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Otra manera de conmemorar

Este año 2017, quinientos años después de la publicación de las 
tesis de Wittenberg por Martín Lutero, gesto inicial que iba 

embocar en la Reforma, ofrece una oportunidad para retomar aquel 
acontecimiento que ha marcado profundamente y de una mane-
ra duradera al mundo cristiano y más allá. Una oportunidad que 
algunos han aprovechado para publicaciones o para organizar se-
minarios y encuentros en niveles muy diversos. Para muchos, en 
particular entre católicos, se trata no tanto de celebrar este aconteci-
miento, doloroso desde muchos puntos de vista, sino de conmemorar 
al esforzarnos por señalar el impacto que ha tenido en la manera 
de vivir y pensar hoy la fe cristiana. Spiritus ha decidido, según su 
perspectiva acostumbrada, considerarlo desde el punto de vista de la 
misión cristiana. Este ofrece además una posibilidad oportuna de 
entrecruzar aportes desde la fe de las Iglesias provenientes de la Re-

Presentación



4

Año 58/2 • Nº 227

Presentación

forma y del mundo católico. Gracias a Dios, este espíritu de apertura 
y de colaboración ha encontrado un eco totalmente positivo en los 
autores del presente número.

“Mientras que el pasado ya no se puede cambiar, el recuerdo y la 
manera de recordar pueden ser transformados”. Esta es una frase cla-
ve a mi juicio de la Declaración conjunta firmada por el Papa Fran-
cisco y el pastor luterano Martín Junge, durante la conmemoración 
ecuménica de la Reforma que tuvo lugar el 31 de octubre de 2016 
en Lund, Suecia. De hecho, nadie puede cambiar la realidad de los 
conflictos y de las heridas del pasado; pero modificar la manera de 
recordarnos abre hacia una posible “sanación de nuestras heridas y 
de las memorias que ensombrecieron nuestra mirada mutua”. Así es 
como, a partir de la metáfora evangélica de la vid y las ramas (Jn 
15,1-5), Martín Junge, en su homilía en Lund, invitaba a sus her-
manos cristianos mirarse mutuamente no tanto como “separados”, 
sino como ramas “unidos” a la vid, el Señor Jesús, recibiendo de él 
su común savia vital.

Siguiendo esta misma mirada, proponemos aquí, por lo que toca el 
campo de la misión, considerar a la vez lo que este arraigo en co-
mún pudo producir como buenos frutos y a qué esta fraternidad en 
Cristo nos compromete hoy día y mañana. A la luz de la parábola 
de la vid y de las ramas en Jn 15, nos imaginemos a una vid fuerte, 
sólidamente plantada en la tierra, que si se “divide” en dos ramas 
distintas; no obstante, nuevas ramificaciones nacen de cada una de 
las dos ramas, pesadas por sus frutos respectivos y por su madurez 
diversa. Finalmente se juntan en la ofrenda de racimos apreciables 
por todos y alimentados por la misma vid. La imagen ciertamente 
tiene sus límites pero nos remite a la simbología bíblica de la viña y 
tal como se la retomó en Lund.

El presente número ha podido juntar algunas miradas que nos pue-
den ayudar, si es necesario, a transformar nuestro “recuerdo” de la 
Reforma. J.-F. Zorn, al referirse a los dos grandes reformadores Mar-
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tín Lutero y Calvino, subraya cómo su visión de la misión es muy 
realista; si ella se ha expresada en una forma de “abstención”, es 
especialmente por una negativa de cualquier forma de estrategia 
expansionista. Luego siguen dos puntos de vista cruzados, del mun-
do católico y del mundo reformado, articulados por teólogos que se 
conocen muy bien por haber colaborado de cerca en un contexto ecu-
ménico. Se trata de S. Bevans y de J. Matthey; cada uno se empeña 
en hacer resaltar algunos buenos frutos producidos por la otra rama 
confesional en la práctica y en la reflexión misioneras cristianas, 
frutos que dejan entrever que hay todavía una cosecha por venir. E. 
Gougard se dedica a situar la fecundidad misionera contemporánea 
de una auténtica búsqueda de unidad entre cristianos.

Desde América Latina incluimos dos aportes, con una mirada  a la 
Reforma desde la experiencia de vida y fe latinoamericana. Agrade-
cemos a la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EA-
TWOT por facilitarnos los artículos de Diego Pereira y Luis Carlos 
Marrero Chasbar para su publicación en Spiritus.

En la sección Parte aparte publicamos la segunda parte del artículo 
de Roberto Tomichá Charupá, como un aporte a la misionología 
latinoamericana. Además, dos experiencias de misión en ambientes 
muy diferentes.

 ¡Ojalá que estas pocas reflexiones puedan contribuir a la madura-
ción de frutos que pretenden evocar!

Jean-Michel Jolibois – París
Helmut Renard – Quito
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Una herencia perdida y reencontrada.
La visión misionera de los reformadores Lutero y 
Calvino

Jean-François Zorn

Jean-François Zorn, profesor emérito de historia del cristianismo en el 
Instituto protestante de Teología (Facultad de Montpellier), es también 
investigador asociado del Centro de Investigaciones interdisciplinarias 
en Ciencias humanas y sociales de la Universidad Paul-Valéry 3 de 
Montpellier. Preside la revista de misionología protestante Perspectivas 
misioneras y trabaja en el Centro de Investigación y de Intercambios en 
la Difusión y la Inculturación del Cristianismo (CREDIC). Entre sus 
más recientes publicaciones: El gran siglo de una misión protestante. 
La Misión de París de 1822 a 1914, Karthala, 2012; La autonomía y 
la autoctonía de las Iglesias nacidas de la misión (siglos XIX –XXI), 
Karthala/Clé, 2015.

Si hoy aparece claramente que el protestantismo bajo todas sus 
formas es, junto al catolicismo, uno de los principales con-

juntos confesionales cristianos y que se ha extendido en el mun-
do entero a través del movimiento misionero contemporáneo, se 
sabe menos porque el pensamiento reformador de Lutero y de 
Calvino no fue explícitamente la fuente de este movimiento. Es 
un hecho que entre el siglo XVI y mediados del XVIII no hubo 
misiones protestantes mientras que las misiones católicas se multi-
plicaban en el oeste, en el Nuevo Mundo, y al este de Europa bajo 
el impulso conjunto de congregaciones misioneras y del papado. Y 
cuando nació el movimiento misionero protestante hacia la mitad 
del siglo XVIII, y verdaderamente se desarrolló en el siglo XIX, 
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tomó sus referencias teológicas directamente de la Biblia y no de 
Lutero o Calvino. Lo hizo en nombre de una segunda Reforma –el 
Despertar– y se desarrolló en el exterior de las Iglesias luteranas y 
reformadas establecidas, llevado por las sociedades misioneras y 
por las Iglesias libres1 de tipo bautista, metodista, moravo.

En la primera parte de este artículo nos interrogaremos sobre las 
múltiples explicaciones que se pueden dar a esta especie de “abs-
tención misionera” de los primeros protestantes. En una segunda 
parte, indicaremos los factores que permitieron el comienzo del 
movimiento misionero protestante bajo el impulso del Desper-
tar. En una tercera y última parte, retornaremos a las intuiciones 
teológicas de los primeros reformadores, tomadas de las fuentes 
de la Reforma que, en una perspectiva misionera, se han podido 
desplegar de ayer a hoy.

La abstención misionera de los reformadores 

En la época de la Reforma del siglo XVI, el mundo se abría. Amé-
rica fue descubierta por Cristóbal Colón ya un cuarto de siglo an-
tes, y la gran Iglesia (católica) se lanzó a la conquista del mundo. 
¿No hubiera sido para la Reforma una oportunidad para lanzarse, 
a su vez, a la evangelización del mundo? Sin embargo, si se busca 
en los reformadores del siglo XVI un comienzo del movimiento 
misionero moderno orientado hacia los no cristianos de países 
lejanos, con su logística especializada, como la conocida en la 
Iglesia de finales de la Edad Media, no se encontrará nada de 
comparable. Los reformadores no fundaron organizaciones mi-
sioneras para el exterior –ni para el interior– análogas a las órde-
nes y congregaciones existentes entonces en la Iglesia: dominicos, 
franciscanos, agustinos, carmelitas, jesuitas.

1 Las Iglesias libres (free Churches) son las Iglesias separadas del Estado, liberadas de los lazos 
institucionales que las ataban al poder político que controlaba su constitución y su doctrina.
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En esta época, la evangelización del mundo descansaba en una 
alianza del papado y de los gobiernos católicos españoles y por-
tugueses justificada por la Bula Inter caetera de 1493 y el Tratado 
de Tordesillas de 1494 que instauraron el sistema de patronatos 
gracias a los cuales se erigían los obispados en el Nuevo Mundo. 
Lutero, con su doctrina de los dos reinos – separando el dominio 
temporal del Estado del dominio espiritual de la Iglesia– y Cal-
vino, con su contante denuncia de la alianza de los obispos y de 
los príncipes, no estaban en capacidad de lanzar un movimiento 
misionero a ultramar sobre las bases institucionales de la Iglesia. 
Aun si en Europa, comenzaba a establecerse una división confe-
sional entre la Iglesia católica y las primeras Iglesias protestantes 
a partir del principio territorial del cujus regio, ejus religió (a cada 
región su religión), el protestantismo naciente no tenía los me-
dios ni la ambición de mundializar tal principio.

Tres razones pueden ser invocadas para explicar este inmovilismo 
de los reformadores en materia de misión exterior:

1. Para los reformadores, la prioridad no era llevar lejos el 
Evangelio, sino reformar la Iglesia de Europa

Para los reformadores, el primer blanco de la palabra de Dios 
tomado directamente de las Escrituras, es la misma Iglesia, sea 
que haya permanecido en el seno de Roma o que ella haya salido 
llamándose prontamente “Iglesia evangélica”. Toda la Iglesia debe 
conocer una reforma y este proceso no es nuevo; lo que es nuevo, 
con relación a las precedentes y numerosas reformas que la Iglesia 
ha conocido, es que no se la hace ya en nombre de un retorno a 
la Antigüedad clásica, sino en referencia a la Modernidad, tanto 
en materia de piedad como de comportamiento de los individuos 
en la Iglesia y en la sociedad. El individuo como la Iglesia deben 
reformarse solamente por la palabra divina. 
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Por otra parte, los reformadores no utilizan el término misión: 
ni para designar la acción de Dios, ni a fortiori para designar la 
acción de la Iglesia. El uso del término misión es propio de los 
jesuitas y es nuevo. En efecto, Ignacio de Loyola, en la Regla fun-
damental de la Compañía de Jesús de 1540 utiliza por la primera 
vez el término misión en el sentido del envío de sacerdotes a un 
país a evangelizar o a reevangelizar a una población determinada. 
Hasta entonces este término servía para designar, según la ter-
minología de Santo Tomás de Aquino, “los procesos divinos”, es 
decir las relaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el 
seno de la Trinidad. Los reformadores no siguen la teología cató-
lica en su evolución hacia la misión de la Iglesia puesto que es la 
misma Iglesia que debe ser reformada y, si hay la misión, ella debe 
estar inspirada también por la reforma.

2. La connotación conquistadora de la misión de la Iglesia ca-
tólica choca con la teología tanto de Lutero como de Calvino

Ciertamente, Lutero afirma, en El Gran Catecismo de 1529 (es-
tudio de la segunda petición del Padre nuestro), que la aceptación 
del Reino de Dios por nosotros individualmente se prolonga en 
una extensión de este Reino en los otros a través del mundo a 
fin de que ellos se adhieran. Pero es Dios quien actúa en las dos 
dimensiones (individual y colectiva) y no el hombre. Por consi-
guiente, toda acción voluntarista y conquistadora corre el riesgo 
de convertirse en blasfemia. Esta posición va a generar el movi-
miento quietista en el luteranismo posterior.2

En Calvino, la misma idea se encuentra expresada de otra ma-
nera. Dios es el que conduce su acción no el hombre. Calvino 
comenta el texto de 2 Co 2,12, en el que Pablo relata que, llega-

2 Martín Lutero, El Gran Catecismo, 1529, “La segunda petición, Que tu Reino venga”, en 
Oeuvres de Martín Lutero, T. VII, Ginebra, Labor et Fides, 1962, pp 109-110.
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do a Troas para predicar el Evangelio, no pudo hacer su trabajo 
y se fue a Macedonia a donde se sintió llamado por Dios. Cal-
vino concluye que Dios mismo es el que da las oportunidades 
de entrar en un país o en un medio para introducir allí a Cristo. 
Pero es igualmente Él que, según la expresión del reformador, 
“cierra la puerta”. Inútil pues, concluye Calvino, “atormentarse 
por nada” y “trabajar sin propósito ante una puerta cerrada”, 
vale más “buscar otra dirección.3 Esto es lo que misionólogos 
y eclesiólogos denominan “el ocasionalismo misionológico de 
Calvino”, doctrina que no produjo en la época ni estrategia ni 
organismos misioneros. 

3. Los reformadores no se encuentran en una situación políti-
ca internacional análoga a la del papado

Pese a esta concepción teocéntrica de la acción apostólica de los 
reformadores que los conduce a la prudencia, produciendo aun 
su abstención en materia misionera y prohibiendo toda misión 
conducida por razones no teológicas, es necesario recordar que 
ellos no se encuentran en la misma situación internacional del 
papado que ellos combaten. En efecto, ninguno de los soberanos 
adheridos a la Reforma en la época de Lutero y aún de Calvino, 
una generación más tarde, tiene alguna responsabilidad en los 
países lejanos, contrariamente a los soberanos católicos. Las úni-
cas  experiencias conducidas por los jefes de los partidos protes-
tantes en Francia –en el Brasil (1557) y en Florida (1564)– serán 
de hecho los refugios en el Nuevo Mundo para los protestantes 
perseguidos en Francia, pero no proyectos misioneros.4 Es nece-

3 Ver, Juan Calvino, Comentario 2 Co, 2, 12, en Comentarios de Juan Calvino sobre el Nuevo 
Testamento, T. 3, París, Ch. Meyrueis et Clie, 1855, p 541. 

4 Ver, Jean de Lery, Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, 1557, edición elaborada por 
Frank Lestringant, Montpellier, Max Chaleil, 1992; Gilles Fonteneau, Sur les traces des Hu-
guenots de Floride, Saintes, Le Croît Vif, 2008.
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sario, pues, admitir que la posición teocéntrica de los reformado-
res es más fácil de sostener que la posición eclesiocéntrica de los 
católicos y que la hora de la prueba de la realidad no ha sonado 
todavía para los protestantes.

El Despertar, como “segunda Reforma”, lanza la misión pro-
testante mundial

La evolución de la situación política internacional

La situación va a cambiar a partir del momento en el que, en 
el siglo XVIII, los soberanos protestantes comienzan a poseer 
agencias comerciales en tierras lejanas. Así se ve, desde 1706, al 
misionero alemán Ziegenbalg, del grupo pietista de Halle, crear 
en la sucursal danesa de Tranquebar en las Indias, una primera 
Iglesia protestante (luterana) que todavía existe en nuestros días. 
Luego, en 1721, el pastor luterano Hans Egede llega a la Isla de 
Imeriksok, en la costa oeste de Groenlandia, donde los daneses 
disponen de una factoría de pesca, y comienza la primera misión 
con los esquimales.5

No voy a detallar los lugares donde comienzan las misiones pro-
testantes, en el siglo XVIII; retengamos solamente que, luego del 
debilitamiento internacional de España y de Portugal, después 
del tratado de Utrecht de 1713, y el advenimiento de nuevas po-
tencias marítimas más bien protestantes –Gran Bretaña y las Pro-
vincias Unidas– pero igualmente Francia que va a ser la principal 
potencia misionera católica, las misiones protestantes se desarro-
llan en las Antillas, el Caribe, Asia y África.

5 Ver, Albert Greiner, “¿Tenía Lutero una perspectiva misionera?”, en Journal des Missions évan-
géliques, 1984, 1, p 4.  
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El debilitamiento de las misiones católicas

No se da todavía el gran movimiento misionero del siglo XIX que 
afectará también al catolicismo, pero este desarrollo de las misio-
nes protestantes es paralelo a un relativo debilitamiento de las 
misiones católicas del siglo XVIII. Esto se debió a varios factores, 
entre los cuales se puede citar, ante todo, la adversidad provocada 
por el sistema de patronatos, tanto en los pueblos evangelizados 
como en la sede de Roma que trata de volver a ocuparse de la 
misión, creando en 1622, la Congregación de la Propaganda Fide. 
Anotemos enseguida los conflictos entre las congregaciones mi-
sioneras y el Papado, una de cuyas consecuencias es la supresión 
de la Compañía de Jesús, punta de lanza de las misiones en la 
época moderna. 

En fin, mientras que las misiones católicas padecen por deshacer-
se de la alianza con las potencias políticas que habían colaborado 
a su éxito antes de provocar las dificultades, las misiones protes-
tantes, en el siglo XVIII, establecen relaciones de menor sumi-
sión con las nuevas potencias marítimas en cuyas huellas ellas se 
desarrollan. En efecto, los grupos misioneros protestantes más 
dinámicos –los pietistas luteranos y los moravos alemanes, los 
metodistas británicos– no dependen más de las potencias colo-
niales, de sus finanzas y de sus instrucciones, lo que les da mucha 
libertad y dinamismo. Esas misiones protestantes son, pues, el 
producto de la “desestabilización” de los lazos político-religiosos 
que sostuvieron a las misiones católicas de la época moderna an-
tes de obstaculizarlas.

Este mismo movimiento es el que va a llevar el despertar de las 
misiones protestantes y la renovación de las misiones católicas a 
comienzos del siglo XIX, antes que la colonización, a partir de 
mediados del siglo XIX, no reintroduce la política en la misión. 
Pero, ahí todavía, católicos y protestantes no administrarán esta 
relación de la misma manera.



16

Año 58/2 • Nº 227

Jean-François Zorn

La nueva doctrina misionera protestante

No procediendo ni de instancias eclesiales ni de instancias uni-
versitarias, el Despertar misionero protestante de comienzos del 
siglo XIX no se expresa en los libros de teología, ni en referencia 
a doctores, sino en los textos prácticos de lanzamiento de las so-
ciedades misioneras. Así, en 1822, la Sociedad de Misiones evan-
gélicas de París –que llegará a ser la más importante sociedad de 
misión del protestantismo en lengua francesa (Francia, Italia pia-
montesa, Suiza francófona)– difunde ampliamente una circular 
intitulada: “La Sociedad de Misiones evangélicas en los pueblos 
no cristianos establecida en París, a los cristianos evangélicos de 
Francia”.6

Cada palabra de este largo título indica un programa inédito: la 
noción de “sociedad” viene a la vez de la Edad Media (societas) y 
del mundo anglosajón (society) donde el término es corriente; ex-
presa la nueva sociabilidad eclesial de un movimiento misionero 
que, como se ha dicho, no pasa por las Iglesias establecidas. La 
asociación de las dos palabras “misión evangélica” es totalmente 
nueva; la palabra misión está tomada del catolicismo, pero está 
cargada de un nuevo sentido; evangélica es el sustituto de católi-
ca. La fuente de este movimiento no es ya la tradición de la Iglesia 
sino la revelación de las Escrituras. La aparición de los “pueblos 
no cristianos” como blanco de esas misiones es una innovación. 
En fin, el texto no se dirige ni a las Iglesias establecidas ni a sus 
pastores, sino a un pueblo que no está encerrado en las fronteras 
confesionales (luteranas y reformadas): los “cristianos evangélicos 
de Francia”.

6 París, 1822 (Archivos Défap). Texto impreso de doce páginas que contiene la circular, el 
reglamento de la Sociedad y su Comité de Administración. Notemos que en esta época la 
vida asociativa no tenía estatuto legal en Francia y que este género de organización cae bajo la 
norma del Código penal de 1810. Para existir, la Sociedad debe recibir una autorización del 
Prefecto de policía. Esta no será solicitada por los responsables de la Sociedad que se queda 
como una sociedad de hecho, poco molestada en razón de la notabilidad de sus miembros.
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Principios misioneros protestantes

En este texto de comienzos del siglo XIX, se encuentran temas fá-
cilmente identificables en el pensamiento de los reformadores del 
siglo XVI, pero sin que se haga referencia a estos últimos porque 
la cadena de su transmisión pasa directamente por las Escrituras 
bíblicas. 

El Reino de Dios

Aunque ocupados por las necesidades de sus propias Iglesias, de-
biendo buscar, antes de todo, cómo propagar la religión pura 
del Evangelio en su país natal, sin embargo, los protestantes de 
Francia no descuidan  asumir una parte sincera en los esfuerzos 
con los cuales sus hermanos de tierras lejanas, unidos a las di-
ferentes ramas de la familia de cristianos evangélicos, tratan de 
propagar la luz del Evangelio, y extender el Reino de nuestro 
divino redentor.7

El tema del Reino de Dios estaba presente en la teología de los 
reformadores. Entre Lutero, reformador de la primera hora, y 
Calvino reformador de la segunda generación, se pasa de una 
concepción del Reino de Dios interior y escatológica a una con-
cepción exterior e inminente. Esta evolución se traduce en Calvi-
no en términos “de un avance del Reino de Dios” y de expresión 
de la gloria de Dios en el mundo, concepción que se reencuentra 
en el texto de 1822. Bastaba, de alguna manera, que se abran las 
puertas a los evangelistas para que simultáneamente se activen 
el espíritu de discernimiento de los signos de los tiempos y el de 
aceptación de la soberanía de Dios sobre la historia universal, dos 
principios muy queridos de los reformadores.

7 Ibídem, p 2.
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El sacerdocio universal

Sin hablar de los tiempos apostólicos y primitivos, es un hecho 
incontestable que, en todas las naciones donde los cristianos se 
ocupan de las misiones extranjeras con una actividad tan no-
table, los progresos de una religión eficaz y pura han sido más 
rápidos y más universales que en ningún otro período… Que los 
protestantes de Francia no difieran más tiempo para participar 
en esta santa obra.8

Para los reformadores, todo el pueblo de Dios estaba constituido 
no solamente como testigo de la salvación y de la gracia de Dios, 
sino también como actor. Es el pueblo que es sacerdote y no ya 
algunos. El testimonio evangélico, aun si se hace a través de mi-
nisterios particulares, no es nunca asunto de especialistas que qui-
tarían al pueblo de bautizados la responsabilidad del ministerio 
general que les corresponde, lo que los reformadores denominan 
el “sacerdocio universal”.

El redescubrimiento de este principio por los reformadores y 
sus consecuencias para la misión permanecieron ocultos todo el 
tiempo que las relaciones entre el Estado y la Iglesia hicieron de 
esta última una organización humana como las otras. Pero, desde 
que los cristianos reencontraron, a comienzos del siglo XIX, una 
libertad de acción en el seno de las sociedades del Despertar in-
dependientes de las Iglesias, la noción de misión cobrará sentido 
en el protestantismo.

La salvación de los paganos

Tal es, en efecto, el verdadero espíritu del cristianismo: recha-
zando toda visión estrecha, todos los cálculos del egoísmo y de la 
timidez, por donde quiera que ejerce una verdadera influencia, 

8 Ibídem, p 3.
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él inspira una tierna compasión por la ignorancia y la desgracia, 
un generoso interés por las almas inmortales, y nobles sacrificios 
para la salvación de los infortunados que todavía están “sentados 
en las tinieblas de la muerte” (Sal 107).9

La Reforma había visto nacer un nuevo tipo de creyente: el in-
dividuo, lector silencioso de las Escrituras en su totalidad; mien-
tras que el creyente de la Edad Media solo había escuchado una 
lectura comunitaria y en voz alta de extractos de las Escrituras. 
También, la Reforma pone en evidencia la dimensión personal 
y subjetiva del destino humano, de su salvación. El misionólo-
go David Bosch subraya que, en Tomás de Aquino, la teología 
era una ciencia argumentativa en la cual la razón humana tenía 
todo su lugar porque se la estimaba justa y fiable; mientras que 
en Lutero tal enfoque se hacía impensable: la razón humana está 
totalmente corrompida y sometida al error”.10

Lutero no quería hablar de Dios en lo absoluto, a partir de su 
esencia eterna, sino de un Dios para mí, a partir de mi existencia. 
La Reforma dio así una forma teológica a la cuestión existencial 
de Lutero, que vivía como un monje irreprochable y no conse-
guía sentirse en paz con Dios, pues creía que Él siempre le recla-
maba más mortificación y siempre más obras buenas. Recono-
ciendo que, ante Dios, el hombre era simultáneamente pecador y 
perdonado (simul justus et peccator), Lutero redescubrió a la vez la 
justicia de Dios y la libertad del creyente justificado por la fe de 
Cristo, el famoso principio de la justificación solo por la fe.

Bosch recalca que la cuestión de la salvación ha permanecido como 
un asunto central para el hombre contemporáneo y que este cues-
tionamiento no desaparecerá jamás de la misión protestante: “Bajo 
mil formas diferentes, los creyentes insistieron desde entonces en 

9 Ibídem, p 2.
10 David J. Bosch, Dynamique de la mission chrétienne. Histoire et avenir des modèles mission-

naires, Lomé/París/Ginebra/Karthala, Labor et Fides, 1995, p 322.
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la experiencia personal y subjetiva del nuevo nacimiento por el 
Espíritu Santo y en la responsabilidad del individuo, opuesta al 
grupo”.11 Se encuentra en esta temática de la Reforma del hombre 
salvado por la gracia por medio de la fe, el origen de un doble tema 
de la misión: el llamado a la conversión, por una parte y, por otra, 
la entrada en una vida nueva con relación al grupo de origen. 

En cuanto a la dimensión de la santificación del creyente, de-
masiado cercana, según los reformadores, de la salvación por las 
obras que ellos creían percibir en la teología católica, no será de-
sarrollada sino por los pietistas y los metodistas en el siglo XIX, 
como un despliegue de los efectos de la justificación para el hom-
bre: eso fue un motor poderoso de la misión en los tiempos del 
Despertar, en el siglo XIX.

La difusión de las Escrituras

En razón del precio que nosotros mismos ponemos a los inesti-
mables tesoros del Evangelio, en razón de la vivacidad con la que 
sentimos la necesidad de un Salvador, y de la alegría celeste que 
hace nacer en nosotros la participación a las bendiciones y a los 
triunfos de la Cruz, nuestros corazones se dilatan en ardientes 
votos para que todos nuestros hermanos participen con nosotros 
de esos inefables beneficios; y ardemos por concurrir a los es-
fuerzos gloriosos que apresuran la aproximación de esos tiempos 
afortunados en los que “todos los extremos de la tierra verán la 
salvación de nuestro Dios” (Is 52,19).12

Este cuarto tema viene a coronar los precedentes. El papel central 
de las Escrituras que fue redescubierto por los reformadores de-
bía tener consecuencias considerables para la misión. Ante todo, 
este descubrimiento desplaza el centro de gravedad general de la 

11 Ibídem, p 322.
12 Circular de 1822, op. cit., pp 2-3.
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misión: de la Iglesia a las Escrituras. Esto permitió a la Reforma 
hacer evolucionar la concepción católica de la evangelización por 
lo alto, fundada en un magisterio de tipo eclesial, y provocó un 
movimiento de evangelización por lo bajo fundada en un magis-
terio de tipo hermenéutico. Numerosos ejemplos de estrategias 
misioneras de las dos confesiones, en los mismos momentos so-
bre los mismos territorios, pueden ilustrar esta diferencia.

Al interior del viejo continente europeo como en el conjunto del 
mundo, un medio determinante de la misión protestante de co-
mienzos del siglo XIX hasta nuestros días es la difusión de las 
Escrituras por las Sociedades bíblicas que traducen la Biblia en 
las lenguas locales y revisan regularmente esas traducciones. Los 
hombres del siglo XIX redescubrieron así la herencia del siglo 
XVI de la traducción de la Biblia en las lenguas europeas y de su 
difusión gracias a la imprenta.

Epílogo: ¿herederos a pesar de ellos… y a pesar nuestro?

Herederos de la primera Reforma protestante del siglo XVI: este 
es el estatus de los cristianos de la segunda Reforma protestante, 
el Despertar del siglo XIX. Un heredero no inventa ni merece 
una herencia; la recibe, la hace fructificar o la dilapida. El hecho 
de que los cristianos del siglo XIX no hayan podido ni querido 
identificar el origen de su herencia se debe, como lo hemos de-
mostrado, a la imposibilidad que encontraron los reformadores 
Lutero y Calvino para desplegar un proyecto apostólico más allá 
de las fronteras de Europa.

Pero hoy, con oportunidad de las “conmemoraciones actualizan-
tes”13 de la Reforma, las del 500 aniversario del nacimiento de 

13 Concepto forjado en 1985 por el sociólogo Jean Baubérot, en la conmemoración del 500 
aniversario de la Revocación del Edicto de Nantes.
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Calvino en 200414 y de la publicación de las noventa y cinco tesis 
de Lutero en 2017, es oportuno volver a poner la historia en pers-
pectiva y recoger los elementos dispersos de la memoria misione-
ra. Si los iniciadores del movimiento misionero de comienzos del 
siglo XIX no han acudido a Lutero y Calvino para justificar su 
empresa, tampoco es cierto que los actuales proyectos misioneros 
del protestantismo hundan sus raíces en la herencia primera de 
la Reforma ni aun en la segunda, la del Despertar… Cada época 
tiende a reescribir la historia.15

Este artículo y este número de Spiritus consagrado a la “Refor-
ma y la misión cristiana” pueden permitir reencontrar la herencia 
misionera de la Reforma y del Despertar y, sobre todo, ¡hacer 
de ello una memoria viva! Anotemos finalmente la feliz paradoja 
que sea una revista católica de experiencias y de investigaciones 
misioneras que haya dedicado este número a la  conmemoración 
de los 500 años de la Reforma… Sin duda es este un beneficio del 
enfoque ecuménico de la misión al que se asiste hoy.

Jean-François Zorn
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

14 Ver, Jean-Francois Zorn, “Calvino, ¿comienzo u obstáculo para la misión?” y Eric Man-
haerghe: “Una respuesta católica”, en Spiritus, No. 197, 2009, pp 468-483.

15 Ver, Martin Burkhard, “Las Iglesias del Sur y el Jubileo de la Reforma de 2017. Algunas 
reflexiones”, en Perspectives Missionnaires, No 71, 2016, pp 82-93.
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Stephen Bevans, misionero del Verbo Divino (svd), trabajó primero en 
Filipinas. Luego se especializó en teología de la misión y fue profesor en 
el CTU (Catholic Theological Union) de Chicago. Autor de numerosos 
estudios, algunos de los cuales son mencionados aquí, es miembro de la 
Comisión de Misión y de Evangelización en el seno del Consejo Ecumé-
nico de las Iglesias. El artículo original fue escrito en inglés.

En el siglo XVIII y en los  albores del siglo XIX, el protes-
tantismo vio nacer aquello que iba a convertirse en su gran 

movimiento misionero. Desde 1706, por ejemplo, los misioneros 
daneses y alemanes, trabajaban en Tranquebar en la India, y fue-
ron seguidos un siglo más tarde por William Carey y sus colabo-
radores. En el año de 1799 surgió la fundación de la Church Mis-
sionary Society en Inglaterra y, en 1830, Adoniah Judson comenzó 
su obra misionera en Birmania.1 En la misma época, la actividad 
misionera católica estaba, según las palabras de Kenneth Scott 
Latourette, en “graves dificultades”.2 

La supresión de los jesuitas en 1773, el caos provocado después 
de 1789 por la Revolución francesa seguida del reinado de Napo-
león, hasta su derrota final en 1815 y también con la declinación 

1 Ver, por ejemplo, David J. Bosch, Misión en Transformación. Cambios de paradigma en la 
teología de la misión, Libros Desafío, Grand Rapids, Michigan, 2000, pp 315-325.

2 “Graves dificultades”: Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity. Volume II, Reforma-
tion to the Present, AD 1500 – AD 1975, Edición revisada. New York, Harper and Row, 1975, 
p 1012.
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de Portugal y España: todo eso contribuyó a hundir la actividad 
misionera de la Iglesia católica en una casi total desorganización. 
Desde 1789 hasta 1815, muy pocos misioneros fueron enviados 
desde Europa al extranjero y la situación mundial volvía difícil 
toda ayuda hacia aquellos que se encontraban ya en territorio de 
misión. En 1798, la Congregación para la Propagación de la Fe 
fue expulsada de Roma y, entre 1810 y 1814, Napoleón trató de 
someterla a sus propios objetivos políticos. El trabajo misionero 
sufría grandemente en la India, en China y en América Latina.3 
Los historiadores estiman que no había entonces más y, en total, 
que alrededor de trescientos misioneros católicos trabajando en 
el extranjero.4

Cuando la actividad misionera católica comenzó a reencontrar 
su ritmo, después de 1815, para conocer inmediatamente una 
auténtica renovación, solo había rivalidades entre católicos y pro-
testantes en las tierras de misión. Era absolutamente inaceptable 
que la perspectiva teológica y pastoral misionera pudiera matizar 
de alguna manera la de los católicos. Desde la mirada de los pro-
testantes, los católicos seguían siendo “papistas”; para los católi-
cos, los protestantes seguían como “heréticos”. Poco a poco, sin 
embargo, se perfila una influencia protestante sobre la reflexión 
y la práctica misionera católica en muchos espacios importantes. 
Este artículo se propone identificar algunos de ellos.

Los comienzos: Warneck y Schmidlin

En el siglo XIX, cuando la actividad misionera tanto protestan-
te como católica estaba en pleno funcionamiento, prácticamente 
ningún texto especializado sobre la misión fue sacado a la luz. En 

3  Ibídem.
4  Stephen B. Bevans & Roger P. Schroeder, Teología para la Misión hoy. Constantes en contexto. 

EVD, Estella, 2009, p 344.
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su Breve reseña sobre el estudio de la Teología (de 1810, revisado en 
1830), Friedrich Schleiermacher había catalogado “la teoría de 
las misiones” bajo la temática de “teología práctica”. En un corto 
párrafo inserto entre catequesis y pastoral, anotaba que una tal 
“teoría era una buena cosa pero hasta el momento inexistente”.5 
Aun si Charles Breckenridge había inaugurado en 1836 un curso 
sobre la misión en Princeton (USA), seguía siendo profesor de 
teología pastoral. Y cuando Alexander Duff enseñaba en 1867 
la “teología de la evangelización” en Edimburgo, hacía mucho 
énfasis en precisar que su propósito “no afectaría en nada las otras 
ramas del curriculum de la teología”.6

Parece que, en los medios católicos, no ha existido nada compa-
rable a esos protestantes universitarios de reflexión sistemática en 
cuanto a la misión. Sin duda, existieron más escritos populares 
en las revistas misioneras –por ejemplo las publicaciones de Ar-
noldo Janssen de la nueva Sociedad del Verbo Divino (SVD), 
les Missions Catholiques en francés o inclusive la revista Laacher 
Stimmen, de los jesuitas alemanes– como fue el caso en el mun-
do protestante.7 Pero ninguna influencia mutua surgía; cuando 
protestantes o católicos eran mencionados, era en general en un 
tono hostil.

No es sino con Gustav Warneck, en la segunda mitad del siglo 
XIX, que el estudio de la misión se convirtió en una disciplina 
reconocida. En 1873, Warneck fue uno de los fundadores de All-
gemeine Missionszeitschrift y, en 1896, comienza a enseñar sobre la 

5 Friedrich Schleiermacher, Brief Outline on the Study of Theology, trad. Terrence N. Tice, At-
lanta, John Knox Press, 1977, § 298, p 102.

6 Sobre Ch. Breckenridge, ver D. J. Bosch, Misión en Transformación… op. cit., p 597, citando 
O. G. Myklebust, The Study of Missions in Theological Education, Oslo, Egede Institute, 1955, 
pp 146-151. Acerca de A. Duff, ver Andrew F. Walls, “Missiological Education in Historical 
Perspective”, en Dudley Woodbury (ed.), Charles van Engen y Edgar J. Ellison, Missiological 
Education for the 21st Century. The Book, the Circle and the Sandals, Maryknoll, NY, Orbis 
Books, 1996, p 17.

7 Ver, Fritz Bornemann, Arnold Janssen, Founder of the Three Missionary Congregations 1837-
1909, Roma, Colegio del Verbo Divino, 1975; por ej. pp 36-43; 76-78; 117-120.
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misión en la Universidad alemana de Halle.8 Su obra maestra en 
cinco volúmenes, Evangelische Missionslehre,9 fue publicada entre 
1887 y 1905. Joseph Schmidlin, el primer católico que enseñó 
a escribir sobre la misión a nivel universitario “reconoció gus-
toso todo lo que le debía a Warneck”, tomando de él, al mismo 
tiempo, “su enfoque y su método”.10 Pero la primera influencia 
protestante sobre la misionología católica fue ampliamente nega-
tiva. Como lo muestra Karl Müller, Schmidlin cuestionaba con 
frecuencia las posiciones de Warneck y las descartaba. Es “preci-
samente en los pasajes los más polémicos de los trabajos de Sch-
midlin que las posiciones bien instaladas de la perspectiva misio-
nológica católica se separaron claramente”.11

La Conferencia de Edimburgo de 1910 y el movimiento ecu-
ménico

Schmidlin comenzó a enseñar sobre la misión en la Universidad 
de Münster, en el transcurso del semestre invernal de 1909-1910. 
Fue en junio de 1910, que tuvo lugar la Conferencia misionera 
mundial en Edimburgo, Escocia. Esta se convirtió en el punto 
de partida del movimiento ecuménico y del Consejo misionero 
internacional (International Missionary Council - IMC).

Como ningún católico asistía, Silas McBee, un laico episcopal 
de los Estados Unidos, invitó a Monseñor Geremia Bonomelli, 

8 Ver, Hans Kasdorf, “Gustav Warneck, 1834-1910: Founder of the Scholarly Study of Mis-
sions”, en Gerald H. Anderson (ed.), Robert Coote, Norman A. Horner y James M. Phillips, 
Mission Legacies. Biographical Studies of Leaders of the Modern Missionary Movement, Maryknoll, NY, 
Orbis Books, 1994, p  378 ; D. J. Bosch, Misión en Transformación… op. cit., p  597.

9 Gustav Warneck, Evangelische Missionslehre, 2a. edición, Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 
1887-1905. Nueva edición: Evangelische Missionslehre. Ein Missiontheoretischer Versuch; in-
troducción de Thomas Schirrmacher; reeditada por Friedemann Knödler; vol. 1 y 2, Bonn, 
Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2015.

10 D. J. Bosch, Misión en Transformación… op. cit., p 597; Karl Müller, Mission Theology. An 
Introduction, Nettetal, Steyler Verlag, 1987, p 207.

