparentemente, 
la misión cristiana no busca elaborar un sistema social totalizante; 
más bien esta favorece lo que Robbins llama una “secundaridad” 
(secondarity): un conjunto de configuraciones y de significaciones 
sociales de doble rostro.   

Sobre esta cuestión de la conversión y del inevitable cambio cul-
tural, fue muy interesante entender el punto de vista de una per-
sona poco vinculada a la Iglesia y a la misión, que posee una 
mirada de antropólogo profesional y no de misionero. 

Crisis de las Iglesias cristianas en Corea

La tercera conferencia apuntó a la situación eclesial en Corea, 
con la excepción de la Iglesia católica. Paul Hyung Keun Choi, 
de la Universidad teológica de Corea de Sur, pertenece a la Iglesia 
pentecostal coreana de la Santidad, vinculada al Movimiento de 
Lausana. Evocó una crisis eclesial mayor en el país, preguntándo-
se si las Iglesias coreanas son capaces de convertirse: parece que 
hay un número de actividades en nombre de la “iglesia” que se 
mantiene con frecuencia sin vínculo a la fe en Cristo; se puede 
entonces decir que no hay Iglesia. Ve también hoy en día, tras un 
largo período de extraordinario crecimiento eclesial, una suerte 
de estancamiento, incluso también en las mega-Iglesias. Existen 
también factores externos: por ejemplo, las muy bajas tasas de 
natalidad y el envejecimiento de la población. Lo cierto es que el 
número de fieles se ha reducido de manera considerable, particu-
larmente en los jóvenes. 

Un cambio del marco conceptual se impone entonces: se trata 
de volver a la concepción de la Iglesia misionera por naturaleza, 
a la convicción de que es el Espíritu quien guía la misión y la 
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Iglesia, de volver a la perspectiva fundamental de la missio Dei. 
Tal presentación despierta mi interés en lo que parece ser la por-
tadora de una advertencia: si una Iglesia llega a perder su actitud 
fundamental de fe, actitud que la lleva a situarse como discípulo, 
a apostar sobre la fuerza del Espíritu más que sobre la visibilidad, 
el poder, el éxito, la influencia, el individualismo, etc., entonces 
su sobrevivencia está en juego. En cambio, se ve la fecundidad de 
las actitudes vinculada a la missio Dei: servicio, posicionamiento 
como discípulo, fe, el compartir comunitario y la solidaridad.

Alerta y antídoto

Por último, la exégeta Elsa Támez, de la Universidad bíblica Lati-
noamericana (Costa Rica), propuso su interpretación de la Carta de 
Santiago a la IAMS. ¿Cómo comprender la misión cuando toda la 
creación entera está en peligro? Támez presentó la misión como el 
tener una vocación para luchar; somos nosotros entonces los desti-
natarios y quienes estamos invitados a la conversión. Ella introdujo 
inicialmente a Santiago y su paradigma misionero: los destinatarios 
de su carta, que son comunidades de migrantes, judíos y prosélitos; 
luchando ya con problemas de diferencias sociales, tuvieron que ser 
misioneros en el contexto del Imperio romano. El autor de la Carta 
de Santiago se esfuerza entonces en reconfortar estas comunidades 
heridas y socialmente empobrecidas, subrayando la importancia de 
la solidaridad y de la opción por los pobres. La conversión no es un 
evento que concierne solamente a la fe individual; esta es presenta-
da en su dimensión social. 

Pero, una pobre comunidad, ¿puede ser misionera en una socie-
dad dominante? ¿A qué conflicto de valores debe esperarse? San-
tiago se dirige a grupos diversos. Se trata de confortar su esperan-
za frente a la opresión, de interpretar los sufrimientos como una 
prueba, no como razón de perder la fe. Los terratenientes deben 
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convertirse, pues su actitud los cierra frente a la solidaridad. Los 
cristianos deben resistir a la seducción de los valores de la socie-
dad circundante. Santiago busca entonces una conversión contra-
cultural que viene a oponerse a un mundo extraño a la visión de 
Dios. Él llama a una fe coherente y a la integridad. En el contexto 
ecuménico que alojaba esta Conferencia, no se podía esquivar la 
cuestión de “fe y obras”; según Támez, Santiago opone verdadera 
fe y falsa fe, cada una de las dos revelando su verdadera natura-
leza en las obras. De tales perspectivas sobre la Carta de Santiago 
se abre la vía a un análisis de los tiempos actuales en los que 
la seducción del dinero y del poder parece ganar también a las 
Iglesias, que se dejan llevar por el show business y por el enrique-
cimiento. Hay que leer Santiago como un antídoto y una alerta.

Evaluación retrospectiva

El ambiente de la conferencia era tranquilo; la renovación del 
buró ejecutivo de la IAMS se desarrolló sin particular dificultad. 
Llamativa fue la casi ausencia de participantes alemanes, franceses, 
españoles e italianos. Muy pocos vinieron de América Latina y de 
Filipinas; de donde surge una cierta inquietud correspondiente al 
estrechamiento lingüístico de la IAMS, privilegiando únicamente 
la lengua inglesa. Positiva fue la evaluación de los participantes 
sobre la interacción permanente entre las aproximaciones teóricas 
y su enraizamiento en la praxis; algunas cuestiones, sin embargo, 
habrían podido ser tratadas con más profundidad. Sobre la cues-
tión de la conversión y de la transformación, aún hay mucho por 
reflexionar y decir, y aún más por hacer.    

Christian Tauchner
Traducido por Víctor A. Orquera M. 
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¡Que toda nuestra vida grite Jesús y 
el Evangelio desde los tejados!
La actualidad misionera de Charles de Foucauld

Francesca Piovesan 

En octubre 2015, la congregación de los Discípulos del Evangelio acababa 
de insertar una fraternidad en un barrio del norte de Marsella, para vivir 
allí la misión según la espiritualidad de Charles de Foucauld. La fraterni-
dad integran tres religiosas: Francesca,  Anna y Silvia. 

Con ocasión del centenario de la muerte de Charles de Fou-
cauld (1858-1916), se nos ha propuesto escribir algunas 

palabras acerca de nuestra nueva experiencia en Marsella. La ra-
zón que motiva esta propuesta es: ¿Tiene aún algo que aportar 
la espiritualidad del hermano Carlos al compromiso misionero 
de la Iglesia? Se habla a menudo del apostolado de Charles de 
Foucauld en términos de “animación” o de “ocultación”. ¿Todo 
esto aún es de actualidad? Presentamos aquí simplemente nuestra 
pequeña experiencia que acaba de empezar en Marsella, con el 
deseo de compartir algunos aspectos de la espiritualidad  del her-
mano Carlos que alimentan la dimensión misionera de nuestra 
presencia y que nos parece aún muy actual  para  la Iglesia.

Nuestra congregación se llama los Discípulos del Evangelio. Naci-
mos en 1973 en la diócesis de Treviso, en Italia; desde 2007, forma-
mos parte de la familia espiritual de Charles de Foucauld.  Nuestras 
fraternidades se encuentran casi todas en el Norte de Italia, salvo 
la de Viviers, en Ardecha (lugar de la ordenación sacerdotal del 
hermano Carlos), y la de Marsella donde hemos llegado en octu-
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bre de 2015. Aquí somos tres hermanas y vivimos en una barriada 
del distrito norte, en el piso 17 de un conjunto habitacional.  La 
gente muchas veces nos ha preguntado por qué hemos venido. Los 
cambios y los desafíos de nuestra sociedad nos han interpelado, 
como a muchas otras personas. Nos conmueven particularmente el 
sufrimiento de los migrantes y las dificultades de integración de las 
culturas y religiones, así como también los llamados y las opciones 
del Papa Francisco para toda la Iglesia. Una pregunta se impuso: 
¿Cómo, en función de nuestra propia espiritualidad, responder a 
estos llamados y a estos desafíos? Una de las respuestas surgidas de 
nuestro discernimiento ha sido el proyecto de abrir una fraternidad 
en Marsella. Aún no es un año que estamos aquí, pero descubrimos 
día tras día que Marsella es verdaderamente un lugar donde la espi-
ritualidad del hermano Carlos puede aportar mucho. Ya lo vemos 
por la presencia aquí de otros grupos foucauldianos: hermanitas y 
hermanitos de Jesús, seglares y sacerdotes.