11 K. Müller, Mission Theology…, op. cit., p 207.
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obispo católico de Cremona en Italia, para que envíe un mensaje 
a la Conferencia. Este leyó aquel mensaje en el cuadro de su in-
forme a la asamblea.12 Los comentarios de Bonomelli no reflejan 
realmente el pensamiento oficial católico de la época (una de sus 
publicaciones anteriores sobre la Iglesia y el Estado había sido 
puesta en la lista negra). Sin embargo, su mensaje a la Conferen-
cia de Edimburgo “aparece próximo al pensamiento protestan-
te en la manera de vencer las diferencias religiosas” y “su visión 
prefigura las ideas desarrolladas en los documentos del Vaticano 
II sobre la libertad religiosa y el ecumenismo”.13 De hecho, tal 
como lo había confiado a un amigo en 1908, Angelo Roncalli –el 
futuro Papa Juan XXIII– lo que debía hacer la Iglesia, según él, 
era “un gran concilio ecuménico” que “abriría vías nuevas para el 
futuro”.14

El vínculo entre la Conferencia de Edimburgo –sobre todo el 
Consejo misionero internacional (IMC) que ahí surgió– y el Va-
ticano II –en particular el Decreto sobre la actividad misionera– 
es muy importante, como se verá a propósito del desarrollo de la 
teología de la missio Dei. Después de la mencionada Conferencia, 
el ecumenismo comenzó a crecer con la creación de la IMC y de 
dos movimientos Fe y Orden y Vida y Trabajo. Pero la posición 
católica oficial permanecía hostil, como lo muestra claramente la 
encíclica de Pío X: Mortalium animos (1928), que prohibía a los 
católicos participar en el movimiento ecuménico. Sin embargo, 
gracias a los trabajos de teólogos como Yves Congar y Jan Wil-
librands, y a otras iniciativas como la Semana de oración por la 

12 Ver, Brian Stanley, The World Missionary Conference, Edinburgh 1910, Grand Rapids, MI, 
Eerdmans, 2009, p 11; Joan Delaney, “From Cremona to Edinburgh: Bishop Bonomelli and 
the World Missionary Conference of 1910”, The Ecumenical Review, 52/3, julio 2000, pp 
418-431.

13 J. Delaney, “From Cremona to Edinburgh”, op. cit., p 426.
14 J. Delaney, “From Cremona to Edinburgh “, op. cit., p 420. Delaney remite a Silvio Tra-

montin, Un secolo della storia della Chiesa, p 86, citado en Peter Hebblethwaite, John XXIII. 
Shepherd of the Modern world, New York, Doubleday, 1984, p 62.
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unidad de los cristianos, el interés católico por el ecumenismo 
comenzó a ganar terreno progresivamente.15

El Espíritu duradero del Vaticano II

Cuando el 25 de enero de 1959 (último día de oración por la 
unidad de los cristianos), Juan XXIII anuncia su intención de 
convocar un concilio ecuménico, uno de los objetivos que evocó 
fue “una nueva invitación cordial a los fieles de las comunidades 
separadas a participar con nosotros en esta búsqueda de unidad y 
gracia…”.16 El Decreto conciliar sobre el ecumenismo afirma que 
la búsqueda de unidad entre los cristianos es uno de los “objetivos 
principales” del concilio y reconoce que la actual división de la 
Iglesia “es un obstáculo para la más santa de las causas: la predi-
cación del Evangelio a todas las criaturas”. Saluda con gratitud lo 
que ya se había hecho entre los protestantes y los ortodoxos con el 
propósito de restablecer la unidad, un movimiento “nacido bajo 
la acción del Espíritu Santo”.17

Aunque todavía no ve claramente la manera de reunirse con el 
Consejo ecuménico de Iglesias (CEI), último fruto de la Confe-
rencia de Edimburgo de 1910, la Iglesia católica está en el seno 
de ese Consejo, miembro pleno de la Comisión de misión y evan-
gelización en la que tienen sitio tres miembros nombrados por el 
Vaticano. El compromiso protestante en el ecumenismo ha in-
fluenciado poderosamente sobre la Iglesia católica a favor de una 
real asociación interreclesial para la misión actual.

15 Ver, E. Duff, “Ecumenical Movement”, New Catholic Encyclopedia, vol. 5, Washington, DC, 
The Catholic University of America, 1967, pp 96-101.

16 Citado en John W. O’Malley, What happened at Vatican II, Cambridge, MA, The Belknap 
Press at Harvard University Press, 2008, p 17.

17 Concilio Vaticano II, Decreto sobre el ecumenismo Unitatis redintegratio (UR) 1. Este docu-
mento, como todos los mencionados sobre el Concilio Vaticano II se encuentran íntegramen-
te en el sitio del Vaticano: http://www.vatican.va
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La entrada de los católicos en el movimiento ecuménico ha per-
mitido también a investigadores católicos, alcanzar los círculos de 
estudio tales como la International Association for Mission Studies 
(IAMS) y, en los Estados Unidos, la muy ecuménica (fuertemen-
te protestante y evangélica) American Society of Missiology. Tales 
asociaciones han estimulado positivamente de muchas maneras 
la reflexión católica sobre la misión y dando lugar a obras tales 
como: Stephen Bevans y Roger Schroeder, Teología para la Misión 
hoy. Constantes en contexto; ese libro debe mucho a misionólogos 
protestantes como David J. Bosch, James A. Scherer, Andrew F 
Walls, Dale T Irwin y Scott W. Sunquist.18

La missio Dei

En 1932, en la Conferencia misionera de Brandeburgo, Karl 
Barth hizo una presentación frecuentemente calificada como la 
primera tentativa de pensar la misión como proveniente no de la 
Iglesia en primer lugar, sino del Dios trino como tal: “La misión 
no proviene de la buena voluntad reparadora de los humanos 
sino de los designios de Dios”. Originalmente el término “mi-
sión… remitía en la doctrina de la Trinidad, designando el envío 
de Dios por sí mismo, envío del Hijo y del Espíritu al mundo”.19

Al año siguiente, el teólogo Karl Hartstein planteó lo mismo en 
su tesis de doctorado Die Mission als theologisches Problem (La 

18 Stephen Bevans y Roger Schroeder, Teología para la Misión hoy. Constantes en contexto. Hay 
otros grandes misionólogos católicos influenciados por el mundo protestante: Robert 
Schreiter, Anthony Gittins, Margaret E. Guider. El prominente misionólogo alemán Karl 
Müller (1918-2001) ha recibido de sus colegas protestantes alemanes un aporte que mani-
fiesta la publicación de un diccionario profundamente ecuménico de teología de la misión, 
publicado en inglés: Karl Müller, Theo Sundermeier, Stephen B. Bevans y Richard H. Bliese, 
Dictionary of Mission. Theology, History, Perspectives, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1997.

19 Extractos de la presentación de Barth en Brandenburgo, en Norman E. Thomas (ed.), Classics 
Texts in Mission and World Christianity. A Reader’s Companion to David Bosch’s Transforming 
Mission, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1995, pp 105-106.
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misión como problema teológico); en 1934, fue el primero en usar 
la expresión missio Dei: “Es la única missio Dei de la que se des-
prende la missio Ecclesiae. De este modo, la misión está situada en 
el marco más amplio posible: aquel de la historia de salvación y 
del designio salvador de Dios”.20

Esta comprensión novedosa y vigorosa de la misión por parte 
de los teólogos protestantes estaba, por supuesto, al comienzo 
de la progresiva arremetida del nacionalsocialismo en Alemania, 
de una toma del poder que debía llevar a la inmensa tragedia 
de la Segunda Guerra Mundial. Pero, después de la guerra, en 
particular en la tercera Conferencia misionera mundial de IMC 
de Willingen, en la línea de la Conferencia de Edimburgo, el 
concepto de missio Dei, continúa marcando sensiblemente la re-
flexión misionológica. Aun cuando el término no aparece en el 
documento de Willingen –titulado “El fundamento teológico de 
la obligación misionera”– el acento está puesto claramente sobre 
la dimensión teocéntrica y trinitaria de la misión. “La obligación 
misionera de la Iglesia viene del amor de Dios en su relación 
activa con (la humanidad)… En efecto, Dios ha enviado a su 
Hijo Jesucristo para buscar, reunir y transformar a todos aquellos 
a quienes el pecado ha separado de Dios y de sus semejantes… 
Porque Dios envía también al Espíritu Santo, y es, a través de él, 
como la Iglesia, viviendo la experiencia activa del amor de Dios, 
recibe la seguridad de que esta concluirá aquello a lo que se ha 
comprometido, enviando a su Hijo”.21

20 Ver, David J. Bosch, Misión en Transformación… op. cit., pp 389-390; Jürgen Schuster, “Karl 
Hartenstein: Mission with a Focus on the End”, Mission Studies XIX, 1, 2002, p 65; Schuster 
cita Herwig Wagner, “Hartenstein Beitrag zum Ausbruch in der Missionstheologie 1945-
1960”, en Friz Lamparter (ed.), Karl Hartenstein - Leben in weltweitem Horizont. Beiträge zu 
seinem 100 Geburtstag, Bonn, Verlag für Kultur und Wissenschaft, 1995, p 131.

21 N. Goodall (ed.), Missions Under the Cross, London, Edinburgh House Press for the IMC, 
1953, p 24; citado por E. Thomas, Classic Texts…, op. cit., p 103.
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Un reconocimiento explícito del aporte protestante

En la década que siguió, la misionología católica se preocupó, en 
gran medida, del debate entre la Escuela de Münster inspirada 
por Schmidlin y aquella de Lovaina, ligada a Pierre Charles. Pero, 
si al comienzo del Concilio Vaticano II, en 1962, el tema era ob-
jeto de un diálogo más que de un debate, se trataba de definir si 
el objetivo de la misión era la “salvación de las almas” (Münster) o 
“la implantación de la Iglesia” (Lovaina).22 El Vaticano II integró, 
en efecto, las dos perspectivas en su Decreto sobre la actividad 
misionera.23

Es mucho más significativo, en su Decreto conciliar sobre la mi-
sión, el concepto está en términos teológicos de missio Dei. En el 
párrafo 2, se dice: “De su naturaleza, la Iglesia, durante su pere-
grinaje por la tierra, es misionera, puesto que ella se origina en la 
misión del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo al designio del 
Dios Padre”.24 Esta visión es desarrollada en detalle en el resto 
del párrafo y en los dos siguientes. Si el Decreto sobre la misión 
expone de manera más clara esta teología de la missio Dei, se trata 
sin duda de un eco de los párrafos del 2 al 4 de la Constitución 
conciliar de la Iglesia.25

En su importante comentario sobre Ad gentes 2, Yves Congar, 
uno de los autores –sino el principal– de ese capítulo del Decreto, 
adjudica el crédito de esta aproximación trinitaria de la misión 
a Agustín,  a los grandes escolásticos del siglo XIII y al cardenal 
Pierre de Bérulle  de la escuela francesa de espiritualidad del siglo 
XVII. Congar hace, sin embargo, notar que esta aproximación 
“al menos de manera general”, está influenciada por la reflexión 
misionológica protestante contemporánea. Sobre ese punto, se 

22 Ver, K. Müller, Mission Theology…, op. cit., pp 36-38.
23 Vatican II, Ad gentes 6.
24 Ad gentes 2.
25 Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium 2-4.
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refiere a los trabajos del gran misionólogo y hombre de Iglesia 
del siglo XX que fuera Lesslie Newbigin, así como la Conferencia 
de Willingen.26 Congar podría haber subestimado la influencia 
protestante de la teología de la missio Dei en el Decreto, pero 
ella está muy presente, gracias al interés que este mantenía en el 
ecumenismo y a su frecuentación de estudios protestantes en los 
años que precedieron al Concilio.

Sea de ello lo que fuere, aun si Paulo VI, en su gran exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi, no tiene una aproximación clara-
mente trinitaria de la misión, la teología de la missio Dei impreg-
na a su vez a la Redemptoris missio (1990), la encíclica de Juan 
Pablo II, y a Evangelii Gaudium (2013), la exhortación apostólica 
del Papa Francisco.27

Iglesia y Reino de Dios

La missio Dei es probablemente la perspectiva protestante que 
más ha influenciado el pensamiento misionero católico, pero no 
es la única. También es importante el “redescubrimiento” protes-
tante de la escatología a comienzos del siglo XX, tanto como su 
influencia sobre la teología católica en general y, en consecuencia, 
sobre la teología de la misión. Como lo recuerda David Bosch, 
retomando la expresión de Ernest Troeltsch, con la teología li-
beral del siglo XIX, “la oficina escatológica” fue en “gran parte 

26 Yves Congar, “Principios doctrinarios” , en Johannes Schütte (ed.), Vatican II – L’activité mis-
sionaire de l’Église, Unam Sanctam 67, París, Cerf, 1967, p 186. Ver, Stephen Bevans, SVD, 
y Jeffrey Gros, FSC, Evangelization and Religious Freedom: Ad Gentes, Dignitatis Humanae, 
Nueva York / Mahwah, NJ, Paulist Press, 2009, pp 33-34.

27 Evangelii nuntiandi de Paulo VI adopta una perspectiva más cristocéntrica, partiendo de la 
predicación de Jesús sobre el Reino de Dios. Esto podría muy bien haberse producido en 
reacción a una inflexión, en la teología de la missio Dei.  Que parecía no acordar sino un rol 
muy secundario a la Iglesia en misión; ver, S. B. Bevans y R. P. Schroeder, Teología para la 
Misions hoy, op. cit., p 521.
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cerrada”.28 Pero Bosch añade que la misma “oficina” conoció una 
reapertura a comienzos del siglo XX. En 1900, el biblista protes-
tante Johannes Weiss publicaba The Preaching of Jesus Concerning 
the Kingdom of God (La predicación de Jesús sobre el Reino de 
Dios), una obra que “limitaba a la teología liberal protestante del 
siglo XIX y abría campo a un debate todavía actual sobre la esca-
tología cristiana”.29 El estudio de Weiss fue seguido, en 1906, de 
la muy innovadora Historia de las investigaciones sobre la vida de 
Jesús de Albert Schweitzer, un libro que desplegaba una “escato-
logía de porvenir coherente”,30 y proponía el tono de un vigoroso 
debate que ocuparía toda la primera mitad del siglo XX, sobre la 
naturaleza del Reino de Dios.

Un debate que Bosch resume de la siguiente manera. Una pri-
mera posición, imposible que fuera más trascendental, la de Karl 
Barth: concebía la escatología como una total incapacidad huma-
na de tener cualquier influencia sobre la llegada final del Reino. 
La escatología existencial de Rudolf Bultmann constituía una 
segunda perspectiva: no se trataba de toda la historia, sino del 
llamado dirigido a cada individuo tocado por la Palabra de Dios, 
para tomar una decisión. La tercera posición: aquella de C.H. 
Dodd y de Paul Althaus que pretendía que el Reino había sido ya 
plenamente inaugurado por la llegada de Cristo, pero que no se 
podía acceder a este sino por la fe. Había finalmente la posición 
de Oscar Cullmann, que sugería que el Reino de Dios había sido 
iniciado en principio por la llegada de Cristo, pero que requería 
volver a estar en la historia y que no sería plenamente cumplido 
sino al final de los tiempos.31 Es entonces entre ese “ahora” y “to-
davía no” que se sitúa el tiempo de la Iglesia cuya misión consiste 

28 D. J. Bosch, Misión en Transformación… op. cit., p 606.
29 Zachary Hayes, What are they Saying about the End of the World?, Ramsey, NJ, Paulist Press, 

1983, p 6.
30 Ibídem, p 6.
31  D. J. Bosch, Misión en Transformación… op. cit., pp 609-612.
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en dar testimonio de ese Reino por llegar, darle cuerpo y procla-
marlo. Lo que la Iglesia promueve no es a sí misma, sino el Reino 
proclamado y personificado en Jesús de Nazaret.

Fecundidad de los trabajos de Oscar Cullmann

La reflexión bíblica y teológica del mundo católico –por ejemplo 
en Rudolf Schnackenburg–32 fue luego influenciada por ese viraje 
escatológico de la teología protestante y naturalmente atraída por 
el enfoque de la “historia de salvación” de Cullmann. Uno de 
los mayores efectos de tal perspectiva escatológica, fue una nueva 
comprensión católica de la naturaleza de la Iglesia, especialmente 
en su relación del “ya aquí” o “no todavía” del Reino de Dios. 
Esta concepción debía influenciar también la teología misionera.

Hasta ese momento, la teología católica había prácticamente 
identificado a la Iglesia misma con el Reino. Como lo hace notar 
John Haughey, “no es difícil encontrar ejemplos de esta identifi-
cación en Pío X, Pío XI y Pío XII”.33 Pero, a la luz de las investi-
gaciones bíblicas del siglo XX, protestantes en su mayoría, Hans 
Kung afirma con insistencia: “es imposible hablar de sociedad 
cristiana y tampoco de la Iglesia en tanto ‘Reino de Dios en la 
tierra’,   ‘la forma presente del Reino de Dios’, la ‘prefiguración 
del Reino de Dios’”.34

Esta distinción entre Iglesia y Reino hace una tímida aparición en 
el documento del Vaticano II sobre la Iglesia, allí donde se trata 

32 Ver, John Haughey, “Church and Kingdom: Ecclesiology in the Light of Eschatology”, en 
Theological Studies, 29/1, marzo 1968, pp 80-82. Schnackenburg desarrolla su pensamiento 
en God’s rule and Kingdom, Nueva York, Herder & Herder, 1963.

33 J. Haughey, “Church and Kingdom…” op. cit., p 79. Da ejemplos a partir de Amantissimus y 
de Vix dum a nobis de Pío IX, a partir de Mortalium animos de Pío XI y de Mystici corporis de 
Pío XII, entre otros, citando a E. O’Gorman (tr.), Papal Teachings. The Church, selected and 
arranged by the Monks of Solesmes, Boston, 1962, pp 165, 240, 452 y 557.

34 Hans Küng, The Church, Nueva York, Sheed and Ward, 1967, p 92.



35

Año 58/2 • Nº 227 • Junio de 2017

Influencias protestantes en el concepto católico de la misión

de la Iglesia como “el germen del comienzo” del Reino,35 pero se 
vuelve más explícita en documentos ulteriores sobre la misión ta-
les como Evangelii nuntandi de Pablo VI y Redemptoris missio de 
Juan Pablo II. Se lee que los cristianos “se reúnen en nombre de 
Jesús para buscar juntos el Reino” y que la Iglesia “es establecida 
por el Reino de Dios” aun cuando sea distinta de él.36 Una tal dis-
tinción entre Iglesia y Reino se convirtió en la norma en eclesio-
logía católica; tiende a sentar la convicción de que la Iglesia, cuya 
razón de ser es el testimonio del Reino de Dios, de encarnarlo y 
de proclamarlo, es de hecho, misionera por naturaleza.37

Misión y Biblia

El giro escatológico estructurado por la teología y la misionolo-
gía católicas contemporáneas está, evidentemente, ligado a otra 
influencia protestante: el acento puesto sobre la centralidad de 
las Escrituras que se expresa en el principio de la sola Scriptura. 
En el siglo XIX, el recurso del protestantismo a las Escrituras fue 
sacudido en profundidad por la publicación de la Vida de Jesús 
(Das Leben Jesu, 1835) de David Friedrich Strauss. Aquel libro 
no negaba la existencia del Jesús histórico, pero afirmaba que lo 
que los cristianos creían de Jesús, revelaba una gran parte de mi-
tos fantasiosos.38

Aun si algunos protestantes rechazaban totalmente esta perspec-
tiva, otros comenzaron a examinar las Escrituras con los instru-

35 Lumen gentium 5.
36 Evangelii nuntiandi 13 y Redemptoris missio 18.
37 Ver, por ejemplo, Richard R. Gaillardetz, Ecclesiology for a Global Church. A People Called and 

Sent, Maryknoll, NY, Orbis Books, 2008, pp 54, 61. La obra de S. Bevans y R. Schroeder, 
Teología para la Misión hoy… op. cit., parte del principio de que la Iglesia existe y aparece por 
“la predicación, el servicio y el testimonio que da sobre el Reino de Dios”; pp 7 y 396.

38 Charles A. Bobertz, “Dei Verbum. Dogmatic Constitution on Divine Revelation”, en A Litur-
gical Companion to the Documents of the Second Vatican Council, Chicago, Liturgical Training 
Publications, 2015, pp 15-16.
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mentos del método histórico-crítico que surgía apenas. Aquellos 
que decidieron apegarse al desafío de Strauss y de las “Luces”, 
frente a la Biblia, se convirtieron en los pioneros de un movi-
miento que iba a revolucionar la interpretación bíblica, tanto en 
el mundo católico como en el protestante.

Entre los católicos, mientras que la Biblia era en principio consi-
derada como el corazón de la vida teológica y espiritual de la Igle-
sia, la realidad era que “la enseñanza de la Iglesia y las devociones 
eclipsaban a la Biblia como fuente de revelación divina”.39 El pri-
mer Concilio del Vaticano fue convocado, en parte, para tratar 
los riesgos que el nuevo método histórico-crítico hacía correr a la 
interpretación bíblica tradicional. En 1893, la encíclica Providen-
tissimus Deus de León XIII, subrayaba la fiabilidad histórica de las 
Escrituras inspiradas. Sin embargo, el Papa animaba a los inves-
tigadores católicos a usar en sus trabajos, todos los instrumentos 
disponibles, recomendando también el estudio de las Escrituras 
en los seminarios y en las universidades.40

Las Escrituras: “alma de la teología cristiana”

El indeciso llamado de León XIII a favor de los estudios bíblicos 
científicos, apareció en plena efervescencia de un movimiento bí-
blico en el seno del mundo católico: este, asociado a una dinámi-
ca litúrgica creciente, venía a dar a la Biblia un nuevo lugar en el 
seno de la espiritualidad cristiana ordinaria y de la vida litúrgica. 
Biblistas como Marie-Joseph Lagrange,  no sin oposición de parte 
de las autoridades eclesiásticas oficiales, se lanzaron a un trabajo 
de interpretación bíblica, a la vez crítico y riguroso, trabajo que 
fue finalmente refrendado por la Encíclica Divino afflante Spiri-
tu de Pío XII, en 1943, y sobre todo por la Constitución dog-

39 Ronald D. Whiterup, Scripture. Dei Verbum, Mahwah, NJ, Paulist Press, 2006, p 4.
40 Ibídem, p 9.
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mática sobre la revelación en el Vaticano II: Dei Verbum (DV). 
Ronald Whiterup sugiere que el virtual distintivo de ese último 
documento era la fórmula de San Jerónimo: “La ignorancia de la 
Escritura, es ignorancia sobre Cristo”.41 En el párrafo 21, Dei Ver-
bum tiene este enunciado que Lutero aceptaría gustoso:… “que 
toda la predicación de la Iglesia, como, en efecto, toda la religión 
cristiana en su conjunto, debe ser nutrida y regentada por la Es-
critura santa”. Las Escrituras, en efecto, es “el alma de la teología 
cristiana” (DV 23). El documento sobre la formación en los se-
minarios, revoluciona las miradas postridentinas de la enseñanza 
de los estudios teológicos y exige que la teología doctrinal, sobre 
todo, se edifique sobre fundamentos bíblicos.42

Esta actitud frente a las Escrituras, nueva en el mundo católico, 
encontró un profundo eco en otros documentos del Concilio Va-
ticano II, especialmente en el Decreto sobre la misión. En el Ca-
pítulo I de ese documento, en particular, las citas de las Escrituras 
están muy presentes; y aun si ellas son poca utilizadas, vistas más 
bien como “textos pobres”, un evidente espíritu bíblico irriga el 
conjunto de ese rico capítulo teológico. Se vuelve más evidente 
cuando se compara ese texto con sus primeros esbozos cuyo espí-
ritu era más jurídico que canónico.43 Los documentos misioneros 
siguientes están también impregnados del mismo espíritu bíbli-
co, en particular Evangelii muntiandi (1975), el documento sobre 
Diálogo y proclamación de 1991 y Evangelii Gaudium (2013), la 
exhortación apostólica del Papa Francisco. Hasta un cierto pun-
to, es también el caso de la Encíclica Redemptoris missio de Juan 

41 Ibídem, p 8.  La cita de San Jerónimo fue extraída de su Comentario sobre Isaías. Prólogo PL 
24, 17.

42 Concilio Vaticano II, Decreto sobre la formación de sacerdotes, Optatam totius 16.
43 Sobre el uso en Ad gentes, ver John Nyquist, “The uses of the New Testament as Illustrated in 

Missiological Themes within Selected Documents of the Second Vatican Council” ; diserta-
ción no publicada, Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, IL, 1991. Para una apro-
ximación más bíblica y menos jurídica, ver Stephen B. Bevans y Jeffrey Gros, Evangelization 
and Religious Freedom, op. cit., p 23.
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Pablo II.44 Los teólogos católicos sacan partido de los estudios 
protestantes sobre la misión en la Biblia, así como de aquellos de 
sus propios colegas católicos.45

Conversión entre peregrinos

El Papa Francisco ha descrito a protestantes y católicos como “pe-
regrinos caminando uno al lado del otro”.46 Habiendo aprendido 
a caminar juntos estos últimos cien años, reconocemos que, con 
nuestros orígenes e historias diversos, tenemos el mismo objetivo 
–entregar testimonio del Evangelio de Cristo, que sea encarnado 
y anunciado– y que nos ayudemos a lograrlo. Teología y práctica 
católicas de la misión no han sido enriquecidas sino por nuestro 
intercambio mutuo a lo largo del camino; lo mismo que por la 
reflexión misionera protestante. Mientras recordamos el quinto 
centenario de la Reforma protestante, ¡que puedan nuestra pere-
grinación y nuestra conversación continuar!

Stephen Bevans
Traducido por Soledad Oviedo C.

44 Consejo pontificio para el diálogo interreligioso y Sagrada Congregación para la evangeliza-
ción de los pueblos, Dialogue et proclamation (sitio del Vaticano). Sobre la utilización de la 
Biblia en RM, ver S. B. Bevans, “The Biblical Basis of the Mission of the Church in Redemp-
toris mission”, en Charles van Engen (ed.), Dean S. Gilligand y Paul Pierson, The Good News 
of the Kingdom, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1993, pp 37-44.

45 Entre tantos importantes estudios protestantes sobre la misión en la Biblia, ver en particular 
Christopher J. H. Wright, The Mission of God. Unlocking the Bible’s Grand Narrative, Dow-
ners Grove, IL, Inter Varsity Press, 2006. Un estudio católico clásico: Carroll Stuhlmueller y 
Donald Senior, Biblical Foundations for Missions, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1983.

46  Evangelii gaudium 244.
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El autor, de origen  suizo, es pastor de la Iglesia Reformada, teólogo y 
exégeta. Ha trabajado en el Departamento misionero de las Iglesias pro-
testantes en Suiza de habla francesa. En el Consejo Ecuménico de Iglesias 
(CEI) dirigió el Programa “Unidad, Misión, Evangelización y Espiri-
tualidad”. Fue secretario de la Comisión de Misión y Evangelización. Ha 
sido director de la revista International Review of Mission y ha publi-
cado varios libros y artículos de misionología ecuménica e interrelación 
entre Biblia y misión.

Es importante precisar los límites de mi argumentación que se 
basa principalmente en mi experiencia de trabajo en el seno 

del Consejo Ecuménico de Iglesias (CEI), al comienzo y al fi-
nal de los años setenta, y luego de 1999 a 2010.1 Mi enfoque 
es entonces muy marcado –tal vez demasiado– por la reflexión 
protestante, tal como se la expresa y vive en el seno del CEI don-
de las influencias de teólogos protestantes u ortodoxos pueden, 
en ciertos casos, aparecer paralelas a aquellas que provienen del 

1 He participado en la preparación y en la organización de tres conferencias misioneras mun-
diales: como pasante en aquella de Bangkok en 1972, como secretario ejecutivo para el CEI 
en la de Melbourne en 1980, y como secretario de la Comisión de Misión y Evangelización y 
miembro del CEI en la de Atenas en 2005.
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mundo católico romano.2 El hecho de mencionar un documento 
o una tendencia católica no significa que haya influenciado de 
una manera exclusiva los desarrollos en el protestantismo abierto 
al ecumenismo, pero que para mí ha sido y será importante.

Liberación

En los años sesenta y setenta el tema de la liberación adquiere 
importancia en la teología. Para comprender el significado, hay 
que recordar el contexto teológico protestante y ecuménico de 
aquella época. Se encontraba tres ampliaciones significativas para 
el enfoque misionero.

En primer lugar, desde la conferencia misionera mundial de Wi-
llingen en 1952, la implantación de la vida y del testimonio cris-
tiano en la dinámica misionera de Dios, haciendo referencia a 
la expresión missio Dei, es retomada y reinterpretada. Teológica-
mente hablando, la misión ya no es únicamente asunto de la Igle-
sia o de grupos misioneros especializados, sino del Dios trinitario 
entendido como estando “en misión”.

Una segunda ampliación es resultado de la nueva ecuación entre 
misión y ecumenismo; ecuación definida en el Comité central del 
CEI en Rolle en 1951 como:

Es importante insistir en el hecho que este término (ecume-
nismo) es utilizado de manera apropiada para describir todo lo 
que concierne el conjunto de la tarea de toda Iglesia llevando el 
Evangelio al mundo entero. Este término encubre pues de ma-
nera igual el movimiento misionero y el movimiento ecuménico 

2 Es importante mencionar que, después de los años setenta, una persona delegada por el 
Secretariado para la Unidad de los cristianos (más tarde se cambió en Consejo pontificio…) 
trabajaba en el seno del equipo Misión y Evangelización del CEI. La colaboración resultó 
muy estrecha y fructífera. El Consejo pontificio para la Unidad envía igualmente delegados a 
la Comisión de Misión y Evangelización del CEI.
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y no debe ser utilizado para describir  el último en oposición al 
primero.3

En adelante, la base institucional de la misión ya no será una 
sociedad misionera con sus amigos y sus apoyos, sino la Iglesia 
local y universal. A nivel del mundo no católico, esto se expresa 
en 1961 por la integración entre el Consejo Internacional de las 
Misiones y el CEI.

En la misma época, y en respuesta a la accesión de muchas Igle-
sias protestantes a la independencia, el horizonte geográfico de la 
misión se amplía y se forja la expresión de la “misión en los seis 
continentes”, en la Conferencia de México en 1963.4

Las implicaciones de estos cambios van influenciar progresiva-
mente la reflexión y la práctica. El enfoque de ver en la misión de 
Dios lo esencial de la dinámica que lleva al testimonio, ha tenido, 
sobre todo en su versión radical, un impacto inmenso. En efec-
to, contrariamente al enfoque clásico que entiende a Dios como 
enviando al Hijo, al Espíritu y a la Iglesia para llevar la Buena 
Nueva al mundo, algunos teólogos han realizado una revolución 
llamado copernicana, al invertir el orden de prioridad. Dios en 
adelante es comprendido como directamente activo en el mundo. 
La tarea de la Iglesia consiste entonces esencialmente en discernir 
los signos de los tiempos para encontrar a Dios en el mundo y 
actuar en unión con el Espíritu. Pero, para algunos, la Iglesia casi 
no juega ningún papel. En todo caso, el asunto de los criterios de 
discernimiento llega a ser prioritario.

3 WCC: Minutes and Reports of the Fourth Meeting of the Central Committe, Rolle (Suiza), agosto 
4-11 de 1951, p 65 (traducido por el autor).

4 Tal vez se puede ver como precursor la obra de Henri Godin e Yvan Daniel, La France, pays 
de misión?, publicado en 1943.
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En este contexto teológico como también inmediatamente después 
de la primera década del desarrollo, cuando surgieron en todas partes 
del Sur movimientos de liberación política y económica y, la dinámi-
ca de las comunidades de base en América Latina también atrajo a los 
protestantes. La teología de la liberación escrita por, sobre todo pero 
no de manera exclusiva, teólogos católicos se basó en la experiencia 
espiritual de las comunidades de pobres y su relación con el Cristo 
vivo en medio de ellos. Ella es robustecida por las deliberaciones de la 
Conferencia episcopal de América Latina (CELAM), especialmente 
en su encuentro en Medellín en 1968. Se podrá entonces entender 
que la misión de Dios fue marcada por su opción preferencial por los 
pobres y que ella apuntaba a su liberación a la vez social, económica, 
política y espiritual. De allí se puede sacar criterios para discernir la 
acción de Dios en el mundo y para establecer las prioridades de las 
Iglesias en materia de misión y desarrollo.

Ciertamente, las influencias han sido múltiples, como lo demuestran 
las deliberaciones de la conferencia “Iglesia y Sociedad” en 1965 en 
Ginebra. A pesar de todo, me parece poder reconocer en la teología 
de la liberación latinoamericana una herencia específica del enfoque 
católico de la sociedad y de la historia. El contexto ha cambiado 
como también las dinámicas sociales.5 Las opciones fundamentales 
de esta corriente teológica permanecen válidas y se encuentran en 
muchos documentos misionológicos internacionales recientes.

Evangelii nuntiandi

Durante la siguiente década, se hizo sentir una reorientación en 
diferentes campos. La reacción de los centros de espiritualidad y 
de teología evangélica es uno de los resultantes. Al contestar lo 

5 Las nuevas opciones han sido reunidas por la Asociación Francófona Ecuménica de Misiono-
logía en el libro de Luis Martinez (ed.), Chemins de la théologíe Chretienne en Amérique latine, 
París, Karthala, 2014.
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que ellos consideraban como exceso de parte del mundo ecumé-
nico, se reunieron en Lausana en 1974 en un importante congre-
so internacional con el fin de hacer un balance.

El resultado de la declaración de Lausana  puede ser leído como 
una lectura crítica de las tesis defendidas durante la conferencia 
misionera mundial del CEI de Bangkok (1973). Lausana reafir-
ma la prioridad del anuncio del Evangelio en misión como tam-
bién la unicidad de Cristo en contra toda forma de sincretismo. 
No obstante, especialmente bajo la influencia de evangélicos de 
América Latina, el documento contiene también un importante 
párrafo sobre el compromiso sociopolítico del cristiano.

Una manera de reequilibrar se puede igualmente discernir en las 
resoluciones de la asamblea del CEI en Nairobi en 1975, y la 
fórmula “testimonio y solidaridad” podrá por mucho tiempo de-
finir el compromiso misionero. Es en este contexto que se puede 
situar la importancia de la Encíclica Evangelii nuntiandi del Papa 
Paulo VI en 1975. Ella logra integrar una visión tradicional de la 
misión en quienes nunca habían entendido el Evangelio con una 
generalización del llamado al testimonio y  la concepción según 
la cual la Iglesia en su conjunto es responsable de la misión. Para 
esto el Papa se sirve del término “evangelización”. Tomada en un 
sentido holístico, ella engloba diferentes aspectos del testimonio 
en palabras y en hechos, cerca como a lo lejos, y no se limita a 
una primera predicación al lado de aquellos, y aquellas que toda-
vía no han sido alcanzados por el Evangelio. Evangelii nuntiandi 
confirma las ampliaciones teológicas, geográficas e institucionales 
descritas más arriba y las incluye en una visión coherente. Los 
diferentes aspectos de la misión son entendidos como comple-
mentarios y la Iglesia ve su papel fortalecido.6

6 Para describir este testimonio global, el mundo protestante prefiere muchas veces servirse de 
la palabra “misión”, para reservar la palabra evangelización a la parte de proclamación o de 
partición del Evangelio.
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La Encíclica se enraíza en los desarrollos recientes, pero sin aban-
donar la importancia del testimonio oral y del anuncio del Evan-
gelio. Ella se abre a las influencias culturales y políticas, sin por 
esto descuidar el papel de la comunidad cristiana. Ciertamente, 
su crítica a las teologías muy “políticas” de la liberación, su toma 
de distancia con relación a ciertas comunidades de base, críticas 
frente a la jerarquía y su insistencia en la primacía de la vocación 
y de una salvación espirituales han sido tomadas como demasiado 
conservadores. Para nosotros, protestantes comprometidos con 
el ecumenismo, su importancia reside en su enfoque global y en 
una visión de la misión arraigada en primer lugar en el testimonio 
de vida de cada uno y cada una, pero sin que la importancia de 
una palabra compartida sea descuidada. Asimismo, la Encíclica 
recuerda con fuerza que no hay misión cristiana si el nombre de 
Cristo no se pronuncia y que los humanos tienen el derecho a 
escuchar el Evangelio. Es un punto de vista querido por Emilio 
Castro quien, antes de llegar a ser secretario general del CEI, di-
rigió el departamento de misión en los años setenta.

Todo esto tendrá una influencia en los protestantes activos en 
el movimiento ecuménico. De esto dan testimonio las delibera-
ciones de la Conferencia Misionera Mundial de Melbourne en 
1980, pero sobre todo el documento sintético adoptado por el 
Comité central del CEI en 1982: “La afirmación ecuménica acer-
ca de la misión y de la evangelización”.

Este documento, a ejemplo de Evangelii nuntiandi pero con una 
terminología diferente, reconoce la importancia de la Iglesia en la 
misión de Dios, vincula la solidaridad con los pobres,  a la evan-
gelización y un llamado a la conversión personal y estructural, al 
subrayar la importancia de la referencia al nombre de Cristo (ton 
ame the Name) y de un testimonio que sea “a la manera de Cris-
to”, para mencionar algunos temas. La Afirmación ecuménica 
consigue recoger lo mejor de las teologías de la liberación mien-
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tras se abre a las críticas y las propuestas de Lausana y de Roma. 
Se puede considerar este texto como la pendiente ecuménica de 
la Encíclica católica.

Diálogo con los pentecostales

Sería necesario casi un medio siglo para que se establezcan con-
tactos verdaderos entre las Iglesias tradicionales y el movimiento 
pentecostal, nacido de los “despertares” del comienzo del siglo XX. 
Hay que situar una contribución esencial de la Iglesia católica en la 
organización de un diálogo teológico con los representantes pente-
costales por el Secretariado para la Unidad de los cristianos. Como 
consecuencia de estos contactos en parte informales, arranca un 
diálogo estructurado a partir de 1972. Se debaten un conjunto de 
temas escogidos, a razón de una semana al año, durante ciclos de 
cinco años: 1972-76, 1977-82, 1985-89, etc. El sexto ciclo, que 
comenzó en 2011 y trataba los carismas, acaba de terminar.

La forma recuerda los diálogos bilaterales clásicos, con la dife-
rencia  que el objetivo no se sitúa en la búsqueda de una unidad 
estructurada u orgánica, sino en un conocimiento y comprensión 
mutua mejorada. Del lado católico, los participantes son nom-
brados oficialmente. Al comienzo, esto no fue el caso por parte 
de los pentecostales. Sin embargo, a medida que el diálogo se fue 
desarrollando, sus representantes se vieron reconocidos oficial-
mente o recibían al menos un acuerdo silencioso de parte de sus 
respectivas Iglesias.

El método es académico. Teólogos de cada grupo presentan po-
nencias sobre temas determinados de antemano. Siguen reaccio-
nes y discusiones, como también debates sobre lo que se llaman 
“asuntos difíciles” (hard questions). La sesión acaba, en principio, 
en un informe aprobado por cada parte. Además de un resumen 
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de los debates, se indican los puntos  de acuerdo y de desacuerdo, 
las convergencias posibles y los asuntos que necesitan estudios o 
debates más detallados.