Dios oculto en Jesús en Nazareth 

Pero, ¿cuál es la espiritualidad de Charles de Foucauld? ¿Y cuál 
es su actualidad? El hermano Carlos ha tenido un largo y rico 
caminar humano y espiritual: militar, explorador, convertido, 
trapense, doméstico de las Clarisas en Tierra Santa, sacerdote en 
Argelia. Se podría decir que, en su vida, ha habido estaciones 
bien diferentes; sin embargo, se puede relacionar cada uno de sus 
pasos con una experiencia concreta: el encuentro con Jesús de 
Nazareth  habiendo llegado a ser el centro de su vida. Él mismo 
escribe: “Es el secreto de mi vida: he perdido mi corazón por ese 
Jesús de Nazareth crucificado hace 1.900 años y paso mi vida 
buscando imitarlo en tanto que mi debilidad lo pueda.1

1 Charles de Foucauld, Lettres à un ami de lycée, Correspondance avec Gabriel Tourdes (1874-
1915),  Bruyères- le-Châtel, Nouvelle Cité, 2010, p 161.
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Luego de su conversión en octubre 1886, guiado por el sacerdo-
te Henri Huvelin, su director espiritual, Carlos consagra mucho 
tiempo en profundizar su relación con ese Jesús que desea imitar; 
es pulido sobre todo por su meditación de los Evangelios y su 
estadía en los lugares donde el Señor ha vivido en Tierra Santa. 
Es para él el descubrimiento de la vida de Nazareth, es decir de 
los treinta años en los que Dios, en Jesucristo, comparte en todo 
una existencia la más ordinaria que sea. Jesús está tan envuelto y 
oculto en la vida de un pobre obrero de Nazareth que hasta los 
Evangelios mantienen sobre ello el silencio completo. Pero Car-
los comprende que son años en que Jesús irradia ya su amor y su 
gracia a través el tejido de las relaciones diarias en familia, en el 
pueblo, en el trabajo, a través de todos sus gestos y sus palabras.

La intuición del hermano Carlos concerniente a la vida de Naza-
reth nos interpela hoy aún y nos hace una invitación muy fuerte 
a redescubrir el valor de la cercanía con los demás en la vida de 
todos los días y de nuestras comunidades cristianas. La amistad 
es verdaderamente el lugar en el que podemos irradiar el amor 
de Jesús por las personas a través de nuestros gestos y nuestras 
palabras ordinarias. Es también el lugar en el que, a través de las 
atenciones de los demás, llega a nosotros la presencia de Jesús. 
Pero esto supone no contentarnos pasar al lado de las personas; 
hay que aceptar enredar nuestra vida con quienes nos rodean, en 
un compartir sincero de lo que somos y de lo que vivimos, de lo 
que los otros son y viven.  Esto significa, según las palabras de 
Carlos, “tomar la costumbre de preguntarse, en toda cosa, lo que 
Jesús pensaría, diría, o haría en su lugar, y de pensar, decir, hacer 
lo que el haría”.2 No es tan fácil; y, sin embargo, ¡que color puede 
esto dar a nuestra vida!  Y, tenemos durante una jornada tantas 
ocasiones de dar y de recibir el amor de Dios. 

2 Carta a St-Jean du Sacré-Coeur, 1903, en Sylvestre Chauleur, Charles de Foucauld et Mère 
Saint- Michel, París, Ed. Saint-Paul, 1946, p 60.
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Apóstol por el ejemplo

Un paso suplementario en el caminar del hermano Carlos es su 
decisión de ser sacerdote.  Acompañado en su discernimiento por 
las mediaciones eclesiales,3 comprende mejor que es llamado a 
ser sacerdote y a llevar la vida de Nazareth como vía privilegiada, 
permitiendo llevar a Jesús a los que están lejos de el:

Mis últimos retiros, de diaconado y de sacerdocio, me han mos-
trado que esta vida de Nazareth, mi vocación, había que llevarla 
no en la Tierra santa, tan amada, sino entre las almas más en-
fermas, las ovejas más perdidas, las más olvidadas: este divino 
banquete del que llegaba a ser el ministro, había que presentar 
no a los hermanos, a los familiares, a los vecinos ricos, sino a los 
más cojos, a los más ciegos, a los más pobres, a las almas más 
abandonadas más necesitadas a sacerdotes.4

Carlos está pues habitado por el deseo de llevar a Jesús a los de-
más, sobre todo a los que no lo conocen aún.  Es un deseo –mejor, 
un llamado– que reconoce como dirigido a todo cristiano: “Yo sé 
muy bien a lo que (Dios) llama a todos los cristianos, hombres y 
mujeres, sacerdotes y seglares, solteros y casados: a ser apóstoles”.5

Pero hay que entender bien lo que significa para Carlos ser apóstol: 
se trata de ser “apóstoles por el ejemplo”, por la bondad, por un 
contacto saludable, por un afecto que llama el regreso y que lleva 
a Dios; o sea, apóstol como Pablo, como Priscila y Aquila, pero 
siempre apóstol “haciéndose todo a todos para darles todos a Je-

3 Fue acompañado sobre todo por su director espiritual, el padre Huvelin, y por la abadesa de 
las Clarisas de Jerusalén, madre Elisabeth del Calvario.