Recién después de quince años de diálogo se puede poner el asun-
to de la evangelización y del proselitismo en el orden del día. Efec-
tivamente, es donde se toca uno de los puntos más sensibles en las 
relaciones entre Iglesias pentecostales, movimientos carismáticos 
e Iglesia católica. El asunto fue abordado durante la cuarta fase 
(1990-1997). El estudio principal de los detalles fue realizado por 
el teólogo pentecostal finlandés Veli-Matti Kärkkäinen.7 

El diálogo es importante y significativo en el sentido que permite 
discernir dónde se sitúa la diferencia en la apreciación del pro-
selitismo. Todos están de acuerdo para considerarlo como una 
manera de testimonio, falta  de respeto, de sensibilidad y de cari-
dad  frente a los otros cristianos, al tener como objetivo hacerles 
pasar de una comunidad eclesial a otra. A dicho efecto, las par-
tes católica y pentecostal indican cuál es su comprensión de la 
evangelización. Para los católicos, se distinguen tres aspectos en 
la evangelización según que el mensaje se dirige a los no cristianos 
(ad gentes), a los bautizados católicos poco o nada de vida activa, 
o también a los cristianos de otras Iglesias.

Para los pentecostales, la evangelización es la razón de ser de su 
movimiento. Su definición de la evangelización se acerca a la 
comprensión católica en el sentido de un testimonio, en palabras 
y obras, con referencia al Cristo en la fuerza del Espíritu Santo 
y con la invitación a una vida de discípulo. Desde su punto de 
vista, la noción de la evangelización, sin embargo, no incluye el 
compromiso en la sociedad. Pero lo más interesante es su defini-
ción del proselitismo:

7 Veli-Matti Kärkkäinen, Ad ultimum terrae. Evangelization, Proselytism and Common Witness 
in the Roman Catholic Pentecostal Dialogue (1990-1997), Frankfurt/M., Peter Lang, 1999. En 
adelante me voy a referir especialmente a las páginas 189-211.
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El proselitismo es un reclutamiento irrespetuoso y carente de ca-
ridad de los miembros comprometidos de comunidades cristia-
nas con personas procedentes de otras comunidades cristianas. 
Rechazamos toda actividad que en la proclamación del Evange-
lio viola la dignidad de personas humanas o su libertad cara a 
coacciones externas y toda manipulación en asuntos religiosos, 
como también todo que no se ajusta a las maneras que Dios de-
sea utilizar en Jesucristo para atraer la gente hacia Él en espíritu 
y verdad.8

Formulaciones bastante parecidas

Kärkkäinen muestra que se está muy cerca de la comprensión 
católica, ver los documentos comunes a católicos y al CEI. En 
el matiz se esconde la diferencia. En efecto, es cuestión de los 
“miembros comprometidos” (committed members)  de comunida-
des cristianas. Esto significa que el anuncio del Evangelio a per-
sonas miembros de otras Iglesias, pero que no son militantes, no 
solamente es legítima sino indispensable. Efectivamente, para los 
pentecostales, todos aquellos que no se han arrepentido, que no 
creen y no siguen conscientemente a Cristo deben ser evangeliza-
dos. Todos los cristianos tienen el deber de persuadir a cada uno 
y cada una, incluidos los cristianos, para convertirse a Cristo y 
comprometerse a seguirle. La evangelización puede evidentemen-
te revivificar un creyente sin que cambie de Iglesia. No obstante, 
a los ojos de los pentecostales, un cambio de afiliación eclesiales 
es en sí plenamente legítimo.

Si no se toma en cuenta las diferencias en materia de soteriología 
y de eclesiología, las enunciaciones de unos y otros son muy pare-
cidas. Los participantes en el diálogo, a pesar de todo, han podido 

8 Id., Ad ultimum terrae…, op. cit., p 204.
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progresar hacia elementos de definición de lo que constituye un 
testimonio auténtico y una manera de proselitismo inaceptable. 
Será interesante descubrir que los dos socios del diálogo recono-
cen las campañas de Billy Graham como ejemplos positivos de 
evangelización dejando la libertad a cada persona de comprome-
terse en su propia Iglesia o de unirse a otra.

Considero este diálogo como una de las mayores contribuciones  
a la misionología de la segunda parte del siglo pasado. Otros con-
tactos  importantes han tenido lugar entre los representantes del 
movimiento ecuménico conciliar y pentecostales o carismáticos; 
Así la presencia de David du Plessis, entonces secretario general 
de Pentecostal World Fellowship, en la conferencia misionera mun-
dial de Willingen en 1952 y en las asambleas del CEI. Conviene 
igualmente mencionar la consulta de marzo 1980 en Bossey (Sui-
za), donde se reunían altos representantes del CEI y personalida-
des del mundo pentecostal y carismático.9 Sin embargo, habría 
que esperar el comienzo del siglo XXI para ver nacer un grupo de 
diálogo oficial entre el CEI y los pentecostales.

Reconciliación

Se trata de un tema clásico en teología pero que ha tomado una 
importancia inédita, renovada y contextualizada en el momen-
to de cambios sociales y políticos a partir del final de los años 
ochenta del siglo XX. Como para los otros asuntos menciona-
dos anteriormente, los avances misionológicos se hicieron de una 
manera paralela en los diferentes movimientos y confesiones cris-
tianos. No obstante, me parece justo subrayar la influencia de 
la reflexión del teólogo católico Schreiter sobre la misionología 
protestante y ecuménica, especialmente por su participación in-

9 Arnold Bittlinger (ed.), The Church is Charismatic. The World Council of Churches and the 
Charismatic Renewal, Ginebra, WCC, 1981.
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tensa y regular en los preparativos  de la conferencia misionera 
mundial de Atenas de 2005.10 Como observador  y expositor, R. 
Schreiter ha acompañado a muchas experiencias en este terreno, 
en diferentes continentes, y ha logrado sintetizar los desafíos y 
promesas más importantes para la Iglesia y su misión.

Hablar de reconciliación en misionología no significa una ma-
nera de renunciar a las prioridades de los años sesenta y ochenta 
con su insistencia en la liberación, pero enfocar la resolución de 
los conflictos y los asuntos de justicia bajo un ángulo renovado, 
en un contexto mundial modificado, especialmente con la desa-
parición de los bloques de la guerra fría y el desarrollo fulgurante 
de la globalización.

Siendo un hecho la amplitud de los perjuicios, de las heridas, 
odios y rupturas, la reconciliación no se podría percibir de otra 
manera como una obra de Dios; ella supera a los humanos. Evo-
car la reconciliación remite entonces a una espiritualidad anclada 
en la misión de Dios. Nuestro testimonio es el de embajadores 
remitiendo a Dios que solo puede reconciliar. Para Dios, el pun-
to de partida de un proceso con miras a la reconciliación, es la 
intervención a favor de la víctima, de su curación, del  restableci-
miento de su dignidad.

Aquello no es extraño a la conocida opción preferencial por los 
pobres de los años setenta. El objetivo no es la aniquilación de 
los responsables de la violencia, de los criminales; se pretende de 
hacer de los dos, víctima y culpable, una nueva creación. No se 
trata, en la reconciliación de regresar al punto de partida, sino 
avanzar hacia una realidad inédita donde vivir juntos se hace 
nuevamente posible. Estos procesos se viven en el sufrimiento 
unido al de Cristo crucificado y resucitado. Una reconciliación 

10 Jacques Matthey (ed.), Come Holy Spirit, Heal and Reconcile! Report of the WCC Conference on 
World Mission and Evangelism, Athens, Greece, Mayo 2005, Ginebra, WCC, 2008.
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plena, total, solamente es imaginable cuando Dios sea todo en 
todos.11

Una espiritualidad de reconciliación debe producir lecciones 
y aprovechar de las experiencias de las comisiones de verdad y 
reconciliación que han trabajado en los contextos tan difíciles 
en América Latina o África del Sur. Schreiter pudo sintetizar los 
elementos principales de aquellos procesos de reconciliación. Es 
indispensable, en primer lugar,  permitir que la verdad sea dicha. 
Hay que crear espacios donde las víctimas puedan compartir lo 
que han vivido, las violencias, injusticias y sufrimientos experi-
mentados. Las verdades podrán ser múltiples; no hay menor difi-
cultad que denunciar las falsas verdades y los crímenes ocultados. 
Es una de las aplicaciones más significativas de lo que se llama el 
story telling, la apertura de espacios para los sufrimientos e injus-
ticias pueden ser dichas y entendidas.

¿Una manera de esquivar la cuestión de la justicia?

 Muchas veces se ha criticado este “nuevo” acercamiento como 
tentativa de evitar la difícil lucha por la justicia social y econó-
mica. Con todo, no podrá haber reconciliación sin justicia; una 
“justicia”, de la cual conviene, es verdad, precisar el sentido.

Se debe encontrar el medio para castigar a los responsables; en-
tonces es cuestión de justicia en el sentido del tribunal penal. Pero 
también hay que avanzar hacia una justicia distributiva, es decir, 
hacia la transformación de las estructuras sociales y económicas, 
hacia una redistribución del poder del acceso a los recursos para 

11 Robert Schreiter ha escrito muchos libros y artículos que me han inspirado aquí. Quiero 
mencionar dos: Robert J. Schreiter, The Ministry of Reconciliation. Spirituality and Strategies, 
Maryknoll, NY, 1998, Orbis Books, pp 105 y ss; R. Schreiter, “The Theology of Reconci-
liation and Peacemaking for Mission” en H. Mellor & T. Yates (eds.), Mission, Violence and 
Reconciliation, Sheffield, Cliff College Publishing, 2004, pp 15 y ss.
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evitar la reproducción de la opresión y de la explotación. En fin, 
no hay reconciliación sin justicia “restaurativa” o simbólica, sin 
gesto significativo que restituye la dignidad a las víctimas. Todas 
estas formas de justicia son indispensables en una sanación social, 
cultural y económica. En conclusión, ninguna tentativa tendrá 
éxito sin un trabajo en profundidad con miras a la curación de 
memorias, heridas profundas; no hay reconciliación sin petición 
de perdón, ni sin el don del perdón.

Para mostrar  bien la complejidad y la dificultad de un compro-
miso misionero en este sentido, recordamos cuántos actores están 
en juego y deben ser implicados. Hay víctimas y sobrevivien-
tes, pero desde luego también quienes tienen responsabilidades 
importantes en el mal cometido, muchas veces ubicados en el 
extranjero. A su lado se encuentran las personas o grupos que 
han dejado hacer o que han apoyado tácitamente injusticias y 
violencias. Igualmente sucede que las víctimas también, durante 
el conflicto, hayan cometido crímenes y que los criminales han 
llegado a ser víctimas. Un proceso de reconciliación debe igual-
mente tener en cuenta las personas fallecidas e imaginar gestos 
que puedan a posteriori restituir la dignidad. Una reconciliación 
concierne igualmente a las generaciones futuras y debe entonces 
fijar atención en la perdurabilidad.

Especialmente gracias a los impulsos de teólogos católicos, la re-
flexión sobre la espiritualidad y los procesos en materia de recon-
ciliación ha podido alcanzar la importancia en la misionología 
ecuménica. Estas reflexiones, desarrolladas en los años ochenta 
y comenzando los años dos mil resultan en nuestros días de una 
pertinencia acrecentada por el hecho del aumento de los inte-
grismos y los peligros nacionalistas. En la espiritualidad y en la 
teología de la reconciliación, se trata de proyectar una vida en co-
mún más allá de un conflicto, por más terrible y violento que sea. 
El otro no es en primer lugar el extranjero o el adversario sino el 
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interlocutor con quien Dios quiere que se viva una sociedad hacia 
el futuro. Igualmente en la Iglesia; el compromiso de las Iglesias 
para una reconciliación social y política les confronta con sus res-
ponsabilidades en lo que concierne los esfuerzos hacia la unidad, 
es decir, la reconciliación en el seno de la familia cristiana.12

Hacia una misión comprendida como diálogo profético

El mundo protestante durante mucho tiempo ha hecho referen-
cia a la obra mayor de David Bosch, Transforming Mission, que 
publicada en 1991 hacía el inventario de la evolución, desde los 
orígenes hasta los debates finales de los años ochenta, entre los 
mundos ecuménico, católico y evangélico.13 Esta síntesis se man-
tiene como recurso inestimable para toda persona comprometida 
con la misión que desea comprender sus pormenores. Del lado 
católico, un famoso congreso organizado en 1981 por SEDOS14 
ya había enfocado la misión en cuatro grandes tareas: proclama-
ción, diálogo, inculturación, liberación de los pobres. Estábamos 
en la misma onda.

En 2004, Stephen B. Bevans y Roger P. Schroeder publicaron Teo-
logía para la Misión hoy. Constantes en contexto, que se puede con-
siderar como el pendiente católico del libro de Bosch.15 Este libro 
tiene la ventaja de integrar los avances más recientes en misionolo-

12 Robert Schreiter y Knud Jorgensen (eds.), Mission as Ministry of Reconciliation, Oxford, Reg-
num, 2013, Regnum Edinburgh Centenary Series, vol. 16.

13 David J. Bosch, Dynamique de la misión chrétienne. Histoire et avenir des modèles missionnaires, 
París, Karthala; Lomé, Haho; Ginebra, Labor ET Fides, 1995. Misión en transformación. 
Cambios de paradigma en la teología de misión, Gran Rapids, Michigan, Libros Desafío, 2000.

14 Servicio di Documentatione e Studi, Roma. SEDOS fue creado en 1964; disponde de un 
importante centro de documentación, publica un boletín importante y organiza con regu-
laridad importantes consultas y congresos misioneros, al reunir centenares de miembros de 
congregaciones misioneras católicas. SEDOS ha sido también muchas veces  una fuente de 
inspiración para los protestantes. 

15 Stephen B. Bevans y Roger P. Schroeder, Teología para la misión hoy. Constantes en contexto, 
EVD, Estella, 2009.
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gía. En él último capítulo se resume la misión en seis componen-
tes esenciales: 1) testimonio y proclamación, 2) liturgia, oración y 
contemplación, 3) compromiso con la justicia, la paz y la integri-
dad de la creación, 4) la práctica del diálogo interreligioso, 5) los 
esfuerzos por la inculturación, 6) el ministerio de la reconciliación.

Vivir la misión como diálogo profético permite articular, por un 
lado, la atención a las experiencias humanas, la apertura a los 
otros y la apreciación de la razón con, por otro lado, una actitud 
crítica frente a los poderes humanos en las sociedades y en la Igle-
sia, la denuncia de las injusticias y el compromiso por la libera-
ción de los pobres. Estos dos polos han atravesado una gran parte 
de los debates misionológicos del siglo pasado; también fueron 
puestos en una tensión creativa, lo que igualmente es de una gran 
ayuda para la misionología protestante:

La misión, antes de todo, debe ser dialogal… Porque ella final-
mente no es otra cosa que la participación en la naturaleza dialogal 
del Dios trinitario y misionero… En tanto debe ser igualmente 
profética… porque en el fondo no puede haber un verdadero diá-
logo si la verdad no está expresada y claramente articulada…16

Una herencia compartida

Las publicaciones recientes del Vaticano, del CEI o de organis-
mos internacionales protestantes o evangélicas sobre la misión 
aprovechan de esta herencia compartida y abren perspectivas es-
peranzadoras para una más estrecha colaboración en materia de 
testimonio en nuestro mundo que lo necesita tanto.17

16 Ibídem, pp 585-591.
17 El número de noviembre de 2015 de International Review of Mission (104.2-401) resalta los 

paralelismos entre Evangelii gaudium, la nueva declaración sobre la misión del CEI y el docu-
mento publicado por la conferencia mundial del Comité de Lausana para la evangelización 
en el mundo (Le Cap – 2010).
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Una última observación esencial aparece en todos los textos: la 
misión ya no es más antropocéntrico. No se limita a la relación 
entre Dios y los seres humanos. La misión de Dios –y por ende la 
nuestra– concierne al conjunto de la creación, es decir del cosmos 
entero. El misionólogo protestante es agradecido al Papa Francis-
co por la claridad y el compromiso en este sentido en su Encíclica 
Laudato si’ que refuerza en este punto la nueva afirmación del 
CEI acerca de la misión y la evangelización Togheter Towards Life 
(Juntos por la vida).

Jacques Matthey
Traducido por José Rodriguez
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“Que todos sean uno…para que el 
mundo crea…”

Emmanuel Gougaud

El P. Emmanuel Gougaud, sacerdote de la diócesis de Versalles, se de-
dicó de manera particular al estudio de los mundos ortodoxo y protes-
tante. Combinando con un ministerio parroquial, dirige desde el 2015 
el Servicio por la unidad de los cristianos de la Conferencia episcopal 
de Francia. 

Asociar el encargo misionero y la preocupación por la unidad 
de los cristianos, no va de sí para todos. En efecto, existe el 

riesgo de dar el espectáculo poco divertido y poco pertinente de 
nuestras divisiones. La credibilidad de nuestro testimonio estaría, 
de hecho, afectada. Más aún, sería lamentable que el dinamismo 
misionero sea la ocasión de exacerbar la desunión y las separacio-
nes. Con frecuencia, en el curso de las épocas, las misiones cris-
tianas han sido el teatro desolador de un proselitismo violento en 
el encuentro de otros hermanos cristianos. La contradicción entre 
esta actitud de animosidad, incluso de hostilidad entre Iglesias y 
comunidades y el llamado de Cristo “que todos sean uno… para 
que el mundo crea” (Jn 17, 21), se ha vuelto más y más flagrante 
en el curso de la historia.

A inicios del siglo XX, los cristianos vivieron simultáneamente 
la emergencia del movimiento ecuménico y la intensificación 
del deseo misionero. El movimiento ecuménico fue iniciado 
en el transcurso de la Conferencia misionera de Edimburgo en 
1910. Este encuentro mundial fue igualmente designado como 
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la “cuna” del movimiento ecuménico.1 El presente número de 
Spiritus, consagrado a la Reforma y a la misión cristiana, muestra 
como la promoción de la fe y la unidad de los cristianos fueron 
invitadas a enriquecerse mutuamente. Después de haber recorda-
do el objetivo de una conmemoración ecuménica de la Reforma 
de 1517, estableceremos la fecundidad del aporte recíproco entre 
vida misionera y ecuménica. Expondremos finalmente la belleza 
de un testimonio plural y complementario del amor del Dios 
Trinidad.

Comprender las motivaciones de Lutero

Este año 2017 es la ocasión de la conmemoración de la Reforma 
de Lutero. En su conjunto, los cristianos evalúan la renovación 
en cual esta contribuyó. Sin embargo, no pudieron olvidar que 
esta iba a sacudir Europa, provocando separación y división. Los 
fieles de Cristo deben aprender juntos, en particular estas últimas 
décadas, a superar los prejuicios, las caricaturas en las que mu-
tuamente se encerraron. Fue necesario, y aún lo es, pedir a Dios 
misericordia para perdonarnos, para reconciliarnos. Esta conme-
moración da a nuestra acción ecuménica una tonalidad del todo 
particular. 

Desde hace una cincuentena de años, las investigaciones históri-
cas permiten entender mejor el deseo inicial de Martín Lutero. 
Se ha demostrado que en 1517 él envió sus famosas tesis sobre 
las indulgencias a su obispo local, Jérôme Schulz y al arzobispo 
Alberto. Para él, se trataba de una invitación a organizar una dis-
putatio, un debate entre teólogos ilustrados sobre esta problemá-
tica. A pesar de nuestros imaginarios contemporáneos, es erróneo 
considerar la publicación de estas tesis como el principio de la 

1 Claire-Lise Lombard, Jacques Matthey y Jean-François Zorn (dir.), La conférence missionnaire 
mondiale d’Édimbourg en 1910, París, Karthala, 2010.
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Reforma y la ruptura de la unidad de la Iglesia. No hay tampoco 
que recibirlos como un texto incendiario y revolucionario. Estas 
se inscribían en el marco de las investigaciones teológicas de la 
época.

A la luz de este contexto histórico, la presente conmemoración 
nos envía al periodo previo a la ruptura entre el reformador Lu-
tero y la Iglesia católica. No se trata aquí de una argucia de datos 
sino de un verdadero cambio de paradigma. ¡Nosotros no recor-
damos una división! Entramos en un deseo sincero de compren-
der las motivaciones de Lutero en 1517. Esta renovación de nues-
tro ángulo de interpretación corresponde a la primera etapa de 
la metodología ecuménica. Ya no consideramos al otro cristiano 
como un opositor o, peor, como un enemigo. Lo acogemos como 
un presente de Dios para renovar nuestra vida espiritual. No se 
trata, evidentemente, de legitimar las divisiones y su perennidad. 
Creemos, sin embargo, que el resplandecimiento del misterio del 
Dios Trinidad no se deja agotar por la influencia de una sola 
Iglesia o comunidad. Ningún cristiano puede tener la pretensión 
de representar in extenso la revelación divina en Jesucristo. En 
definitiva, el ecumenismo es fundamentalmente esta conversión 
permanente para volverse siempre más discípulos de Cristo.  

Un deseo de renovación evangélica

El encuentro con los otros cristianos nos permite acceder a los 
tesoros espirituales de sus Iglesias y comunidades. No se trata de 
renegar ni de relativizar nuestra propia tradición sino de apro-
piarnos de la espiritualidad de los otros para enriquecer la nues-
tra. Según las palabras del Papa Juan Pablo II, el movimiento 
ecuménico se vive fundamentalmente bajo el modo de intercam-
bio de dones para crecer en la fe. Así, en la conmemoración de 
1517 se debe honrar también el deseo de Lutero de operar una 
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renovación de toda la cristiandad en el espíritu del Evangelio. 
Él quería una reforma sustancial de la Iglesia, y no romper la 
unidad. Como el Papa Francisco lo dijo recientemente: “Lutero 
quería reformar la Iglesia y no dividirla”.2 

Conviene también recordar aquella interpelación de Benedicto 
XVI en Erfurt, en el monasterio en el cual Lutero vivió hasta un 
poco después de 1517: 

Lo que le animaba, era el asunto de Dios, quien fue la profunda 
pasión y el recurso de su vida y de su itinerario entero. “¿Cómo 
puedo tener un Dios misericordioso?” Esta pregunta penetraba 
su corazón y se encontraba detrás de cada una de sus investiga-
ciones teológicas y cada lucha interior… ¿Cómo puedo tener 
un Dios misericordioso? Que esta pregunta haya sido la fuerza 
motora de todo su camino, me toca siempre de nuevo profun-
damente. ¿Quién, en efecto, se preocupa hoy en día de esto, 
incluso entre los cristianos? ¿Qué significa el asunto de Dios en 
nuestra vida? ¿En nuestro anuncio?3    

Estamos invitados a comprender la investigación espiritual de 
Lutero y luego a apropiárnosla: redescubrir el poder de la miseri-
cordia de Dios. ¡La conmemoración de la Reforma es ante todo 
una invitación a buscar a Dios para crecer en la fe! Las prece-
dentes conmemoraciones no han querido considerar más que las 
separaciones y las oposiciones. Así, los conflictos y el proselitismo 
agresivo estaban justificados. Sin embargo, de forma existencial, 
todos los cristianos tienen en común la Sagrada Escritura y las 
profesiones de fe del cristianismo antiguo. El gran avance ecumé-
nico de los últimos decenios ha sido tomar en cuenta esta comu-

2 Discurso del Papa Francisco a la delegación ecuménica de Finlandia, con la ocasión de la 
fiesta de San Enrique, 19 de enero del 2017.

3 Papa Benedicto XVI, Encuentro con los representantes del Consejo de la Iglesia evangélica en 
Alemania, Sala capitular del ex convento agustino de Erfurt, 23 de septiembre del 2011.
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nión. Es nuestro fundamento común e imperecedero en la ora-
ción, en el compromiso para el ethos cristiano frente al mundo, 
en el testimonio común del Dios de Jesucristo en este mundo, en 
el martirio y el don de la sangre.   

Interacción fecunda entre misión y ecumenismo

A partir de allí, percibimos la interacción fecunda entre el espíritu 
misionero y el movimiento ecuménico. En el transcurso de las 
épocas, las divisiones entre cristianos han perjudicado la evange-
lización. Hoy en día, el ecumenismo y la misión se infunden mu-
tuamente. No se trata de anunciar lo que nos separa o nos divide 
como si esto fuese el corazón de la fe. Por el contrario, la urgencia 
de la evangelización hace tomar conciencia de la prioridad de la 
proclamación del kerigma. Descubrimos entonces que nuestras 
diferencias no impiden este primer anuncio de la fe cristiana. En 
este sentido, el desarrollo de Parcours Alpha constituye una bella 
ilustración.

El ecumenismo debe desarrollar simultáneamente dos compro-
misos. Conocemos bien el diálogo teológico y su misión de re-
flexionar sobre los desacuerdos doctrinales tradicionales entre 
cristianos. Es urgente que pueda también ser promovida una co-
laboración entre todos los cristianos para la evangelización y el 
servicio. Tales iniciativas ya se multiplican en muchos lugares. 
Estamos claramente invitados a hacer más, sobre todo, en las vie-
jas tierras de cristiandad confrontadas a la secularización, al rela-
tivismo espiritual y doctrinal y aún a la voluntad de laicización 
de la sociedad. Más aún, en la Declaración común de la Iglesia 
católica romana y de la Federación luterana mundial, firmada en 
Lund el 31 de octubre del 2016 con la ocasión de la conmemo-
ración común de la Reforma, el Papa Francisco, el obispo lute-
rano Munib Yunam y el pastor Martín Junge eligieron la acción 
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misionera como el primer compromiso común ecuménico entre 
luteranos y católicos:

Rogamos a Dios para que los católicos y los luteranos sean ca-
paces de atestiguar juntos el Evangelio de Jesucristo, invitando a 
la humanidad a escuchar y a recibir la buena nueva de la acción 
redentora de Dios.4

“Sin el Espíritu Santo, la misión es propaganda, con Él, ella 
es Pentecostés”

Lo que nos crea, nos salva, nos hace vivir de su vida que es más 
grande que todo lo que nos puede separar. En este sentido, la me-
ditación de Mons. Ignacio IV Hazim, Metropolitano de Latakia, 
sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros y en la Iglesia, consti-
tuye un magnífico preámbulo para nuestra búsqueda de unidad: 

…sin Él, el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo está en el 
pasado, el Evangelio es una carta muerta, la Iglesia una simple 
organización, la autoridad una dominación, la misión propa-
ganda, el culto una evocación y el actuar cristiano una moral de 
esclavos. Pero, en Él y en una sinergia indisociable, el cosmos 
es alzado y gime en el alumbramiento del Reino, el hombre es 
una lucha contra el mal, Cristo resucitado está allí, el Evangelio 
es poder de vida, la Iglesia significa la Comunión trinitaria, la 
autoridad se vuelve un servicio liberador, la misión es una Pente-
costés, la liturgia, un memorial y anticipación, el actuar humano 
es divinizado.5

Con el Espíritu Santo, la misión es una Pentecostés. En este even-
to, la Iglesia encuentra su unidad. Así, la Iglesia, fiel al Espíritu 

4 Declaración común de la Iglesia católica romana y de la Federación luterana mundial firmada 
en Lund el 31 de octubre del 2016.

5  Citado en Olivier Clément, Dialogues avec le Patriarche Athénagoras, París, Fayard, 1969, p 
496.
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Santo, recibirá su unidad en la misión. Nunca, en efecto, la uni-
dad será solamente una actividad humana y ¡aún menos un asun-
to de especialistas! La unidad cristiana se recibe de la comunidad 
trinitaria: esta es dada por el Espíritu Santo que nos asocia sin 
cesar a la persona del Hijo en su gran movimiento de recapitula-
ción y de ofrenda de todo su ser al Padre.  

Es muy significativo que Jesús haya elegido manifestar su deseo 
de la unidad no inicialmente en una enseñanza, una parábola o 
una orden dirigida a sus discípulos; lo hace en una oración a su 
Padre. El ecumenismo reside entonces en la oración de Jesús. La 
unidad de los cristianos se enraíza en la unidad de Jesús con su 
Padre; es traída incansablemente por su oración.

El verdadero ecumenismo es entonces, ante todo, espiritual, 
como lo definió el cardenal Walter Kasper cuando presidió el 
Consejo pontificio por la unidad de los cristianos. Nos pertenece 
entrar en la oración de Jesús, de dejarnos convertir, santificarnos, 
penetrarnos con su deseo de unidad a Él, como Él lo desea y ¡no 
como nos conviene! La unidad es un don, una gracia de Dios. 
Hay que, por supuesto, interrogarla pero también acogerla sin 
cesar en los corazones de los pobres teniendo conciencia que sin 
Jesús “no podemos hacer nada” (Jn 15, 5). 

Desfase entre el mensaje de amor y la desunión de los discípu-
los de Cristo

Desde Edimburgo, nuestros predecesores en el movimiento ecu-
ménico no se han equivocado. El discurso más impresionante 
fue dado por el delegado chino, Cheng Yi, en la ocasión de la 
discusión sobre el informe de la comisión sobre “Las misiones 
y los gobiernos”. Entre los delegados, solo quince asiáticos re-
cordaban al mundo no occidental: ningún africano ni latinoa-
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mericano ni habitante de Oceanía. Solamente las sociedades 
misioneras estaban representadas, no las Iglesias nacidas de la 
misión. El delegado chino evocaba la Federación cristiana en 
China habiendo desarrollado una cooperación intercristiana 
en la educación y la evangelización “con el fin de tener en un 
futuro próximo una Iglesia cristiana unida sin distinciones de 
denominaciones”.6

Tales palabras constituyen las premisas de la fundación del mo-
vimiento ecuménico. Históricamente, es con frecuencia por ra-
zones prácticas que la pregunta por la unidad de los cristianos 
sea planteada inicialmente a los misioneros. Se trataba, a veces, 
simplemente de evitar una competencia inútil, mientras que las 
necesidades humanas y materiales eran inmensas. Se repartían 
entonces los territorios a evangelizar. A veces se buscaba supe-
rar pasos yuxtapuestos o paralelos para privilegiar algunas obras 
comunes. Misioneros nacidos de Iglesias diferentes podían, por 
ejemplo, conjugar sus esfuerzos para realizar nuevas traducciones 
de la Biblia y esta cooperación al servicio de la Palabra de Dios 
no podía fallar en suscitar una reflexión sobre la división de los 
cristianos.  

Sin negar las rivalidades entre misioneros enviados por diferen-
tes Iglesias, hay que reconocer que aquellos que fueron a la van-
guardia de la misión quizá hayan sido los primeros en evaluar 
la tragedia que representaba la división de los cristianos. Si en 
Europa había sido posible habituarse a las separaciones eclesia-
les, el escándalo de la desunión aparecía de manera flagrante a 
los misioneros encargados de anunciar el Evangelio ante la po-
blación que, hasta allí, no conocía nada de Cristo. Ciertamente, 
las rupturas eclesiales habiendo marcado la historia del cristia-

6 David A. Kerr y Kenneth R. Ross, traducido del inglés por Édith Bernard, “La conférence 
missionnaire mondiale d’Édimbourg en 1910. Ses huit commissions dans leur contexte his-
torique et leur signification permanente”, en Histoire et missions chrétiennes, 1/2010 (No 13), 
p 25.
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nismo, no sucedieron sin fundamento teológico. Estas fueron, 
sin embargo, fuertemente marcadas por el contexto (histórico, 
político, intelectual) desde su nacimiento. Desde entonces, ¿se 
podía permitir exportar estas divisiones a los pueblos que des-
cubrían a Cristo?

En la frescura de los comienzos, las nuevas Iglesias locales no 
podían dejar de ser alcanzadas por el desfase entre el mensaje de 
amor del cual querían vivir y la separación efectiva de los discípu-
los de Cristo. ¿Cómo hacer comprender la reconciliación ofrecida 
en Jesucristo si los bautizados mismos podían ignorarse o pelearse 
entre sí? ¿Cómo habrían podido los grupos cristianos viviendo en 
la hostilidad mutua, de manera verosímil, predicar un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo? Desde entonces, ¡los cuestiona-
mientos sobre la unidad de los cristianos no podían faltar en la 
conferencia de Edimburgo!

En los evangelios, el Señor Jesús asocia desde el principio a otros 
en su misión, transformando sus discípulos en apóstoles. Todos 
aquellos que hicieron juntos el encuentro con el Cristo resucitado 
fueron enviados en misión: las mujeres a punto de caerse de páni-
co, los dos discípulos desanimados en el camino de Emaús o aun 
los once apóstoles atrapados por el temor y la duda. El testimonio 
de María Magdalena, de Pedro o de los discípulos de Emaús no 
sería idéntico; todos pondrían, sin embargo, en el corazón de su 
proclamación la victoria de Jesús sobre la muerte. Lo que tiene 
de único para cada uno de ellos: el encuentro personal con el 
Resucitado cambió radicalmente su vida. Una misma evidencia 
se les imponía: hay que ser testigo. Sus discursos tendrían acentos 
diferentes; a veces incluso discrepancias podrían nacer entre ellos 
sobre lo que requiere la fidelidad en Cristo. Sin embargo, todos 
se abrirían al anuncio de la Buena Nueva.
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Una comunión no fusional sino trinitaria

Más ampliamente, el movimiento ecuménico puede también ser-
vir al bien común de la familia humana. La unidad de los cris-
tianos se vuelve como “un estandarte elevado para las naciones” 
(Is 11, 12). En efecto, el libro del Génesis despliega el vínculo 
ineludible entre la ruptura con Dios y las divisiones humanas. Sus 
relatos de la creación (Adán y Eva, Caín y Abel, la torre de Babel, 
el diluvio) muestran la desunión con Dios y sus consecuencias de 
odio y de violencia entre los humanos.  

A la inversa de esta deconstrucción, el movimiento ecuménico se 
ofrece como una consecuencia de la reconciliación realizada en 
Jesucristo. El proceso de elección y de reconciliación de la huma-
nidad por Cristo realiza también la incorporación del ser humano 
en la vida trinitaria. 

Según la bella idea del hermano Roger de Taizé, Jesús no vino 
a fundar una religión más sobre la Tierra, sino simplemente a 
otorgar la posibilidad de una gran comunión con Dios, con los 
otros y con nosotros mismos. Esta comunión no es fusional sino 
trinitaria. Esta expresa al primer líder en la acción ecuménica. Los 
cristianos, por fin juntos, pueden ser, en el medio de una huma-
nidad aún dividida y desgarrada, un signo profético de unidad 
y de paz. La búsqueda de unidad entre los cristianos recibe su 
fundamento del deseo de volver verosímil la revelación trinitaria. 
En este sentido, la Iglesia no da la salvación sino que es como en 
el sacramento, el signo visible de la gracia de Jesús con miras a 
constituir la unidad de la familia humana. Esta tiene conciencia 
de ser requerida por el Señor Jesús, su Jefe y su Cabeza que hace 
vivir por Él el conjunto de su cuerpo, los cristianos. Si la Iglesia 
no es el Reino de Dios, esta sabe que su misión consiste en ace-
lerar su venida. También toma en serio el buscar los caminos de 
unidad sin confundirlos con la uniformidad.    
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“Que todos sean uno…para que el mundo crea…”

Los recursos para acompañar la globalización…

La unidad de los cristianos ya existe, ya que Cristo no está divi-
dido. El Señor nos confía la misión de manifestar visiblemente 
esta unidad, sin confundirla con una yuxtaposición de comuni-
dades ni con un consenso solamente intelectual o afectivo. En 
este sentido, el movimiento ecuménico quiere evitar a la vez la 
fusión y la confusión. Este ofrece así medios metodológicos para 
vivir mejor la globalización. Ante tal fenómeno, muchos de nues-
tros contemporáneos están de hecho con una actitud ambivalente 
de fascinación y de miedo, temiendo perder allí su identidad. 
¡El movimiento ecuménico ofrece recursos epistemológicos para 
pensar, humanizar, acompañar la mundialización! 

La Iglesia de Cristo, en sus componentes católicos, protestantes y 
ortodoxos, sabe vivir y articular la unidad, lo singular, lo particu-
lar y lo universal. No se trata de crear una cultura estandarizada, 
aún menos un pancristianismo. Los cristianos quieren compro-
meterse a favor de un ecumenismo que no sea una coexistencia 
pacífica en la que se toleren mutuamente. No es tampoco un gran 
conjunto relativista donde todo vale mientras que las tradiciones 
confesionales no tienen ya valor. Tampoco nunca será una nego-
ciación para intentar imponer a los otros puntos de vista incluso 
si eso significa sacrificar algunos. El corazón de la fe, comunión 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, anima y hace vivir el 
impulso de la unidad de los cristianos.   

…sin temer la pluralidad de las identidades

Al mismo tiempo que el año de conmemoración de los comien-
zos de la Reforma, el 2017 es también un tiempo, particular-
mente propicio, para un cuestionamiento sobre la identidad del 
ciudadano, del Estado, de Europa. La fe ofrece a los cristianos 
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recursos para abordar estas problemáticas y encontrar una reno-
vación de su identidad gracias a su comunión fraternal. Hoy en 
día, los impulsos misioneros ya no van en un único sentido: del 
Norte hacia el Sur. Las Iglesias de las antiguas “tierras de misión” 
se envían, en adelante, ellas mismas en misión. Las comunidades 
se ayudan mutuamente las unas a las otras, viviendo así este inter-
cambio a su manera: nueva ilustración de la rica interacción entre 
el sentido misionero y el movimiento ecuménico que nos invita 
todavía a convertirnos a Cristo aceptando que Jesús sea nuestra 
verdadera identidad. 

Misión y ecumenismo ofrecen esta posibilidad de volver a Cristo 
en el centro. Mientras que la sociedad francesa (occidental) se 
pregunta más y más sobre su identidad, el cristiano no teme la 
pluralidad de las identidades. Para él, Cristo es el principio y el 
fin de su ser, él es su vida; esto es también verdad para cada ser 
humano. 

Emmanuel Gougaud
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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500 años de una Reforma liberadora.
Una mirada a la obra de Lutero desde la experien-
cia de la vida de fe latinoamericana1

Diego Pereira

Diego Pereira es laico católico, tiene 37 años. Es profesor de filosofía y 
religión. Trabaja en enseñanza media. Es miembro de Amerindia Uru-
guay y del Equipo Misionero Itinerante Colibrí. Obtuvo el tercer puesto 
en el Primer Concurso de Ensayo organizado por la REDLAPSI en 
2015. Ha publicado varios artículos en revistas impresas y también en 
varios sitios web de habla hispana, sobre filosofía y teología. Su primer 
libro La Fuerza transformadora de la esperanza, (Ed. Nueva Visión, 
Montevideo, Uruguay) fue publicado en setiembre de 2016.

América Latina: una tierra oprimida y encubierta en nombre 
de Cristo

La tierra latinoamericana contiene una historia que como his-
toria de Salvación sigue siendo muy polarizada: los que aquí 

llegaron a traer el Evangelio de Jesucristo lo hicieron bajo el yugo 
de la espada y la sangre. Como cristianos nos fortalecemos al cues-
tionar críticamente la fe adquirida tradicionalmente: en el mismo 
tiempo histórico donde Lutero reconoce la voz de Dios que lo 
llamaba a la liberación, nuestras tierras estaban siendo encubier-
tas y sometidas por una fuerza política y religiosa que significó la 
muerte de muchos hermanos y con ellos muchas religiosidades. 

1 Este artículo es parte del número colectivo para revistas latinoamericanas de teología, anima-
do por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT para 2017.
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Y si bien los católicos podemos reconocer la salvación traída por 
Jesús a nuestras vidas por medio del anuncio del Evangelio, no 
podemos conformarnos con las maneras inquisidoras con la cual 
nuestra Iglesia ha procedido, y que en muchos lugares y situa-
ciones de la actualidad aún sigue siendo guiada por esa clase de 
mentalidad medieval.

En la actualidad latinoamericana la opresión y la esclavitud vie-
nen dadas por un neoliberalismo que impulsa un sistema capita-
lista que divide al mundo en dos polos cada vez más alejados: uno 
de gran riqueza y otro sumergido en la pobreza. El consumismo 
desmedido genera una división social donde los pobres y margi-
nados son acusados de no querer salir de su situación, mientras 
la clase media y alta se ve envuelta en la máquina del activismo 
de un mundo que no sabemos hacia dónde va. En medio de ello 
la persona se ve atrapada en la marea tecnológica que cada vez 
más lo separa de la comunidad humana, que busca la excusa del 
miedo generado por la inseguridad y violencia de las ciudades.

Este es el universo donde el cristianismo latinoamericano se de-
bate entre ser el continente de mayoría cristiana, pero a su vez, 
en un ambiente de crecimiento y valoración de un gran movi-
miento religioso pluralista donde crecen diversas espiritualidades. 
Los pueblos indígenas y afroamericanos vienen redescubriendo 
su identidad defendiendo sus tradiciones y su espiritualidad, tan 
arraigada a la Madre Tierra. Junto a ello un gran crecimiento de 
nuevas Iglesias, sectas y espiritualidades promovidas desde la glo-
balización de la información. “La realidad cotidiana de Latinoa-
mérica es multireligioso y pluriespiritual, como es multicultural. 
Me gusta hablar de mestizajes porque, así como se da el mestizaje 
racial y cultural, se da también el mestizaje espiritual y religioso”.2 

2 Teófilo Cabestrero, ¿Victoria de los vencidos? Latinoamérica en el siglo XXI, Madrid, Ed. PPC, 
2002, p  206.
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Una exigencia humana y religiosa: la búsqueda de la verdad

La búsqueda de una vida cristiana verdadera implica una recep-
ción coherente de la realidad que se vive, para confrontarla con el 
mensaje de Jesús, resultando de ello un nuevo posicionamiento 
ante esa realidad, para transformar lo que allí no sea reflejo del 
Reino de Dios. Jesús, por ser él mismo la Verdad, genera en los 
cristianos una nueva existencia que les revela su verdad y la ver-
dad de Dios. Pero en Latinoamérica no todos somos sinceros con 
nuestra realidad ni tampoco somos veraces. Unas veces porque 
seguimos siendo dominados desde afuera, pero también porque 
deseamos vivir como los que nos siguen dominando. Nos falta 
conciencia de unidad y desde allí también aún nos falta superar la 
autonomía de la conciencia, promovida por Lutero, para alcanzar 
una cierta unidad de conciencias que nos haga decidir y actuar 
como comunidad, como propuso Dietrich Bonhoeffer. Pero, en 
todo esto, a toda la Iglesia como Pueblo de Dios aún le falta ca-
minar por la verdad y la sinceridad.3

Según Balthasar, toda verdad mundana tiene carácter misterioso, 
pero aun así es dada en propiedad al ser humano como participa-
ción, sin perder por ello la absoluta intimidad de la verdad divina. 
Esta revelación es una relación libre: “La criatura está así interior-
mente provista de verdad en cuanto centro relativo, que por su 
parte es capaz de conocer la verdad y expresarla por sí mismo”.4 
Desde que nuestro Dios se hizo hombre en Jesús, la participación 
como propiedad trascendente exige la relación con nuestros pró-
jimos y por ello es que somos testigos que en la vida cotidiana 
normalmente no hacemos experiencias fuertes de participación.

3 Cfr. Hans Küng, Sinceridad y veracidad. En torno al futuro de la Iglesia,Barcelona, Ed. Herder, 
1970.

4 Hans Urs von  Balthasar, La esencia de la verdad, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1955, p 
259.
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Según Paul Tillich, la participación la debemos pensar en térmi-
nos de potencia, pero que a su vez se nos revela de tres maneras:5 
como ser parte, tomar parte y compartir. Ser parte implica la in-
tegración de la persona a un grupo que le da identidad, que le da 
sentido a su vida, le proporciona cierta paz de saberse acogido, va-
lorado y promovido. Tomar parte es una decisión interior, como 
movimiento voluntario a incidir directamente en ese grupo del 
cual se forma parte, expresando libremente en acciones públicas 
los resultados del examen interior. El sujeto no solo se queda en 
ser parte, sino que busca transformar el propio grupo y, junto con 
el grupo, la realidad. Y por último, la participación implica com-
partir, o sea, partir con, dar una parte de lo que considero como 
propio, a otros. De este modo sería renunciar voluntariamente a 
algo que me pertenece y para beneficiar o ayudar a quienes nece-
sitan eso que yo tengo y que puedo compartir.

Con esto queremos decir que en Latinoamérica Dios se nos ha 
revelado, pero aún más, podemos experimentarlo desde el com-
partir con los que nos rodean, pues ellos son la realidad más pro-
funda. Quizá no siempre como vida, pero también como muerte: 
son muchos los hermanos muertos en nuestra historia por tanta 
injusticia y son ellos los que nos revelan la necesidad de liberación 
que aún necesitamos. Pero este no es un camino que podamos 
hacer solos, pues necesitamos de otros: la comunidad. Es en ella 
que Jesús se hace presente de manera clara y cercana, en la Palabra 
viva proclamada o en la ayuda dada o recibida.  

La pobreza como despertar de la conciencia 

Lutero logró darle a la conciencia humana un estatus de indepen-
dencia sin que con ello se separara de la Palabra de Dios. Pero, 

5 Paul Tillich, A coragem de ser, Río de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1976.
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¿cómo vio Lutero el drama de la pobreza, frente al mensaje cris-
tiano, en su época? Su pensamiento acerca de los pobres y la po-
breza sufrió también un proceso de conversión: desde sus clases 
en la Universidad sobre la Carta a los Romanos, donde se refería 
a los pobres como los cristianos verdaderos en sentido simbólico 
religioso, irá pasando poco a poco a una interpretación histórica y 
literal de la pobreza. Son los pobres que va reconociendo, frente a 
la riqueza de la Iglesia, lo que los hacen comprender el papel que 
juegan dentro de la historia de Salvación: “Durante estos años 
Lutero estaba estrechando sus contactos con el pueblo, con la 
inevitable toma de conciencia del sufrimiento de los abundantes 
pobres”.6 

Sin duda que también Lutero tiene claro a qué pobreza se refiere: 
a la sufrida por causa del egoísmo de otros que tienen mucho, 
y a la pobreza por opción, que es la del monje. La primera, la 
pobreza sufrida injustamente, tampoco será la causa de la mirada 
misericordiosa de Dios a las personas, sino la fe que experimentan 
en el medio de su calvario: “Debemos ser conscientes de que la 
pobreza y los sufrimientos no hacen a nadie persona grata ante 
Dios; antes bien, si uno ya es persona grata, entonces su pobre-
za y sus sufrimientos son cosa preciosa para Dios, como dice el 
Salmo 116...”.7 Las riquezas y los bienes son causa del pecado de 
avaricia de las personas, y la pobreza puede ser un estado posible 
de mayor gratitud ante Dios. 

Los pueblos latinoamericanos han vivido desde sus comienzos la 
desgracia del sometimiento, no solo al poder político y econó-
mico, sino religioso. Aquí la voz de la conciencia humana logra 
revelarnos que hay algo que está mal y que debe cambiarse. Y 

6 Lee Brummel, “Lutero y los pobres: una muestra de su interpretación”, en Varios, Lutero ayer 
y hoy, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1984, pp 145-157.

7 Martín Lutero, La fe demuestra su vitalidad mediante obras de amor, en Materiales de apoyo 
del curso online “Martín Lutero y la Reforma de la Iglesia”, Seminario Luterano de Augsbur-
go (SEMLA).



72

Año 58/2 • Nº 227

Diego Pereira

el cristianismo en América Latina está históricamente signado 
por una imagen de Dios vinculada ideológicamente al sistema, 
aceptando algunos conceptos fundamentales que marcan el 
aprendizaje de la fe y que son asimilados como justificadores de 
la opresión: humildad, obediencia, paciencia, pobreza (¿evangé-
lica?), renuncia, no venganza, no violencia, entre otros.8 De to-
dos modos, creemos que, con Lutero y muchos otros cristianos 
latinoamericanos, es posible tomar conciencia de esta injusticia 
y aprovecharla para lograr un mayor grado de comprensión del 
mensaje cristiano en el contexto actual. Por eso el mundo de los 
pobres sigue siendo el lugar social que influye en el pensar la 
fe, sobre todo desde Jesucristo, siendo una realidad que nos da 
qué pensar, que nos capacita el pensamiento y, sobre todo, nos 
enseña a pensar.9 

Tenemos el gran desafío de luchar contra el ocultamiento de la 
pobreza de la vida cotidiana, no solo la que se esconde en las 
polis centralizadoras de los poderes, sino que se la oculta de los 
mismos pobres a quienes intentan distraerlos con un mundo 
feliz que les venden por internet. El consumismo nos genera 
deseos innecesarios gracias a la cultura mediática que nos re-
gala imágenes de mundos perfectos que recibimos en nuestros 
móviles u ordenadores. En este sentido, el cristianismo en Amé-
rica Latina debe jugar un papel imprescindible promoviendo 
una “noción de revelación como un proceso de aprendizaje de 
aprender a ser humano. Y este aprendizaje comienza con la crí-
tica de la imagen de modelo de ser humano y el proceso de 
humanización...”.10

8 Cfr. Leonardo Boff, La experiencia de Dios, Bogotá, Talleres Editorial Stella, 1975,  p 39.
9 Jon Sobrino, Jesucristo liberador. Lectura socioteológica de Jesús de Nazaret, Madrid, Ed. Trotta, 

2010, pp 51-57.
10 Jung Mo Sung, Sementes de esperança, Petrópolis, Ed. Vozes, 2005, p 80.
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Experiencia de conversión y seguimiento de Jesús 

La búsqueda de Lutero de un Dios misericordioso y benevolente, 
y su no encuentro con él dentro de la fe aprendida, lo van llevando 
a una profunda crisis existencial. De la lectura de San Pablo y San 
Agustín, que parte de su deseo ferviente de servir y a amar a Dios, 
descubre que la vida cristiana está basada en la fe. Cuando no se 
encuentra con el Dios del amor bajo la obediencia y la sumisión 
en el cumplimiento de las obras que mandaba la Iglesia, descubre 
algo que cimentará toda su fuerza espiritual: Dios no pide obras, 
lo único que quiere es que depositemos toda nuestra fe en Él, ya 
que solo por la fe seremos salvos. No hay nada que hagamos de 
manera que Dios cambie su actitud sobre nosotros, sino que de-
bemos tener plena confianza en Él a través de su hijo Jesucristo. 
Escribirá Lutero: “...al cristiano le basta con la fe; no necesita obra 
alguna para ser justificado... ha de tener seguridad de que está 
desligado de todos los preceptos y leyes; y si está desligado, indu-
dablemente es libre. Esa es la libertad cristiana: la fe sola”.11

Esta experiencia de transformación interior, que pasa por una 
comprensión nueva de la fe, va llevando a Lutero a una liberación 
interior de tantos miedos y de sentimientos de culpa al reconocer 
una nueva verdad. Pero esta verdad tiene una segunda exigencia: 
la fe verdadera convierte en buenas las obras que se realicen. Las 
obras no serán más exigencias para la salvación, sino que serán 
fruto de la fe sincera y de un corazón convertido por el amor de 
Dios. La vida de fe trata entonces de amar y servir al prójimo. 
Sobre esto escribe:

De esta fe surge en el hombre el conocimiento de Dios: llega a 
darse cuenta de lo bueno y misericordioso que es el Señor. Y tal 
conocimiento a su vez produce en él un corazón blando... Busca 

11 Martín Lutero, La fe demuestra su vitalidad mediante obras de amor, en Materiales de apoyo 
del curso online “Martín Lutero y la Reforma de la Iglesia”, Seminario Luterano de Augsbur-
go (SEMLA).
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por lo tanto dar expresión a su amor, y sirve a su prójimo de todo 
corazón, con cuerpo y vida, bienes y honra, con alma y espíritu, 
y hace por él todo cuanto esté a su alcance, tal como Dios ha 
hecho con él.12

En América Latina la interiorización de la realidad viene marcada 
por un horizonte de sometimiento y opresión, y por ello hablar 
de transformación espiritual debería llevarnos a la liberación hu-
mana. Conocer a Jesús implica un encuentro personal con él a 
partir de la realidad social, pues es allí donde lo reconocemos bajo 
la dominación y la esclavitud (quizá hoy renovada en sus prácti-
cas, pero sin dejar de ser esclavitud). La subjetividad que trajeron 
los conquistadores se enfrentó a una fuerza comunitaria asentada 
en nuestras tierras que aún es posible vivirse, pero más que nada 
en los contextos más vulnerables. El pueblo de los pobres se 
organiza en sindicatos, partidos, asociaciones, movimientos. Se 
reúnen en foros, encuentros internacionales, se contactan hacien-
do provecho de los medios de comunicación logrando perseverar 
en su caminar histórico, atravesando el tiempo y el espacio en la 
búsqueda del Reino, de la Tierra sin Mal de los pueblos origina-
rios. Sus aspiraciones poseen en sí una fuerza histórica que supera 
la lógica del sistema dominador.13

Por esto, el seguimiento de Jesús en Latinoamérica implica una 
experiencia de fe marcada por el contexto de pobreza con una 
apertura al otro el pobre como exigencia primera de reconocerlo 
como marginado religioso, social, político, económico para, en 
un segundo momento, pasar a ser discípulo. “El Dios de Jesús 
es precisamente el Dios de los olvidados y marginados, de aque-

12 Ibídem.
13 Cfr. José Comblin, Antropología Cristiana, Colección «Teología y Liberación», Serie III: La 

liberación en la Historia, Tomo I, Buenos Aires, Ed. Paulinas, 1985, pp 189-203.
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llos a los que se quiere hacer callar”,14 por eso nosotros debemos 
unirnos a sus voces si queremos entrar en el grupo de los seguido-
res. El discipulado tiene una espiritualidad que implica ponerse 
en camino, disponiéndose a dejarse transformar por el amor de 
Dios desde el contacto histórico, y desde ella realizar las obras 
agradables a Dios en los hermanos que sufren. Por la práctica de 
la liberación las situaciones de injusticia están en primer lugar 
en la vida del discípulo, viviendo cada día como oportunidad de 
honrar a su Señor en la solidaridad con los más débiles. Es una 
espiritualidad encarnada que supera lo simplemente espiritual: le 
da sentido de conexión entre la dimensión ética o la praxis, y la 
dimensión intelectual o teórica. 

La fe reflexionada: la teología como camino de liberación

Entre los siglos XIV y XV se da en Europa una decadencia muy 
preocupante a nivel de la teología.15 De todo ello Lutero recoge-
rá por contraposición –y como carnada– la falta de eficacia de 
cuestiones de fe que preocupan a todos pero que quedaban sin 
definir. Su sólida formación y sus dones personales hicieron de 
él una mente brillante. Pero la clave de su formación está en su 
necesidad interior de conocer mejor las Escrituras, por lo que su 
producción teológica es bíblicamente religiosa: está mediada por 
la oración, la predicación desde una fe auténtica y un amor total 
por Jesús.16 Esto irá llevando a Lutero a su convencimiento de la 
Sola Scriptura: solo la Palabra de Dios escrita, sin ninguna interfe-
rencia o interpretación de la autoridad de la Iglesia, es la que debe 
animar la vida del cristiano. Pero esto “no significó en Lutero un 
juego con versículos bíblicos o con textos combinados ni la mera 
recitación de textos de memoria. Sola Scriptura es un principio 

14 Gustavo Gutiérrez, La densidad del presente, Salamanca, Ed. Sígueme, 2003, p 191.
15 R. GarcíaVilloslada, Raíces históricas del luteranismo, Madrid, Ed. BAC, 1969, pp 95-132.
16 Juan Busquets, op. cit., p 70.
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hermenéutico. No debe reinar ningún texto impreso, ningún li-
bro, ninguna letra, sino el espíritu de toda la Sagrada Escritura.17 
Será en el estudio de algunos pasajes del Antiguo Testamento y 
de los Salmos donde sufrirá su gran liberación teológica: él verá 
que deben ser interpretados a la luz del Evangelio. Sobre todo los 
Salmos deben ser interpretados a la luz de la síntesis cristológi-
co-soteriológica.

La fe reflexionada desde el contexto de opresión y pobreza lati-
noamericana exigió a los teólogos, preocupados por una comple-
ta liberación del ser humano, crear un nuevo método conocido 
como Teología de la Liberación (TL), que hasta nuestros días 
continúa incomodando por las denuncias que realiza. Desde el 
primer impulso que dio el Concilio Vaticano II, las Conferencias 
Episcopales de Medellín y de Puebla denunciaban la situación de 
injusticia humana que se vivía en el continente y proponía una 
clara postura de la Iglesia: la opción preferencial por los pobres. 
Pero de alguna manera, desde el ámbito institucional y jerárqui-
co, esto no fue llevado a cabo, salvo algunas variadas excepciones 
que trascendieron la tentación del poder y se comprometieron 
con la realidad de los latinoamericanos.

Superando la teología clásica que muchas veces dio sustento a la 
misma colonización, la TL intenta alcanzar la liberación del ser 
humano como totalidad a partir de la situación actual en la cual se 
encuentra, sometido históricamente a la esclavitud y al maltrato. 
Frente a esta realidad la TL plantea un nuevo método de trabajo, 
realizando una relectura de la Palabra de Dios y encontrando en 
ella muchos elementos similares a la situación que viven los que 
pueblan nuestras tierras y van encontrando una nueva clave de 
lectura e interpretación. Siguiendo a Leonardo Boff y su hermano 

17 Ricardo Pietrantonio, “Lutero como profesor y hermeneuta de la Biblia”, en Varios, Lutero 
ayer y hoy, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1984, pp. 15-33.
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Clodovis18 tendremos, en primer lugar, que la TL se servirá de las 
ciencias humanas para poder realizar un examen lo más acertado 
posible de la realidad, la cual muestra una situación de opresión. 
Analizará con detalle el porqué de la opresión, el porqué de la 
pobreza que sufren los pueblos. Esto arroja datos cuantificables 
que objetivizan y dan cuenta de las grandes masas oprimidas por 
los poderes económicos y políticos, incluso en países donde los 
gobiernos son de confesión cristiana. 

Un segundo paso tiene que ver con qué dice la Palabra en aquellas 
situaciones donde el pueblo elegido vivía situaciones similares. 
En el Antiguo Testamento el Pueblo de Israel ha sido un pueblo 
sometido por los poderes imperantes (egipcios, romanos) pero 
desde siempre Yahvé se ha manifestado como el Dios Liberador, 
que lo saca de las situaciones de injusticia por mano de hombres 
elegidos para liderar esa misión. De la misma manera, en el Nue-
vo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios, con palabras y obras, se 
muestra como amigo y hermano de los que más sufren y de los 
más excluidos de la sociedad. Atacó con dureza el abuso de poder 
en toda su manifestación (sobre todo, la religiosa) y denunció la 
injusticia que sufría su pueblo, al punto de morir como el peor 
de lo malhechores por causa de su mensaje. Este paso exige una 
nueva clave interpretativa: desde la liberación que Dios realiza en 
su pueblo, pero desde la experiencia y relato de los pobres.

El tercer paso de la TL es el decisivo, ya que compromete al cris-
tiano en un movimiento liberador que parte del Espíritu de Dios 
manifestado en la Palabra y se encarna en la realidad, buscando 
así transformar la injusticia, con una actitud militante en combate 
contra la pobreza. Es el momento práxico donde se pasa del discur-
so a la acción, de la oración al planeamiento de estrategias y planes 
de cambios sociales, generando una santa resistencia frente al so-

18 Leonardo Boff y Clodovis Boff, Cómo hacer Teología de la Liberación, Sâo Paulo, Ed. Paulinas, 
1985.
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metimiento. Pero es también un cambio de lógica, de lugar: se trata 
de que junto a los pobres se conviertan los sentimientos de desgra-
cia y abandono, en un sentimiento de lucha, generando espacios de 
empoderamiento que logren formar estructuras de respuesta inteli-
gente a la mirada despreciativa de los que ignoran su situación. El 
gran avance de esta teología es que es una teología crítica sobre la 
misma praxis de la fe: es convertir la vida cotidiana del cristiano en 
una convivencia evangélica con los más desfavorecidos, entregando 
la misma vida como sacrificio agradable a Dios en búsqueda de la 
llegada del Reino en este presente. Como dice Gutiérrez:

La reflexión teológica sería entonces, necesariamente una crítica 
de la sociedad y de la Iglesia, en tanto que convocadas e inter-
peladas por la Palabra de Dios; una teoría crítica, a la luz de la 
fe, animada por una intención de práctica e indisolublemente 
unida, por consiguiente, a la praxis histórica.19

La Reforma de Lutero en sus inicios

Según algunos historiadores la Reforma no es comprendida sin 
Lutero, sino que la Reforma es Lutero (Lortz). Pero lo que Lutero 
buscaba no era la escisión de la cristiandad, sino una reforma de 
las estructuras anquilosadas en las cuales se encontraban y la ha-
cían lejana al mensaje de Jesús. En este sentido, Lutero no logró 
el apoyo esperado de la clase eclesiástica para llevar adelante sus 
cambios, “muchas veces faltó el arquitecto, es decir, un Pontífice 
romano que tomase con seriedad y energía la reconstrucción del 
edificio tambaleante de la cristiandad”.20 Si bien su confesor fue 
quien primero lo impulsa a buscar el aprovechamiento de sus 
virtudes en pos de un cambio profundo, también será quien tema 
ante la radicalidad del pensamiento de su fraile. Tan grande fue 

19 Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación. Perspectivas, Ed. Universitaria S.A., 1971, p 28.
20 Ricardo G. Villoslada, Raíces históricas del luteranismo, Madrid, Ed. BAC, 1969, p 276.
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su obra que, según Hans Küng, marca un “giro copernicano” en 
la historia de la teología y de la Iglesia: 

Con todo, puesto que Roma se negaba entonces a cualquier clase 
de reforma, tuvo que llegarse a la división de la Iglesia: junto a la 
división de la Iglesia entre Este y Oeste en el siglo XI, ahora, en el 
siglo XVI, una nueva división en Occidente entre Norte y Sur en 
Alemania, en Europa y, finalmente, en América: una división entre 
las Iglesias de paradigma medieval y las de paradigma reformador.21

¿Cómo puede entenderse que, sin el apoyo de la jerarquía ecle-
siástica y, por lo contrario, con toda la crueldad de su oposición, 
la Reforma se llevara a cabo tan eficazmente? Existía, junto con 
todo un contexto político y económico, una situación social y 
religiosa que propició la eficacia de la Reforma. En este último 
aspecto destacamos la disconformidad institucional que se venía 
acentuando cada vez más en el pueblo, que reclamaba un pro-
tagonismo del laicado frente al desprestigio del sacerdocio que 
fue llevando a muchos de ellos, a monjes y predicadores a unirse 
a la Reforma. También la búsqueda de la salvación era cada vez 
más angustiosa frente a una continua predicación del pecado y 
el miedo al infierno en un clima de confusión doctrinal por las 
voces discordantes. 

Podemos decir con Villoslada que hasta el año 1500 los grandes 
movimientos reformadores –políticos, ideológicos, religiosos– se 
difundieron por medios orales y algunos pocos escritos.22 Su fuer-
te fue la militancia o el proselitismo. La Reforma luterana contó 
con un medio de propaganda que facilitó en un alto grado su 
expansión: la imprenta. 

21 Hans Küng, Cambios de modelo de Iglesia en la marcha del pueblo de Dios, en http://servici-
oskoinonia.org/

22 Ricardo G. Villoslada, op. cit. pp 283- 290.
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Martín Lutero lo supo aprovechar muy bien para dar a conocer 
su ruptura con la Iglesia y atraer seguidores a su movimiento 
religioso. La imprenta contribuyó a generar una revolución en 
el cristianismo. Solo entre 1517 y 1520 se imprimieron más de 
300.000 copias de treinta textos de Lutero, una cantidad envi-
diable incluso en nuestros días.23 

 

Así el acceso a la Palabra de Dios fue un gran influjo para un 
nuevo cristianismo que elevó la figura de cada mujer y cada hom-
bre a ser responsables de su fe desde el encuentro con Jesús. Los 
hogares protestantes eran desde ese entonces la Iglesia elegida por 
Dios donde se convive con el Señor de la historia, sin depender 
de los intermediarios y a la misma manera del Papa. 

De todas maneras la Reforma hizo necesario una cierta organiza-
ción a través de una comisión que debía visitar las diferentes Igle-
sias que se convertían al protestantismo, evaluando la predicación 
de los ministros, unificando los aspectos doctrinales y litúrgicos, 
como el sostén de las parroquias. Se establecieron escuelas re-
formadas a las cuales el mismo Lutero invitaba a los padres a 
enviar a sus hijos e hijas y también los laicos debían tener mayor 
formación, mientras se escribieron himnarios para favorecer la 
participación laica en las celebraciones. Desde estos inicios se va 
sucediendo la expansión protestante con el apoyo del aparato po-
lítico alemán.

La Reforma en Latinoamérica: las Comunidades Eclesiales de 
Base (CEBs)

La Reforma eclesial latinoamericana tiene su sustento –al igual 
que Lutero– en la Palabra de Dios contenida en la Biblia en ma-

23 Jeremy Rifkin, La civilización empática, Madrid, Ed. Paidós, 2010, p 256.
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nos del pueblo sencillo. Y esta Reforma se fue dando en Latinoa-
mérica a través de los pequeños grupos de cristianos que comen-
zaron una lectura orante de la Palabra confrontándola a su vida 
cotidiana. Las Comunidades Eclesiales de Base pasaron a dar vida a 
una Iglesia institucional que caía en descrédito. Su aparición nos 
recordó el inicio de la Iglesia de Jesús en las primeras comunida-
des que eran pequeños grupos  reunidos en sus propias casas. En 
América Latina “ellas desenvolvieron un modo propio de vivir la 
fe, de cantar a alabanza de Dios ligado a la experiencia cotidiana 
de la vida y la lucha, y de celebrar la Palabra y los signos de la 
fe”.24

Frente a una Iglesia institucional que se ha vuelto cada vez más 
autorreferencial –sobre todo al viejo estilo romano– las Comuni-
dades Eclesiales de Base le han dado la oportunidad a que la Igle-
sia de Jesús se abra paso a los cambios mundiales, incorporando 
los elementos propios de cada lugar, logrando no solo una necesa-
ria inculturación sino que también una apertura al ecumenismo 
y al convivir pacífico con otras religiones y espiritualidades. Dice 
Marcelo Barros: 

En América Latina, esto supone colocarnos en comunión con 
las culturas populares (negras, indígenas y del catolicismo po-
pular de cada región) y principalmente dar signos concretos de 
un nuevo modo de ser Iglesia, tanto por la superación del cle-
ricalismo (toda comunidad celebra y es ministerial), superación 
del patriarcalismo y machismo (hombres y mujeres juntos en un 
discipulado de iguales).25

Se trata de una nueva Iglesia más cercana a lo que Jesús quería, 
integrada a las clases oprimidas, insertada en los lugares de exclu-

24 Marcelo Barros, Evangelho e instituiçao, Sâo Paulo, Ed. Paulus, 2014, p 142.
25 Ibídem, p 145.
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sión social, al lado de los que más sufren y que esperan de ella una 
respuesta a sus angustias. No es la Iglesia poderosa que se adjudi-
ca un poder divino manifestado en figuras de poder terrenal, que 
amenaza con la condena, que mantiene un sistema monárquico 
que no acepta el cambio hacia un gobierno democrático, más 
popular e igualitario. 

Para Isabel Iñiguez, las CEBs son el lugar hermenéutico y teo-
logal por excelencia ya que en ellas se experimenta la cercanía 
de Jesús y del Proyecto del Padre. En la lectura de la Biblia, el 
Antiguo Testamento muestra la elección de Dios por su pueblo, y 
esto se continúa en la interpretación hermenéutica de la comuni-
dad-pueblo como Iglesia de los pobres experimentándose como 
los predilectos de Dios, los elegidos de Jesús para su liberación. 
Con todo ello:

Como pueblo en su dignidad es sujeto y deberíamos provocar-
nos ese análisis de la praxis de manera consciente para dar salto 
cualitativos, porque  va realizando su configuración histórica a 
partir de las experiencias y la reflexión desde su filosofía latinoa-
mericana, sapiencial y la cultura y religiosidad popular que le 
van dando su identidad, en la construcción del Reino.26

Y desde esta afirmación la autora propone tres ejes de trabajo 
como desafíos en el nuevo contexto eclesial: la participación y dig-
nidad de todos los integrantes de la comunidad; por otro lado se 
ve la posibilidad de la comunidad como la forjadora de concien-
cias, que logre penetrar la realidad con una mirada crítica y, sobre 
todo, reconocerse a sí misma como valiosa. Por último habla de 
una nueva autoridad “otra” generando un nuevo modo de rela-

26 Isabel Iñiguez, “Eclesiogénesis, teología simbólica”, en Marcelo Trejo y Rosario Hermano. 
(org.), La Reforma de la Iglesia en tiempos de discernimiento, Montevideo, Ed. Amerindia, 
2015, p 175.
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ciones con las personas, con los bienes colectivos y con la cons-
trucción histórica, desde el lugar del servicio. No solo se trata de 
volver a las fuentes, sino de dejar constancia la lejanía de la actual 
Iglesia institución. 

En América Latina la experiencia de pobreza ha sido un signo de 
los tiempos que ha llevado a construir una nueva Iglesia como 
Pueblo de Dios, cimentada en la experiencia de sufrimiento y 
exclusión de los pueblos oprimidos. Esta experiencia se fortalece 
y acrecienta en las pequeñas comunidades y, por eso es que cree-
mos que esta experiencia de las CEBs es la que el mismo Papa 
Francisco ha vivido en su proceso de formación y de crecimiento 
como pastor y, por ello es que propone una Iglesia pobre y para 
los pobres (EG 198). Su propuesta pastoral intenta recuperar esta 
experiencia y extenderla a la Iglesia universal, por medio del diá-
logo intercultural, respetando las diferencias, en la comunión de 
creencias y el respeto a la casa común, todo ello planteado en la 
Encíclica Laudato si’. 

La Reforma del cristianismo y la utopía de Jesús

Con todos los aportes que hemos tomado de Lutero y la Reforma 
protestante para buscar las comparaciones con las experiencias 
de fe en Latinoamérica, queremos destacar algunos elementos: a) 
mientras que Lutero contó con el apoyo del poder político para 
llevar adelante su propuesta, las reformas que se proponen en 
América Latina nacen desde los sectores pobres, es promovido 
por ellos, pero tiene en su contra el poder político, y la falta de 
recursos para ser eficaces; b) mientras los pobres juegan un papel 
principal en el desarrollo del pensamiento teológico de Lutero, 
la experiencia de pobreza que marca la historia de Latinoamérica 
coloca al pobre en el centro de la predicación de Reino proclama-
do por Jesús, pero son los actores de la transformación; c) frente a 
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un Lutero que sufre la oposición y la condenación de la máxima 
autoridad de la Iglesia, los esfuerzos de las CEBs se vieron ignora-
dos por las autoridades, que se encargaron de castigar a las voces 
que venía de los miembros de la estructura, hasta el punto de co-
laborar indirectamente con su muerte; d) por otro lado, si bien la 
Reforma de Lutero contó con el apoyo de muchos actores, sigue 
siendo asignada a su persona. En el caso de la Reforma desde las 
CEBs las Iglesias latinoamericanas se sienten mayormente veraces 
por pertenecer, no a una conciencia única, sino a una conciencia 
comunitaria, como un nosotros unido y completo.

La Reforma del cristianismo implica volver a Jesús, esto es en-
contrarnos con la gran utopía del cristianismo: la Iglesia tal como 
Jesús la quiso, pero más que eso, la Iglesia como Jesús la dejó 
planteada mientras estuvo con sus discípulos a través de sus ense-
ñanzas. Pero es ya aceptado que Jesús no quiso fundar una Iglesia, 
sino que su proyecto pasó por reunir las ovejas del pueblo de Israel 
con el mismo Dios manifestado en su Hijo, el Reino ya presente 
en la tierra. En este sentido seguimos la cuestión planteada por 
Xavier Alegre de que Jesús no quiso romper con la tradición judía 
que provenía del Antiguo Testamento, ni crear un nuevo pueblo 
elegido. Si Dios había sido fiel a su pueblo, lo único que debía 
hacer Jesús, es seguir la misma fidelidad mostrada hasta entonces. 
En este sentido, la Reforma posible del cristianismo latinoame-
ricano implica una exigente unidad de las diferentes Iglesias, re-
valorizando los espacios de acuerdos comunes y proponiéndonos 
cambios eficaces en todos los niveles, pero partiendo de las expe-
riencias que ya se llevan adelante hace tiempo y que se asemejan 
al proyecto de Jesús. Son las CEBs las que están diseminadas por 
el mundo como células vivas de un cuerpo que están formando 
parte del cuerpo espiritual de Cristo que proponía San Pablo o de 
la Iglesia invisible de Lutero. Esto implica una verdadera trans-
formación de todo el aparato eclesial, un cambio de lugar de la 
autoridad, mal entendido como poder y no como servicio. La 
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mayor transformación en la historia reciente de la Iglesia católica 
vino de manos de un latinoamericano en el lugar más alto de la 
jerarquía, pero que propone una transformación que toca la co-
lumna vertebral del cristianismo universal. Él nos invita a ser una 
Iglesia que pida y experimente la misericordia de Dios, pero sobre 
todo que cambie la mirada sobre sí misma y el mundo. 

La Reforma que Dios quisiera para sus Iglesias no podemos sa-
berla con exactitud, pero sí podemos saber qué es lo que el Hijo 
de Dios quiso e hizo por lograrlo. Y lo que Jesús nos dejó fue su 
ejemplo concreto de amor, de servicio, de dejarlo todo por el 
pobre y el necesitado, pues ellos son los verdaderos destinatarios 
de Dios, y nosotros debemos imitarle. Lutero descubrió en Jesús 
la grandeza en lo pequeño y fue Jesús que lo fortaleció para en-
frentar a la institución que un día lo excomulgaría. Pero firme en 
Jesús comenzó un proceso de Reforma que hoy lo vemos como 
fruto del Espíritu. Es ese mismo Espíritu que nos sigue alentando 
cada día a trabajar juntos, todos los cristianos, sin detenernos en 
las diferencias entre Iglesias, en favor de hacer que nuestros her-
manos que más sufren puedan llevar una vida más digna, y eso 
implica tomar decisiones radicales que transformen nuestro in-
terior y nuestras comunidades para luego transformar el mundo. 

Diego Pereira
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Iglesia reformada… ¿siempre refor-
mándose?
El receptio de la Reforma en las Iglesias evangélicas1

Luis Carlos Marrero Chasbar

Teólogo y pastor bautista, miembro del Centro Oscar Arnulfo Romero  
en  Cuba.

Un punto de partida necesario

Siglo XVI. Alemania se encuentra bajo el poderío económi-
co y social del Sacro Imperio Romano Germánico. Entre el 

comercio de las grandes ciudades, el humanismo floreciente, la 
alta nobleza y grupos de campesinos y vasallos, la Iglesia se había 
corrompido con los poderes y poderosos, acumulando tierras que 
prácticamente no eran utilizadas, las cuales se convirtieron en el 
punto de mira de pequeños nobles, que por la crisis del siglo XV, 
habían perdido sus tierras. 

Esta pequeña nobleza, aprovechando precisamente las ideas del 
humanismo, el cual criticaba la acumulación de riquezas de la 
Iglesia católica será uno de los elementos que empieza a despertar 
la conciencia de algunos cristianos y, por esta razón, esta pequeña 
nobleza será la primera en apoyar las agitaciones reformadoras. 
Únase a esto que ya había llegado al siglo XVI toda un acumulado 
histórico anterior de reformas internas y discusiones teológicas con 
órdenes mendicantes y movimientos heterodoxos del siglo XIII.

1 Este artículo es parte del número colectivo para revistas latinoamericanas de teología,  
animado por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT para 2017. 
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Se afianza este movimiento cuando un teólogo agustino llamado 
Martín Lutero comienza su predicación haciendo una revisión a 
partir de las Sagradas Escrituras de la doctrina de la Iglesia católi-
ca. Lutero rechaza la teología sacramental, pues afirmaba que esta 
justificaba la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia 
que nada tenían que ver con el Evangelio de Jesucristo.

Es precisamente en el año 1517 cuando este monje clava en la 
puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en las que, entre 
otras argumentaciones teológicas, atacaba las indulgencias y pro-
yectaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. 
Este documento es conocido como las 95 tesis de Wittenberg y es 
considerado el comienzo de la Reforma protestante.

El movimiento fue apoyado por nobles y príncipes quienes aco-
gieron a Lutero en sus palacios y castillos. Pronto comenzaría 
a extenderse a otras regiones de Europa como Inglaterra, Suiza, 
Hungría y, aunque con algunas diferencias doctrinales, teólogos 
como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Ferenc David, entre otros, 
promovieron lo que hoy conocemos como protestantismo o Igle-
sias reformadas.

La teología reformada o principios protestantes los pudiéramos 
resumir de la manera siguiente:

1. Una Sola Escritura 

Este principio define la función de las Escrituras como única auto-
ridad sobre la Iglesia. Así como los protestantes de los siglos XVI 
y XVII rechazaron la autoridad del papado y la Iglesia romana, 
los protestantes contemporáneos deben hoy rechazar toda autori-
dad extra-escritural sobre la Iglesia. Cualquier autoridad, organi-
zación, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la Iglesia debía 
estar sujeta al lema de Solo la Escritura. El predicar fielmente y el 
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escuchar atentamente la Palabra de Dios es un acto central en la 
adoración. La aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida prác-
tica y cotidiana de los cristianos y de la Iglesia es tarea continua. 

2. Una sola fe 

Es el único medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Cuan-
do Dios por su gracia da fe al ser humano para creer en Cristo y 
ser salvo. Esa fe es el medio. Dios no salva a alguien automática-
mente si no cree. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, ni 
nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe salva. 
Y esa fe es en Cristo. Y esa fe nos es dada por gracia. Este fue el 
aspecto crucial de la Reforma protestante. Cuenta la historia que 
Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia, en el 
convento donde se autolaceraba buscando justificación, cuando 
leyó: El Justo por la Fe vivirá (Rm 1,17). 

3. Un solo mediador: Jesucristo 

Este principio define el origen y el objeto central de la fe cristiana 
reformada. Los protestantes se opusieron a exaltar cualquier cosa que 
no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución o indi-
viduo puede ni debe ser motivo de confianza sino Cristo. Ningún 
proyecto, visión o necesidad debe competir por el lugar primario de 
Cristo en la Iglesia. La fe es en Cristo, no fe en otras mediaciones. 