4 Carta a Mons. Caron, 8 de abril 1905, en Charles de Foucauld, XXV lettres inédites du Père 
de Foucauld. Correspondance avec le chanoine Caron,  (XXV cartas inéditas del Padre de Fou-
cauld), París, Bonne Presse, 1946, pp 13-14.

5 Carta a Louis Massignon, 1 mayo 1912, en Jean-François SIX, L´aventure de l´amour de 
Dieu. 80 lettres inédites de Charles de Foucauld à Louis Massignon (La aventura del amor de 
Dios. 80 Cartas inéditas de Charles de Foucauld a Louis Massignon),  París, Seuil, 1993, pp 
127-128.
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sús”.6 Teniendo siempre presente el ejemplo de Jesús de Nazareth, 
Carlos se siente llamado, él en primer lugar, a parecerse cada vez 
más a su divino modelo, con el fin de llegar a ser una “predicación 
por el ejemplo”:

Toda nuestra persona debe respirar a Jesús. Todos nuestros actos, 
toda nuestra vida deben gritar que pertenecemos a Jesús, deben pre-
sentar la imagen de la vida evangélica; todo nuestro ser debe ser una 
predicación viva, un reflejo de Jesús, un perfume de Jesús, algo que 
grita Jesús, que haga ver a Jesús, que brilla como una imagen de 
Jesús … ¡Que toda nuestra vida grite Jesús y el Evangelio desde los 
tejados!  ¡Que, cuando se nos vea, se vea una imagen fiel de Jesús! 7

Crear lazos de confianza y de amistad

Se puede decir que es eso, el corazón de su vida en Argelia; dice 
desear vivir ahí intentando “santificarse y conducir las demás al-
mas a Jesús, no por la palabra ni la predicación sino por la bondad, 
la oración, la penitencia, el ejemplo de la vida evangélica, sobre 
todo por la presencia del Santísimo Sacramento…”.8 A quienes 
va a dirigirse son gentes muy diferentes: militares franceses por 
un lado y pueblos árabe y touareg del otro lado. Según el estilo 
de Nazareth, con los unos y los otros, Carlos busca crear lazos de 
confianza y de amistad, hacerles el bien; entendiendo donde se 
encuentra el otro en su caminar humano y espiritual, se puede 
también discernir como hacerle encontrar a Jesús y su Evangelio. 
Pero, para Carlos, es también la experiencia de aprender a reco-
nocer a Dios y obrando en la vida de los que le rodean, en una 
amistad profunda y recíproca que es el misterio asombroso de 
la Encarnación. Y es sorprendente ver como el hermano Carlos, 

6 Ibídem, p 128.
7 Meditación en Lc 8,16, Charles de Foucauld, La bonté de Dieu. Meditaciones en los santos 

Evangelios (1), París, Nouvelle Cité, 1996, p 285.
8 Charles de Foucauld, Lettres à un ami de lycée…, (Cartas a un amigo de colegio…), op. cit., 

pp 161-162.
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en sus numerosas relaciones, que sea de viva voz o por corres-
pondencia, ha tenido el don de hablar diferentes idiomas en una 
escucha atenta y respetuosa del otro y de su recorrido.

Hay allí una fuerte interpelación para nuestra Iglesia actual que 
vive cada vez más en medio de personas que tienen otra manera 
de concebir la vida, de creer o no creer. Se encuentra de nuevo 
en un cruce de creencias y de culturas, frente a destinatarios muy 
diferentes. Es una situación que llama a una conversión de nues-
tra presencia de Iglesia y de Evangelio, como el Papa Francisco lo 
subraya a menudo: “El encuentro es otro signo cristiano… Tanto 
el servicio como el encuentro necesitan salir de sí mismo: salir 
para servir, y salir para encontrar, para abrazar a otra persona”.9