4. Sola Gracia 

Define el fundamento sobre el cual Dios nos acepta. La Gracia es lo 
contrario a pago o compensación. Cualquier cosa que una persona 
merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo es compensa-
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ción. Pero la Gracia no tiene que ver nada con méritos personales. 
La Gracia es la esencia del Evangelio: Porque por la Gracia sois 
salvos…no por obras para que nadie se glorie. La fe que salva Dios 
la da solo por la Gracia, no puede ser producida por el ser humano.

5. Solo a Dios la Gloria 

En este principio se define la esencia de la adoración a Dios. Una 
de los grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espi-
ritual. Más tarde, el movimiento puritano terminó de refinar lo 
que aún restaba. Los puritanos fueron llamados así por su pro-
testa contra la conservación de rituales romanistas en la Iglesia 
anglicana de Inglaterra, y porque reclamaban una adoración más 
pura para Dios. En esencia la adoración debe tener a Dios como 
el centro. 

A estos principios fundamentales se le sumaron la separación 
Iglesia–Estado, el sacerdocio universal de los creyentes, la libertad 
de conciencia y la libertad religiosa. 

Con estos breves antecedentes comencemos el camino.

Donde estamos…

Existe hoy dentro de algunas corrientes del pensamiento teológico 
y sociológico, algunas reflexiones sobre la crisis de las religiones en 
este cambio de civilización anunciado, según la EATWOT, por 
el paradigma posreligional, el paradigma arqueológico-bíblico y 
la crisis de  contenidos en el cristianismo, que de cierta manera, 
es vivido en Occidente y precisamente en esta Alemania donde 
surgió la Reforma, aunque posee repercusiones en otros lugares 
del mundo.  Es por tanto necesario que analicemos con cuida-
do cómo se están configurando las prácticas religiosas en nuestra 
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América Latina, específicamente dentro de las Iglesias evangélicas, 
las cuales en su mayoría llegaron de Europa y Estados Unidos.  

Los años noventa del pasado siglo trajeron consigo una gran cri-
sis política y económica en muchas sociedades latinoamericanas 
caracterizadas por el desorden, la ineficacia e incomunicabilidad 
de los valores, además de la falta de horizonte al carecerse de ob-
jetivos comunes, haciéndose evidentes los síntomas de una crisis  
que  se manifestaría en todas las instituciones de la vida del 
continente: familiares, laborales, políticas, estatales, educativas, 
culturales, religiosas, ambientales, migratorias, entre otras. 

Esta crisis también trajo consigo una nueva reconfiguración en el 
escenario religioso del continente y de nuestras Iglesias. En medio 
de anomias sociales, el fenómeno religioso se convirtió en el último 
peldaño de la escalera, en el cual muchas personas buscaron un hálito 
de esperanza y resistencia. Experiencias religiosas de todo tipo emer-
gieron en las sociedades latinoamericanas, desde variadas manifes-
taciones con discursos cristianos hasta las más diversas experiencias 
espirituales indígenas, afroamericanas, orientalistas, entre otras. 

En este nuevo espacio, aparecieron también los “Nuevos Movi-
mientos Religiosos (NMR)”, los cuales configuraron –y siguen 
configurando– el cuadro religioso continental… 

…con nuevos rostros que emanaron de uniones, fragmentacio-
nes y sincretizaciones condicionadas por la realidad social cam-
biante; otros llegaron desde distintos países en un escenario de 
mayor apertura hacia el exterior, los hay también resultantes de 
Iglesias plantadas con intereses ideológicos. No solo se trataba de 
nuevos nombres y corrientes emergentes que generaban atrac-
ción, rechazo o conflictos, sino de cambios en los discursos, en 
los lideratos, en las liturgias, prácticas religiosas, así como nuevas 
propuestas para asumir la vida desde la fe.2

2 Varios, Los Nuevos Movimientos Religiosos en Cuba, La  Habana, Editorial Acuario, 2013. 
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Frente al surgimiento y visibilización de experiencias religiosas de 
toda índole y un supuesto crecimiento acelerado en la membre-
sía de varias denominaciones cristianas, ese cocido socioreligioso, 
hizo que las Iglesias también configuraran sus comprensiones so-
bre misión e identidad.  

Por tales motivos antes expuesto, es conveniente tener en cuenta, 
que lo cristiano en nuestra América se viene expresando con un 
fuerte predominio de la experiencia sobre la razón y sobre la ex-
plicación de la fe. Es fácil entender que, si en los actuales tiempos 
se rechaza la posibilidad de tener una verdad y una comprensión 
total de la realidad junto con un discurso totalizador, entonces el 
énfasis está recayendo sobre la experiencia religiosa y no sobre la 
comprensión y explicación de la misma.  Nos comenta Mardones:  

Se apunta claramente hacia la supremacía de la experiencia sobre 
la razón en las cuestiones relativas al sentido último y, en general, 
como actitud vital en todas las cuestiones. De nuevo encontra-
mos aquí una sugerencia que, aunque tampoco le es desconocida 
al cristianismo, es frecuentemente olvidada: en el campo de la 
fe hay una preeminencia de la vida de fe sobre la teorización de 
la misma. La verdad experiencial, cercana a la contemplación 
fruitiva, penetra más en la realidad de lo último que el pensa-
miento discursivo. Allí donde el logos (palabra) termina, avanza 
el espíritu (ruah). La fe se mide más por la ortopraxis que por 
la ortodoxia, por la recta práctica y vivencia de la fe que por su 
adecuada expresión. En último término, la fe se acepta por expe-
riencia propia.  Hay una especie de contagio o participación en 
la experiencia que me transmite el otro (relato), que me lleva a 
comprender y aceptar su propuesta de sentido.3

No pretendemos en este artículo poder dar soluciones a la pro-
blemática involucrada entre fe y experiencia. Por el contrario, 

3  José María Mardones, ¿A dónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo, 
Santander, Sal Terrae, 2010. 
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simplemente intentamos sacar a la luz la cuestión de los posicio-
namientos entre experiencia de la fe y explicación de ella, solo 
para tenerlos en cuenta a la hora de todo análisis teológico. Hay 
quienes están interesados solamente en las experiencias y otros es-
tán totalmente opuestos a las mismas, reduciendo la fe solamente 
a explicaciones doctrinales teóricas e inmodificables. 

Para una mejor comprensión de estos problemas y posibles solu-
ciones, nos propusimos identificar al menos, tres modelos teoló-
gicos que se están dando en el contexto particular de muchas de 
nuestras Iglesias evangélicas.

En primer lugar, debemos referirnos a ciertas teologías que se 
anuncian como posmodernas o que pretenden adquirir ese ta-
lante. Una de ellas es la de la llamada Teología de la Prosperidad. 

Leonildo Silveira Campos afirma en su investigación sobre la 
Iglesia Universal del Reino de Dios: 

Sería a partir de la irrupción de la posmodernidad que se po-
drían explicar las diferencias existentes entre el pentecostalismo 
clásico y el neopentecostalismo. La Iglesia Universal se prestaría, 
en ese sentido, para ilustrar bien cómo se da la supervivencia de 
la religión al interior de una cultura posmoderna, y hasta cómo 
se puede extraer provecho de esa nueva realidad cultural, por 
intermedio de la práctica de una pastoral adaptativa, tal como 
observa Paul F. C. de Andrade. A través de ese paradigma, se 
puede explicar también el surgimiento de nuevos movimientos 
contestatarios de las instituciones religiosas tradicionales, de sus 
ritos y procesos de institucionalización.4

¿Cuáles son los elementos que caracterizan este discurso teológi-
co?: Primeramente la solución mágica inmediata de los proble-

4 Leonildo Campos Silveira, Teatro, Templo e Mercado, Petrópolis, Vozes, 1999.
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mas humanos, su pragmatismo, la confianza en que todo se pue-
de solucionar, es un convite para participar del negocio de Dios. 
Según Leonildo esta creatividad de la Teología de la Prosperidad, 
radica en los elementos que la tornan atrayente y le confieren un 
poder infalible a través de sus leyes: ley de prosperidad, ley de 
sembrar y cosechar, inversión en negocios altamente lucrativos y 
donde el riesgo del capital invertido es mínimo o inexistente. En 
la obra citada, se han desarrollado más ampliamente los cambios 
teológicos y sus implicaciones misionológicas de esta clase de teo-
logía, aquí simplemente quisimos mencionarlas. 

De esta manera, esta teología transforma la comprensión de un 
Dios de amor y solidario con su creación en un capitalista a ul-
tranza, pronunciándose a favor de los poderes del mercado. El 
elemento cristológico del Jesús de Nazaret que nació, vivió y mu-
rió sin ninguna posesión, muda a un Jesús rico quien profetiza los 
valores monetarios del reino-mercado.

El segundo modelo de teología visible es lo que Alberto Fernando 
Roldán, en su libro ¿Para qué sirve la teología? Una respuesta crítica 
con horizonte abierto,5 llama de teología simplista. Según este teó-
logo argentino este modelo no es nuevo, ya que siempre ha estado 
permeando algunos sectores de la Iglesia cristiana, pero ahora se ha 
reinstalado en cuerpos eclesiales y denominacionales. Consiste en 
simplificaciones de los problemas sociales y económicos que son 
resultado de políticas como el llamado neoliberalismo, que para 
otros es, en lenguaje más gráfico y rotundo: el capitalismo salvaje.6

5 Alberto F. Roldán, ¿Para qué sirve la teología? Una respuesta crítica con horizonte abierto, 
FIET, 1999, Argentina. Disponible en PDF en https://es.scribd.com/doc/154436438/Pa-
ra-Que-Sirve-La-Teologia-Roldan-Alberto 

6 Es una nueva economía de libre mercado que nació alrededor del globo y sus consecuencias 
económicas y sociales están generando una serie de resultados negativos. Se advierte que el 
libre mercado ha ido creciendo hasta convertirse en un tobogán. Estamos viendo y veremos 
los aumentos masivos posibles en la pobreza, en el crimen, y en el desempleo, especialmente 
en el Tercer Mundo, que carece de los  sistemas políticos y legales con que cuentan los Estados 
avanzados. A esta economía descontrolada y con consecuencias extremadamente negativas 
para los países que no pueden oponérsele se le llama capitalismo salvaje.
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Nos sigue diciendo Alberto que para la teología simplista, toda 
la realidad, incluyendo la económica y social, se reduce a cues-
tiones espirituales. El desempleo es cuestión de demonios, la 
corrupción de gobernantes –ese flagelo que pareciera no tener 
fin ni conocer de límites y geografías– es culpa de los cristianos, 
y todo el interés de Dios pasa, exclusivamente, por la Iglesia, 
como si Dios no fuera el Creador también, de la familia, el tra-
bajo y el Estado. 

Precisamente, esta teología desconoce que esos mandatos u ór-
denes de la creación son productos de la bondad de Dios y no 
subproductos creados por el ser humano o por la sociedad. En 
consecuencia, la Teología Simplista termina por subsumir toda la 
realidad a la Iglesia en una tendencia indisimulablemente gnósti-
ca, maniquea y docética.7

Y el tercer modelo es la que denominamos Teología Fundamenta-
lista. Y aquí queremos detenernos. 

No es necesario hacer la historia del fundamentalismo pues ya 
otros lo han hecho y sería llover sobre mojado. Lo que pretende-
mos mostrar es que el fundamentalismo no es solo la interpreta-
ción literal de un texto bíblico o el cumplimiento irrefutable de 
algún designio divino. Partimos de la premisa de que el funda-
mentalismo es también una condición humana, y se mueve en 
base a intereses y objetivos bien precisos. Por supuesto, en el caso 
religioso siempre buscará el basamento divino que garantice su 
objetivo final, y para este fin utilizará todo tipo de dispositivos 
con matices teológicos, convirtiéndolo en una categoría sistémi-
ca, lo que provoca la pluralización del término. Siendo así habla-
ríamos de fundamentalismos. 

7 Alberto F. Roldán, ¿Para qué sirve la teología? Una respuesta crítica con horizonte abierto, 
FIET, 1999, Argentina. Disponible en PDF en https://es.scribd.com/doc/154436438/Pa-
ra-Que-Sirve-La-Teologia-Roldan-Alberto
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Dos tipos de fundamentalismo se observan de manera distintiva 
en las Iglesias evangélicas. Uno, el más conocido, caracterizado 
por el literalismo bíblico, la separación de la Iglesia como ente 
extraterrestre que nada tiene que ver con los asuntos de la tierra, 
donde el pecado sigue dominando el mundo a través de Satanás  
y se combate este pecado a través de guerras espirituales, cadenas 
de oraciones y ayunos;  la Iglesia como única vía verdadera para la 
salvación del ser humano, además el ecumenismo es visto como 
el gran peligro diabólico de estos tiempos y las otras religiones 
son falsas, entre otros. 

El otro fundamentalismo tiene su vertiente en nuestras deno-
minaciones más históricas y viene manifestándose desde la con-
traofensiva teológica al primero, con propuestas teológicas más 
liberadoras, actualizaciones y relecturas bíblicas, una Iglesia que 
acompaña8 los procesos sociales, comprensión del pecado como 
algo estructural y donde el ecumenismo tiene una lectura huma-
nista, representado en algunos líderes y las otras religiones son 
destellos de la revelación de Dios pero la consumación final de 
esta revelación ha sido en Jesucristo. Esta postura también puede 
ser considerada de fundamentalista, pues no admite al interior de 
sus elaboraciones teológicas otras actitudes que disientan de sus 
exclusivas verdades. Es un inclusivismo disfrazado de exclusivis-
mo. Solo es aceptado quien cree y piensa igual, además no hay 
diferencias entre ambos, pues usan los mismos instrumentos me-
diáticos: Dios, Jesús, Biblia, designios, dogmas, doctrinas, entre 
otros. Adiciónese a este entramado, los otros grupos religiosos no 
cristianos que siguen proliferando en la isla de manera acelerada.

Esto nos ubica en lo que en ciertas ocasiones nuestras Iglesias 
evangélicas parecen olvidar: estamos viviendo en un continente 
diverso y plural, no solo en la perspectiva religiosa, sino también 

8 Creemos que es uno de los términos que deben ser reconfigurados, pues sigue poniendo a la 
Iglesia en una posición de poder como ente separado de la sociedad.
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en todas las demás áreas del saber y actuar humanos, donde for-
mamos parte de este abanico pluralista.  

Hacia donde pudiéramos ir…

Estamos percibiendo hoy en la actualidad, que muchas Iglesias 
evangélicas están teniendo una constitución atípica en lo que res-
pecta a la continuidad histórica de la tradición protestante. Es un 
tipo de cristianismo, que al parecer, nos ha llegado –y continúa 
llegando– por carriles distintos de los que usó el protestantismo 
en sus inicios. Se puede pensar incluso, que este cristianismo está 
conectado con la generación de los últimos treinta años y desliga-
do del protestantismo de la “sola gracia”, la “sola Escritura” y de 
la “justificación por la fe”. “Por eso la preservación de la fe en ese 
estilo no significa mantener la fe en la pureza doctrinal como se 
ha entendido tradicionalmente”.9

El teólogo luterano Paul Tillich insistía en la importancia de es-
cuchar las preguntas que el ser humano se hace en su situación 
concreta y de contestarlas con el mensaje cristiano, lo que le lla-
mó el método de correlación. La preocupación existencial del ser 
humano, dice Tillich, “debe entrar en diálogo con la verdad del 
texto bíblico, que tiene respuesta para esta. La cultura tiene un 
carácter religioso, y está en relación dialéctica  –sí o no– con las 
suposiciones concretas del cristianismo”.10

Sin embargo, el actual contexto evangélico protestante latinoa-
mericano, la manera de concebir la misión y las nuevas vertien-
tes eclesiológicas han variado mucho desde sus orígenes. Sea por 
nuestra formación, modelos pedagógicos foráneos, crisis de con-

9 Arturo Piedra, Hacia dónde va el protestantismo. Herencia y prospectivas en América Latina, 
Buenos Aires, Fraternidad Teológica Latinoamericana, 2003.

10 Paul Tillich, Teología sistemática, São Paulo, Paulinas, 1984.
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tenidos o por el impacto que están  produciendo  teologías  de  
nuevo  cuño sobre  nuestras  congregaciones,  desde hace algunos 
años, en asambleas, reuniones, retiros pastorales, entre otros espa-
cios internacionales, se viene planteando la necesidad de repensar 
y recuperar la teología y misión que siempre distinguió al protes-
tantismo.

Para esta labor ineludiblemente debemos empezar por la apertura 
de un espacio para la reflexión sobre el significado y actualidad de 
los principios protestantes en el actual contexto latinoamericano 
y mundial, y no solo esperar a los 31 de octubre para algún culto 
o conferencia especial sobre la Reforma.

Como aportación a esa reflexión, queremos exponer algunas con-
sideraciones teológicas como resultado de algunos encuentros 
con teólogos, pastores, seminaristas, laicos y comunidades donde 
estamos trabajando, tanto en Cuba como en otros lugares del 
continente.

Lo primero que se ha constatado es el debate sobre lo que enten-
demos por lealtad denominacional. Los protestantes mantenemos 
que la adhesión a una Iglesia o denominación conlleva un sentido 
de responsabilidad, de compromiso con los enunciados, objetivos 
y proyectos de aquella denominación de la que pasamos a formar 
parte.  Como Iglesias, necesitamos recuperar el sentido de adhe-
sión a lo que somos y estamos haciendo, lo que supone conocer, 
valorar, respetar y aceptar positivamente nuestros principios de-
nominacionales y compartir una tarea común. Conocer nuestra 
historia y a quienes la protagonizaron,  preguntarnos acerca de 
sus motivaciones y convicciones, y acercarnos al origen bíblico y 
teológico de nuestras creencias. Principios  y  prácticas  son  ne-
cesarios  a  la  hora  de  definir  claramente  y  fortalecer nuestra 
identidad.
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Un segundo elemento en los debates es priorizar la espiritualidad 
y la consagración a Dios en nuestras Iglesias y estructuras. Como 
religión cristiana estamos creciendo, pero la vida espiritual lan-
guidece en muchas de nuestras denominaciones históricas.  Acti-
tudes y costumbres ajenas al protestantismo se esparcen por nues-
tras denominaciones, empañando nuestro testimonio cristiano y 
restando eficacia y credibilidad  a  nuestra  tarea  común.  Hemos 
de  preguntarnos  si tales  situaciones  son,  en  cierto  modo,  
resultado  de  una  filosofía  eclesial  y denominacional centrada 
más en la productividad y en los resultados de nuestros proyec-
tos que en el cuidado de la vida espiritual en nuestras Iglesias y 
miembros o si nos encontramos frente a una crisis de sentido 
versus los conflictos de poder. 

Como tercer elemento se debe redefinir la evangelización en 
nuestras denominaciones. Nuestra realidad es que, salvo honrosas 
excepciones, nuestras denominaciones históricas no conceden un  
lugar prioritario a la evangelización en sus programas de trabajo, 
y en aquellas  que la tienen, esta se deja generalmente al cuidado  
de  los  pastores  o  de  las  personas  que  manifiestan  tener  vo-
cación y aptitudes para la evangelización.

Esto  implica  un  cuarto  elemento:  la  formación  bíblica  y  teo-
lógica,  no  solo  de pastores sino de toda la Iglesia. Esta formación 
se limita en no pocas denominaciones a los servicios dominicales 
o a la Escuela Dominical que se mantiene de forma continuada 
en niveles elementales o se enfoca en la  instrucción básica de las 
personas que se  incorporan  a  las Iglesias  procedentes de  otros  
contextos, lo  que  no  satisface las expectativas de crecimiento 
de  muchos  creyentes  veteranos,  que  terminan  por  abandonar 
nuestras  Iglesias  en  busca  de  otras  congregaciones  donde  se 
les  den claras oportunidades de crecimiento espiritual.
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Un dato a tener en cuenta es que nuestra membresía está dismi-
nuyendo en variadas Iglesias históricas. Esto  se  debe  como  re-
sultado  de  deserciones,  traslados  de  miembros  a  otras Iglesias 
pentecostales y neopentecostales, la  incorporación  a  otras  reli-
giones, entre otras.  La famosa puerta de atrás de nuestras Iglesias, 
repetidamente señalada como un problema endémico de nuestras 
congregaciones, sigue abierta y muchos están cruzando su um-
bral. Necesitamos fomentar el sentido adulto de la fe, en palabras 
de Diarmuid O’Murchu, en los miembros de nuestras Iglesias, lo 
que debe estar acompañado de la producción de materiales apro-
piados en sintonía con nuestro contexto, con nuestra confesión 
de fe y nuestros principios protestantes. 

Como quinto elemento debemos trabajar por una teología trans-
formadora y ortopráctica, que sin renunciar a sus raíces histó-
ricas, y desde una sólida base bíblica, dialogue con la cultura y 
ejerza un papel crítico y profético en el ámbito eclesial y social.

Esto nos lleva al sexto y último elemento, tomar conciencia de 
nuestras crisis, conflictos, encuentros y desencuentros, deseos de 
superación y servicio. Todo esto conducirá a una reflexión sobre 
nuestro quehacer para potenciarlo y corregirlo. Debemos mante-
ner un permanente sentido de renovación, permaneciendo firme-
mente arraigados en la revelación recibida: “Retén la forma de las 
sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo 
Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en 
nosotros” (2 Tim 1,13-14). 

Para tal labor debemos estar abiertos al mundo en el que vivimos: 
sus necesidades, sus corrientes, su pulso, su destino. La Iglesia 
tiene que mirar hacia fuera, procurando demostrar una actitud 
de apertura, solidaridad y servicio hacia los demás, buscando la 
plenitud del Espíritu Santo, autor de la verdadera renovación que 
necesitamos.
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Estos  atrevidos  pincelazos, que parten de nuestra experiencia  
pastoral y académica, no pretenden agotar la riqueza de una 
identidad que sigue en nuestra lectura como una construcción 
dinámica y constante presta a seguir buscando respuestas a nece-
sidades  que lejos de satisfacer, continúan demandando atención. 
A 500 años de aquellas 95 tesis, aún continuamos apostando por 
una Iglesia reformada siempre reformándose.

Luis Carlos Marrero Chasbar
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Ámbitos, prioridades y tareas de la 
misión en América: balance y desa-
fíos1

Roberto Tomichá Charupá

El autor, doctor en misionología, es de familia indígena chiquitana. 
Desde 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 académi-
cas. Desde 2002 docente invitado en la Pontificia Facultad Teoló-
gica “San Buenaventura” de Roma. Perito en la V Conferencia Ge-
neral del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (2007). Desde 
el 2006 es asesor del CELAM en teología misional y amerindia y ex 
asesor teológico de la CLAR (2006-2015). Participa activamente en 
diversos congresos y simposios internacionales; publica artículos en 
diversas revistas especializadas y edita libros en temas etnohistóricos 
y teológicos.

De ámbitos o areópagos a escenarios prioritarios

El documento preparatorio de la XIII Asamblea General Or-
dinaria del Sínodo de los Obispos (7-28 octubre 2012) de-

dicado al tema “La nueva evangelización para la transmisión de 
la fe cristiana”, señalaba la urgencia del cristianismo de “leer y 
descifrar los nuevos escenarios, que en estas últimas décadas han 
surgido dentro de la historia humana, para habitarlos y transfor-

1 Publicamos aquí la segunda parte del artículo de Roberto Tomichá Charupá. La primera 
parte fue publicada en el número 226 de Spiritus.
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marlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio”.2 En 
concreto, mencionaba seis escenarios: 1) la trasformación cultural, 
debido especialmente a la secularización y la globalización; 2) el 
fenómeno migratorio; 3) los medios de comunicación social y la 
cultura digital; 4) el desequilibrio económico, con el consiguiente 
daño a la creación; 5) la investigación científica y tecnológica; 6) la 
política. Teniendo presente estas indicaciones y los textos oficiales, 
se señalan algunos ámbitos o escenarios misionales, en medio de 
los cuales han de estar presentes las/os creyentes en América Lati-
na y el Caribe compartiendo con otros/as que persiguen el mismo 
propósito.

Cuidado de la casa común: “cultura ecológica” y formación 
(auto) crítica

“Alabado seas, mi Señor”, cantaba San Francisco de Asís. En ese 
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es tam-
bién como una hermana, con la cual compartimos la existencia, 
y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: “Alaba-
do seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual 
nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas 
flores y hierba” (LS 1; cf. 92).3

El Papa señala cómo “entre los pobres más abandonados y maltra-
tados, está nuestra oprimida y devastada tierra”, que “gime y sufre 
dolores de parto” (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos so-
mos tierra (cf. Gn 2,7). “Nuestro propio cuerpo está constituido 
por los elementos del planeta (…)” (LS 2). En continuidad con 
anteriores pontífices, que habían hablado de “conversión ecológica 

2 La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Lineamenta para la “XIII Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos”, Vaticano, 2.02.2011, No 6 (www.vati-
can.org visitado el 10.05.2013).

3 Francisco de Asís, Cántico de las creaturas, 9.
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global”, “auténtica ecología humana” o que el ser humano “no se 
crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza” 
(LS 4-6), el Papa Francisco propone “una ecología integral, vivida 
con alegría y autenticidad” (LS 10), de “mirada amplia” (LS 159), 
que incorpora críticamente “las dimensiones humanas y sociales” 
(LS 137), culturales (LS 143), y se abre “hacia categorías que tras-
cienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conec-
tan con la esencia de lo humano” (LS 11) para poder “contemplar 
al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea” (LS 225). 

A esta “ecología integral” se responde con una “formación inte-
gral” (LS 213), (auto)crítica, diversificada, interdisciplinaria, co-
menzando por el propio ámbito familiar, espacio y lugar donde 
se ponen en práctica los “gestos cotidianos” (LS 230) y “se apren-
de a pedir permiso sin avasallar, a decir ‘gracias’ como expresión 
de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar 
la agresividad o la voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos 
algún daño” (LS 213). Precisamente los seminarios y casas reli-
giosas de formación han de ser espacios de educación a “pedir 
permiso”, a decir “gracias”, a la “austeridad responsable, para la 
contemplación agradecida del mundo, para el cuidado de la fra-
gilidad de los pobres y del ambiente” (LS 214). 

Por tanto, se trata de una formación ecológica que se propone 
contrarrestar críticamente “el paradigma tecnocrático dominan-
te” (LS 101; cf. 16), “un paradigma homogéneo y unidimensional” 
(LS 106), “eficientista” (189), omnipresente en su “adoración del 
poder humano sin límites” (LS 122). En efecto, “hoy el paradig-
ma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil 
prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin 
ser dominados por su lógica” (LS 108). De allí la urgencia de for-
mación o “cultura ecológica (… que ofrezca) una mirada distinta, 
un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo 
de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante 
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el avance del paradigma tecnocrático” (LS 111). Es lo urgente, 
toda vez “que los paradigmas de pensamiento realmente influyen 
en los comportamientos (…). De otro modo, seguirá avanzando 
el paradigma consumista (…)” (LS 215). Ante tal situación, re-
sulta urgente estar críticamente siempre atentos/as a los esquemas 
implícitos que subyacen a las propias acciones, gestos y proyectos 
tanto pastorales (ad intra) como misionales (ad extra). 

Al respecto, es muy urgente conocer y acoger lo genuino de las 
experiencias de diversos pueblos y culturas que supieron convivir 
mejor con el medio ambiente a lo largo del tiempo, como los 
pueblos originarios, afrodescendientes y la misma religiosidad o 
religión popular (“mestiza”) que ha sabido conservar en su me-
moria y profundizar con creatividad –a veces en modo bastante 
autónomo y contraviento y marea incluso dentro de la misma 
oficialidad católica– una “mística popular” (DA 262; EG 124). 
Precisamente esta experiencia cristiana es “una verdadera espiri-
tualidad encarnada en la cultura de los sencillos” (DA 263; EG 
124), donde el pueblo “(se) descubre y expresa más por la vía 
simbólica que por el uso de la razón instrumental”, acentuando 
“en el acto de fe (…) más el credere in Deum que el credere Deum” 
(EG 124).

Cultura global digital: “descubrir símbolos y metáforas sig-
nificativas”

En 2002 el Papa Juan Pablo II, en un texto citado por Aparecida, 
señalaba el “espacio cibernético” como aquella posibilidad e in-
cluso potencialidad para “la gran aventura” evangelizadora: “Para 
la Iglesia, el nuevo mundo del espacio cibernético es una exhor-
tación a la gran aventura de la utilización de su potencial para 
proclamar el mensaje evangélico. Este desafío está en el centro de 
lo que significa, al inicio del milenio, seguir el mandato del Señor, 
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de “avanzar”: ¡Duc in altum! (Lc 5,4)” (DA 487).4 Casi diez años 
después, su sucesor Benedicto XVI, con mucha mayor amplitud, 
profundidad e implicancia teológico-pastoral, retomaba el tema 
del mundo digital, especialmente el potente espacio-medio de 
difusión como internet: “nos encontramos ante una vasta trans-
formación cultural. Junto a ese modo de difundir información y 
conocimientos, nace un nuevo modo de aprender y de pensar, así 
como nuevas oportunidades para establecer relaciones y construir 
lazos de comunión”.5 Al mismo tiempo, señalaba que no se trataba 
simplemente “de expresar el mensaje evangélico” en los nuevos 
lenguajes emergentes como el digital, “sino que es preciso tener el 
valor de pensar de modo más profundo, como ha sucedido en otras 
épocas, la relación entre la fe, la vida de la Iglesia y los cambios 
que el hombre está viviendo. Es el compromiso de ayudar a quie-
nes tienen responsabilidades en la Iglesia para que puedan enten-
der, interpretar y hablar el ‘nuevo lenguaje’ (…) en diálogo con el 
mundo contemporáneo: ¿qué desafíos plantea a la fe y a la teología 
el llamado ‘pensamiento digital’? ¿Qué preguntas y exigencias?”.6 

La digitalidad representa, por tanto, un gran escenario global, 
donde los seres humanos, sin distinción de edades, culturas, re-
ligiones, extractos sociales, generaciones, sexos… se relacionan, 
interconectan, interactúan, e incluso expresan sus búsquedas, in-
quietudes y sentimientos más íntimos y profundos. Se trata de 
un gran escenario misional, espacio vital, donde quien sigue y se 
relaciona con Cristo –superando sus inquietudes y miedos pro-
fundos hacia la tecnología– ha de estar presente para compartir 
“los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas” (GS 1) de 

4 Juan Pablo II, Mensaje para la XXXVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 
Internet: un nuevo fuero para la proclamación del Evangelio, No 2, 12 de mayo de 2002.

5 Benedicto XVI, Mensaje para la XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Ver-
dad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital, 5.06.2011, en la red: www.vatican.va 
(…).

6 Benedicto XVI, Mensaje a los participantes en la asamblea plenaria del Pontificio Consejo 
para las Comunicaciones Sociales, 20.02.2011; subrayado nuestro.
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tantos hermanos y hermanas. Se trata de una presencia viva desde/
en la interconexión con ellos y ellas, que asume, relee, genera y 
crea “nuevos lenguajes”, metáforas y símbolos capaces de expresar 
lo último, definitivo y trascedente por medio de gestos cotidia-
nos a través de la red. Por cierto, se trata de un desafío a la vida 
cristiana (pastoral, misión) y a la “inteligencia de la fe” (teología, 
misionología), un reto a la sabia y profunda creatividad teológica. 
Tal desafío tiene como inspiración y modelo el mismo Jesús que 
supo anunciar el reino con las expresiones culturales propias de 
su época: rebaño, campos, banquete, semillas… 

A propósito, el mismo Benedicto XVI reconocía a la red más 
como “parte integrante de la vida humana”, que desarrolla “nue-
vas y más complejas formas de conciencia intelectual y espiritual, 
de comprensión común” y de allí, por tanto, la urgencia de anun-
ciar en ella a Jesucristo: 

También en este campo estamos llamados a anunciar nuestra 
fe en Cristo, que es Dios, el Salvador del hombre y de la his-
toria, Aquél en quien todas las cosas alcanzan su plenitud (cf. 
Ef 1,10). La proclamación del Evangelio supone una forma 
de comunicación respetuosa y discreta, que incita el corazón 
y mueve la conciencia; una forma que evoca el estilo de Jesús 
resucitado cuando se hizo compañero de camino de los dis-
cípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-35), a quienes mediante su 
cercanía condujo gradualmente a la comprensión del misterio, 
dialogando con ellos, tratando con delicadeza que manifesta-
ran lo que tenían en el corazón.7 

El Papa resalta el estilo capilar, personal, respetuoso, pedagógi-
co, nomádico… del anuncio de la Buena Noticia, tal como lo 

7 Benedicto XVI, Mensaje para la XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 
Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital, 5.06.2011, en la red: www.vatican.va 
(…).
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practicó el mismo Resucitado en sus apariciones a los discípulos, 
comenzando por María Magdalena. 

Por cierto, “la lógica de la web puede modelar la lógica teológi-
ca, e internet ya plantea interesantes desafíos a la comprensión 
misma del cristianismo, evidenciando tanto conformidades ma-
nifiestas como posibles incompatibilidades”.8 En un ciberespacio 
que “subraya nuestra finitud” y, al mismo tiempo, “refleja nuestro 
deseo de infinito, de lo divino”, el reto misional parece muy claro: 
“no debe ser cómo usar bien la red, como a menudo se cree, sino 
cómo vivir bien en tiempos de la red (…) no es un ‘medio’ de 
evangelización, sino que es, sobre todo, un contexto en el que la fe 
está llamada a expresarse (…)”.9 Conviene pues subrayar el ámbi-
to digital como un quehacer vital y por tanto misional, donde la 
tecnología, las teologías y las espiritualidades se entremezclan e in-
terpenetran mutuamente en un enriquecimiento a todo nivel. En 
síntesis, como señalaba Benedicto XVI, hay que estar presentes en 
este escenario como actores y actrices que anuncian con creativi-
dad inteligente, bajo la parresía del Espíritu, al mismo Resucitado. 

En esta realidad, el Papa Francisco alerta sobre el “ruido disper-
sivo de la información”, que tiende a apagar aquellas sabidurías 
ancestrales y emergentes de los pueblos, pues “las dinámicas de los 
medios del mundo digital (…) cuando se convierten en omnipre-
sentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabia-
mente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad” (LS 
47). A propósito, citando a Romano Guardini, “cada época tiende 
a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. Por 
eso es posible que hoy la humanidad no advierta la seriedad de los 
desafíos que se presentan, y ‘la posibilidad de que el hombre utili-
ce mal el poder que crece constantemente’ cuando no está ‘someti-

8 Antonio Spadaro, Ciberteología. Pensar el cristianismo en tiempos de la red, Barcelona, Herder, 
2014, 28.

9 Antonio Spadaro, Ciberteología, 30.
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do a norma alguna reguladora de la libertad, sino únicamente a los 
supuestos imperativos de la utilidad y de la seguridad’” (LS 105).10 
De nuevo regresa el apelo a tener presente los puntos firmes de la 
sabiduría tradicional de los pueblos y de la Iglesia.

Mayor presencia laical-femenina: superar el “excesivo clerica-
lismo” (EG 102)…

Según el Papa Francisco, necesitamos hoy “evangelizadores con 
Espíritu (…) que se abren sin temor a la acción del Espíritu San-
to”, para anunciar la “novedad del Evangelio con audacia (pa-
rresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contraco-
rriente” (EG 259). Hay que atreverse a “primeriar” (EG 24) con 
creatividad, en los diversos ambientes y escenarios donde nos en-
contramos y nos movemos. Somos enviados/as a comunicar y com-
partir vida plena, digna, auténtica, armónica (cf. Jn 10,10.20.21; 
EG 10). Como se ha dicho antes, recuperar la auténtica sabi-
duría ancestral del “buen vivir” (suma qamaña, sumaj kawsay…) 
desde una lectura teológico-misional, evitando su comprensión 
parcial y uso para fines no siempre acordes a las cosmovisiones y 
vivencias indígenas. En todo caso, la misión “alcanza y madura a 
medida que se la entrega para dar vida a los otros” (DA 380). Por 
tanto, que “nadie postergue” el “compromiso con la evangeliza-
ción” (EG 120), una misión que ha de ser compartida entre todos 
los bautizados, con la profecía de sus propios carismas.

Es, por tanto, un compromiso que comienza por casa, con gran 
sentido autocrítico comunitario e institucional, rescatando lo 
mejor de nuestra memoria cristiana y, al mismo tiempo, des-
echando aquellas sombras presentes en el cristianismo latinoa-
mericano y caribeño, como el machismo sociocultural (DA 461), 

10 Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit, Würzburg 19659, 87; ed. esp.: El ocaso de la Edad 
Moderna, Madrid, 1958, 112.
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que a nivel eclesial se convierte en un machismo al cuadrado 
o, en palabras del mismo Francisco, en “excesivo clericalismo” 
(EG 102), todavía muy vivo en nuestras Iglesias particulares, 
que para nada ayuda a la madurez y libertad cristiana del Pueblo 
de Dios.11 Ante esta situación, urge volver a las auténticas raíces 
cristianas, a trabajar con ahínco desde los inicios de la formación 
religiosa y sacerdotal, desde los seminarios y casas religiosas de 
formación. 

Como contrapartida, es preciso “ampliar los espacios para una 
presencia femenina más incisiva en la Iglesia” (EG 103), de tal 
modo que el “genio femenino” se exprese incluso “allí donde se 
toman decisiones importantes” (EG 104), tal como sucede a ni-
vel social. En efecto, “la grandeza de la mujer implica todos los 
derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero 
también de su genio femenino, indispensable para la sociedad” 
(AL 173). Al respecto, ya señalaba Francisco la necesidad de ela-
borar “una teología profunda de la mujer”: “Temo la solución 
del ‘machismo con faldas’, porque la mujer tiene una estructura 
diferente del varón”.12 De consecuencia, una tarea misional ad 
intra es, sin duda, profundizar la comunión bautismal-ministerial 
efectiva en la Iglesia en sus diversos espacios relacionales, asu-
miendo en serio y sin miedos los diversos carismas de la comuni-
dad cristiana y animándose a ensayar también estilos creativos de 
mayor reciprocidad varón-mujer, a partir de sólidos fundamentos 
teológicos.

11 Papa Francisco, Discurso en el encuentro con los obispos responsables del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), Río de Janeiro (28.07.2013). La cuarta redacción del Docu-
mento de Aparecida (No 109), aprobado el 31 de mayo de 2007, mencionaba el clericalismo 
como una de las sombras de la Iglesia en el continente.

12 Antonio Spadaro, Papa Francisco: “Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos”, 
pdf en la red, p 17.
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Familia misionera: “de muchas otras familias y del ambiente 
en que ella vive” (DA 204)

El Documento de Aparecida, se refería a la familia cristiana como 
“la primera y más básica comunidad eclesial”, donde “se viven y 
se transmiten los valores fundamentales de la vida cristiana” (DA 
204). La familia es una antigua institución social, que en los úl-
timos tiempos está sufriendo serios embates, particularmente en 
su constitución tradicional, motivo por el cual la Iglesia universal 
ha dedicado dos sínodos de obispos (2014 y 2015), que concluyó 
con el documento Amoris laetitia. Por cierto, durante siglos, los 
padres han sido “los primeros transmisores de la fe a sus hijos, 
enseñándoles a través del ejemplo y la palabra a ser verdaderos 
discípulos misioneros. Al mismo tiempo, cuando esta experiencia 
de discipulado misionero es auténtica, ‘una familia se hace evange-
lizadora de muchas otras familias y del ambiente en que ella vive’” 
(DA 204).13 De allí la importancia de que la familia cristiana, ver-
dadera “Iglesia doméstica” (LG 11), pueda recuperar aquel alcance 
misionero en un contexto latinoamericano y caribeño donde la 
familia es cada vez menos vehículo de transmisión de fe cristiana. 

Al respecto, constata el Papa Francisco: “los hijos que crecen en 
familias misioneras a menudo se vuelven misioneros, si los padres 
saben vivir esta tarea de tal modo que los demás les sientan cerca-
nos y amigables, de manera que los hijos crezcan en ese modo de 
relacionarse con el mundo, sin renunciar a su fe y a sus conviccio-
nes” (AL 289). Por tanto, el camino es volver al modelo del Jesús 
nazareno, histórico, aquel Jesús que comía y bebía con los peca-
dores (cf. Mc 2,16; Mt 11,19), que se detenía a conversar con la 
samaritana (cf. Jn 4,7-26), que recibía de noche a Nicodemo (cf. 
Jn 3,1-21), que se dejaba ungir los pies por una mujer prostituta 
(cf. Lc 7,36-50), y se detenía a tocar a los enfermos (cf. Mc 1,40- 
45; 7,33). Los primeros discípulos misioneros hacían lo mismo: 

13 Familiaris Consortio, 52; Catecismo de la Iglesia Católica, 1655-1658, 2204-2206, 2685.
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“no despreciaban a los demás, no estaban recluidos en pequeños 
grupos de selectos, aislados de la vida de su gente. Mientras las 
autoridades los acosaban, ellos gozaban de la simpatía de todo el 
pueblo (Hch 2,47; cf. 4,21.33; 5,13)” (AL 289). 

Por cierto, una familia misionera supone la experiencia de fe de 
la misma pareja que ha de ser capaz, con la ayuda de Dios, de su-
perar dificultades, crisis y posibles traumas e infidelidades, como 
fue la experiencia del mismo YHWH con su pueblo: “cada ma-
trimonio es una ‘historia de salvación’ (…). Quizá la misión más 
grande de un hombre y una mujer en el amor sea esa, la de hacer-
se el uno al otro más hombre o más mujer. Hacer crecer es ayudar 
al otro a moldearse en su propia identidad. Por eso el amor es 
artesanal” (AL 221). Por tanto, la relación intrafamiliar, sobre 
todo entre la pareja, será misión en la medida que el amor crece y 
es moldeado como el barro en manos del alfarero. Es un proceso 
de afirmación de la propia identidad precisamente en la relación 
con la otra persona, que comporta una conversión permanente. 

En una familia, los padres “muestran a sus hijos el rostro materno 
y el rostro paterno del Señor” (AL 172), un rostro de miseri-
cordia, de ternura. Y cuando, por diversas razones, la familia se 
rompe o se deshace resultando los hijos afectados, entonces es 
tarea de la comunidad cristiana “ayudar a sanar las heridas de 
los padres y ayudarlos espiritualmente, es un bien también para 
los hijos, quienes necesitan el rostro familiar de la Iglesia que los 
apoye en esta experiencia traumática” (AL 246). Esta es una tarea 
misionera “ad intra”, intrafamiliar, intraeclesial, en sintonía con 
la intención de la V Conferencia de Aparecida. 

Nos podemos preguntar: ¿en qué medida el laicado, la mujer y 
las familias tienen espacios de efectiva participación y decisión en 
los ambientes y estructuras eclesiales (diócesis, parroquias, obras 
religiosas…)?
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Desafíos eclesiales urgentes: algunos criterios 

Ante estos escenarios, ámbitos o areópagos (cf. RMi 37), los/as cre-
yentes están llamados/as a vivir una nueva misión o nueva evange-
lización (según el citado Sínodo) con audacia y actitudes decididas, 
en un proceso de encuentro e interrelaciones permanentes: 

La misión ya no es un movimiento norte-sur o este-oeste, por-
que es necesario desvincularse de los confines geográficos. Hoy la 
misión se encuentra en todos los cinco continentes. Es necesario 
aprender a conocer, también nosotros, los sectores y los ambien-
tes que son ajenos a la fe, porque no la han encontrado nunca 
la fe o porque se alejaron de ella. (…) tener las energías para 
proponer la cuestión de Dios en todos aquellos procesos de encuentro, 
mixtura y reconstrucción de tejidos sociales, que están en acto en 
cada uno de nuestros contextos locales.14

Desde América Latina, la misión es la misma vida auténtica (cris-
tiana), que se expresa en sintonía y solidaridad con los/as más po-
bres y excluidos/as (jóvenes, mujeres, migrantes, indígenas, afro-
descendientes, entre otros), sujetos que han de estar presentes, 
visibles y activos en las comunidades eclesiales, aportando cada 
uno/a en la “construcción de un nuevo modelo de ser Iglesia”,15 
socioculturalmente más dinámica, inclusiva y plural, que sigue el 
“estilo adecuado” de Jesús.

Nomadismo misional: “la salida misionera, paradigma de 
toda obra de la Iglesia” (EG 15) 

El Papa Francisco, en un texto que hace referencia al Documen-
to de Aparecida (2007) señalaba a propósito de la misión: “La 

14 La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”, No 6; subrayado nuestro.
15 La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana, No 8.
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vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la 
comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los 
que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión 
de comunicar vida a los demás” (DA 360; EG 10). La misión se 
expresa en donar la vida, en gastarla apasionadamente para que 
los pueblos tengan vida (Jn 10,10). Existe, por tanto, una “ley 
profunda de la realidad”, la ley de la maduración de la vida “a 
medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en de-
finitiva la misión” (DA 360; EG 10). Esta visión está en sintonía 
con un conocido texto de Puebla sobre la misión: “ha llegado 
para América Latina la hora de intensificar los servicios mutuos 
entre Iglesias particulares y de proyectarse más allá de sus pro-
pias fronteras ad gentes. (…) Pero debemos dar desde nuestra 
pobreza” (DP 368). En realidad no es solo pobreza, es ante todo 
intercambio, reciprocidad, aprendizaje mutuo, pues “nuestras 
Iglesias pueden ofrecer algo original e importante; su sentido 
de la salvación y de la liberación, la riqueza de su religiosidad 
popular, la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base, 
la floración de sus ministerios, su esperanza y la alegría de su fe” 
(DP 368). Por todo lo expresado, “la salida misionera es el pa-
radigma de toda obra de la Iglesia” (EG 15); “somos rescatados 
de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad” (EG 
8). Es una misión nomádica, abrahámica, exodal, exílica, pero al 
mismo tiempo comunitaria, profética, itinerante, con sentido, 
pues el Resucitado mismo camina con sus discípulos (Lc 24,13-
35), el Espíritu acompaña a los discípulos-apóstoles. Añade el 
mismo Papa Francisco: 

Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, 
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y 
toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que para la autopreserva-
ción. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral 
solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas 
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se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus 
instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes 
pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la res-
puesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su 
amistad (EG 27).

Permanente conversión pastoral-misional: “abandonar las es-
tructuras caducas” (DA 365)

La conversión pastoral, personal e institucional es y seguirá sien-
do por toda la vida una actitud interior relacional de escuchar del 
Espíritu. Ya lo decía Aparecida: “obispos, presbíteros, diáconos 
permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos 
llamados a asumir una actitud de permanente conversión pasto-
ral,” que implica escuchar con atención y discernir “lo que el Es-
píritu está diciendo a las Iglesias” (Ap 2,29) “a través de los signos 
de los tiempos en los que Dios se manifiesta” (DA 366). De igual 
modo el Papa Francisco: “Debemos hacer la experiencia de una 
conversión, de un cambio del corazón” (LS 218).16 Así, cuando se 
refiere a la evangelización de la familia señala: “Esto exige a toda 
la Iglesia una conversión misionera: es necesario no quedarse en 
un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas 
reales de las personas” (AL 201).17 En efecto, “hoy, la pastoral 
familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cer-
canía, en lugar de reducirse a ser una fábrica de cursos a los que 
pocos asisten” (AL 230). 

Como siempre, el modelo de conversión es el mismo ejemplo 
de Jesús, “paradigma para la Iglesia”, quien según los Padres 
sinodales, “inició su vida pública con el milagro en la fiesta nup-

16  Conferencia de los obispos católicos de Australia, A New Earth – TheEnvironmentalCha-
llenge (2002).

17 Relatio Synodi, 2014, 32.
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cial en Caná (cf. Jn 2,1-11) (...). Compartió momentos cotidia-
nos de amistad con la familia de Lázaro y sus hermanas (cf. Lc 
10,38) y con la familia de Pedro (cf. Mt 8,14). Escuchó el llanto 
de los padres por sus hijos, devolviéndoles la vida (cf. Mc 5,41; 
Lc 7,14-15), y mostrando así el verdadero sentido de la mise-
ricordia, la cual implica el restablecimiento de la Alianza (cf. 
Juan Pablo II, Dives in misericordia, 4). Esto aparece claramente 
en los encuentros con la mujer samaritana (cf. Jn 4,1-30) y con 
la adúltera (cf. Jn 8,1-11), en los que la percepción del pecado 
se despierta de frente al amor gratuito de Jesús” (AL 64).18 El 
mismo Jesús vivido por las primeras comunidades cristiana (cf. 
Hch 2,42-47) se convierte también en “modelo paradigmático” 
de renovación-conversión, pues “supieron ir buscando nuevas 
formas para evangelizar de acuerdo con las culturas y las cir-
cunstancias. Asimismo, (…) la eclesiología de comunión del 
Concilio Vaticano II” (DA 369).

En definitiva, se trata de vivir en “estado permanente de misión” 
(DA 551; EG 25) superando la “simple administración” (DA 
201; EG 25), es decir, pasar a la otra orilla, “de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral decididamente misionera” (DA 
370; EG 15). En efecto, “no podemos quedarnos tranquilos en 
espera pasiva en nuestros templos” (DA 548), sino continuar el 
discernimiento para “abandonar las estructuras caducas que ya no 
favorecen la transmisión de la fe” (DA 365).

Estilo misional: “cercanía afectuosa, escucha, humildad, soli-
daridad, compasión…” (DA 363)

El estilo misionero ha sido expresado con claridad ya en el docu-
mento de Aparecida: 

18 Relación final, 2015, 41.
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La fuerza de este anuncio de vida será fecunda si lo hacemos 
con el estilo adecuado, con las actitudes del Maestro, teniendo 
siempre a la Eucaristía como fuente y cumbre de toda activi-
dad misionera. Invocamos al Espíritu Santo para poder dar un 
testimonio de proximidad que entraña cercanía afectuosa, escu-
cha, humildad, solidaridad, compasión, diálogo, reconciliación, 
compromiso con la justicia social y capacidad de compartir, 
como Jesús lo hizo. Él sigue convocando, sigue invitando, sigue 
ofreciendo incesantemente una vida digna y plena para todos. 
(…) Se trata de salir de nuestra conciencia aislada y de lanzarnos 
con valentía y confianza (parresía) a la misión de toda la Iglesia 
(DA 363).

Desde América Latina y el Caribe se señalaba como actitudes mi-
sioneras: “América con Cristo: sal de tu tierra” (CAM 1); “Iglesia 
en América: Tu vida es misión” (CAM 2); “América con Cristo: 
escucha, aprende y anuncia” (CAM 3); “América misionera, com-
parte tu fe” (CAM 4). El Papa Francisco resalta algunas actitudes 
concretas del estilo misionero: la alegría, la ternura, la miseri-
cordia, la hospitalidad… Así, por ejemplo, “estamos llamados a 
vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha 
aplicado misericordia” (MV 9); es preciso “contemplar el rostro 
de la misericordia” (MV 4), compartir tal experiencia a los demás, 
pues “la misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la 
esperanza de una vida nueva” (MM 3). 

En definitiva, el estilo se ha de hacer presente como conviven-
cia, en sintonía y conexión con familias, escuelas, parroquias, 
calles, plazas, mercados, buses, fiestas, montañas, ríos, lagunas, 
bosques, selvas… Es decir, allí donde se manifiesta la vida. Una 
misión evangélica que será posible si en la vida de cada creyente 
y en cada una de las comunidades eclesiales el agente y prota-
gonista es el Espíritu Santo, señor y dador de Vida (cf. RMi 
21). Ya el Evangelio de Juan hace referencia al Espíritu como el 
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otro paráclito (Jn 14,15), quien se nos presenta en el carisma 
del amor.

Camino de la belleza: “via pulchritudinis” (EG 167)

Una vía para la misión hoy en los escenarios cambiantes es, sin 
duda, la creatividad artística, la vía de la belleza en sus diversas 
expresiones y que forma parte de la tradicional misión latinoame-
ricana. “Dios no es solo la suma Verdad. Él es también la suma 
Bondad y la suprema Belleza” (DA 496) y tal vez, en el momento 
presente, como se ha señalado, se acentúa como proximidad ini-
cial todo lo que es bondad, belleza, afecto, testimonio… y des-
pués lo racional, analítico, contenido… De modo que la misión 
que se convierte en arte y el discípulo misionero en artista, como 
ya lo había señalado Juan Pablo II: “la sociedad tiene necesidad 
de artistas, de la misma manera como necesita de científicos, téc-
nicos, trabajadores, especialistas, testigos de la fe, profesores, pa-
dres y madres, que garanticen el crecimiento de la persona y el 
progreso de la comunidad (…)”.19

El mismo Papa Francisco recupera el arte y el lenguaje parabólico 
de Jesús, con la respectiva resignificación para el presente, como 
vía misional: 

Cada Iglesia particular aliente el uso de las artes en su tarea 
evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado, pero 
también en la vastedad de sus múltiples expresiones actuales, en 
orden a transmitir la fe en un nuevo “lenguaje parabólico”. Hay 
que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos sím-
bolos, una nueva carne para la transmisión de la Palabra, las 
formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos 
culturales, e incluso aquellos modos no convencionales de be-
lleza, que pueden ser poco significativos para los evangelizado-

19 Juan Pablo II, Carta a los artistas, No 4 (4.04.1999); DA 496.
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res, pero que se han vuelto particularmente atractivos para otros 
(EG 167).

En definitiva, todo/a misionero/a ha de animarse a recuperar el 
propio talante artístico expresado, por ejemplo, en la narración, 
la poesía, la representación, el teatro, la música…, todas mani-
festaciones creativas del Aquél Símbolo último y definitivo, que 
para quien sigue a Cristo es el Misterio Uno y Trino.

Roberto Tomichá Charupá
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“Todos ustedes son hermanos” 
(Mt 23,8).
Identidad y misión de los hermanos religiosos

Mathieu Boulanger y Marc Tyrant

Mathieu Boulanger,  después de una actividad profesional como inge-
niero agroalimentario, encuentra a los misioneros espiritanos durante 
un voluntariado en las Filipinas; en el 2014 se compromete como her-
mano y profundiza en lo que se relaciona con el trabajo humanitario, el 
desarrollo y la aproximación de las religiones. Mark Tyrant, hermano 
espiritano, doctor en medicina, aborda también la teología de las reli-
giones y del diálogo interreligioso; ha servido durante 14 años en Pakis-
tán y es miembro del Consejo General de los espiritanos. Este artículo 
se ha publicado primero en inglés, en la revista  espiritana anglófona 
Spiritan Horizons (No 11 – 2016), luego ha sido ligeramente retocado 
por los autores para la revista Spiritus. 

El cementerio de Bagamoyo, en Tanzania, abriga las tumbas de 
veintiocho espiritanos llegados de Europa para participar en el 

impulso misionero de finales del siglo XIX en las costas de África. 
Entre ellos estuvieron diecisiete hermanos. El más joven, el herma-
no Apolinario, tenía veintiún años cuando murió. Este apacible 
y emocionante lugar nos recuerda que, durante largo tiempo, la 
congregación del Espíritu Santo ha manifestado de forma fecunda, 
la diversidad de formas de la vocación religiosa. Cada año nuestras 
estadísticas muestran, a pesar de ello, un empobrecimiento cons-
tante de esa variedad: la vocación de hermano ya no resulta seduc-
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tora, especialmente en las regiones de gran dinamismo vocacional.1 
¿Quiere decir que ya pertenece al pasado? ¿En el servicio de la mi-
sión, nuestra congregación, puede hacerlo sin hermanos?

En octubre de 2015, la Congregación para los Institutos de vida con-
sagrada y las Sociedades de vida apostólica, han hecho público un 
documento que plantea la cuestión de la identidad y de la misión de 
los hermanos en la Iglesia y el mundo actual.2 Nos ha parecido intere-
sante leer ese documento e interrogarlo a la luz de nuestra experiencia 
y convicciones de hermanos espiritanos, a fin de entender, en qué 
medida, puede inspirar una nueva percepción de nuestra vocación.

¿Existe una “identidad” propia del hermano religioso, distinta 
de aquella del sacerdote religioso?

El documento del Vaticano, cuyo título deja entender que respon-
de positivamente a esta pregunta, se propone, de entrada abordar 
“solamente lo que es más específico o particular a esta vocación” 
de hermano religioso (No 3). Sin embargo, sitúa inmediatamente 
la cuestión en otro plano, precisando que las referencias a la vida 
consagrada, en general, son inevitables. Subraya en varias ocasio-
nes la diversidad de las situaciones (hermanos en los institutos 
clericales, congregaciones mixtas e institutos de hermanos),3 pero 
el documento no distingue aquellas en su análisis y parece hacer 
referencia frecuentemente solo a los institutos de hermanos.

En efecto, la mayor parte de la reflexión se apoya en los funda-
mentos de la vida religiosa y en una identidad anclada en una 

1 Al 31 se diciembre 2016, la Congregación del Espíritu Santo contaba con 104 hermanos (75 
en Europa y 20 en África) de un total de 2.597 religiosos.

2 Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica, 
Identidad y misión del hermano religioso en la Iglesia, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2015. 
(www.viereligieuse.fr/IMG/pdf/1._civcsva_le_ religieux_frere_2015.pdf).

3 Ibídem, No 2, 11, 39.
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vocación bautismal común tanto a los hermanos religiosos como 
a los sacerdotes 4 aun cuando estos últimos no sean nunca men-
cionados. ¡No se puede, sin embargo, dudar de que al interior 
de una misma congregación los sacerdotes sean tan “religiosos” 
como los hermanos! Al decidirse por distinguir la vocación de 
hermano con la ayuda de criterios de la vida religiosa en general, 
¿no nos arriesgamos a ubicar a los religiosos sacerdotes en otra 
categoría, esencialmente sacerdotal, en la que el carácter religioso 
no sería sino secundario?

En realidad, la cuestión de la “identidad” ¿no debería plantear de 
entrada a los cohermanos sacerdotes que deben articular, en el día 
a día, su doble vocación, religiosa y presbiterial? Los hermanos es-
piritanos no ordenados5 no tienen otra vocación que la de la vida 
religiosa misionera que comparten con sus cohermanos sacerdo-
tes. Por supuesto que se podrían evocar “vocaciones” de profesor, 
médico o músico, pero no son totalmente del mismo orden.

Esta especificidad profesional puede, por otra parte, ser vivida de 
la misma manera por los hermanos y los sacerdotes. Todos tene-
mos, de esta suerte, identidades con múltiples facetas, ligadas a 
una capacidad particular, a nuestra pertenencia nacional o étnica, 
a nuestro compromiso social. ¿Puede uno llamarse primeramente 
francés o religioso, antes músico que sacerdote? Esta oposición no 
tendría ningún sentido. En consecuencia, el sacerdote espiritano 
no es menos religioso que el hermano espiritano. Los dos com-
parten una misma identidad religiosa y misionera.

4 Ibídem, No 10: “La consagración religiosa hunde sus raíces en el bautismo”.
5 Esta formulación negativa es poco graciosa, pero revela el difícil problema del vocabulario uti-

lizado para describir las realidades eclesiales. ¿Cómo manifestar el hecho de que un sacerdote 
espiritano es ante todo un religioso, es decir un hermano? Tenemos el término “cohermano” que 
evoca más bien relaciones profesionales. En nuestra congregación, no se emplea jamás el térmi-
no “hermano” para designar un sacerdote, contrariamente a los dominicos y a los franciscanos. 
El término “laico” es también principalmente usado para designar a los cristianos que no están 
comprometidos ni en el presbiterato ni en la vida religiosa (cf. Lumen gentium 31). Aunque  lo 
esencial es la realidad de las relaciones fraternales, el vocabulario conserva su importancia.
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Las diferencias

En nuestra congregación, cuando se lo desea, con la mejor vo-
luntad del mundo, diferenciar una identidad específica para el 
hermano religioso, podríamos enfrentar dos grandes trampas 
opuestas: aumentar las diferencias u ocultarlas.

Aumentar las diferencias

Con el legítimo propósito de escapar de una desvalorización del her-
mano –¡herencia histórica!– se llega a distinguir excesivamente una 
vocación que afirmamos de entrada como “específica”, “particular”.6 
Se va, por ejemplo, a enaltecer la figura de San José “patrono de los 
hermanos” porque es el patrón de los “trabajadores”;7 vamos a sub-
rayar la cantidad de trabajo manual que hacen los hermanos… Pero 
los hermanos de hoy, no tienen competencias propias que no po-
drían tener los sacerdotes. Con tratar de singularizarlos demasiado, 
aun de manera positiva, se los encierra en “ser así” y en una categoría 
específica de actividades (trabajos manuales, economato, enseñanza 
de “ciencias profanas”) que nada en teoría puede justificar.

Ocultar las diferencias

Ocultar las diferencias, es arriesgarse a una cierta “clericalización” 
de los hermanos: son religiosos laicos y no “casi sacerdotes”, los 

6 Es decir, en referencia a una norma, que es implícitamente aquella de los sacerdotes…En 
efecto, la Congregación del Espíritu Santo es un “instituto clerical”. ¿Debo por eso, la iden-
tidad espiritana confundirse con el presbiterato? Es un debate que aún no parece zanjado 
totalmente en los hechos, aunque los últimos documentos de nuestra congregación tengan el 
mérito de la claridad sobre este tema (documentos finales en los últimos capítulos generales: 
Torre d’Aguilha § 6.16 ; Bagamoyo § 2.6; y Consejo general ampliado de Ariccia en el docu-
mento Anima Una No 62 § 3.2.1).

7 ¿Por qué un hermano debería ser más trabajador que un sacerdote? Somos tributarios de una 
tipología sobrepasada, distinguiendo clases laboriosas de intelectuales; esta no se aplica de 
forma caricatural a la compleja realidad de nuestras congregaciones actuales.
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que harían la excepción en una congregación de “Sacerdotes del 
Espíritu Santo” (antiguo nombre de los Espiritanos, que no ha 
caído todavía en desuso). Como en el conjunto del pueblo de 
Dios, es algo bueno que los hermanos religiosos se formen en 
teología, enseñen el catecismo, sean activos en la parroquia, etc., 
pero no es una condición sine qua non para su compromiso reli-
gioso.

Con mucha razón, el documento del Vaticano insiste en varias 
ocasiones (No 23, 36) sobre el hecho de que el hermano religio-
so, lo será toda su vida, incluso en enfermedad o debilidad: su 
identidad no se confunde con su eventual trabajo o apostolado.8 
No, el hermano religioso tiene por identidad la vida religiosa que 
comparte con sus cohermanos sacerdotes.

¿Al ser religioso laico o religioso sacerdote: se vive la misión 
de modo diferente?

La Regla de Vida es la misma para todos los miembros de nues-
tra congregación. Sus primeros capítulos, tratan de aspectos 
esenciales de la vocación, la misión, de nuestra vida religiosa y 
no hacen distinción entre espiritanos sacerdotes o hermanos, 
como lo recuerda justamente un documento interno, produci-
do por el Consejo general sobre los “Espiritanos sacerdotes”.9 
Nuestra identidad común es religiosa y nuestra misión común, 
es la “evangelización de los pobres”.10 Si nuestra manera de 
vivir la vida religiosa es la misma, la diversidad de apostolados, 
en función de las competencias de cada uno y del carácter pro-
pio del sacerdocio para los cohermanos sacerdotes, nos lleva 

8 Identidad y misión del religioso… op. cit., No 36: “Un acompañamiento será necesario para 
evitar que el retiro profesional induzca al retiro religioso”.

9 “Sacerdotes espiritanos”, Anima Una, No 64, junio 2012, § 2.1.
10 Regla de Vida Espiritana, No 4.
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a una complementariedad fecunda para las necesidades de la 
misión.

El mismo documento  “Sacerdotes Espiritanos” enumera once 
principios11 que corresponden a los diferentes aspectos de la vo-
cación propiamente espiritana, y que deben inspirar la manera 
de ejercer el sacerdocio: evangelización de los pobres, defensa de 
los oprimidos, superación de barreras, diálogo entre religiones, 
servicio de la Iglesia en los lugares difíciles, compromiso comuni-
tario, colaboración con la Iglesia local, sencillez de vida, defensa 
de la integridad de la creación, etc. Es notable que todos esos 
puntos sean seguidos de la mención “como lo hacen los espirita-
nos”, como una reafirmación de la dimensión común de nuestra 
misión.

Se encuentra en el documento del Vaticano un cierto número de 
puntos, específicamente en los textos 2.II y 2.III: “comunión” y 
“misión”. Ellos diseñan, en efecto, el retrato de la vida religiosa 
en general y no se aplican entonces de manera exclusiva al herma-
no religioso. Se encuentra también la dimensión del compartir, 
del amor fraternal vivido en comunidad y en la perspectiva de 
servicio (No 23), de la espiritualidad unificada entre acción  y 
contemplación (No 19), de la búsqueda de Dios, de la práctica 
de los tres consejos evangélicos (No 18 y 25), de la dimensión 
profética y contra corriente (No 25).12  La “vida en común” es-
pecialmente es señalada por ser “una característica esencial de la 

11  “Sacerdotes espiritanos”, Anima Una, No 64, junio 2012, § 2.3.
12 Esta retórica de la oposición al mundo no parece de las más fecundas: ¿verdaderamente el 

estilo de vida de los hermanos, ajustado al Evangelio, es “opuesto a aquello que el mundo 
promueve”? (No 25). Sí, en cierta forma, pero no se trata de comprometerse en una forma de 
contra cultura revanchista: en el mundo que nos rodea, muchos individuos, movimientos y 
asociaciones no cristianos, promueven igualmente actitudes de solidaridad, de apoyo mutuo, 
de sobriedad, de vida común, etc., totalmente coherentes con el Evangelio y de las cuales sería 
absurdo renegar. Por otra parte, muy seguido nuestras comunidades son muy influenciadas 
por esos valores “mundanos”, denunciados por el Papa Francisco. El documento del Vaticano 
lo evidencia, por lo demás, hablando de la “fragilidad” del signo que constituye a nuestras 
comunidades religiosas.



127

Año 58/2 • Nº 227 • Junio de 2017

“Todos ustedes son hermanos” (Mt 23,8)

vida religiosa de los hermanos” (No 24), ¿es esto verdad? ¿No 
es más bien una característica esencial de la vida religiosa en si 
misma?13 ¡En nuestra congregación así como en otros institutos 
clericales, los sacerdotes no están menos sujetos a esta exigencia 
de vida comunitaria, percibida como el corazón de nuestra voca-
ción religiosa!

El capítulo general de Bagamoyo (2012) resume de manera prís-
tina esta cuestión de la identidad espiritana que es ante todo re-
ligiosa, y por eso comunitaria, y se conjuga en una diversidad de 
funciones y obras, sea cual fuere la forma de vocación:

Somos una comunidad de hermanos provistos de variados caris-
mas, en funciones y obras diversas. Aspiramos a vivir de manera 
simple y transparente, en un estilo profético. La vida comuni-
taria construye nuestra identidad: es el más poderoso símbolo 
de lo que somos. Constituye nuestra manera de vivir la misión. 
Vivimos, oramos, trabajamos, evaluamos juntos y compartimos 
todas las cosas los unos con los otros.14

Ser hermano religioso, ¿una cuestión de identidad o de rol?

El documento del Vaticano desarrolla la idea del “misterio de 
la comunión” encarnada por los hermanos. Más que sobre la 
identidad de hermano religioso, ¿no deberíamos preguntarnos 
más bien sobre su rol? Ya lo hemos afirmado, la teología del her-
mano religioso, es simplemente la teología de la vida religiosa, 
como lo demuestran claramente las innumerables menciones 
del documento del Vaticano II y Vita consecrata en el uso de 
la teología del “signo”; nada se dice sobre el hermano que no 

13 El documento se apoya en este punto en Vita consacrata 46. Y, la exhortación de Juan Pablo 
II para testimoniar la fraternidad y la comunión, no se dirige solamente a los hermanos reli-
giosos sino a todos los consagrados.

14  Documento final del capítulo de Bagamoyo, § 2.6.
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podría extenderse a la vida religiosa en general, tanto masculina 
como femenina.15 Dicho esto que el documento del Vaticano 
lo evidencia claramente, se pueden subrayar ciertos aspectos 
puestos de relieve por la sola presencia de los hermanos, que 
muestran una fecundidad original en una congregación clerical. 
Estos puntos (sacerdocio universal de los bautizados, fraterni-
dad universal, profetismo), nos llevan efectivamente sobre la 
cuestión de la comunión en el seno de la Iglesia, que el hermano 
manifiesta de modo particular. 

“No hay nada más grande que la consagración bautismal” (No 
14). El hermano religioso se vuelve así el testigo del sacerdocio 
universal de los bautizados, recordando a todo cristiano, por su 
consagración religiosa, que toda vida es entregada a Dios  (No 
16, 22). Cercana a los pequeños, excluidos y pobres, les invita 
a la “mesa del Reino” en la “eucaristía de la vida” que celebra 
en el Espíritu “a partir de su sacerdocio bautismal reafirmado 
por la consagración religiosa” (No 20). Esta solidaridad vivida, 
ese movimiento hacia aquellos que “tienen menos posibilidades 
de experimentar la buena nueva del amor de Dios en su vida” 
(No 6) pueden permitir al hermano, volverse el elemento de es-
tímulo de una comunidad “que sale”16 hacia las periferias, fuera 
de las instituciones parroquiales en las cuales una concepción 
demasiado clerical y estrecha de la misión espiritana, podría li-
mitarnos.

La persona consagrada, llamada “hermano” es, precisamente, un 
signo de la fraternidad universal, en tanto “memoria viva” de 
“Jesús-hermano” (No 15), recordando por su estilo de vida que 

15 En cuanto a la vida religiosa femenina, el documento precisa en la introducción que casi todo 
lo que se dice para los hermanos, es aplicable para las hermanas. La ambigüedad se manifiesta 
más sobre la identidad del hermano religioso porque los hombres pueden ser igualmente 
llamados al presbiterato (en el marco religioso o fuera de él); allí reside el reto del documento. 
Mucho se ha escrito, por otra parte, sobre la vida religiosa en general.

16 Evangelii gaudium, No 24.
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todos somos hijos de un mismo Padre. Esta misión que tiene el 
hermano de recordar el ideal de vida fraterna entre los cristianos 
es puntualizada a lo largo del documento, y especialmente en 
el No 11: la fraternidad “es la perla que los hermanos religiosos 
cultivan con especial cuidado. De este modo, ellos son para la 
comunidad eclesial, la memoria profética de su origen y fuerza 
para poder recargarse”.

En esa medida, que el religioso hermano es profeta en el seno de 
la congregación clerical, en ese sentido que recuerda a todos sus 
hermanos la horizontalidad de su vocación, anclada en su común 
consagración religiosa: la presencia de hermanos religiosos en las 
congregaciones clericales “es importante… sobre todo, porque en 
esas congregaciones son la permanente memoria de la dimensión 
fundamental de la fraternidad en Cristo que todos los miembros 
deben construir” (No 11).

También es profeta en relación a todos los cristianos; les recuerda 
la dimensión primera del servicio17siguiendo a Cristo,18 más allá 
de las seducciones del dinero, del poder y la gloria, cuando las 
tentaciones del patriarcado, del autoritarismo y del clericalismo, 
amenazan la verdad de nuestros testimonio: “Por ustedes, no se 
hagan llamar “Rabí” porque solo tienen un Maestro, y todos us-
tedes son hermanos. A nadie llamen su “Padre” sobre la tierra, 
porque solo tienen uno, el Padre celestial. Tampoco se hagan 
llamar “Doctor” porque no tienen sino un Doctor, Cristo” (Mt 
23,8-10).19

17 Identité et mission du religieux…, op. cit., No 19: “la dimensión del servicio que caracteriza su vida con-
sagrada”.

18 Ibídem, No 9: “la vida consagrada sobre todo laica tiene sus inicios … buscando la configu-
ración con el Cristo, en su manera de vivir casto, pobre y obediente”.

19 Ver, “Spiritains prêtres”, Anima Una, No 64, junio 2012, § 5.1 “Cléricalisme et privilège”, pp 
32-33.
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¿“Íconos” evangélicos aclaran la identidad del hermano?

El documento propone el ícono del lavatorio de los pies, en re-
lación con la institución de la Eucaristía en la última cena, como 
esclareciendo la diversidad de ministerios desplegada en la Iglesia 
para dar cuenta del misterio de la salud. De una parte, los sacer-
dotes actualizan el don de Cristo en la Eucaristía por el memorial 
de su muerte y resurrección. Por otra, los “fieles” inspirados por 
el Espíritu, traducen la presencia de Cristo en actitud de servicio 
(No 12), desarrollando una multitud de carismas y de ministerios 
al servicio de la comunidad fraternal. Por el documento romano, 
los hermanos se sitúan manifiestamente del lado del lavatorio de 
los pies. Eso no es falso, pero es lo mismo para los ministros orde-
nados, porque son los apóstoles, y en primer lugar los sacerdotes 
y los obispos, los que son llamados a esa “actitud de servicio” 
que el documento parece atribuir solamente a los “fieles”. Si la 
dimensión del servicio “caracteriza la vida consagrada de los her-
manos religiosos” (No 19), esta no es menos esencial en la vida 
consagrada de los religiosos sacerdotes, y puede ser que sea malin-
tencionadamente puesta al lado…

Otro ícono propuesto por el documento como modelo para los 
hermanos religiosos, es el del buen samaritano. A través de este, 
toda la dimensión del servicio al prójimo se valoriza, la proxi-
midad de los pobres, el “estar con” que está efectivamente en 
el origen de la vocación de numerosos hermanos (aunque no 
solamente). En efecto, es Jesús siempre el ícono central “que 
nos invita a ser memoria de su amor” (No 33). Pero todos los 
religiosos, y sobre todo los discípulos de Cristo, están invitados 
a interrogarse sobre el desafío de la solidaridad humana en su 
comunidad y fuera de ella: ¿quién es mi hermano? ¿De quién 
me hago hermano?
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¿Qué retener en relación a la pertinencia y el interés del do-
cumento?

Finalmente, ¿qué hay de nuevo en este texto? ¿Se pueden encontrar 
avances originales para el lugar de los hermanos religiosos en la Igle-
sia? Su mérito principal es, quizá, existir para testimoniar el interés –o 
la real inquietud– que se relaciona con el porvenir de la vocación de 
hermano. Responde al deseo del Papa Francisco que se preguntaba 
en su encuentro con los superiores generales en noviembre del 2013: 
“Yo no pienso absolutamente que ese tipo de vocación, pertenece al 
pasado, pero debemos percibir lo que Dios quiere de nosotros”.

Desde ciertas perspectivas, el texto reenvía implícitamente a una 
figura de hermano un poco polvorienta, no muy provocadora de 
entusiasmo y que hoy convendría superar; citemos en particular la 
cuestión del trabajo manual (No 31) y la referencia a los servicios 
materiales efectuados por los hermanos en las congregaciones cle-
ricales (No 11). Aún si esos rasgos son históricamente fundados, 
¿debemos sistemáticamente sujetar, aunque sea parcialmente, la 
identidad del hermano al trabajo que hace, a riesgo de limitar su 
rol y su interés al sostén material y financiero que proporciona a la 
misión? Es una pregunta que hay que plantearse con honestidad.

En la última parte del documento (“Ser hermanos hoy: un relato de 
gracia”) se siente toda la dificultad del ejercicio propuesto por el tex-
to; revalorizar la vocación del hermano religioso, buscando los fun-
damentos de  una identidad –quizá finalmente difícil de encontrar– 
y abrir pistas para el porvenir. Por esta razón, algunas reflexiones 
no dejan de sorprender, especialmente en la serie de proposiciones 
“profetas para nuestro tiempo” (No 37) que vinculan la vocación del 
hermano, desordenadamente, a una visión femenina, de protección 
del medio ambiente y al uso inteligente de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, hay que notar, en el penúltimo párrafo (No 39: “el 
vino nuevo en odres nuevos”), un conjunto de notas y de consejos 
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que aunque no constituyen una revolución del pensamiento, son 
muy pertinentes. Se tomará en cuenta, para el caso de los institutos 
“mixtos”,20 el esfuerzo para “establecer entre todos los miembros 
un orden de relación basado en la igual dignidad, sin otras diferen-
cias que aquellas que derivan de la diversidad de sus ministerios”. 
En el mismo punto, el texto aborda “la cuestión relacionada con la 
jurisdicción de los hermanos en esos institutos” –se entiende que 
se trata de la hipótesis en la cual un hermano sea el superior ma-
yor– buscando una resolución “ con determinación y en un lapso 
de tiempo oportuno”. Recordemos que en 1996 Juan Pablo II, en 
Vita consecrata, deseaba ya “que en esos Institutos sea reconocida, 
a todos los religiosos, la paridad de derechos y de obligaciones, con 
excepción de aquellas que se desprenden del Orden sagrado”.21

En realidad, el tema de las relaciones al interior de nuestra con-
gregación sobrepasa la esfera canónica, como lo recuerdan nues-
tros recientes capítulos generales22 y demanda una evolución de 
“verdad” sobre la autenticidad de aquello que pretendemos vivir 
y sobre las condiciones de una misión espiritana pertinente y efi-
caz. Lo que importa en la actualidad, es mantener el gusto de la 
diversidad y de la complementariedad al servicio de una sola mi-
sión y en el seno de una familia espiritana en la cual, sacerdotes y 
hermanos, religiosos y laicos, hombres y mujeres de diversos orí-
genes, se mantengan unidos por una misma voluntad de justicia 
en la que se puede compartir.

Mathieu Boulanger y Marc Tyrant
Traducido por  Soledad Oviedo C.

20 En el sentido en el que señala Vita consecrata en el No 61. No es, en principio, el caso de la 
Congregación  del Espíritu Santo que (como los Jesuítas, los OMI, los Claretianos, etc.) es 
un instituto “clerical” desde su origen. 