Oración, presencia, acogida, escucha, trabajo…

Estos son algunos pequeños toques trazando el retrato del  herma-
no Carlos, y son para nosotros aspectos muy nutritivos y actuales 
que interrogan nuestro diario vivir. ¿Cómo intentamos vivirlos, 
particularmente en Marsella? En cada una de nuestras fraterni-
dades, una capilla, donde oramos todos los días, nos procura la 
alegría de la presencia eucarística; es el caso en nuestro conjunto 
habitacional en medio de este barrio. En la oración común y en el 
silencio de la adoración eucarística, intentamos dejarnos habitar 
por Aquel que deseamos llevar a través de nuestra vida ordinaria. 
Contemplar su presencia y, al mismo tiempo, continuar a descu-
brirlo a través de nuestros encuentros y de nuestra acogida de los 
demás. Intentamos ser una presencia discreta pero disponible a la 
relación y al diálogo con toda persona, aprovechando oportuni-
dades diarias de encuentro.

9 Homilia en Santa Marta.
 http://fr.radiovaticana.va/news/2016/05/31/pape_françois_la_rencontre_et_le_service_chan-

gent_le_ monde/1233677 (Papa Francisco: el encuentro y el servicio cambian el mundo).
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También vamos a visitar las familias que hemos empezado a co-
nocer y mantenemos nuestro departamento abierto a la acogida 
de los que desean venir a vernos. Deseamos tejer poco a poco 
lazos de amistad y de confianza, vivir la fraternidad con la gen-
te del barrio. Deseamos vivir una experiencia de fraternidad y 
de compartir sincero con personas de fe y de cultura diferentes 
de las nuestras, en el respeto mutuo de nuestras especificidades. 
Todo esto en nombre de nuestra fe en Jesús, convencidas que su 
nombre es alabado por la unidad en la diferencia de todos los 
hijos de Dios.

Otra dimensión muy importante para nosotras es la pertenencia 
a la Iglesia diocesana y la participación en la vida de la parroquia 
donde vivimos. Presencia en la vida litúrgica de la comunidad 
y visita a las familias cristianas del barrio son primordiales para 
estar al servicio de la acción evangelizadora de esta Iglesia. Esto 
implica una atención particular a los más pobres y a los que están 
solos, a los que se han apartado, pero también a los jóvenes en su 
camino espiritual.

Otro espacio para la vida de Nazareth es el trabajo. Participamos 
en una capellanía de hospital; trabajamos en una funeraria de 
la ciudad en la pastoral de funerales católicos, y en una escuela 
católica en la que la mayoría de los alumnos son musulmanes. 
Encontramos ahí personas en situación de sufrimiento y vivien-
do la mezcla cultural y religiosa. Son situaciones que ocasionan 
muchas preguntas y dudas, donde se vive muchas veces una sed 
real de verdadero y profundo encuentro. Intentamos hacernos 
próximas de estas personas, con delicadeza y escucha, pidiendo al 
Señor ser instrumentos de su amor fiel y de la proximidad de su 
Iglesia, en la acogida y el respeto mutuos.
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El Espíritu nos precede en Marsella

No se lo puede negar, a veces es difícil responder a las llamadas y a 
los desafíos de la vida marsellesa. Y la vida de Nazareth, ella tam-
bién, es exigente. La realidad de Marsella nos roe y nos cuestiona, 
llamándonos a crecer en la fe y la paciencia, recordándonos que 
la obra del Espíritu nos precede y nos rebasa. Al mismo tiempo, 
estamos llamadas a crecer también en generosidad y determina-
ción en la evangelización, en comunión con esta Iglesia. Por eso 
es menester trabajar en nuestra propia conversión, como lo repite 
el hermano Carlos en sus escritos, recordándonos que estamos 
llamadas a ir al encuentro de los demás no solamente por filan-
tropía sino para continuar la obra de Jesús e irradiar su amor sin 
fronteras.

Para no faltar a los llamados que nos están dirigidos, nos benefi-
ciamos de recursos muy importantes: la vida de oración, la vida 
fraterna, los escritos y la experiencia del hermano Carlos, el lazo 
con nuestro instituto religioso, el diálogo y la comunión con las 
instancias eclesiales y otras familias religiosas. No estamos sino al 
principio de nuestra presencia aquí; nos quedan aún muchas co-
sas por conocer y por construir. Pero nuestra muy pequeña expe-
riencia nos hace saborear ya la riqueza de Marsella y nos confirma 
la belleza de la espiritualidad de Charles de Foucauld. En este 
año del centenario de su muerte, encomendamos a su oración la 
misión de toda nuestra Iglesia y de cada uno de entre nosotros a 
fin de que “toda nuestra vida grite Jesús y el Evangelio desde los 
tejados”.10                 

Francesca Piovesan
Traducido por Annelies Salvador

10 “Méditation sur  Lc 8,16”, Charles de Foucauld, La bonté de Dieu…, op. cit, p 285.
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La declaración sobre los derechos de 
las minorías religiosas en el mundo 
islámico

Conferencia internacional de Marrakech

Este documento se volvió público el miércoles 27 de enero de 
2016. El texto integral en francés está disponible en el sitio web 
del Ministère marocain des Affaires islamiques.1 Publicamos aquí 
extractos largos brevemente presentados y comentados por Anne-
Sophie Vivier-Muresan, quien especialmente estudia las relaciones 
entre musulmanes y cristianos en Medio Oriente y enseña en la ISTR 
del Instituto católico de París.

Del 25 al 27 de enero de 2016, trescientas personalidades musulmanas 
del mundo entero se reunieron en Marrakech para un encuentro 
auspiciado por el ministerio marroquí de Asuntos islámicos y el Fórum 
para promover la paz en las sociedades musulmanas y cristianas 
ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos. Este encuentro llevó a la 
publicación de una “Declaración sobre los derechos de las minorías 
religiosas en el mundo islámico”. 

Expresando claramente el deseo de responder a las discriminaciones y 
persecuciones que sufren numerosas minorías religiosas hoy en día por 
ciertas ideologías que se identifican con el islam (el EI es con seguridad 
pretendido), esta declaración invita a las naciones musulmanas a 
acercarse a ser sociedades respetuosas de todos, en las cuales las minorías 

1 http://habous.gov.ma/fr/rencontre-de-marrakech/3107-déclaration-de-marrakech-les-
droits-des-minorités-religieuses-dans-le-monde-islamique-html
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religiosas se verían reconocer gran cantidad de ciudadanía. La Carta 
de Medina, documento que la tradición musulmana hace remontar 
al Profeta Muhammad y que, en todo caso, sin duda alguna fue 
redactada en los primeros decenios de la era musulmana, es tomada 
como el marco fundador y juzgada perfectamente compatible con 
las Declaraciones de los derechos humanos y la Carta de la ONU. 
Esta declaración afirma algunos fuertes principios, especialmente la 
libertad de culto y, sobre todo, la igualdad de derechos y deberes de 
todos, musulmanes y nomusulmanes.

No se puede sino elogiar esta empresa colectiva que busca denunciar 
las exacciones cometidas contras las minorías religiosas en nombre 
del islam, sobre todo porque conseguir una palabra común es 
precisamente una de las grandes dificultades del mundo sunita por 
la ausencia de un “clero” organizado. No se puede igualmente más 
que elogiar los grandes principios que son allí enunciados. Algunos, 
como la universitaria suiza Sami Aldeeb, lamentan, no obstante, 
que el texto no denuncia de manera más precisa las disposiciones 
jurídicas que crean una desigualdad entre ciudadanos musulmanes 
y nomusulmanes fuera de todo contexto islamista o fundamentalista. 
Mientras que preconizaciones detalladas no han avanzado, anuncia, 
tales declaraciones arriesgan con quedarse en peticiones de principio 
sin efecto concreto. 

Anne-Sophie Vivier-Muresan

Declaración de Marrakech sobre los derechos de las minorías 
religiosas en el mundo islámico

En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Alabanza a Dios, Señor del Universo, paz y salud sobre nuestro 
Maestro Muhammed, sobre sus hermanos los Profetas y los 
Enviados de Dios, y sobre su familia y todos sus acompañantes.
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Teniendo en cuenta el deterioro de la situación que afecta en 
diferentes regiones del mundo islámico por recurrir a la violencia 
y a las armas para arreglar los desacuerdos e imponer las opiniones 
y elecciones.

Dado que esta situación condujo al debilitamiento o a la 
dislocación del poder central en ciertas regiones, o que esta, por 
otra parte, ha favorecido el acenso de poder de grupos criminales, 
carentes de toda legitimidad científica o política y quienes se han 
arrogados el derecho de dictar reglas al imputarlos al islam (…).

Dado que los efectos de esta situación sobre las minorías, 
que sufren masacres, esclavitud, desarraigo y otros horrores y 
humillaciones (…).