21 Juan Pablo II, Vita consecrata, No 61.
22 Documentos finales de Torre de Aguilha (§ 6.16) y de Bagamoyo (§ 2.12).
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La misión hoy.
Meditación sobre la experiencia de una vida

Christian Duriez

Christian Duriez, religioso oblato de María Inmaculada (OMI), pasó 
cerca de cuarenta años en la diócesis de Maroua, en el Camerún Norte, 
en un medio rural luego en la ciudad. De regreso a Francia, desempeña 
un ministerio en Marsella. Ha publicado en Khartala: Al encuentro de 
los Kapsiki del Camerún Norte (2002) y con Luc Athimon y Claude 
Digonmet, Camerún Norte – Una Iglesia en construcción (2014).

¡Cada uno sabe que los prejuicios hacen la vida imposible! Así, 
a propósito de la misión. Apenas se pronuncia la palabra, 

resurgen los tenaces tufos del colonialismo, de la “conquista de las 
almas”, acompañados de imágenes de misioneros barbudos como 
papá Noel, aventureros y con casco, grandes constructores, que 
bautizan con vigor a muchedumbres más o menos “convertidas” al 
Evangelio… ¡Necesitamos dejar atrás esos clisés si queremos com-
prender la misión hoy! Es conocido que, ante todo, toda la tierra 
es “tierra de misión”, tanto en Francia (Primer Mundo) como en 
Kazakstán. Y la misión más bien se ha vuelto un giro del espíritu, 
un arte de ser cristiano que anima a toda la Iglesia. Las reflexiones 
siguientes quisieran subrayar algunos rasgos de este “arte”.

Salir

“Salir”, la palabra ha sido puesta a la moda por el Papa Francisco. 
La misión es salir. Sí, pero ¿para ir a dónde? ¿Para hacer qué? Cla-
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ro que se trata primero de “anunciar la Buena Noticia”, como se 
dice en el lenguaje de la Iglesia. Pero, ¿cómo hablar si la gente no 
nos comprende nada? Es como cultivar tomates fuera de lugar. 
Primero es necesario sentarse con ellos, tratar de comprender lo 
que viven. Mejor: vivir con ellos, en medio de ellos, como ellos. 
La misión del cristiano es afuera, para tejer relaciones.

En Marsella y en todas partes, hay lugares de amistad en la parte 
baja de los edificios y los cristianos están ahí. En el fondo, se sale 
de uno, de su propia comodidad, para hacer un trabajo de amor. 
Pero, cuando se sale, forzosamente se atrapan golpes. Se enfrenta 
al mal. Entonces, salir quiere decir “gritar con los que gritan, llo-
rar con los que lloran”. Hay, pues, una manera cristiana de hacer 
la fiesta con los que son felices, y una manera cristiana de sentarse 
con el vecino que padece leucemia, o con el joven que lucha por 
encontrar trabajo.

Ahora bien, frente a la misión hay dos tipos posibles de Iglesia. 
Hay una Iglesia timorata, preocupada únicamente por sus pro-
blemas internos, su liturgia, su teología. Esta Iglesia toma la figu-
ra de una fortaleza asediada en la que el sacerdote, desde lo alto 
de las murallas (de la cátedra), arremete violentamente contra el 
mundo y sus infamias. Esta Iglesia no necesita salir. Al escuchar-
la, ¡son los otros que deben venir a ella! ¡Son ellos los que deben 
salir del diablo para entrar en la Verdad!

El otro modelo de Iglesia, es la Iglesia despeinada por el viento 
de paso. Esta Iglesia anuncia el Reino, pero busca también las 
huellas del Reino en el mundo. Con pasión. Ella se maravilla, 
como Cristo se maravillaba ante la fe del centurión romano. Me 
gusta mucho el libro de Yann Arthus-Bertrand: Seis millares de 
otros, donde el autor recorre la tierra para preguntar al mongol, al 
hindú, al americano: “Y tú, ¿qué piensas de la felicidad, del dolor, 
del amor?”. La Iglesia que sale plantea las mismas preguntas. Im-
pulsada por el Espíritu, busca afuera el soplo del viento de Dios; 
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está atenta a lo que los otros viven, todos los otros, no solamente 
los cristianos del rincón. Esta Iglesia está frecuentemente sucia 
como dice Francisco, pues ha metido los brazos, hasta el codo, en 
la miseria humana.

Salir, es revivir el Éxodo. No se necesita ir a China para eso. Tes-
tigo es ese papá que regresa a la casa, cansado después de una ruda 
jornada de trabajo, se arrellena en su sillón con un “uf” de con-
tento, abre su periódico y… una vocecita sube desde la alfombra: 
“Papá, ven a jugar conmigo”. Y el papá deja su periódico, “sale” 
va hacia su hijo para jugar con él.

Encontrar

Lo llamaban el Agha Boughali, un notable argelino de mirada 
abierta, letrado fino. En su biblioteca, la Biblia preciosamente 
empastada cercana al Corán. Me gustaba ir a sentarme en su 
casa, nos unía una gran amistad, juntos rehacíamos el mundo, yo 
el joven y él el noble anciano… Encontré la misma amistad en 
Boukar, presidente del APEL (Asociación de padres de los alum-
nos de la enseñanza libre) de la diócesis de Maroua, Camerún del 
Norte. El mismo porte altivo, la misma amable acogida, la misma 
apertura de espíritu en este musulmán convencido.

Estos dos ejemplos me hacen decir que la misión es encuentro. 
Un encuentro que sobrepasa toda religión, reuniendo “en la uni-
dad a los hijos de Dios dispersos”. Uno se siente bien, cuando se 
siente que se está en lo verdadero; la verdad de los hijos de Dios 
que se reconocen como tales, más allá de toda creencia, de todo 
sistema aboliendo forzosamente las barreras entre los hombres. 
Estos encuentros sobrepasan todo cálculo humano, ellos provie-
nen de Dios. En este sentido comprendo lo que decía Marcel 
Gauchet: “El cristianismo es la religión de la salida de la religión”.
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¡No se trata de un encuentro turístico! Creemos y sabemos que 
Dios no nos ha esperado para animar el corazón de los hombres, 
sean estos animistas o maleantes de las periferias. Tú el enviado, 
mira el trabajo que Dios ha hecho durante largo tiempo antes de 
tu llegada. El P. Jaouen, un misionero OMI amante del Came-
rún Norte, tenía la costumbre de decir: “Si las costumbres de las 
personas son aún sólidas, eso quiere decir que ellas han estruc-
turado esta sociedad desde hace siglos, por tanto, ellas tienen un 
valor real”.

El deseo del encuentro puede jalonar toda una vida, que sea con 
los ancianos de las aldeas del Camerún Norte o con la gente de 
las ciudades en Marsella. Proviene de una convicción cristiana, 
la que animaba a Jesús cuando “paseaba su mirada” en el Tem-
plo, buscando –al menos me gusta pensarlo– a quien encontrar, a 
quien revelar lo que tenía en el corazón, haciendo también silen-
cio para escuchar lo que el otro tenía en su corazón. Esos encuen-
tros, para el cristiano, provocan cada vez el mismo maravillado 
asombro de Jesús ante la fe del centurión romano.

El encuentro, he aquí lo que hace parte de nuestra misión, pues 
proviene del corazón y va al corazón. En Marsella, encontré con 
placer ese deseo del encuentro con todos: el ISTR (Instituto de 
Ciencias y de Teología de las Religiones), los refugiados, las pa-
rroquias… Poco a poco se instaura en esa diócesis una “cultura 
del encuentro” donde los cristianos recuperan la vocación de esta 
ciudad cosmopolita. Creo que este deseo anima profundamente 
al Papa Francisco que, siendo obispo de Buenos Aires, le gustaba 
visitar las parroquias de los barrios pobres, desconfiando de las 
reflexiones que se hacen “sin contacto directo con los problemas 
de los excluidos” (Laudato si’ No 49).

En el Evangelio hay la parábola de la red que recoge los hombres 
para el Reino de Dios. No me agrada mucho la imagen de la 
red; ella tiene olor de trampa, de reclutamiento. Jesús encuen-
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tra hombres y mujeres libres; personas que vienen a él de buen 
grado con su cultura, su arte de vivir, sus sueños, su historia. La 
inculturación, esta palabra un poco complicada que se usa tanto 
actualmente en la Iglesia, es eso: un encuentro entre la persona 
libre y el Evangelio, entre el talento de un pueblo y la fe. Sin esta 
cita, solo hay cruzada y evangelización superficial que provoca la 
doble vida, la mentira… y la catástrofe.

Hacer atención a lo inesperado de Dios. Salir de nuestros esque-
mas cristianos practicantes, pues Dios puede encontrarnos por 
sorpresa. Pienso en Patricia, una joven animadora de la calle con 
quien he trabajado en Marsella. Tenía un sentido de los otros, 
una atención extraordinaria a los pequeños. Y Patricia había sido 
formada… por las Juventudes Comunistas. Yo he dado gracias 
por Patricia.

Dejarse mirar

Hay esta canción, a mi parecer demasiado “mantecosa”, pero 
la expresión del refrán es hermosa: “No temas, déjate mirar por 
Cristo”. Este puede ser el tercer paso del que quiere entrar en 
misión: que acepte dejarse mirar.

Dejarse mirar por el Señor, ¿qué quiere decir? Se podría tradu-
cir: vivir en la luz, el rostro vuelto hacia Dios como el niño que 
contempla el sol que se levanta. El Evangelio, sobre todo el de 
Juan, está lleno de palabras sobre la luz, de palabras de luz. Desde 
San Agustín, nuestra tradición está llena de esta invitación: “Eres 
pequeño y pobre. Deja que Cristo te ilumine, déjate habitar por 
Cristo…”.

Desde los años dos mil, he descubierto con placer la Parroquia 
Nuestra Señora de la Amistad (distrito 13 de Marsella) ahora 
desaparecida: un portal siempre abierto (excepto la noche), un 
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patio grande rodeado de edificios de planta baja, nuestros cuartos. 
Es exactamente el tipo de “misión” que he conocido en Came-
rún Norte. Allá, no había un escalón para acceder al presbiterio, 
igualmente al despacho del obispo. Pues el obispo, él también, 
estaba en la planta baja.

De este “Déjate…” viene tu testimonio. El testimonio de un 
hombre, de una mujer, de un joven a quien Dios ha mirado, que 
Dios ha transfigurado, y así está llamado a reflejar la luz de Dios. 
Lo que digo no es romanticismo. Hay una aventura personal del 
misionero, del cristiano misionero: esta aventura, aun si frecuen-
temente es difícil expresarla en palabras, es siempre un encuentro 
con Dios, encuentro que puede orientar toda una vida.

Luego, el problema es continuar la vida bajo la mirada de Dios. 
¡No hay más que una vida para dejarse mirar por Cristo! No es 
un abandono pasivo a la voluntad de Dios, es una lucha contra sí 
mismo. Pues, con frecuencia, ya no es el “déjate mirar por Dios”, 
es “Señor, mírame, mírame como soy gentil”. Pero la mirada de 
amor de Dios sobre mí, no se contradice jamás.

Hay algo más: la misión es también “Déjate mirar por los otros”. 
¡Y eso es un poco más rudo! A veces, ¡de testigo creíble se pasa 
al rango de testigo improbable! Pues la mirada de los demás es 
exigente, casi despiadada: exigen del testigo del Evangelio una 
transparencia real… La transparencia, un término hermoso muy 
actual. Como testigo, quieras o no, tú ya no te perteneces; estás 
a la mirada de todos, una mirada que te exige dar cuenta de la fe. 
¡Cuántos niños admiran a su papá porque lo ven vivir! A su ma-
nera, el papá es para sus hijos un testimonio de Dios por transpa-
rencia. Un responsable de una empresa es, lo quiera o no, escru-
tado por su personal. Se lo juzgará, sobre todo: su competencia, 
su espíritu de iniciativa y… la transparencia de sus cuentas. ¿Se 
puede imaginar un director de un centro social que no residiera 
en el barrio donde trabaja?
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Como cristianos, somos testimonios de nuestro encuentro con 
Dios; testimonio de la verdad de nuestra fe, de la calidad de nues-
tra esperanza, del amor que nos sobrepasa. Recordemos la histo-
ria de la sal bien salada y de la sal no salada del Evangelio. Si te 
vuelves soso, tú el testigo animas el descontento de los gruñones: 
“¿Los cristianos? ¡No son mejores que los otros!

Luchar

¿Por qué dejar el monopolio de la lucha social a los sindicatos? 
A fuerza de afirmar que la religión es un asunto privado, se olvi-
da que también es trabajo del cristiano ayudar a las sociedades, 
las civilizaciones, las culturas, a ponerse siempre más y mejor al 
servicio del hombre y de todos los hombres. Si, por desgracia, 
llegaríamos un día a olvidar la lucha contra la injusticia, seríamos 
infieles a nuestro Evangelio y al Dios de los profetas.

Esto quiere decir que ¡la misión no es nunca un largo río tranqui-
lo! Nos exige enormes reservas de indignación, como decía Elie 
Wiesel. La misión supone que sobrepasemos nuestros miedos, 
como lo hace el Papa Francisco y esos valerosos sacerdotes italia-
nos que se atreven a enfrentar a la Ndrangheta, la mafia calabresa. 
En el Camerún del Norte, unos responsables fueron donde el 
subprefecto de Méri para protestar en nombre de los campesinos. 
Este señor quería obligar a la gente a trenzar esteras que él reven-
dería enseguida, por su propia cuenta, en Chad. Desconcerta-
do por la gestión de los responsables, el administrador pregunta: 
“¿Quién les paga para que vengan acá a meter el desorden? Y ellos 
le responden: “Nadie nos paga. Pero, en nuestro libro está escrito 
que nadie debe aplastar a los pobres”. ¡Respuesta imparable, que 
el subprefecto no pudo esquivar!
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La lucha por la justicia forma parte de nuestro ministerio sacer-
dotal. Forma parte de la misión de todo cristiano. En Camerún 
del Norte, los comités de Justicia y Paz marchan muy fuertes. Ya 
con los progromos en la ciudad, trabajando en el apaciguamiento 
de los conflictos étnicos; ya ayudando a una viuda a que gane su 
proceso contra un grupo de espoliadores (entre ellos un procu-
rador de la República). Los oficiales y otros grandes estaban a 
veces muy fastidiados. Habrían preferido que permanezcamos en 
la sacristía, que cerremos los oídos para no escuchar los gritos de 
los espoliados, de los violados, de los extorsionados, de los opri-
midos. No, ¡la vida del discípulo de Cristo no es nunca un largo 
río tranquilo!  

Aquí, en Francia (Primer Mundo), ¿cómo guardar intacta nues-
tra virtud de indignación? No se trata de la indignación del hin-
cha que recrimina al autor de un mal pase, en la cancha. No, lo 
que debemos “hacer”: luchar contra toda exclusión, velar por la 
salud de la empresa denunciando el hostigamiento o los riesgos 
del burn-out, etc. Necesariamente se pone manos a la obra. Pero 
la misión pasa también por allí.

¡Tanto mejor si los Estados se preocupan más del respeto del de-
recho! ¡Tanto mejor si el respeto al otro gana cada día terreno 
sobre la violencia! Pero eso no está ganado; y nosotros, cristianos, 
tenemos el pan sobre la plancha para luchar con los hombres de 
buena voluntad, contra la corrupción, para denunciar el “merca-
do total”, para hablar en nombre de los que se hace callar.

No somos ángeles, ¡lejos de eso! Comencemos entonces por lu-
char contra nuestra propia injusticia. Aquí, al interior de la Igle-
sia, en el seno mismo de nuestras familias y de nuestras empresas. 
Recordemos que Las Casas, Gandhi, Martin Luther King forman 
parte del patrimonio de la humanidad tanto como Dom Hélder 
Câmara, el Padre Popieluszko. Pero aquellos tuvieron, en pri-
mer lugar, un enorme impacto sobre su propio pueblo, sobre su 
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propia Iglesia. Sí, la lucha forma parte de la misión. Pero, como 
Gandhi, miremos más lejos que la defensa de los oprimidos: Por 
el “Bapou” indio, se trataba en definitiva de ganar el corazón de 
los opresores. 

Una vez más, reencontremos la historia de la sal del Evangelio, 
Después de todo, Jesús no dijo: “Ustedes son el azúcar de la tie-
rra”, sino: “Ustedes son la sal…”

Cantar

Aun si cantas en falso, tú cantas. Aun si estás harto del mundo, 
de los impuestos, de los embotellamientos y de un vecino con la 
cortadora del césped, cantas, sin embargo. La misión, es también 
eso. Hay un pequeño pasaje del Evangelio que siempre me hace 
soñar: “Jesús exulta bajo la acción del Espíritu Santo y dice: Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado 
estas cosas a los sabios e inteligentes y por haberlas revelado a los 
pequeños”. (Lc 10,21).

“Él exulta”: palabra rara… Siempre estoy pasmado, literalmente 
“encantado” con el canto obstinado del ruiseñor. Tú llegas, él 
canta; pasas, él siempre canta; te alejas, sigue cantando. El rui-
señor “exulta…”. ¡Quizá necesitamos también obstinación para 
seguir cantando! Y, sin embargo, nuestra misión de cantor es real, 
proviene del corazón. Aun si no tienes muchas ganas de hacerlo, 
¡canta, sin embargo! 

La alabanza hace parte de nuestra misión: alabar por los sin voz, 
alabar por la creación. ¡La alabanza no es exclusividad de los 
monjes! El canto brota de nuestra esperanza. Para que la misión 
sea canto, es necesario que sea dinámica, imaginativa, atenta al 
aire del tiempo, frecuentemente tan cargado. La misión debe ser 
capaz de crear novedad; es una canción activa, que empuja a la 
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acción, un poco a la manera de las canciones de los intrépidos 
marinos para cargar las velas o para izarlas: “¡Iza y alto!” ¿Por qué 
nos encanta el Papa Francisco? Con él, sentimos una verdadera 
decisión de cambio, y no solamente en el estilo. Hay en él una 
mezcla de imaginación y de audacia que coincide con el arte de 
vivir del misionero de la base. La Iglesia avanza y siempre ha 
avanzado gracias a las iniciativas e intuiciones de la base. Cier-
tamente, no todas las búsquedas tienen éxito. Pero, ¡qué alegría 
cuando sentimos una verdadera comunión, en audacia y en ima-
ginación, con la cúspide!

Se puede soñar… Imagino una Iglesia salida del puerto, despeina-
da después de la marcha, inventando nuevas formas de presencia 
en al mundo cambiante. Una Iglesia a la vez anciana y joven que, 
en su variedad, canta su esperanza. Una Iglesia que canta frente a 
un mundo francés tentado a veces por la morosidad, la melancolía. 
Pero, ¡que no se alegre sola! Ella debe llevar también la esperanza 
del mundo, cantar su partitura con los no cristianos y los no cre-
yentes. En julio de 2015, una “Cumbre de las conciencias” susci-
tada por Nicolas Hulot, reunió a unas cuarenta personalidades del 
mundo entero –religiosas o no– para debatir sobre el cambio cli-
mático. Su finalidad era “hacer mover las cosas en la cima”. He ahí 
una esperanza común que nos debe hacer “exultar” como Cristo.

Hablar

Hablar. Sí, estamos envidos para esto, para anunciar el Reino que 
viene: Necesitamos mantener los ojos y los oídos abiertos y decir 
Quien nos habita. Hablar, ¡pero, no importa cómo! Se diría que 
algunos tienen perpetuamente una kalachnikov en la boca. Pien-
san a la Iglesia como un campo atrincherado o como una colonia 
israelita. Para ellos, el mundo es una especie de basurero, una 
ciénaga donde reina el relativismo, el indiferentismo, el laxismo y 
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todos los “ismos” del infierno… Como si se definiera a un hom-
bre por las naderías que lo afligen o le inquietan. No. Si la misión 
es también hablar, será como la palabra de Jesús: una palabra de 
paz, una palabra que refresque, ilumine, caliente, reúna, una pa-
labra que dé deseo de comprometerse.

Una palabra que ilumine

Haz salido de tu casa, has encontrado a los otros, has luchado por 
la justicia, has cantado. Es la misión. Pero luego, si es posible, 
necesitas decir por qué haces todo eso, necesitas dar cuenta de 
la fe que anima tu vida. Y, sobre todo, decir y dar cuenta de las 
maravillas que Dios hace entre nosotros. Celebrar una liturgia 
es, en gran parte, decir todo eso. Cuando Jesús exclama: “Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, yo te doy gracias…”, dice al leproso 
curado, a la mujer perdonada, el niño resucitado. Y lo dice y al 
mismo tiempo revela al Padre. Su palabra es ya una celebración.

En el fondo, la liturgia es también eso: se celebra las maravillas 
de Dios, se sonríe contando cómo el agua de Caná se cambió 
en vino, cómo Zaqueo descendió a prisa de su árbol, como los 
pobres han comprendido la Buena Noticia. Y quizá también, en 
secreto, cada uno celebre en su corazón la hermosa reunión de 
familia de la semana pasada, la mención buena en el bachillerato 
de la nieta, la visita inesperada del vecino antes de ayer; se trata, 
en la liturgia, de decir a Dios y de decir a los hombres.

Una palabra que reúne

Parece que, a nosotros, los franceses, nos gustan las conmemora-
ciones: la bandera, el desfile, los discursos. Pero también y, sobre 
todo, nos gusta estar juntos, tener los mismos recuerdos, con la 
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misma gravedad en el rostro cuando se trata del recuerdo de las 
últimas guerras. La liturgia es también una conmemoración. Hay 
una Palabra que dice el amor de Dios para nosotros. El amor 
pasado, el amor actual, el amor eterno. Esto es lo que nos reúne y 
que establece entre nosotros una real connivencia…

Lo que hace bella la liturgia es la unión de los corazones en una 
comunidad viva, más que el oro de las casullas y el incienso. Re-
cuerdo una misa en África. Se cantaba; el cuerpo seguía el ritmo 
del canto. De pronto, una abuelita sale de las bancas y se pone 
a danzar con mil gracias en el ala central. Después de ella, un 
pequeñito sale también, contempla un momento a la abuelita, y 
chupando su pulgar, se pone con mucha decisión a danzar como 
ella. ¡Qué agrado! ¡Qué delirio en los grupos!

De vez en cuando, hace bien decir unos tópicos. Entonces de-
cimos dos cosas: toda nuestra vida puede ser Palabra de Dios y 
liturgia; lo que hacemos “habla” frecuentemente mucho más que 
lo que decimos.

Dar su vida

La madre de familia que se esfuerza por lograr la felicidad en su 
casa, que se “mata” trabajando por los suyos: he aquí alguien que 
es, como me decía un argelino, la “luz de la casa”, porque da su 
vida. La misión, ella también, mantiene esta mística del don de 
sí gratuito. Es en honor del hombre el poder salir del “mercado 
total”, del “todo dinero”, para entrar libremente en el sacrificio 
de su vida. Unos se burlarán, otros admirarán. Pero el hecho está 
ahí: dar su vida acerca a todo hombre, cualquiera que sea, a Cris-
to dando libremente su vida por nosotros.

Luego, ¡hay manera y manera! Morir mártir no está mal; y cuando 
un joven parte en misión, hay siempre en el fondo del cuadro 
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la perspectiva del martirio…. Pero, digámoslo de sopetón, dar la 
vida de un golpe es hermoso; pero, en general, Dios no nos pide 
eso. Hay primero esas vidas entregadas cada día, esas vidas que 
conducen al hombre, a la mujer, al niño a salir de ellos mismos 
para ir hacia los otros… Sí, el don de sí “a fuego lento”, en lo coti-
diano, puede durar toda una vida. La Iglesia ha comprendido esto 
muy bien, ella canoniza aquí a una madre de familia ejemplar, allá 
a un hermano coadjutor que jamás ha salido de su convento. El 
martirio, eso se ve bien; lo cotidiano es menos espectacular.

Hoy día nadie se sorprende al ver a una mujer que conduce un 
carro de combate o a un papá que cocina ensuciando muchas 
cacerolas. Y se espera todavía, ver en la Iglesia que las mujeres 
se comprometan en más ministerios. Pero, en cualquier tarea, lo 
esencial es el corazón que tú pones en ella.

Tengo siempre ante mis ojos ese antiguo filme Un misionero. En 
Guinea, un padre espiritano trata de oponerse a un hombre que 
quiere llevarse por la fuerza a su novia. Entonces: y toc. El buen 
padre muere de un golpe de azagaya. Y su joven cohermano ex-
clama: “Gracias, Señor, un mártir más”. Pero, a sus espaldas, el 
anciano misionero refunfuña: “guay, y eso significa uno menos 
para el trabajo”. Sí, la vida del cristiano misionero es una vida 
entregada, “a fuego lento”. El problema es la vieja historia que 
Jesús cuenta en Lc 11,24-26, cuando el diablo retorna donde el 
hombre que ha barrido y arreglado su casa y se repliega en su au-
tosatisfacción. ¿Quién ha dicho: “El don de sí revela el esplendor 
del amor de Dios”?

La misión, un misterio

Salir, encontrar a los otros, cantar, luchar, hablar, dar su vida: 
todo eso es nuestro trabajo. Pero, ¿Dios? ¿Qué es lo que Dios 
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tiene que hacer ahí? ¿Vamos a explicarle cuál es su trabajo? Para 
un médico, nada de más horripilante que escuchar al enfermo 
explicarle cómo debe cuidarlo. Ante Dios, no hay nada que decir, 
nos encontramos ante el misterio. El trabajo de Dios en la misión 
permanece un misterio para nosotros. Y terminaremos nuestras 
reflexiones sobre este asunto.

En una parábola, Jesús habló del trabajo del Padre: “Un hombre 
arrojó la semilla en la tierra. Después, de día o de noche, que él 
duerma o se levante, el grano crece y se desarrolla sin que él se 
ocupe de ello. Por sí misma la tierra da fruto: primero aparece la 
hierba, luego la espiga, luego el grano. Cuando el grano madura, 
se  mete la hoz porque ha llegado la cosecha”. 

Aun si los medios técnicos han evolucionado, esta parábola guar-
da todo su sentido. Se siembra, se testimonia el Evangelio, se 
canta, se habla, y después: basta ¡Es Dios el que se encarga de 
hacer crecer su Palabra en el corazón de los hombres! ¿Dónde, 
cuándo, cómo? No lo sabemos. Esto nos incita a no darnos de 
listos, a no sacar pecho, como la mosca cajonera, por nuestras 
proezas apostólicas. No se convierte a una religión, se convierte 
a Dios. La misión no conduce ni a un sistema ni a un gurú, ella 
conduce a Dios. Comienza a iluminar al hombre en la ruta de 
Dios, arroja luz sobre su amor; luego, es el trabajo interior de la 
gracia… Nunca me han gustado las estadísticas solicitadas por 
Roma sobre el número de catecúmenos, de bautizados, de matri-
monios por la Iglesia, etc. Dios es el que tiene la cuenta exacta. 
Eso nos vuelve el corazón más libre. Pues, junto a las cifras de 
bautizados, matrimonios y otras “conversiones”, están nuestras 
fallas, nuestras perezas, nuestras dimisiones. ¡Felizmente, Roma 
no nos pide cuenta de ello!

Este misterio de Dios que trabaja no es el único. He aquí otro: 
¿cómo Dios se atreve a confiar a estos pobres tipos la transmi-
sión del Evangelio? San Pablo, que habla por experiencia, dice a 
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los Corintios: “Nosotros llevamos este tesoro en vasijas de barro, 
para que se vea bien que ese poder extraordinario procede de Dios 
y no de nosotros” (2Co 4,7). Y ¡Pablo no habla solamente de los 
obispos! Incluye a los sacerdotes y a los cristianos que se com-
prometen. Dios compromete para su misión, a personas llenas 
de ellas mismas, a los arrebatados por cóleras brutales, siempre 
vueltos sobre sí mismos, a veces doctos y sentenciosos, seguros de 
su ciencia, rápidamente cansados de los otros. Si en la Iglesia hay 
santos ¿se debe esto a sus proezas, a su personalidad fuera de lo 
común? O bien ¿a que es Dios quien los ha “tomado” y ha hecho 
grandes cosas por ellos? Los santos son personas como nosotros, 
pero que han tratado de abandonarse a Dios. Entonces, Dios ha 
podido trabajar.

Esta serie de reflexiones sobre la misión abre, pues, al misterio. 
Gracias al Señor por habernos hecho entrar ahí. Un día compren-
deremos verdaderamente. Pero desde ahora, estamos iluminados.

Christian Duriez
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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V Congreso Misionero Americano
Santa Crus de la Sierra – Bolivia
10 de julio – 15 de julio / 2018

Lema:

¡América en misión, el Evangelio es alegría!

 
Tema:

La alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, fuente de 
reconciliación y comunión.

Objetivo General

Fortalecer la identidad y el compromiso misionero Ad Gentes de la 
Iglesia en América, para anunciar la alegría del Evangelio a todos 
los pueblos, con particular atención a las periferias del mundo de 
hoy y al servicio de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

Ejes Temáticos

• Evangelio: Lo que anuncia el misionero nace de ese pri-
mer contacto con el Evangelio –como anuncio kerigmá-
tica vital– y vuelve a él como fuente que dinamiza su vida 
cotidiana.

• Alegría: La Alegría es fruto de la experiencia de encuen-
tro personal con Cristo y lleva a Dios. De ahí surge el 
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discipulado, el seguimiento de Jesús y la renovación de 
nuestra vida, por la acción del Espíritu para vivir la co-
munión con el Padre.

• Comunión y Reconciliación: El fin principal de la evan-
gelización y de la acción misionera de la Iglesia, es lograr 
la comunión del hombre con Dios, y de los hombres en-
tre ellos: el amor de Dios y el amor del prójimo. A su vez 
la comunión hace posible una evangelización creíble y 
eficaz. Evangelizar es anunciar el amor, principio y causa 
de la comunión y reconciliación a todos los niveles: reli-
gioso, familiar, social, político, económico. No hay fuerza 
más poderosa que el amor para lograr la paz,  el perdón, la 
solidaridad, la justicia y todas las virtudes sociales y cris-
tianas que hacen la comunión con Dios y con el prójimo.

• Misión y el Profetismo: Misionariedad refiere al “manda-
to confiado por Jesús a los Apóstoles (Hch 1,8), no como 
un aspecto secundario de la vida cristiana, sino como un 
aspecto esencial: todos somos enviados por los senderos 
del mundo para caminar con nuestros hermanos, profe-
sando y dando testimonio de nuestra fe en Cristo y con-
virtiéndonos en anunciadores de su Evangelio”. La acción 
evangelizadora de la Iglesia debe enfrentarse con una cul-
tura posmoderna, que tiene a menudo posiciones y refe-
rencias fuera de los valores propuestos por el Evangelio. 
También llama la atención el hecho de que la religiosi-
dad de la posmodernidad y del mundo globalizado, con 
su exuberancia, sincretismo, individualismo y una cierta 
lógica de mercado, exige un nuevo orden de la acción 
evangelizadora de la Iglesia católica, que tenga en cuenta 
esta realidad y, al mismo tiempo, presente con claridad la 
propia propuesta y afirme la identidad cristiana católica.
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Cuando la influencia de los malos es-
píritus se vuelve un llamado de soco-
rro.
Un ministerio de liberación en África

Bernhard Udelhoven

Bernhard Udelhoven, alemán, Misionero de África, ejerce desde hace 
veinte años su ministerio en Zambia en diversas parroquias y en el Cen-
tro cultural FENZA de Lusaka. Especializado en etnología, ha dirigido 
algunas investigaciones en este campo. Este artículo es una reproducción, 
resumida por el autor, de una exposición sustentada en Abuja, en no-
viembre de 2016, durante una conferencia sobre el pentecostalismo y la 
Iglesia católica.

En el continente africano, la gente espera de su Iglesia apoyo 
y protección en sus luchas contra las calamidades de la vida, 

entre las cuales frecuentemente se encuentran las fuerzas hechi-
ceras y los “demonios” o espíritus malignos. En el interior de la 
Iglesia católica no han encontrado siempre una escucha atenta. 
Malos espíritus y brujería han sido considerados por los sacerdo-
tes como puros fantasmas; para vencer la brujería, las personas 
necesitaban formación, no oraciones.

Frecuentemente, las personas dan ido a buscar ayuda en otra 
parte. Antes del boom pentecostal, los curanderos tradicionales 
interpretaban las miserias espirituales de las personas fuera de las 
referencias cristianas. Cuando los pentecostales se decidieron a 
afrontar directamente, en el seno mismo de sus asambleas, las fuer-
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zas hechiceras y demoníacas, acudiendo a fuentes cristianas para 
derrotarlas, fue un alivio para muchos cristianos atormentados 
por esas extrañas potencias maléficas. Ya no había necesidad de 
recurrir a las sombras de la noche para buscar curación. Desde 
entonces, hemos sido testigos, en África, del crecimiento expo-
nencial de un cristianismo carismático que ha afectado también a 
las grandes Iglesias tradicionales.

Las nuevas Iglesias pentecostales proponen allí una curación 
espiritual tomando en serio la experiencia de la gente frente a 
la brujería y a los espíritus malignos. Tomando parte en el dis-
cernimiento sobre la naturaleza de esas miserias, trataban de de-
nominar correctamente lo que sufrían los pacientes y encontrar 
ahí un remedio cristiano apropiado bajo forma de oración o de 
“guerra estratégica”. Se ha oído hablar de espíritus subterráneos 
y de bastiones demoníacos, de espíritus cósmicos y astrales, y de 
espíritus guardianes, de esposos místicos, de espíritus marinos y 
de reinas costeras, de maldiciones generacionales y de satanismo. 
Otros tantos enfoques a menudo retomados por las críticas como 
argumentos de descargo contra la experiencia carismática que ve 
demonios por todas partes y parece generar incesantemente nue-
vos mundos demoníacos.

Mi respuesta de sacerdote y antropólogo es muy sencilla: las de-
nominaciones y entidades demoníacas van a continuar desfilando 
todo el tiempo que, entre la gente, la experiencia del mal tome 
formas continuamente nuevas. Habrá siempre palabras nuevas 
para designar esos encuentros inéditos con el mal individual y 
social. En los oídos de los sacerdotes formados en el seno de una 
cultura y de una teología fuertemente marcadas por las “Luces 
occidentales”, las nuevas entidades demoníacas resuenan de ma-
nera extraña; pero desde el punto de vista de las víctimas de esas 
agresiones, corresponden mejor a lo que les habita que las fórmu-
las sofisticadas de las oraciones litúrgicas católicas. Esas entidades 
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rinden también cuenta de la experiencia de testigos y observado-
res, a través de toda el África, de innumerables sesiones públicas 
de sanación proyectando sobre sus nombres, nuevamente desve-
lados, sus propios problemas y tensiones.

Ante la amplitud de esta búsqueda de liberación de los males es-
pirituales, la Iglesia católica ha tratado de restablecer el ministerio 
del exorcismo donde había caído en desuso. Pero ese ministerio, 
que requiere una especialización en varios dominios interdiscipli-
narios y permanece por naturaleza altamente centralizado, puede 
difícilmente llevar fruto sobre el terreno, donde las teorías de la 
brujería y los espíritus dependen frecuentemente de una gran di-
versidad de condiciones sociales y médicas. Conviene sobre todo 
llevar la atención pastoral a la base.

Para un enfoque personalizado e inclusivo en una sociedad 
pluralista

Hace algunos años, el Fórum católico de Zambia, que agrupa a 
los obispos y representantes de laicos y de comunidades religiosas 
solicitó un estudio de los nuevos fenómenos de posesión diabólica 
en Zambia, inclusive del satanismo, acompañado de propuestas 
sobre la manera de aprehenderlas. La investigación fue confiada 
al centro zambiano, Fe y Encuentro (Faith & Encounter Centre in 
Zambia–FENZA). El año pasado publiqué los resultados de esta 
investigación en un libro, exponiendo en detalle la manera de 
hacer que preconizamos.1

A nivel pastoral concreto, sugerimos dejar caer el enfoque exclu-
sivo “o bien, o bien” –el fenómeno es de tipo o bien demoníaco o 
bien médico-sicológico– a favor de un método inclusivo centrado 

1 Bernhard Udelhoven, Unseen Worlds: Dealing with Spiritts, Witchcraft and Satanism, Lusaka, 
FENZA, 2015.
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en la persona. Nuestro punto de partida, no es una definición 
completa de lo que es un mal espíritu (o brujería); es la expe-
riencia de la persona que sufre. Con sus conceptos ella y solo ella 
puede describir mejor, en ese momento, lo que le sucede. Diver-
sas personas tienen diversas creencias sobre los demonios; cada 
una de ellas debe ser ayudada y escuchada. Se trata de partir de su 
experiencia, aun si esto nos parece a veces muy extraño.

Enfoque inclusivo, también porque cada experiencia humana se 
inscribe en una trayectoria de vida, llegando a ser un elemento 
de la memoria biográfica de la persona, e implica siempre una 
dimensión espiritual enlazándola con el mundo de la oración. La 
experiencia del paciente respecto a los espíritus afecta los niveles 
íntimos de su personalidad, estructurados según sus propios mar-
cos de referencia, frecuentemente con relación a su primera in-
fancia. Esto es lo que denominamos el mundo interior. El mundo 
interior de una persona siempre merece respeto; es la tierra santa 
donde Dios también viene a encontrarla. De las experiencias vi-
vidas en ese mundo, nadie puede decir, desde el exterior, que son 
verdaderas o falsas. La creencia en diversos tipos de espíritus no es 
ni moral ni inmoral. Lo es, en cambio, mi manera de abordarla.

Personalmente, no creo en los malos espíritus de la manera como 
creen las personas con quienes ejerzo mi ministerio. Donde los 
otros ven la brujería o a los espíritus, busco siempre explicaciones 
sencillas. Creo que eso no me impide acoger con empatía la ex-
periencia de las personas que vienen a solicitar mi ayuda. Nuestro 
método se concentra en la disponibilidad de la persona para una 
renovación de sus actitudes por su vocación cristiana. Un grupo 
de liberación o curación que interviene en la base no será jamás 
competente en el plano sicológico ni médico. Esto no impide 
que él pueda ayudar a las personas probadas de diversas maneras 
decisivas: por la oración –sean los demonios reales o no– por una 
victoria sobre el temor que permita el abandono de una postura 
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de víctima, mediante acciones concretas hacia la reconciliación. 
En el plano espiritual, tal grupo puede transformar una agresión 
en una oportunidad de crecimiento.

Un cambio de acento en nuestro enfoque

En nuestros compromisos junto a las personas en desamparo, 
nuestra atención va cada vez menos hacia los espíritus exteriores, 
que no ofrecen ninguna influencia, para concentrarse más bien en 
las disposiciones espirituales interiores, accesibles a esos espíritus 
exteriores, reales o supuestos. Esto se acompaña con un cambio 
de acento: se pasa de los demonios a lo demoníaco. Calificamos 
de demoníacas no las patologías dolorosas, sino las que pueden 
desviar gravemente a una persona de su vocación cristiana y de la 
fuente de la vida.

Por ejemplo, algunos africanos, influenciados por ciertas cons-
tantes de la predicación pentecostal, interpretan su seropositivi-
dad como manifestación de la presencia de un demonio y vienen 
por las oraciones con la esperanza de que una persona de fe vaya 
a poder arrojarlo. Piden a Dios un milagro, confiando en que Él 
puede realizarlo. Hoy día, en las radios y cadenas de televisión 
evangélicas, numerosos cristianos siguen cada día tales testimo-
nios y escenas de liberaciones espectaculares. Frecuentemente, en 
el transcurso de las oraciones, los participantes “manifiestan” las 
agresiones demoníacas: entran en trance y se comportan de tal 
manera que la comunidad en oración ve ahí los signos de una 
posesión. Un sicólogo experimenta y verá quizá un gran deseo de 
que la enfermedad sea un demonio: el virus del sida no puede ser 
medicamente erradicado, pero un demonio puede ser exorcizado 
si ha sido designado como tal durante un juego teatral ofrecido 
de buen grado al público por el paciente.
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Cuando vienen a nuestro grupo de oración personas que viven 
sus problemas de salud en términos de posesión, siempre las ani-
mamos a seguir un tratamiento médico. Pero oramos también 
por ellos y con ellos, porque toda enfermedad grave también pro-
viene del dominio espiritual desde el momento que ella afecta, de 
manera totalmente existencial, a las expectativas y a los temores 
de la persona. Ella afecta su mundo interior. No creo que el virus 
del sida sea un demonio; pero creo que el escenario del sida puede 
ser diabólico. Esto ha conducido a mucha gente a la desespera-
ción, a una vida de mentira, a la búsqueda de chivos expiatorios, 
a una conspiración del silencio; ha llevado a algunos al suicidio, a 
otros a una fuga en el alcohol, destrozando no solo su propia exis-
tencia, sino también a su familia. Sin embargo, el mismo virus 
puede también ser un canal de gracia; él ha conducido a algunos 
a una apertura más grande con relación a su pareja, para dejarle 
un recuerdo positivo, y para hacer el mejor uso posible del tiem-
po de vida que le quedaba, acercándose a las personas queridas y 
también a Dios. La fe invita siempre a un discernimiento. Cla-
ro está, esto no concierne solamente a las situaciones dolorosas. 
En África, el dinero y el éxito son frecuentemente comprendidos 
como una bendición divina. Pero a nuestro parecer, pueden ser 
también diabólicos; muchos, una vez ricos, se olvidan de Dios 
y de sus deberes con relación a su familia y a la sociedad. En la 
respuesta de fe se encuentra la clave del discernimiento.

No solamente los poseídos necesitan liberación; sino todos noso-
tros que oramos cada día por esto en el Padre nuestro. En nues-
tro camino de fe, encontramos numerosos apoyos, pero también 
tropiezos, adversidades, “Satanás”, que quieren desviarnos de 
muestra vocación. Identificando estas fuerzas como demoníacas, 
los pentecostales nos vuelven conscientes de la necesidad de la 
oración y de la intervención activa de Dios para conservarnos en 
el buen camino.
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Las agresiones que pueden volvernos más fuertes

 Ofrecemos un contrapunto a la percepción fuertemente dualista 
que muchos tienen de sus agresiones demoníacas. Los Evangelios 
pintan al diablo como un actor capaz de confundir, pero cuyas 
agresiones pueden también volver más fuerte; sus tentaciones, 
claro de manera involuntaria, ayudaron a Jesús a encontrar el ca-
mino de su verdadera misión como Hijo de Dios (Mt 4, 1-11). 
¿Satanás va a rebajarnos o a elevarnos? Esto depende no tanto 
de lo que él es, sino de nuestra propia reacción y de la gracia de 
Dios. Aparentemente, el combate de Jacob (Gn 32) lo oponía a 
una fuerza del mal; era en efecto, un encuentro con Dios mismo. 
Jacob luchó con el intruso hasta que este le conceda una bendi-
ción. Detalle interesante, esta agresión espiritual está inserta en el 
relato de la reconciliación entre Jacob y su hermano gemelo con 
quien estaba enfadado y a quien temía fuertemente. El combate 
conduce, pues, a una reconciliación. Así, por la oración, no bus-
camos alejar las agresiones espirituales, sino a lo que se compro-
mete el combate hasta que de él surja una bendición traduciéndo-
se frecuentemente en acciones que tienden a una reconciliación 
con la parte opuesta.

Aplicamos la misma lógica a las agresiones hechiceras. No puedo 
afirmar que un tal ha recurrido o no a la brujería contra la per-
sona que viene a verme. Mi punto de partida es que esta última 
está segura de ser víctima de la brujería. Este temor es muy real 
y merece ser llevado a nuestra oración. Pero, antes que querer 
“neutralizar” la agresión hechicera exterior por medio de oracio-
nes apropiadas o con el agua bendita, subrayo la obligación cris-
tiana de hacer sinceros esfuerzos para retejer las relaciones rotas, 
incluso con el brujo. Con un poco de suerte, esto viene a mo-
dificar, en la persona, las disposiciones profundas que permiten 
que la brujería funcione, “activando” por así decirlo a los agentes 
externos ofreciéndoles una presa. Explico a las personas que la 
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brujería, siendo de naturaleza espiritual, necesita ligarse a algún 
estado espiritual interior que le corresponde: el odio, el temor, la 
culpabilidad… Las personas que no tienen miedo del brujo, que 
no tienen ningún problema particular con él ni ningún odio, que 
no recurren ellas mismas a la brujería, esas personas están mucho 
menos expuestas que las otras a sufrir agresiones hechiceras.

Experiencias interiores y tensiones exteriores

Mi ministerio me ha dado la oportunidad de entrever la vida 
interior de muchas personas poseídas y de “satanistas” que han 
compartido algo de su experiencia conmigo y con nuestro grupo 
de apoyo. Escuchándoles, he forjado dos convicciones. La prime-
ra, no verdaderamente nueva, es que la posesión demoníaca está 
frecuentemente ligada, pero no siempre, a un profundo pavor 
que parece ser una reacción de la persona a un traumatismo, a 
veces a un abandono, muy frecuentemente a la conciencia de no 
pertenecer verdaderamente a su familia o a grupos sociales a los 
cuales ella querría o debería pertenecer. A esto se aferran los ma-
los espíritus. ¿Son estos exteriores o solamente “sicológicos”? Esto 
queda siempre no verificable. La otra convicción es que muchas 
personas seguras de estar poseídas, y percibidas como tales por 
los que las rodean tienen, junto a profundos sufrimientos, una 
sorprendente capacidad de interiorizar esas tensiones y de recons-
truirlas en sueños, visiones o trances ante la mirada pública. Tales 
tensiones pueden situarse en el seno de la familia, pero también a 
una escala mucho más amplia.

“Agredida por el espíritu de mi bisabuela”

Una mujer joven sufría regularmente de violentas agresiones, al-
gunas en mi presencia. Por momentos, dejaba de hablar, aun en 
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medio de una frase, fijando su mirada en alguna cosa en la pared, 
luego caía por tierra. Ahí, perdía el conocimiento en convulsiones 
indescriptibles, emitiendo un débil grito agudo y continuo, con 
las dos manos apretadas a la garganta como para estrangularse 
con todas sus fuerzas. Se necesitaban algunos adultos para domi-
narla. Era la representación de un drama familiar que se remon-
taba a otra generación. Su bisabuela paterna había sido ahorcada 
como bruja por su propia familia: “La joven tenía el mismo nom-
bre de su bisabuela que le transmitía su mal espíritu”. Después 
de la muerte de su padre, esta mujer y la familia de su madre se 
distanciaron de la familia de su padre por temor a sus actividades 
hechiceras.

Las misas celebradas por su bisabuela no habían resuelto las difi-
cultades, tampoco las oraciones de los carismáticos que trataron 
de “neutralizar” el mal espíritu recibido en herencia. La solución 
llegó reanudando las relaciones con la familia del padre. No se ha-
bían encontrado después de diez años. Luego de una prolongada 
oración y de una eucaristía doméstica, que reunía a las dos partes 
en ruptura, celebrada para el padre difunto de la joven –ella que 
constituía el lazo entre las dos familias– seguida de una comida en 
común, las agresiones prácticamente han cesado.  Para nosotros, 
las representaciones de posesión orientan hacia recuerdos repri-
midos por el resto de la familia. La gran sensibilidad de la joven 
–después de todo, llevaba el nombre de su bisabuela– dio  cuerpo 
a esas tensiones llegando a ser una especie de llamado espiritual a 
una reconciliación en la familia.  

“Sueño a mi difunta madre”

Una mujer de mediana edad tenía un sueño repetitivo y obsesio-
nante que la agotaba. Veía a su madre muerta, sin embargo desde 
hace mucho tiempo, como si ella acabara de morir. Toda la fami-
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lia, triste y abatida, rodeaba el féretro. En su sueño ella sabía que 
su madre quería decirle algo. Eran palabras negativas que primero 
le venían al espíritu: “Mi madre quizá quiere advertirnos que es-
tamos bajo la influencia de una agresión hechicera, que pronto 
alguno va a morir”. Pero uno de los consejeros de nuestro grupo 
acertó a orientar positivamente la experiencia solicitando varias 
veces a la mujer que precise algunos detalles: “¿Qué personas se 
encontraban ahí cerca del ataúd? ¿Cómo eran?” La mujer recor-
dó entonces que allí estaba también su sobrina, hija huérfana de 
su hermano difunto, que se mantenía alejada, triste y aparente-
mente pobre. A las preguntas planteadas por la anciana sobre su 
nieta, la mujer explicó que eran los parientes de su madre que se 
ocupaban de ello, pero mal; no iba aún a la escuela. El anciano 
le dijo: “El sueño es claro. Tu madre está por decirte que tú de-
bes ocuparte de tu sobrina. ¡Es una cuestión de vida o muerte!” 
La mujer sintió enseguida que la explicación era justa; era un 
llamado para recoger en su casa a su sobrina y para inscribirle en 
la escuela. Piensa actualmente haber tranquilizado a su madre. 
Se apacigua a los muertos ocupándose de los vivos. Todos, en la 
familia “sabían” desde algún tiempo que la nieta estaba abando-
nada. Pero no hubo una intervención concreta sino el día en que 
uno más sensible a este descuidado deber de familia dio eco a un 
apremiante sueño.

“Obsesionada por sueños de relaciones sexuales con mi difunto 
marido”

Otra mujer vino a nuestro grupo a pedir ayuda. Su marido, muer-
to diez años antes, retornaba a ella en sueños muy desagradables, 
forzándola a tener relaciones sexuales. Católica, fue primero a 
ver a un sacerdote que celebró una misa por su difunto esposo. 
Pero continuaba siendo turbada por esta especie de fantasma, de 
sombra negativa que venía a perturbar su vida cotidiana. Solicitó 
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las oraciones de los miembros de la Renovación carismática. Su 
parecer fue que ella tenía un “marido espiritual”, un demonio 
que tomaba el aspecto de su marido difunto y que era necesario 
exorcizar. Varias veces, hicieron oraciones –llamadas de neutrali-
zación– que quedaron sin efecto sobre los sueños y experiencias 
negativas ligados a esta “sombra”. Ella consultó a un curandero 
tradicional que le dijo que ella tenía todavía la sombra de su mari-
do difunto. Según las tradiciones zambianas, cuando un cónyuge 
muere, el que sobrevive debe ser purificado por la familia política; 
si no el difunto va a continuar inmiscuyéndose en sus asuntos. El 
curandero propuso ritos privados de purificación a base de raíces 
de hierbas, y un baño ritual. Esto no fue concluyente.

Sabiendo que algunas interpretaciones ya habían sido dadas a 
su problema, no propusimos una nueva a esta mujer que vino a 
solicitar oraciones a nuestro grupo; le pedimos qué explicación 
la retenía. Ella dijo que la respuesta del curandero tradicional 
le parecía buena: “Llevo la sombra de mi difunto marido”. Pero 
el curandero había procedido a un ritual privado mientras que, 
culturalmente, solamente la familia del cónyuge difunto tiene el 
control ritual sobre su sombra. Se trataba, pues, de una ruptura 
de relación entre la mujer y su familia política. Un miembro del 
grupo le preguntó dónde estaba esa relación. Ella respondió que 
los cinco primeros años después del deceso de su marido, todo 
iba bien; pero las tensiones nacieron a partir del momento en el 
que ella inscribió la casa a su propio nombre y al de sus hijos, en 
conformidad con la ley zambiana. El miembro del grupo pregun-
tó “¿Cuándo apareció la sombra de su difunto marido? Ella se dio 
cuenta, entonces, que fue en la misma época.

Habiendo invitado a nuestro grupo, no sin reticencias del lado 
de la mujer, a algunos miembros de su familia política, pudimos 
hablar de la casa. Expresaron su frustración; la mujer, según ellos, 
se había equivocado al inscribir la casa a su nombre: “¡Ella nos la 
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ha robado! ¿Por qué no discutió primero?” Era la primera vez que 
hablaban del asunto. Luego oramos juntos; ellos hasta la bendi-
jeron. La experiencia de los sueños y de esta sombra sobre la vida 
cotidiana cesó de la noche a la mañana.

No pretendemos que las representaciones culturales del mundo 
de los espíritus y las imágenes que las personas se hacen de sus 
problemas sean siempre adecuadas. Pero, cultivando una habili-
dad para jugar con los elementos culturales y personales, se de-
bería siempre llegar a trabajar con ellos más bien que contra ellos; 
pues los conceptos culturales pueden, en general, ser interpreta-
dos en algunas direcciones. En África, sueños perturbadores o en-
cuentros espirituales frecuentemente dan lugar a acusaciones de 
brujería. Pero, en favor de procesos culturales de discernimiento 
aplicados de manera juiciosa, se puede dar a esos mismos sue-
ños un sentido positivo y portador de vida. En este ministerio 
de liberación, el éxito no se mide por el número de demonios 
exorcizados, sino por los esfuerzos realizados en vista de una re-
conciliación.

Testimonios de satanismo

No podemos contentarnos con aplicar los símbolos hechiceros 
y las imágenes demoníacas solo al dominio de las tensiones en-
tre las personas. Ellos pueden llegar a ser un espejo de tensiones 
existentes a mayor escala y revelar las zonas de fracturas sociales 
que muchos sienten sin poder expresarlas. Un ejemplo: lo que en 
muchos países africanos es percibido como “satanismo”. En Zam-
bia, el satanismo no tiene absolutamente ninguna realidad como 
grupo formal organizado.2 Pero, en el marco del pánico moral de 
satanismo que ha afectado con intensidad a la Zambia cristiana 

2 Sobre las investigaciones de los diversos tipos de satanismo y su percepción en Zambia, ver mi 
libro Unseen Worlds… op.cit.
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hace diez años, y que está lejos de ser apagado, muchos han tes-
timoniado públicamente en las iglesias su implicación pasada en 
el satanismo. Decían haber incorporado ese mundo sin quererlo, 
“sin saber lo que era”, y confesaban crímenes tales como “adorar 
al diablo con otros satanistas en lugares secretos accesibles solo a 
los iniciados, sacrificar miembros de la familia y beber su sangre, 
provocar accidentes en la ruta por medios satánicos; producir en 
las fábricas satánicas bienes de consumo convertidos en irresisti-
bles en el mercado”. Los oyentes de tales mensajes se preguntan 
cómo los jóvenes, a veces, los niños, pueden inventar historias 
tan detalladas. En otros tiempos, se habría tomado eso como ca-
prichos de la imaginación adolescente. Pero, en esos tiempos de 
pánico reinante, y hasta ahora, estos relatos parecen plausibles a 
muchos, visto el contexto zambiano de fractura educativa.

Tales testimonios ofrecen una idea general sobre las experiencias 
íntimas de las personas afectadas. Pero es necesario también pre-
guntarnos por qué atraen a la muchedumbre a la iglesia, inclusive 
a los católicos, durante las novenas y reuniones carismáticas. ¿Por 
qué tanta gente habla de ello y quieren creerlo? Estos relatos cla-
rifican probablemente los elementos que la gente estima que no 
han sido tomados en cuenta en las expresiones religiosas corrien-
tes y normalizadas. Los satanistas arrepentidos hacen del testimo-
nio de su propia vida una autobiografía repugnante e indignante; 
es una pintura de los peligros escondidos de las sociedades africa-
nas en rápida mutación. Y, como todos los testimonios se termi-
nan en una demostración de la superioridad del poder de Cristo 
y de la comunidad cristiana, confortan también al creyente en su 
fe. Quizá esta sea la causa de esta “prueba tangible” de la supe-
rioridad de los poderes cristianos que muchos quieren creer y en 
tales testimonios en período de grandes incertidumbres. Quieren 
también sacar a la sociedad de su sueño, incluso a los sacerdotes y 
pastores: una política normal, una economía normal y oraciones 
normales que no van al fondo de sus problemas.
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Aceptando que tales imágenes nos molestan, sin objetivarlas en el 
mundo exterior, asimilamos un poco esos testimonios a obras de 
artistas heridos, aun si ellas son espantosas y repulsivas. El arte no 
concierne tanto a lo verdadero y lo falso, nos da instrumentos e 
imágenes para pensar. Cuando se dice que los satanistas beben la 
sangre de los miembros de su familia, se trata de las fuerzas y rea-
lidades que alejan a las personas de sus fuentes vitales y destruyen 
a las familias africanas contemporáneas. Cuando se dice que ellas 
se encuentran en lugares inaccesibles para los no iniciados, es una 
cuestión sobre la opacidad de las realidades económicas, donde el 
acceso a un empleo y aun a la educación depende exclusivamen-
te de un juego de relaciones. Si los satanistas fabrican bienes de 
consumo con la ayuda de órganos humanos que los vuelven irre-
sistibles, esto plantea el tema del poder que tienen sobre nosotros 
y sobre la juventud los productos de consumo siempre nuevos. 
El pánico al satanismo es una señal de alarma para un discurso 
moral renovado frente a la vida moderna y sus sueños, donde des-
pués de la erosión de los valores tradicionales, la “política normal 
y las oraciones normales” no han logrado llegar a las causas de la 
alienación de las personas.3

Curación como juego teatral

Hasta aquí hemos relacionado las experiencias del mundo inte-
rior de los poseídos con las zonas de fractura de su medio para las 
cuales ellos han desarrollado una sensibilidad excepcional. Pero 
nos faltaría algo si esto quedara como un ejercicio abstracto e 
intelectual. Mi experiencia me demuestra que, entre las personas 
que se perciben poseídas, algunas son grandemente ayudadas por 

3 Esta interpretación se inspira en los trabajos de Birgit Meyer sobre las nociones de satanismo 
y de “demoníaco” en África oeste. Ella ve en el satanismo un nuevo discurso moral que dice 
las buenas y las malas maneras de enriquecerse en el contexto de una amplia acogida reservada 
al evangelio de la prosperidad en África.
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una forma de juego teatral público que opera como una ruptura. 
Se vuelve al corazón de la experiencia carismática que, por su na-
turaleza, debería ser también un juego teatral de curación.

Hans Urs Balthasar es uno de los teólogos que ha leído el actuar 
de Dios y las respuestas humanas en términos de drama divino. 
Se puede ver toda la liturgia católica como una reconstitución 
de ese escenario dramático: la venida de Dios en el mundo, su 
abandono en la muerte salvadora sobre la cruz, su entrega en el 
mundo oscuro de los infiernos el Sábado Santo, su resurrección, 
su ascensión y la efusión del Espíritu Santo. En la celebración 
litúrgica católica occidental, todo esto se desarrolla en gran par-
te a nivel cerebral, con oraciones cuidadosamente elaboradas 
y aprobadas, encargadas de conducir al creyente a acoger de 
manera repetida este drama divino para que él modele su vida 
interior y exterior.  

En el contexto pentecostal y carismático africano, esto no se de-
sarrolla solamente a nivel intelectual y cerebral, pasa por todo el 
cuerpo humano. En la oración carismática, los creyentes están 
de pie y levantan las manos, orando en alta voz y sin modera-
ción. Innovan con sus propias palabras la señoría de Jesucristo. 
Se remiten a Él, creen en su poder de perdonar los pecados y en 
la efusión del Espíritu Santo sobre la comunidad de los creyen-
tes. Esto se acompaña con la liberación de las fuerzas del mal no 
siempre marcada de moderación ni conforme a las rúbricas de los 
manuales litúrgicos. Esto frecuentemente implica un elemento 
de catarsis: una purgación y purificación a través de emociones 
muy fuertes que no pueden ser sino perturbadores, como era el 
caso de los demonios en tiempo de Jesús; pero esto tiene por fi-
nalidad conducir, en el desarrollo dramático, a un alivio una vez 
que la persona pasa por esas emociones fuertes que pueden estar 
asociadas a acontecimientos pasados reprimidos, nunca verdade-
ramente expresados, acogidos, ni tomados en cuenta como habría 
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sido necesario. En algunos grupos o iglesias, el juego dramático 
es estático: se grita, se patalea, se cae por tierra y se arrastran en 
estado de trance; algunos vomitan “demonios” y “objetos místi-
cos” de manera impresionante; otros se dicen “inmolados por el 
Espíritu Santo” haciendo la experiencia de su paz interior cuando 
Él viene a tomar el control de su lenguaje, de su cuerpo y de sus 
sentidos. La oración carismática se vuelve parte de una represen-
tación teatral donde cada uno participa, donde el creyente quiere 
abandonarse totalmente al Espíritu Santo.

En muchas prácticas carismáticas y pentecostales de liberación 
en África, los teólogos católicos verán muchas debilidades para 
criticar: un esquema fuertemente dualista, la aceptación no 
crítica de un evangelio de la prosperidad desacomplejado, la 
diabolización masiva de la religión y de las prácticas culturales 
africanas en los adeptos del nuevo nacimiento… Con una sensi-
bilidad exacerbada, muchos pueden confundir al Espíritu Santo 
o los demonios con sus propios sentimientos y sus experiencias 
del trance, incluso de la hipnosis. En el ministerio de curación, 
no se trata de descuidar estos dilemas éticos, desde las formas 
sutiles de presión colectiva hasta las maneras de explotar a las 
personas portadoras de muy altas expectativas pero que perma-
necen muy vulnerables. 

Sin embargo, no se debe subestimar un aspecto que bien podría 
faltar en nuestras prácticas eclesiales dominantes: la intensidad 
de la experiencia del drama divino vivido en su propio cuerpo. 
Conozco muchas personas que, atraídas como por un imán, han 
encontrado la curación en la oración carismática a través de este 
elemento de catarsis. Tenían necesidad, para estar liberadas, de 
una forma de juego dramático público que no encontraban en la 
sobriedad de las oraciones de las Iglesias dominantes.  
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Cuando la influencia de los malos espíritus se vuelve un llamado de socorro

Rituales de curación centrados en la comunidad

En tales juegos teatrales, ¿se pueden limitar los elementos que se 
prestan más a los abusos y malentendidos? Por nuestra parte, evi-
tamos la terminología del combate espiritual vigente en la zona 
de influencia de ciertos “combatientes de la oración” (“prayer 
warriors”) o exorcistas carismáticos. Rituales alternativos pueden 
hacer resaltar claramente el poder de la fe en la comunidad de 
creyentes, favoreciendo toda una atmósfera de oración apacible 
que acentúa el crecimiento y no las batallas espirituales especta-
culares. Hemos hecho la experiencia muy positiva con rituales 
que integran una inhumación simbólica, como eco del bautismo: 
la persona poseída era simbólicamente enterrada por sus familia-
res para renacer a una vida eclesial nueva, sin demonios esta vez. 
Estos desaparecen sin exorcismo formal, ni batalla excepcional, 
por el simple desarrollo del ritual en presencia de una comunidad 
de apoyo.

Los rituales bien preparados, que implican a la comunidad cris-
tiana, pueden aportar el soporte necesario a las personas que se 
sienten desbordadas, sin caer en la trampa de una prueba de fuer-
za entre los poderes del demonio y los del curandero o del pastor. 
Recomendamos rituales de curación centrados en la comunidad, 
no sobre el pastor ni el exorcista. Cada miembro tiene ahí su pa-
pel: algunos escuchan largo tiempo antes los relatos de los poseí-
dos, otros les ayudan a reflexionar sobre su significado, otros pre-
paran los textos bíblicos, otros aun los cantos. Muchos vendrán 
luego a imponer las manos sobre los pacientes y a orar a su ma-
nera por ellos y con ellos. Otros irán a visitar a la familia después 
del ritual. He constatado que un ritual de sanación bien prepa-
rado renueva tanto a la comunidad como al enfermo implicado. 
Cuando este ministerio se abre también a las tensiones sociales 
actualizadas en el juego dramático, las oraciones de liberación 
se acompañaron de esfuerzos de reconciliación, de consolidación 
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del lazo comunitario, de atención a las tensiones nacidas de injus-
ticias. Por esta capacidad para revelar las tensiones sociales, este 
ministerio puede jugar también un papel profético a favor de la 
justicia y de la paz. Cuando los demonios nos recuerdan nuestras 
responsabilidades descuidadas a nivel de la familia, del matrimo-
nio, de los hijos, del trabajo y de la sociedad, las oraciones de 
liberación deben dar a la persona y a la comunidad el apoyo de 
medios para asumirlas. Donde no se preocupan de esto, mejor 
vale dejar caer esas oraciones de liberación… ¡y que los demonios 
continúen atormentando a la gente a su manera!

Bernhard Udelhoven
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Crisis sociopolítica en la República 
Democrática del Congo.
Los teólogos de la Universidad de Montreal inter-
pelados

Ignace Ndongala Maduku

Igance Ndongala Maduku, originario de Kinshasa, República Demo-
crática del Congo (RDC), es profesor invitado en el Instituto interna-
cional Lumen Vitae de Bruselas y está a cargo de cursos en la Facultad 
de teología y ciencias de las religiones en la Universidad de Montreal.

El viernes 2 de diciembre del 2016 se mantuvo en la Facultad de 
teología y de ciencias de las religiones de la Universidad de Mon-
treal, en Canadá, una mesa redonda sobre la crisis sociopolítica 
congolesa. La mesa redonda, organizada por el Grupo de teólo-
gos africanos subsaharianos (GTAS),1contó con la participación 
de tres expositores2 bajo la moderación de Ignace Ndongala Ma-
duku: Pascal Mukone Musulay, abogado en Kinshasa y profesor 
de la universidad; Gastón Ndaleghana Mumbere, doctorando en 
teología en la Universidad Laval y Patrick Mbeko, periodista de 
investigación y analista de asuntos geopolíticos. Lisette Kabanga, 

1 Para hacerse una idea sobre las actividades del GTAS, se puede consultar el sitio www.gtas.
umontreal.ca y la revista Scriptura 15/1-2005 consagrada al tema: Espiritualidades africanas 
y construcción de la paz en África subsahariana. 

2 Se puede leer, a título de información, las contribuciones de los participantes: Pascal Mukone 
Musulay, Démocratie électorale en Afrique subsaharienne: Entre droit, pouvoir et argent, Glo-
bethics.net, 2016; Gastón Ndaleghana Mumbere, La cloche ne sonnera plus a l’église de Bu-
tembo-Beni. Le viol n’était pas assez..., Québec, Editions Saint-Joseph, 2016; Patrick Mbeko, 
Stratégie du chaos y du mensonge: Poker menteur en Afrique des Grands Lacs, Montreal, Editions 
de l’Érablière, 2014. 
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militante feminista y teóloga de formación tuvo la delicada tarea 
de responder a los tres participantes. Estos últimos tuvieron que 
vérselas con esta pregunta:¿Impracticable, una democracia en la 
República Democrática del Congo?”.

Dinero y poder: ¿motores o frenos de la democratización?

Pascal Mukone respondió esta pregunta yuxtaponiendo la demo-
cracia occidental y la democracia congolesa. Del modelo de la 
democracia occidental, retuvo el proceso electoral. Esta democra-
cia es una forma de vida, un conjunto de procesos y una cultura 
que dejan ver los límites de la democracia congolesa. Esta última 
es una democracia electoral cuyos escrutinios están plagados de 
crisis y violencias sobre el fondo del gangsterismo económico, 
de asesinatos, de arrestos arbitrarios y de corrupción. Esta se ve 
institucionalizada por un poder fragilizado por su extraversión. 
Uno de los efectos perversos de esta extraversión es el rol nocivo 
que juega el dinero y las inversiones extranjeras que entorpecen 
el andar de este país hacia la democratización. En efecto, los in-
tereses del Congo se ahogan en el océano de dunas de intereses 
multinacionales, rentas de poderes occidentales y de los Estados 
africanos, de la codicia de los dirigentes congoleses que aprove-
chan su des-democratización.  

Mujeres violadas, futuro usurpado, memoria tapada: el impe-
rativo de liberar la palabra

Gastón Mumbere reflexionó y desarrolló respecto al impacto de 
la violación en el este de la RDC. Recordemos que este país se 
volvió la capital mundial de la violación. Hablar de esta epidemia 
no es solo un ejercicio académico para el teólogo originario de 
esta zona de sin derecho. Va por cuenta de él labrar los susurros, 
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sollozos, suspiros y silencios de las víctimas, elaborar un discurso 
que vuelva decible la tragedia que algunos escriben en lágrimas y 
sangre. Su drama es ignorado por los gobernantes congoleses, y 
su sufrimiento desconocido por la comunidad, llamada interna-
cional. Como Gastón lo subraya, hablar del drama del este de la 
RDC, no es disertar sobre un “suceso”, sino informar sobre me-
canismos que banalizan las crueldad y respaldan la negación de la 
dignidad humana. Se trata de proporcionar su voz al silencio de 
las víctimas; o mejor, es volverse portavoz de las víctimas. 

Es bastante sintomático que el genocidio que tiene lugar en el 
este de la RDC sea ocultado por el gobierno central e ignorado 
por las buenas conciencias que se burlan de más de medio millón 
de víctimas. No hace falta lamentarse ni gritar su sufrimiento. 
Ya no hay lugar aquí para la ira, la acrimonia o la resignación. 
Es necesario de ahora en adelante interrogar el mutismo de los 
gobernantes congoleses, de romper el círculo de la impunidad 
y de desalentar la apatía de la comunidad internacional. Frente 
a la violación sistemática y masiva instituida en una eficaz y de-
vastadora arma de guerra que participa en la estrategia del caos, 
conviene tener el coraje de la verdad.3

Perpetrado en público, ante los suyos, la violación entraña trau-
matismos físicos, psíquicos y fisiológicos que destruyen no so-
lamente a los individuos, sino a la comunidad cuyos vínculos 
sociales y familiares son derribados, negados, incluso reducidos 
a nada. Brindando un vibrante homenaje al trabajo alcanzado 
por el Dr. Mukwege y su equipo, Gastón invita a los congoleses 
a no encerrarse en el mutismo ni encogerse en la resignación. 
Sin espíritu de venganza, sino con el único fin de hacer justicia 
a la memoria de las víctimas, él invita a los congoleses a liberar 
la palabra, divulgar lo indecible, volver audible el sufrimiento de 

3 La crisis congolesa invita a los congoleses a la parrhêsia. Leer sobre este punto Frédéric Gros, 
(dir.), Foucault. Le courage de la vérité, París, PUF, 2002. 
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las mujeres violadas, denunciar los verdaderos responsables de las 
violaciones, inervar la memoria de esta tragedia desatendida y 
no olvidar a los responsables de esta situación indescriptible que 
bloquea el futuro para toda la población congolesa. 

Una conspiración deliberada contra un Congo libre y demo-
crático

Patrick Mbeko repasa la crisis congolesa actual a partir de su gé-
nesis: el conflicto ruandés de 1994. Este ilustra como los cimien-
tos políticos y económicos de esta guerra entrañaron la invasión 
de la RCD por Ruanda y Uganda. Y desde entonces, el humo 
creciente de los fuegos atizados por estos vecinos invasores escon-
de el comercio de guerra denunciado sin éxito por las relaciones 
de los expertos de la ONU. Este comercio es acompañado por 
una persecución de los habitantes del este, obligados a abandonar 
sus pueblos, sus tierras y, sobre todo, las regiones mineras. Esta 
política, orquestada por los dos países vecinos cuyo apoyo a las 
milicias y rebeldes ya no hay que demostrar, se concretiza sobre 
el terreno por la ocupación de los territorios abandonados. Es 
sorprendente, desde este punto de vista, correlacionar el silencio 
que cubre la tragedia del este del Congo en medio de los desafíos 
económicos y financieros de la crisis congolesa. 

Además, prosigue Patrick, mientras que la atención de los medios 
de comunicación en Occidente están enfocados en Siria, los miles 
de muertos congoleses no cuentan, porque evocar estos muertos 
es, por una parte, hipotecar los intereses de los actores mayores 
(multinacionales y potencias occidentales) y los beneficios de los 
actores (Ruanda, Uganda) y, por otra parte, es establecer las res-
ponsabilidades de unos y otros. 
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Más sutilmente, esta censura –o mejor, este silencio que disculpa 
a los pirómanos occidentales– está en consonancia en Occidente 
con el embargo de los medios de comunicación que reniegan en 
informar a los pueblos europeos y norteamericanos de las con-
gojas de la crisis congolesa. El hurto sistemáticos de las riquezas 
mineras congolesas aprovecha, según Patrick, de un desorden 
que releva la teoría del “caos constructor” de los neoconservado-
res americanos. Esta teoría se acomoda a las elecciones robadas, 
trucadas “democráticamente” con el único objetivo de mante-
ner en el poder al servicio decidido a perennizar el saqueo de 
la RDC. Patrick concluye señalando que reconocer la amplitud 
de la des-democratización en curso no implica negar la posibi-
lidad de su fin. Al contrario, es comprometer a los congoleses 
a interpelar a los actores mayores de la crisis sociopolítica de su 
país. Esta interpelación comienza por la concientización de los 
contribuyentes canadienses cuyos impuestos rescatan las cajas de 
las compañías mineras canadienses implicadas en la explotación 
descarada de los minerales de la guerra en la RDC. 

Todos somos corresponsables de destino de la RDC

Lisette Kabanga comparó la tragedia de la RDC al drama de una 
mujer dotada de una belleza singular. Pretendida por una gran 
cantidad de hombres, abusada, violada, abandonada, ella es to-
mada por aquellos que pretenden ayudarla a salir. Colmada de 
malestar, esta generosidad desemboca en una codicia más viru-
lenta que deja a la pobre expuesta, sin defensa, a la merced de 
violadores y mirones, merodeadores y viciosos. En un proceso 
prospectivo, ella se pregunta por el futuro de los retoños de las 
violaciones: ¿Qué será de estos dentro de diez o quince años?
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En una perspectiva pragmática, Lisette interpeló a los contribu-
yentes canadienses cuyos impuestos benefician a compañías mi-
neras canadienses apoyando los gobiernos congoleses de dimi-
sionarios e irresponsables. Ella comprometió a los congoleses a 
deshacerse de la mentalidad expectante que espera salir de la crisis 
con la oración. Esta última ha despojado, según ella, al pueblo 
congolés de su ímpetu guerrero y ha ablandado su combatividad. 

En su opinión, es con medios artesanales que los congoleses de 
la diáspora intentan organizarse para conjurar la historia de la 
cual las multinacionales y las potencias occidentales han escrito 
por adelantado el escenario. Esta historia –de la cual ellos quisie-
ran que los congoleses, atemorizados y abusados, se mantengan 
como actores pasivos y programados– está llena de mentiras y de 
manipulaciones. Otra historia de la RDC es posible. Hay que 
insistir: esta otra historia se escribe dentro de los intersticios de 
la lucha contra la desinformación, en la divulgación de la infor-
mación sobre el propósito inconfesado de nuestros vecinos y de 
sus mentores de mantener la RDC bajo tutela y de explotar al 
menor costo sus riquezas. A los congoleses de aquí y de afuera, se 
los convoca a comprometerse a liberar a su país del yugo de los 
invasores cualquiera que sea su naturaleza.  

¿Cuáles son las repercusiones para el discurso teológico?

A grandes rasgos, se podría decir que la respuesta a la pregunta 
inicialmente formulada, habiendo servido de tema para la mesa 
redonda, está atenuada. El intercambio que siguió a las interven-
ciones de los oradores del día permitió, sin embargo, dibujar un 
interfaz entre la opción moral de implicarse y la decisión ética de 
comprometerse en la democratización de la RDC. La persisten-
cia de la inseguridad en el este de la RDC, con su triste séquito 
de muertos, debería irrigar la memoria del teólogo africano cuya 
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escritura se supone que interrumpa el olvido. Dicho de otra ma-
nera, el teólogo africano está convidado a renovar sus métodos 
abriéndolos ampliamente a las ciencias sociales y políticas. Allí 
reside en adelante la misión de la teología: ser un discurso com-
prometido y comprometedor, un hablar sobre un Dios humano 
y liberador.

Jean-Marc Ela, figura tutelar de este encuentro, ilustró de manera 
ejemplar la función política del teólogo africano. Abrió nuevos 
caminos marcados por otra gramática, una manera distinta de 
conducir investigaciones orientadas a un diagnóstico sobre nues-
tro presente. Decir lo indecible, manifestar simplemente la ver-
dad, limpiar la memoria de las víctimas, perseguir lo no dicho, no 
es simplemente un ejercicio académico, es una forma de militan-
cia teológica que preserva la tragedia congolesa de la indiferencia, 
de la banalización y del olvido. De este compromiso del teólogo 
se puede extraer argumentos para suscribir estas propuestas de M. 
Foucault: “Es necesario que, desde ahora, la información circule, 
de boca a oreja, de grupo en grupo. El método puede sorprender, 
pero es todavía el mejor. Es necesario que la información rebote; 
es necesario transformar la experiencia individual en saber co-
lectivo. Es decir, en saber político”.4 La mesa redonda sobre la 
improbable democracia en RDC intenta ir hacia tal transforma-
ción. Seguramente, el GTAS, por su parte, se encargará este año 
de hacer circular la información: la teología africana deberá ser 
comprometida y comprometedora. 

Ignace Ndongala Maduku
Traducido por Victor A. Orquera M.

4 Michel Foucault, citado por Jérôme Lamy, “In or out? La ritournelle sartrienne de l’engage-
ment en Foucault, Bourdieu y algunos otros”, en Jean-François Bert et Jérôme Lamy (dir.), 
Michel Foucault. Un héritage critique, París, CNRS Éditions, 2014, p 311.
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  y Calvino
Stephen Bevans • Influencias protestantes en el concepto católico
  de la misión
Jacques Matthey • Aportes católicos a la teología y a la práctica de
  la misión. Una lectura protestante
Emmanuel Gougard • “Que todos sean uno… para que el mundo
  crea…”
Diego Pereira • 500 años de una Reforma liberadora.
  Una mirada a la obra de Lutero desde la
  experiencia de la vida de fe latinoamericana
Luis Carlos Marrero
Chasbar • Iglesia reformada… ¿siempre reformándose?
  El receptio de la Reforma en las Iglesias
  evangélicas

Parte aparte

Roberto Tomichá
Charupá • Ámbitos, prioridades y tareas de la misión en
  América: balances y desafíos (Segunda parte)
Mathieu Boulanger y
Marc Tyrant • “Todos ustedes son hermanos” (Mt 23,8).
  Identidad y misión de los hermanos religiosos
Christian Duriez • La misión hoy. Meditación sobre la experiencia
  de una vida

Crónicas

…………. • V Congreso Misionero Americano
Bernhard Udelhoven • Cuando la influencia de los malos espíritus se
  vuelve un llamado de socorro.   
  Un ministerio de liberación en África
Ignace Ndongala
Maduku • Crisis sociopolítica en la R D del Congo.
  Los teólogos de la Universidad de Montreal
  interpelados 