Al final de debates ricos y fecundos y de intercambios de 
ideas y consejos, los ulemas y los pensadores musulmanes que 
participaban en esta conferencia, apoyados por sus hermanos de 
otras religiones, declaran lo que sigue a continuación: 

I. Recordatorio de los principios universales y de los valores 
unificadores (o consensuales) propuestos por el islam

1. El conjunto de humanos, en la diversidad de sus etnias, de 
sus colores, de sus lenguas y de sus creencias fueron honradas 
por Dios, quien insufló de su espíritu en su padre Adán –paz 
sobre él–: “Seguramente, nosotros hemos honrado a los hijos 
de Adán” (Al-Isrâ’, 70).

2. Honrar al hombre significa que se le ha concedido el derecho 
de escoger, como lo recuerda el santo Corán: “Ninguna 
obligación en religión” (Al-Baqara, 256). “Si Dios lo había 
querido, aquellos que están sobre la tierra creían en todos; 
¿fuerzas a la gente a convertirse en creyente?” (Yûnus, 99).
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3. Los hombres, independientemente de sus diferencias 
naturales, sociales e intelectuales, son hermanos en virtud 
de su humanidad, como lo dispone la palabra divina: “¡Oh 
ustedes los hombres! Nosotros les hemos creados en macho 
y en hembra. Los hemos constituidos en pueblos y en tribus 
para que se conozcan entre ustedes” (Al-Hujurât, 13).

4. Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra basándose sobre 
el principio de justicia. Esto fue erigido sobre normas de 
conducta para todos los humanos con el fin de prevenir toda 
tentación de odio y de violencia. Por otra parte, Dios exhortó 
la caridad, la que favorece la amistad y la cordialidad, como 
está decretado en el siguiente versículo: “Sí, Dios ordena la 
equidad, la caridad y la libertad hacia los familiares” (An-
nahl, 90).

5. La paz es el emblema del islam y del fin supremo de la Ley 
sagrada para lo que toca la vida de los hombres, como es 
indicado en estos dos versículos: “¡Oh ustedes quienes creen! 
Entren todos en la paz” (Al-Baqara, 208) y “si se inclinan 
hacia la paz, haz lo mismo; confíate a Dios” (Al-Anfâl, 61).

6. Dios el Muy-Alto envió a Sidna Muhammed, paz y salud 
sobre él, como una misericordia a los mundos, como es 
precisado en la palabra de Dios: “Te hemos enviado como 
una misericordia a los mundos” (Al-Anbiyâ’, 107).

7. El islam incita a la caridad y a la bondad hacia el prójimo, 
sin distinción entre partidarios o adversarios en materia 
religiosa. A propósito de esto, Dios dijo: “Dios no les 
prohíbe ser buenos y equitativos hacia aquellos que no los 
han combatido a causa de vuestra fe, aquellos que no los han 
expulsados de vuestras casas. Dios ama a aquellos que son 
equitativos”. (Al-Mumtahana, 08).
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8. La Ley islámica tiende al respeto de los contratos, los 
compromisos y los tratados que garantizan la paz y la 
coexistencia entre los hombres, como lo testimonian los 
siguientes versículos: “¡Oh ustedes quienes creen! ¡Respeten 
sus compromisos!” (Al-Mâ’ida, 1). “Sean fieles a la alianza de 
Dios tras haberla contratado” (An-nahl, 91), y el Hadith del 
Profeta: “El islam no hace sino fortalecer toda alianza sellada 
del tiempo de la Jahiliya” (Hadith auténtico). 

II. La Carta de Medina (…)

III. Desarrollo conceptual y exposición de fundamentos 
metodológicos de la posición canónica que conciernen los 
derechos de las minorías

17. La posición canónica, tanto en la materia como para otras 
cuestiones, se apoya sobre un conjunto de fundamentos 
metodológicos de los cuales el desconocimiento, intencional 
o no, crea amalgama y ambigüedad y deforma las verdades. 

Aquí algunos:

a. La necesidad de tomar en consideración los principios 
generacionales de la Ley divina como la sabiduría, la 
misericordia, la justicia y el interés, y de privilegiar el 
acercamiento global que relee los textos canónicos los 
unos a los otros sin descuidar las partes de las cuales se 
compone el corpus en esta globalidad.

b. Las partes habilitadas para practicar el itjihad deben 
tener en cuenta el contexto en el cual fueron reveladas las 
prescripciones canónicas parciales, así como los contextos 
contemporáneos. Les atañe de señalar las semejanzas y 
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diferencias que existen entre estos diferentes contextos, en 
vista de una aplicación adaptada de dichas prescripciones. 
Les corresponde también inscribir cada prescripción en el 
marco que le conviene, de manera que los conceptos no 
se inviertan, y que sus finalidades no se hallen pervertidas.

c. Conviene tomar en consideración el lazo orgánico 
que existe entre el enunciado prescriptivo y aquel que 
establece el contexto: en otros términos, considerar 
las disposiciones prescriptivas en su correlación con el 
contexto material y humano en el cual se llevan a cabo 
las obligaciones prescritas. Es por esto que los canonistas 
musulmanes instauraron la siguiente regla fundamental: 
es innegable que las disposiciones cambien según las 
épocas. 

d. Poner en evidencia el vínculo entre los mandatos y las 
prohibiciones, por una parte, y el sistema de los intereses 
y de los riesgos de daño, por otra parte: en la Ley sagrada 
no hay mandato o prohibición que no esté destinado a 
producir un efecto benéfico o a prevenir un perjuicio. 

18. Numerosas interpretaciones doctrinales que sostienen la 
relación con las minorías religiosas fueron fundadas sobre 
prácticas históricas dictadas por un contexto y una realidad 
distintas que la coyuntura actual. Las prácticas históricas 
estaban dominadas esencialmente por el paradigma de las 
luchas y de las guerras. 

19. Cada vez que apreciamos las diversas crisis que amenazan la 
humanidad, se reafirma nuestra convicción de la necesidad 
de cooperar entre todas las religiones y de lo imperativo de 
su urgencia. Esta cooperación, fundada sobre actos y no 
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solamente sobre los votos generales de concordancia y de 
respeto, debe estar fundada sobre el compromiso de respetar 
escrupulosamente los derechos y libertades, con la obligación 
de inscribirlos en el marco de la ley a nivel de cada país. Es 
insuficiente decretar reglas relacionales; es exigido, ante todo, 
tener un comportamiento cívico que excluya toda forma de 
coerción, de fanatismo y de arrogancia. 

Tomado en cuenta lo que precede, los conferencistas invitan a:

a. Los ulemas y los pensadores musulmanes a participar en el 
proceso que busca anclar el principio de ciudadanía, que 
engloba todas las afiliaciones, procediendo a una buena 
apreciación y a una revisión juiciosa del patrimonio del fiqh y 
de las prácticas históricas, y asimilando las mutaciones que son 
operadas en el mundo. 

b. Las instituciones académicas y los magisterios religiosos a 
realizar revisiones enérgicas y responsables de los manuales 
escolares, de manera que sea posible corregir las distorsiones 
inducidas por esta cultura en crisis que, además de la incitación 
al extremismo y a la agresividad, alimenta las guerras y las 
disensiones y socava la unidad de las sociedades.  

c. Los políticos y los responsables a tomar las medidas 
constitucionales, políticas y jurídicas necesarias para dar 
cuerpo a la ciudadanía contractual y a apoyar las fórmulas 
y las iniciativas que buscan reafirmar los lazos de armonía y 
de coexistencia entre las comunidades religiosas que viven en 
tierra del islam. 

d. Los intelectuales, los creadores y los que componen la sociedad 
civil, a favorecer la emergencia de una larga corriente social 
que hace justicia a las minorías religiosas en las sociedades 
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musulmanas y que suscitan una toma de conciencia en cuanto 
a los derechos de estas minorías. Les toca también trabajar 
sobre el plan intelectual, sobre aquellos que son de la cultura, 
de la educación y de los medios de comunicación, para 
preparar un terreno propicio para la eclosión de esta corriente 
social. 

e. Las diferentes comunidades religiosas unidas por el mismo 
vínculo nacional a sanar los traumatismos memoriales nacidos 
de la focalización selectiva mutua sobre los hechos particulares 
y el ocultamiento de siglos de vida común sobre una misma 
tierra. Estas son igualmente llamadas a reconstruir las tentativas 
de excomunión y de violencia. 

f. La comunidad internacional a dictar leyes que criminalizan las 
ofensas a las religiones, las vulneraciones a los valores sagrados 
y todos los discursos de incitación al odio y al racismo.

En conclusión

Los participantes declaran que no está autorizado instrumentalizar 
la religión a fin de privar a las minorías religiosas de sus derechos 
en los países musulmanes. 

Traducido por Víctor A. Orquera M.
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